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PRESENTACIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO RESPONSABILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA

La Universidad Nacional de Colombia ha creado el Centro de 
Pensamiento Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria 
Minera, con el objeto de contribuir a la formulación de políticas 
públicas, que permitan vincular la industria minera a la economía 
nacional, en especial al desarrollo económico colombiano. 

El Centro de Pensamiento1 nace como respuesta de la dinámica 
nacional actual, que hace necesario la formulación, la estructuración 
y construcción de un grupo con la capacidad de analizar objetiva y 
científicamente la condiciones del sector minero colombiano, que 
permitan proponer soluciones a la necesidades y requerimientos 
que presenta la sociedad frente al desarrollo técnico económico del 
sector minero.

El Centro de Pensamiento busca la convergencia de los diferentes 
conocimientos con el objetivo de explicar la evolución de la gestión 
de los recursos del subsuelo, interpretar las diferentes transiciones 
en las estructuras naturales, sociales y económicas y la sucesión 
de las diferentes problemáticas en torno a la explotación de los 
recursos del subsuelo para la formulación de estrategias orientadas 
al mejor aprovechamiento de este sistema de recursos naturales.

Los principios del Centro de Pensamiento en relación con la actividad 
minera son: que sea del tipo “todos ganan”, que contribuya al 
empleo, a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, el 
fortalecimiento de los territorios y la potenciación de los servicios 
ecosistémicos, como garantes de la sostenibilidad territorial y del 
capital natural.

1. El centro de Pensamiento se construye basado en el capítulo 3 “Calidad académica y autonomía responsable” del Plan Global de Desarrollo 2013-2015 de la Universidad 
Nacional de Colombia, el cual apoya su dinámica y pertinencia en una serie de programas tal y como lo es el programa “Proyección nacional e internacional de la Universidad”. 
Este programa contiene una serie de objetivos específicos que para el caso del grupo resalta el objetivo específico 1.2: “identificar y proponer soluciones a los grandes asuntos 
coyunturales y estructurales del País mediante proyectos de iniciativa universitaria”. Este objetivo se plantea como meta número 2 “crear y poner en operación al menos nueve 
focos de pensamiento en torno a problemas prioritarios para el país”.
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El sector minero se ha considerado estratégicamente como una de las 
locomotoras dinamizadoras de la economía del país, según el Plan Nacional 
de Desarrollo del gobierno actual; por tanto, habría de esperarse que los 
proyectos mineros en Colombia se conviertan en fuentes de oportunidades 
para los territorios y las comunidades. Gran parte del desarrollo económico y 
social de Colombia dependerá del manejo sostenible y eficaz de sus recursos 
naturales, que a su vez requiere del conocimiento del territorio y la alineación 
de propuestas integrales de emprendimiento que permitan a las comunidades 
construir alternativas complementarias a la minería, potenciando así la 
ruralidad abandonada por la institucionalidad en las últimas décadas. 

En la actualidad, tanto las unidades mineras en pequeña escala como las minas 
o frentes de explotación de minerales operando en condiciones de informalidad 
(sin título minero) enfrentan problemáticas multidimensionales que las 
convierten en organizaciones sin futuro y sin proyección territorial, debido 
a su baja productividad y a las desfavorables condiciones de competitividad, 
conduciéndolas a un estado de precariedad económica y ambiental.

Entre la multiplicidad de causas del bajo desempeño de este tipo de minería 
se destacan los factores técnicos, económico-empresariales, de mercados, de 
recursos humanos, tecnológicos y del entorno territorial. 

En relación con la aplicación de la ciencia y la técnica a las prácticas mineras 
en general, se observa un bajo nivel de ciencia, tecnología, conocimiento 
e innovación. Se manifiesta un grado muy reducido de mecanización, 
acompañado de deficientes condiciones técnicas, ambientales y de seguridad, 
higiene y salud ocupacional en las que se desarrolla la actividad. Se explotan 
depósitos pequeños o marginales, económicamente no explotables por 
la minería mecanizada; predomina la mano de obra semicalificada y no 
calificada (baja cualificación del capital humano) operando procesos de baja 
productividad y eficiencia, tanto en la explotación como en el beneficio de 
minerales. Como resultado de la no incorporación de innovación, tecnología 
y conocimiento, la producción final comercializada contiene nulo o escaso 
valor agregado, perfilándose la unidad minera como un negocio u oficio de 
subsistencia.

Las características económico-empresariales predominantes en este tipo de 
minería se resumen en su baja rentabilidad, explicada, además de los factores 
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técnicos, por la aguda falta de capital de trabajo y de recursos financieros para 
la inversión, unido a las barreras financieras para acceder a créditos. Por el lado 
de la disposición de recursos propios para inversión y crecimiento, el negocio 
no genera el flujo de caja suficiente, debido en parte a la volatilidad de los 
mercados de los minerales (demanda y precios); por otro lado, estas unidades 
mineras tienen dificultades para acceder a los mercados y no participan en 
la formación de precios, sino que la comercialización de los minerales pasa 
por una serie de eslabones de intermediación, sin acceso directo del productor 
al consumidor final, dada la poca capacidad de negociación y su posición 
relegada en el mercado.

La dinámica económica empresarial de la minería en pequeña escala e informal 
no viabiliza el desarrollo de los territorios por el bajo nivel de salarios e ingresos 
de los trabajadores mineros y su bajo impacto en el cambio de las condiciones 
de vida de la población, el tamaño mismo de las operaciones, por la carencia de 
encadenamientos, alianzas, redes y relaciones de asociatividad que permitan 
obtener economías de escala, manejo de mercados, poder de negociación, 
agregación de valor a los minerales mediante operaciones de beneficio y 
transformación, entre otras estrategias de desarrollo y fortalecimiento de los 
negocios mineros. En síntesis, en las regiones mineras donde predomina esta 
tipología de explotaciones se carece de una cultura con perfil empresarial que 
potencie la creación de riqueza a partir de los recursos naturales disponibles.

Según lo expuesto anteriormente, la conformación de la territorialidad y las 
características rurales condicionan desfavorablemente el dinamismo hacia el 
desarrollo a partir de la minería. Esta afirmación se sustenta en el déficit de 
infraestructura, de dotación del territorio -tanto de vías para la conectividad 
como de logística para la distribución-, de centros de capacitación y de una 
institucionalidad fuerte y comprometida con el sector minero. Complementa 
a ello el turbulento entorno social de conflictos y de disparidad de grupos de 
interés que se disputan el ejercicio del poder en las zonas de influencia directa 
de las comunidades mineras.

A todo lo anterior se suma la situación actual ambiental, económica y social 
de los territorios impactados por la minería, en donde se evidencian unas 
condiciones complejas para el desarrollo de las actividades productivas, 
en parte debido a las dificultades de legislación clara y estructurada para 
direccionar el trabajo de grupos empresariales específicos, de forma tal que 

INTRODUCCiÓN
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se disponga de un marco de actuación, a la vez que brinde las posibilidades 
y las oportunidades de formalización y crecimiento. Preocupan también otros 
factores del mercado como los precios de los minerales y de los insumos y 
la falta generalizada de apoyo sistemático, dirigida a las comunidades para 
su desarrollo integral. Otro elemento importante a resaltar es el deterioro del 
tejido social y las condiciones de algunas regiones en donde los elementos 
básicos de salubridad y bienestar se encuentran ausentes generando unas 
condiciones adversas para el desarrollo de cada uno de los habitantes.

El panorama descrito requiere soluciones integrales que estén orientadas 
a resolver de manera multidimensional las problemáticas anteriormente 
expuestas.

En tal sentido, el Grupo ÍGNEA de la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia, desde la convivencia con los territorios y comunidades 
mineras y los proyectos desarrollados con el Ministerio de Minas y Energía 
y la Gobernación de Antioquia, entre otros, ha detectado problemáticas 
técnicas, ambientales y sociales, que pretenden plantear escenarios de 
planeación y desarrollo en el presente modelo denominado “MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO MINERO COLABORATIVO - MEMCO”, con tres líneas 
básicas estratégicas: Emprendimientos mineros, emprendimientos productivos 
y emprendimientos del hábitat. 

El emprendimiento colaborativo minero debe ser un factor clave, una 
estrategia para el desarrollo sostenible de los territorios por la posibilidad de 
generación de empleo y creación de valor, esperándose que sea dinamizador 
de la economía en las subregiones. 

Conscientes de las condiciones actuales de las comunidades mineras del país, 
se propone el “MODELO DE EMPRENDIMIENTO MINERO COLABORATIVO 
- MEMCO”, con el fin de acompañar y guiar a las PYMES mineras en la 
búsqueda de negocios y procesos más eficientes, rentables y sostenibles.

Para implementar emprendimientos colaborativos que posibiliten la 
sostenibilidad del territorio y la puesta en marcha de proyectos beneficiosos 
sostenibles técnica, ambiental y socialmente; y  respetando la cultura de las 
comunidades involucradas, es necesario desarrollar un modelo que integre 
elementos y actores que confluyan en un mismo territorio, tales como: la 
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región como fuente de recursos materiales e inmateriales; las personas como 
potenciales emprendedores; conformación de la organización – empresa; 
aprendizaje colectivo; capital social convertible en capital financiero-
económico -bajo el techo de estrategias de asociatividad, alianzas, cadenas de 
valor, apoyo interinstitucional-; y una gestión e ingeniería social. 

De acuerdo con lo anterior se plantea un modelo de emprendimiento minero 
colaborativo, cuyo objetivo principal es el de propiciar el desarrollo integral 
de las regiones a partir de la explotación de los recursos naturales con el 
fortalecimiento de las actividades económicas existentes, la generación de 
nuevas unidades de negocio asociativas y sostenibles en lo ambiental, social 
y económico, y el aumento de la calidad de vida de las poblaciones con el 
desarrollo de proyectos para el mejoramiento del hábitat. 

Se busca a partir de las múltiples potencialidades del territorio, no solo 
mineras, que las comunidades se apropien y beneficien de sus recursos con 
los conocimientos intrínsecos de las labores desarrolladas de generación en 
generación y con nuevos conocimientos y tecnologías para la producción 
limpia y eficiente, desarrollando empresas sostenibles. 

Los objetivos específicos de la propuesta del Modelo son:
•		Determinación	de	factores	estratégicos	del	Modelo	de	Emprendimiento	
   Minero Colaborativo.

•		Identificación	de	actores,	su	relacionamiento,	responsabilidades	
   y gestión dentro del territorio.

•		Formulación	y	estructuración	de	la	herramienta	del	emprendimiento	
   colaborativo como base de construcción operativa del Modelo.

•		Establecimiento	de	las	metodologías	para	la	identificación	
   y priorización de oportunidades de territorio.

•		Promover	e	incentivar	planes	y	programas	de	desarrollo	en	
   las diferentes entidades e instituciones.

•		Aplicar	herramientas	de	gestión	y	gerencia	social	que	permitan
   reconocer y dar participación a la comunidad como real actor en 
   el desarrollo y cliente del MEMCO.

•		Propuesta	de	integración	de	la	institucionalidad	de	forma	unificada	
   y buscando propósitos comunes.



16

CAPÍTULO I



6    -MEMCO- 17

1. MARCO TEÓRICO
El reto del emprendimiento minero colaborativo es lograr un aprendizaje colectivo, 
contagiar a las comunidades mineras de un espíritu emprendedor y sobrepasar 
la barrera de los miedos frente a la incertidumbre de los riesgos existentes, 
haciendo rentables y sostenibles las empresas. Para ello se requiere buscar el 
apoyo de las entidades públicas, motivar a los empresarios, a las comunidades, 
al gobierno en general y a otros agentes aliados, en un marco de justicia social 
y ambiental. El ideal es lograr frutos con el fomento al emprendimiento y la 
sostenibilidad territorial, estableciendo convenios de confianza y soportes 
sólidos duraderos para trabajar integrados y colaborativamente con el apoyo de 
los actores mencionados.

El emprendimiento es un acto humano que se ejerce en un territorio, está 
vinculado a unas tradiciones,  a una cultura y además, estimula articulaciones; 
para que éste se desarrolle y se fije en el pensamiento colectivo, es necesario 
guiar, acompañar y capacitar a los interesados en el proceso;  la mejor forma 
de hacerlo es a través de la construcción e implementación de un modelo de 
emprendimiento que incorpore comportamiento social y una cultura empresarial 
colectiva  apoyada por la institucionalidad y la comunidad, que propicie 
desarrollo sostenible de la economía, pero, más aún, de la comunidad misma. 

1.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES PARA 
       EL EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO
1.1.1. Emprendimiento

El vocablo emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 
relaciona con la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 
por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 
persona que inicia una nueva empresa o proyecto, término que también ha 
sido aplicado a empresarios innovadores o que agregan valor a un producto o 
proceso ya existente.

Es la actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos e ir 
más allá de donde ya ha llegado.

1.1.2. Importancia del emprendimiento
El emprendimiento ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad económica, por los altos 
niveles de desempleo o las pocas oportunidades laborales.
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En muchos países Latinoamericanos, para las poblaciones, la única opción de 
obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de un proyecto propio. Es así 
como los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, 
tanto así que han iniciado programas de apoyo a emprendedores para ayudarles 
en su propósito de crear su propia unidad productiva.

Casi todos los países tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre quienes tengan conocimiento específico suficiente 
para poder ofertar un producto o un servicio.

El Gobierno de Colombia reconoce el emprendimiento como “una fuente de 
generación de riqueza y empleo muy poderosa”; se define al emprendedor 
como un individuo que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y 
descubrir las oportunidades que en él están ocultas. En síntesis, parafraseando a 
Hernán Bucarini: “un emprendedor ve lo que todos ven, piensa lo que algunos 
piensan y hace lo que nadie hace”.

El propósito fundamental es lograr un nivel de emprendimiento grupal asociativo 
de las personas y las comunidades.

1.1.3. Situación mundial del emprendimiento
Al reconocer el emprendimiento como un proceso, el Global Entrepreneurship 
Monitor –GEM- identifica cuatro etapas que conforman el denominado proceso 
del emprendedor dentro de la creación de empresas, estas son:

• Emprendedores potenciales: son aquellos individuos que tienen los 
conocimientos, las habilidades y el deseo de poner en marcha una idea de 
negocio, pero aún no han materializado dicha idea.

• Emprendedores nacientes: son aquellos individuos que han estado involucrados 
en la puesta en marcha de una empresa hasta 3 (tres) meses, ya sea como auto-
empleados o en combinación con otro trabajo.

• Nuevos empresarios: se consideran aquellos individuos cuyas empresas tienen 
entre 3 (tres) y 42 (cuarenta y dos) meses de funcionamiento, es decir, realizando 
pago de salarios a una persona adicional al propietario o al mismo propietario, 
ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo.

• Empresarios establecidos: se tienen en cuenta aquellos individuos que tienen 
más de 42 (cuarenta y dos) meses realizando pago de salarios a una persona 
adicional al propietario o al mismo propietario, ya sea como auto-empleados o 
en combinación con otro trabajo.” (Gómez et al., 2011)

MARCO TEÓRICO
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Tal como se puede observar en la siguiente figura:

 

Actualmente el emprendimiento es reconocido como el motor del crecimiento y 
el progreso económico, pues genera empleo y ofrece soluciones a las necesidades 
de la población, gracias a un entramado de externalidades positivas vinculadas 
con la creación de nuevas ideas y la maduración de los mercados. (Penfold & 
Vidal, 2011). Es un aspecto importante en el desarrollo de los países, ya que 
los emprendedores han sido reconocidos como catalizadores del crecimiento 
económico de dichos sistemas, como agentes que buscan nuevos productos 
y mercados y establecen novedosas unidades productivas, generan empleo e 
implementan innovaciones para incrementar la productividad (Toca Torres, 2011).

Además, se han encontrado evidencias empíricas de que el emprendimiento está 
relacionado con el desarrollo de los países, ya que el GEM encontró una correlación 
de 70,9% entre la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) y el crecimiento 
económico de los países en los cuales éste aplicó el estudio (Bustamante, 2004). 
Así mismo, este autor destaca que el dinamismo económico generado por una 
alta tasa de emprendimientos “implica una permanente regeneración de stock 
de negocios de un país, el que le permite estar mejor posicionado para competir 
en el mundo dinámico y global. Cuanto más dinámica y cambiante sea una 
economía como consecuencia del nacimiento y muerte de empresas, con un 
efecto neto positivo, más sólida será dicha economía”.

Figura 2. 
Características de los 

grupos económicos
Fuente:  Adaptación  
Grupo IGNEA, 2015.

Figura 1. 
El proceso emprendedor

Fuente: Adaptación 
 Grupo IGNEA, 2015. Concepción
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Es importante reconocer la relación entre el emprendimiento y el desarrollo 
económico, porque como concepto “el emprendimiento ha sido vinculado 
con riqueza, empresa, cambio, empleo, valor, crecimiento, pero posiblemente, 
la perspectiva más asociada ha sido la de innovación. Ésta se relaciona con 
el establecimiento de una nueva función de producción que bien puede ser la 
introducción de un producto novedoso o de un método diferente de producción, 
la apertura de mercados inexplorados, el contacto con nuevas fuentes para 
el suministro de materiales o la apertura de una organización en cualquier 
industria (Schumpeter, 1936; citado en McDaniel, 2000)” (Toca Torres, 2011).

El GEM (Gómez et al., 2011) ha identificado que en aquellos países con bajos 
niveles de desarrollo económico, cuyas economías no posibilitan mantener 
elevados números de empleos en sectores de alta productividad, las tasas de 
creación de empresas motivadas por la necesidad son altas. Estas empresas tienden 
a ser formas de autoempleo, usualmente con bajas aspiraciones de crecimiento. 
A medida que las economías se desarrollan, los sectores productivos crecen y 
ofrecen más oportunidades de empleo, de modo que los emprendimientos por 
necesidad disminuyen y la nueva actividad empresarial pasa a registrar una 
mayor participación de emprendimientos por oportunidad.

Por otra parte, en los países con altos niveles de desarrollo económico, la TEA 
(Tasa actividad emprendedora en etapas iniciales) vuelve a incrementarse. La 
mayoría de la fuerza laboral es absorbida por las grandes empresas, sin embargo, 
se percibe la creación de empresas con un alto componente de innovación y 
valor agregado. 

1.1.4. Situación del emprendimiento en Colombia

MARCO TEÓRICO

Tabla 1. 
Indicadores GEM 

de Colombia
(Adaptación Grupo 

IGNEA, 2015.)

 Características generales  Indicadores de Emprendimiento GEM 2011
 Población (x1,000): 46,295 Oportunidades percibidas 73
 Área (x1,000km2): 1,110 Capacidades percibidas 61
 Densidad(personas/1,000km2): 40,600 Miedo al fracaso 33
 GDP Per Cápita (USD): 10,115  
   Tasa de emprendimientos nacientes 15.2
Índice global de felicidad 7.7 (68/142) Tasa de propietarios de nuevos negocios 6.7
Índice de desarrollo humano 0.71 (87/187) Tasa de propietarios en negocios establecidos 7.5
   Tasa de nueva actividad empresarial (TEA) 21.4
Índice global de competitividad 4.2 (68/142) Tasa TEA impulsados por necesidad 5.4
Índice global de innovación 32 (71/125) Tasa de expectativa de trabajo medio-alto 10.8
Índice de facilidad de hacer negocios (42/183) Tasa actividad empresarial del empleado (TEE) 1.5
Índice de GEDI 0.27 (39/79) TEE del sector privado 1.0
Clasificación de la fase del desarrollo económico  Economía impulsada por los factores
Clasificación del perfil empresarial  Alta no ambiciosa iniciativa empresarial (SLEA) 
   y alto ambicioso
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Según lo anterior se puede decir citando a (Rodríguez, 2008) que en “Colombia 
existe una alta percepción sobre la capacidad de generar nuevas empresas, es 
decir, creatividad, pero cuando llegan al primer año en su mayoría desaparecen”. 
Lo cual se comprueba al comparar la Tasa de emprendimientos nacientes del 
21.4% y la tasa de propietarios en negocios establecidos del 7.5%, es decir, 
para el 2011 por cada empresa establecida existían aproximadamente tres 
emprendimientos nacientes.

Según la clasificación del GEM, Colombia está ubicada en el grupo de las 
economías impulsadas por la eficiencia, y presenta “una TEA superior a las de 
su mismo grupo y a las impulsadas por la innovación, aunque semejante a las 
impulsadas por los factores. Esto puede significar que el país aún se encuentra 
en una etapa de generación de nuevas empresas, dada la dinámica empresarial 
característica de pocas empresas consolidadas”. (Gómez et al., 2011)

  

De la gráfica anterior se observa un TEA cercano al 22% de la población, 
también un aumento y una disminución, quizás, “en el 2008 por la alta creencia 
de la población de un buen entorno económico, y en 2010 por la incertidumbre 
asociada con el cambio de Gobierno” (Gómez et al., 2011).

Las tasas de emprendedores nacientes y nuevos empresarios tienen un 
comportamiento inverso (Figura 4). “Mientras la primera aumenta, la segunda 
disminuye, y viceversa. Esto se puede explicar a partir de la reducción de 
incentivos que tiene la población económicamente activa para crear empresas 
—emprendimientos nacientes— una vez se encuentra empleada en una empresa 
que ha conseguido sobrevivir exitosamente a su puesta en marcha —nuevas 
empresas—” (Gómez et al., 2011).
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Figura 3. 
Evolución TEA 
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Fuente: 

(Adaptación Grupo 
IGNEA, 2015.)
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En Colombia por cada emprendimiento impulsado por la necesidad se dan 1,49 
emprendimientos relacionados con el aprovechamiento de una oportunidad del 
entorno en Colombia; una tasa baja comprada con las economías impulsadas 
por la innovación donde por cada emprendimiento de necesidad se generan 
3,71 basados en una oportunidad. “El comportamiento anteriormente descrito 
muestra que en Colombia no existe una dinámica de generación de empresas 
que obedezca a necesidades reales del mercado, ya que a lo largo de los años 
estudiados tal relación se mantiene constante” (Gómez et al., 2011).

En Colombia la tasa de inversionistas informales para 2010 era del 4,47%. “Este 
valor es semejante al de las economías impulsadas por la innovación y puede 
significar una alta efectividad de los programas que promueven la generación 
de mecanismos formales de financiación para la creación de empresas. Las 
economías impulsadas por los factores y la eficiencia presentan una tasa mayor; 
así, se presume que en estos grupos de países los canales de financiación 
informales del emprendimiento tienen una mayor acogida” (Gómez et al., 2011). 

Para analizar de quien recibe el capital financiero el emprendedor, el GEM 
indaga sobre la relación con el inversionista y se identifica que en un 50% 
se trata de familiares cercanos, seguido por un 25% compuesto por amigos o 
vecinos, ausencia bancaria e institucional.

Es pertinente analizar la situación de las políticas públicas asociadas al 
fortalecimiento del emprendimiento, ya que como varios autores han afirmado, 
estas políticas “buscan crear un ambiente y sistema de apoyo para promover el 
surgimien¬to de nuevos empresarios y el inicio de nuevas empresas (Lundström 
y Stevenson, 2005; citado en Cooney y Kidney, 2008). Por otro, las políticas 
de innovación pretenden asegurar la generación de nuevo conocimiento y la 
inversión en un tipo de conocimien¬to más efectivo y la renovación en el sector 
privado (OECD, 2002; citado en Cooney y Kidney, 2008). Estudios recientes 
(Kreft y Sobel, 2005; Min¬niti, 2006) muestran que la institu¬cionalidad 
formal es un determinante del emprendimiento. Ambientes con impuestos bajos, 
regulaciones moderadas y derechos de propiedad seguros fomentan el crecimiento 
de la actividad emprendedora” (Toca Torres, 2011).

“Las fuentes de financiación constituyen una de las dimensiones más deficientes 
dentro del marco de condiciones para la creación de empresas en Colombia. Al 
comparar la situación actual con lo evaluado por los expertos en años anteriores, 
se evidencia una mejoría en algunas de las subdimensiones estudiadas, aunque 
insuficiente, ya que además de no existir suficiente oferta de financiamiento para 
el surgimiento y crecimiento de las nuevas empresas, los mecanismos existentes, 
en gran medida, inhiben la nueva actividad empresarial” (Gómez et al., 2011).
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“En el ciclo 2011, la alta tasa de Colombia MHEA (Media / alta expectativa 
de empleo en etapa temprana actividad empresarial) es consistente con un 
crecimiento constante y sólido de todos los indicadores de actividad empresarial, 
refleja que se trata de una de las economías menos afectadas por la crisis 
económica mundial. Hay varios factores que apoyan este contexto favorable 
empresarial, una creciente inversión extranjera directa con varios TLC en proceso 
con EE.UU., la UE y Corea, entre otros, tienden a reforzar la alta percepción 
positiva de las nuevas oportunidades empresariales” (Amorós, 2011).

1.1.5. Emprendimiento minero
La minería se puede situar según el GEM en el sector extractivo, en el cual 
además de esta se encuentran también la extracción de productos de la naturaleza 
como agricultura forestal y pesca. Del cual, (Gómez et al., 2011) destaca que los 
sectores extractivo y de servicios industriales se han mantenido en los niveles 
más bajos durante el período de estudio GEM (2006-2010), concentrando un 
porcentaje de nuevas empresas muy bajo.

 

Puede observarse que el sector extractivo es el que menos le aporta a la tasa 
de emprendimientos nacientes en todas las economías; los países se inclinan 
más por emprender en el sector de los servicios y bienes de consumo. Para el 
caso colombiano, la TEA es aún más baja que en las economías impulsadas por 
la innovación, ya que no existen las condiciones (de inversión y tecnológicas) 
para que los emprendedores colombianos aprovechen las oportunidades de este 
mercado.
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El GEM (2011) ha identificado que le 70% del sector extractivo no usa tecnología 
para mejorar las actividades de producción actuales y como confirman (Cadena & 
Pinzón, 2011) “La minería del carbón que tiene lugar en Cundinamarca y Boyacá 
es, en general, una industria poco tecnificada y confinada geográficamente 
por sus altos costos logísticos y por la competencia con otros combustibles en 
consumos industriales. (…) Es una industria con altos costos de instalación y 
producción, rivalidad negativa entre firmas, limitaciones de infraestructura de 
apoyo y capacidades técnicas”.   

Colombia           Economías impuladas por innovación

Economías impulsadas por la eficiencia        Economías impulsadas por otros factores
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Figura 6. 
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la actividad 

económica con 
respecto al nivel 

tecnológico.
Fuente: 

(Adaptación Grupo 
IGNEA, 2015)
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A continuación, se ilustra en un mapa de Colombia las zonas del país en las 
cuales es más factible que surjan emprendimientos mineros estables dado el 
estado de las políticas públicas locales, la infraestructura -tanto vial como 
institucional- y la fortaleza del sector empresarial. Del cual se destaca que 
los departamentos con mayor potencial para ejercer la actividad minera tipo 
clúster son Antioquia y Valle del Cauca, lo cual las potencializa como zonas 
para establecer el modelo piloto.

Entonces, es preciso para Colombia, dado el potencial del sector extractivo en cuanto 
a la reserva de recursos, un “programa que facilite la coordinación entre las áreas 
metropolitanas y el gobierno que puede desencadenar una actividad productiva y 
competitiva (…) que contenga cuatro propuestas de trabajo transversales: atracción 
de inversión y empresas, infraestructura portuaria y logística, investigación y 
desarrollo (I+D+i), y recursos humanos” (Cadena & Pinzón, 2011).

Propuestas que busquen tecnificar al sector extractivo-minero del país para que 
dichos emprendimientos aprovechen realmente las oportunidades de este sector, 
logren consolidarse y ser sostenibles en el tiempo.

Esta propuesta requiere de todo el 
diseño y la coordinación para lograr 
una ingeniería de detalle y generar su 
implementación y puesta en marcha. EL 
MOMENTO Y EL PAÍS LO REQUIERE. 

Figura 7. 
Evaluación de potencialidades para el desarrollo de 
conglomerados
Fuente: (Adaptación Grupo IGNEA, 2015)

INDICADOR DE POTENCIAL
Y ENTORNO CON VARIABLES 
ESTANDARIZADAS COMO PROPORCIÓN
DEL PROMEDIO NACIONAL.

Existen altas posibilidades que se 
desarrollen clusters de corto plazo.

Existen altas posibilidades que se 
desarrollen clusters de mediano plazo
si hay intervenciones de política.

Es factible identificar medidas para mejorar 
las condiciones para un desarrollo de a en 
el mediano plazo.

Existen dificultades para la formación de 
clusters, pero se podrían explorar medidas 
de política. 

Hay las menores posibilidades en el corto 
plaso de formación de clusters.
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1.2. EL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO
Esta idea se basa en la economía colaborativa, en dar y compartir, cimentada 
sobre la confianza que se deriva de la generosidad. Se multiplica el intercambio 
de información, de conocimiento, de recursos y de trabajo, donde la participación 
es el modus operandi, originando un modelo de gestión empresarial más rentable, 
innovador y viable. 

Esta corriente de actuación está originando una interacción continua de los 
emprendedores, los cuales aportan su valía a sus comunidades, consistente, por 
un lado, en compartir información muy concreta y especializada, y por otro 
lado, en el establecimiento de relaciones flexibles entre los emprendedores que 
se van adaptando a la circunstancia del mercado, que son relaciones de cliente-
proveedor, de colaboraciones y alianzas puntuales.

Estos mecanismos fomentan la incorporación de factores de competitividad 
en el tejido empresarial, que inciden especialmente en conceptos de ahorro de 
costes y tiempo, productividad, motivación y creatividad. Para estos nuevos 
emprendedores, el dinero no lo es todo; buscan, a través de las oportunidades 
del mercado, crear una sociedad con un mejor futuro social, donde se promueve 
todo menos el alto consumo de una sociedad que ya no fundamenta el comercio 
en el valor de la propiedad sino en el valor del intercambio de bienes y servicios, 
y al acceso compartido.

El Emprendimiento colaborativo exige un compromiso: lograr una coherencia 
y credibilidad por parte de los agentes implicados en este proceso de 
transformación social y empresarial, generando empresas más confiables, con 
un mayor sentimiento de arraigo y comunidad.

En la Figura 8 se aprecia gráficamente este concepto.
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 Figura 8. 
El Proceso colaborativo

Fuente: (Adaptación 
Grupo IGNEA, 2015)

Un
individuo

Una práctica
personal

Trabaja 
con otros

Otros 
individuos

Comunidades

Equipos

Organizaciones

Procesos de 
negocios

De distintas
formas 

Discusiones

Brainstorming

Co-autoría

Toma de 
decisiones

Mentoring

Relacionamiento

Para crear valor
de negocios

Innovación

Nuevo contenido
·Intermedio

·Final
·Evaluado

Incrementando 
contribuidores

expertos

Y construir una 
reputación

Confianza

Efectividad

Experiencia

Compromiso

Reconocimiento

Reputación

EL PROCESO
COLABORATIVO



6    -MEMCO- 27

1.2.1. Factores de éxito para el emprendimiento 
         minero colaborativo

Este proceso requiere diversos aspectos que permitan su desarrollo, como 
factores críticos de éxito, destacándose los siguientes:

•	Identificación	de	problemáticas	prioritarias	e	impactos	de	la	
   agro-minería en los territorios.
•	Emprendimientos	individuales	o	colectivos	adaptativos	y	con	una	
   tendencia a la auto gestión en el largo plazo.
•	Convenios	de	confianza	y	soportes	sólidos	de	las	diversas	redes	
   y cadenas.
•	Emprendimientos	con	aportes	al	territorio	en	cuanto	a	mejoras	en	
   la calidad de vida de su población.
•	Emprendimientos	que	incorporen	innovación,	tecnología	y	articulación
   con los mercados reales.
•	Emprendimientos	que	nazcan	de	la	comunidad,	que	aprenden	y			
   crezcan como organizaciones.
•	Emprendimiento	fundamentado	en	el	respeto	legal,	social	y	ambiental.	
•	Empoderamiento,	pertinencia	y	articulación	con	las	posibilidades,	
   necesidades sentidas, con manejo gerencial, y con la integración de 
   la triada Institución-Empresa-Empresarios.
•	Gerencia	y	gestión	social	para	la	organización	y	participación	de	
   la comunidad.

1.2.2. Componentes básicos del emprendimiento colaborativo

1.2.2.1. Asociatividad

La asociatividad es un mecanismo de integración entre agentes participantes de 
las cadenas productivas, funciones territoriales, agentes externos y demás actores 
intervinientes en las funciones de producción, comercialización, financieras, 
institucionales, logística; participando de un esfuerzo conjunto para lograr un 
objetivo común.

La asociatividad tiene las siguientes características:
•	Es	una	estrategia	colectiva	y,	ante	todo,	colaborativa.
•	Tiene	carácter	voluntario.
•	Por	lo	general	no	excluye	a	ningún	productor-actor	por	el	tipo	
   de mercado en el cual opera.
•	Es	un	mecanismo	que	facilita	resolver	problemas	conjuntos.
•	Existe	diversidad	de	formas	y	modalidades	jurídicas	y	organizacionales.
•	Facilita	mejores	condiciones	para	la	determinación	de	precios	y	contactos	
  de mercados. 
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1.2.2.2. La asociatividad y el emprendimiento

La asociatividad facilita mejorar las condiciones de producción y acceso a 
mercados, procura una adecuada rentabilidad en los proyectos de emprendimiento 
y facilita la inserción a la economía de mercado, reconociendo la integración 
sinérgica existente entre asociatividad y productividad.

Las relaciones de asociatividad pueden materializarse bajo novedosos esquemas 
de integración y trabajo conjunto para compartir el valor ganado, tales como: 
integración de operaciones agro-mineras de varios titulares -en las fases 
operativa, de beneficio y de comercialización-; contratos de asociatividad con 
proveedores y clientes; alianzas con otros productores de la cadena de valor; 
convenios de negocios y cooperación con grandes empresas del sector; acuerdos 
con entes gubernamentales, centros de educación y capacitación y otros grupos 
de derecho privado con intereses comerciales y financieros.

1.3. LA INGENIERÍA SOCIAL

Todo proyecto o negocio, algunos más que otros, impactará a personas, ya sea 
por ser los oferentes, por ser los receptores o simplemente por vivir en un lugar 
que cambia su entorno o ambiente existente antes que estos. 

Para el desarrollo de cualquier proyecto en donde la comunidad participe, 
debemos establecer unos mecanismos especiales de comunicación, encuentro, 
participación y otros elementos de acuerdo a las personas. Una de las mayores 
dificultades en el desarrollo de proyectos rurales, por ejemplo, son los 
mecanismos de interacción que se utilizan y que no son acordes al público 
objetivo. De acuerdo con esto se deben generar nuevos y prácticos estilos de 
gerencia y gestión que ayuden a la comunidad a ser parte de los proyectos y a 
que su participación sea lo más efectiva. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, la 
Gestión Social Integral es un instrumento que integra las acciones y recursos 
sectoriales y locales (salud, educación, bienestar social, cultura, entre otros) 
desde un enfoque de derechos para enfrentar las determinantes del deterioro de 
la calidad de vida.

Uno de los grandes retos de la Gestión Social Integral es la articulación 
institucional y sectorial con el propósito de garantizar los derechos humanos, lo 
cual requiere de una nueva forma de gestión en el municipio y el departamento.  

MARCO TEÓRICO
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En la Universidad Nacional, a través del Grupo de investigación ÍGNEA, la 
gestión social se desarrolla desde abajo, dando un enfoque al relacionamiento 
y la participación real de la comunidad. Los esfuerzos estarán encaminados 
a un modelo de gestión social que dé el reconocimiento a las personas 
como parte fundamental de los procesos y propenda por generar espacios 
de participación que ayuden en la articulación colaborativa entre la propia 
comunidad, así como con las demás entidades públicas y privadas para el 
desarrollo de sus proyectos.

1.4. DEFINICIÓN DEL TERRITORIO 

El territorio es definido como el espacio delimitado por y a partir de relaciones de 
poder, donde se da confrontación por la valoración y apropiación del espacio. Es 
un área geográfica específica con infraestructura de dotación (vías, hospitales, 
escuelas, centros recreativos y culturales, obras civiles), con fuentes de empleo, 
núcleos familiares, con una estructura y composición poblacional dada y con 
unas relaciones de vecindad -caracterizadas por creencias, valores culturales, 
interacciones entre mercados-, entre otras características particulares. 

Cuando en el territorio no se tienen estructuras sociales fuertes, las posibilidades 
de ambiente innovador serán precarias y el comportamiento de las fuerzas 
económicas y de mercado muy débiles;  por esto, el territorio debe estar bien 
articulado para afrontar los problemas económicos que se presenten, ofreciendo 
posibilidades para la sobrevivencia, crecimiento y desarrollo empresarial, 
ya que ello permite a los diferentes actores, además de conocer el territorio, 
tomar decisiones que faciliten el desarrollo de proyectos para el progreso de la 
comunidad.  
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2. MODELO DE EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO

 2.1. ¿QUÉ ES EL MODELO DE EMPRENDIMIENTO 
       COLABORATIVO?

El gobierno, desde hace ya varias décadas, busca soluciones a los diferentes 
problemas de los sectores agropecuarios y mineros. Ha generado en su momento 
políticas y estrategias que han requerido grandes inversiones de dinero en 
todo tipo de actividades, insumos e infraestructura, en algunos casos con 
éxitos momentáneos, dándole solución a temas coyunturales, más no una 
solución a los problemas de fondo o a sus bases. La falta de continuidad de 
estos programas y la falta de una enseñanza verdadera que permitiera dejar un 
conocimiento instalado para el desarrollo de todas las tecnologías o modelos 
instaurados promueven que todas estas soluciones sean insostenibles en el 
tiempo, resarciendo el problema o creando unos nuevos.     

El desarrollo de una cantidad múltiples de reformas agropecuarias y programas 
de fortalecimiento y formalización minera ha generado en las comunidades 
un nivel de incredulidad y escepticismo hacia los programas y actividades 
promovidos por las instituciones gubernamentales, haciendo que la materia 
prima para el desarrollo y éxito de cualquier actividad, es decir, las personas del 
común -el campesino, el minero- sean herméticas y poco contribuyen en pro de 
la comunidad y la comunidad o del sector. 

El momento que vive la agro-minería y las características que esta tiene 
requiere de nuevas fórmulas que logren una posición amigable y receptiva con 
las comunidades para la posible instauración y desarrollo de estrategias. El 
fortalecimiento de la sociedad como tal y el uso eficiente de los recursos existentes 
son acciones necesarias para iniciar un desarrollo económico empresarial que 
aporte a las comunidades y sus territorios. 

El Modelo de Emprendimiento Colaborativo busca dinamizar la económica de 
los territorios con potenciales agro-mineros a partir del relacionamiento para 
la potencialización de negocios existentes, el desarrollo de nuevas unidades 
económicas y el mejoramiento de las condiciones sociales de las personas que 
los habitan. 
El Modelo de Emprendimiento Colaborativo se basa en una estrategia 
empresarial, conocida como COLABORATIVA, con la cual buscamos que a 
partir de las características, mercados, recursos, entre otros elementos que posee 
el territorio, se genere una cultura de la colaboración socioeconómica, en la 
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cual, para desarrollar mi negocio o fortalecer mi empresa, comparta recursos 
y servicios con empresas o negocios complementarios o similares dentro de la 
cadena productiva. Esto significa la utilización eficiente de la capacidad instalada 
en el territorio, la propagación de conocimientos en técnicas y estructuras, el 
relacionamiento con proveedores y clientes, la asociatividad para la realización 
de las actividades logísticas, de compras, administrativas y todo el resto de 
procesos que se pueden desarrollar con el acompañamiento de otro negocio para 
la disminución de costos y la maximización de los recursos.

El Modelo también propende por el desarrollo de proyecto sociales, pues una 
de las premisas del Grupo ÍGNEA es que para que cualquier programa funcione 
y sea exitoso se debe trabajar en el ser, en la persona, creándole unos valores 
y reglas que le lleven a convivir con su entorno para aportarle a la sociedad, 
además de tener unas condiciones mínimas de calidad vida que le permita vivir 
con dignidad y desarrollarse libremente.

El fin último de MEMCO es propender por la construcción de un tejido productivo 
y social en los territorios mineros, mediante la creación y fortalecimiento de 
unidades empresariales basadas en la explotación sostenible de los recursos 
naturales y con generación de valor, de tal manera que se propicien cambios en 
las condiciones sociales, económicas y ambientales a las que se enfrentan las 
comunidades mineras. Entre las que se destacan: 

2.2.1. Pobreza multidimensional en las regiones mineras

Colombia ocupa a nivel mundial un lugar privilegiado en cuanto a la producción 
de diferentes recursos minerales; sin embargo, las poblaciones donde éstos 
se explotan registran altos niveles  de necesidades básicas insatisfechas y 
altos índices de pobreza multidimensional. Como una de las respuestas para 
atenuar esta problemática, el modelo MEMCO propiciaría el desarrollo integral 
de las comunidades y mejoramiento de las condiciones de vida a través de 
emprendimientos mineros propiamente dichos y en especial de aquellos en torno 
a los negocios mineros; de desarrollo de proyectos productivos rurales en los 
territorios de acuerdo a sus potencialidades y a través de emprendimientos del 
hábitat. 

2.2.2. Desarticulación de las políticas de desarrollo territorial 
         y minero

Debido a que el despegue del sector minero como actividad de relevancia 
macroeconómica -y motivado por la inversión extranjera- es relativamente 

MODELO DE EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO

 2.2. ¿PARA QUÉ EL MODELO DE EMPRENDIMIENTO
        MINERO COLABORATIVO (MEMCO)?
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reciente en el país, aún es insuficiente la política institucional, por lo que es 
necesario integrarla con inteligencia dirigida al ordenamiento territorial, para 
favorecer a que el progreso facilite la evolución de los territorios, tanto a nivel 
social como económico y ambiental. 

Las políticas mineras que rigen actualmente, como el Programa Nacional de 
Formalización Minera, la Política de mejoramiento de la competitividad del 
sector minero, el Programa de acompañamiento nacional para el sector, la 
Promoción del país minero y la Política de administración del recurso minero, 
no están debidamente alineadas con los planes de desarrollo territorial y su 
implementación se ejecuta de manera individual. Para el mejoramiento de la 
calidad de vida en los territorios mineros es de vital importancia la elaboración 
de una política conjunta, la cual es el marco para el planteamiento del presente 
modelo. 

2.2.3. Escaso compromiso y relacionamiento de las comunidades
        y las empresas en el contexto social

El papel de las empresas mineras y afines dentro de las comunidades debe 
corresponder a acuerdos de participación y crecimiento conjunto basados en 
relaciones de confianza, claridad en las reglas de juego y actuaciones transparentes. 
Las empresas deben ser actores fundamentales en la articulación, crecimiento y 
fortalecimiento económico y social de la comunidad y sus emprendimientos.

2.2.4. Aprovechamiento de la tierra y convivencia de la minería
        con la agricultura

Es un escenario común observar áreas subutilizadas dedicadas a la minería; 
grandes extensiones de tierra utilizadas ineficientemente para el pastoreo de 
ganado – que normalmente tienen problemas de seguridad alimentaria-, puesto 
que se vuelven zonas mono-económicas por los beneficios de la minería.

Es imprescindible desarrollar proyectos agropecuarios que permitan recuperar 
zonas afectadas por la minería y generar producciones de insumos como forrajes, 
alimentos como frutas y verduras u otros productos como flores, madera, caucho 
etc. en las zonas de bajo o nulo aprovechamiento. 

2.2.5. Estrategia de repotenciamiento del micro, pequeña 
         y mediana minería –MiPYME-

En Colombia se presentan dos modelos de explotaciones mineras, la gran minería 
tecnificada y en gran escala y la micro, pequeña y mediana escala –MiPYME-, 
existiendo un divorcio entre ambas y con dinámicas económicas opuestas. La 
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segunda requiere especial atención por el papel que juega en la promoción 
y gestión del desarrollo de los territorios mineros. En tal sentido el Modelo 
propende por el diseño y puesta en marcha de estrategias de repotenciamiento 
de la MiPYME, para lo cual se requiere de acciones encaminadas a dotarla de 
recursos financieros. 

El modelo propuesto pretende apoyar, reafirmar y articular lo formulado por el 
Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano acerca de la 
necesidad de crear una unidad que otorgue créditos blandos para que las PYMES 
mineras puedan mejorar sus operaciones, haciendo uso de conocimientos y 
tecnología en el desarrollo de sus actividades económicas de modo eficiente 
y, por ende, elevar la calidad de vida de las comunidades donde operan las 
MiPYME. 

Sobre este tema se están generando múltiples señales de mejoramiento aunque 
con prácticas de subsidios que poco ayudan a la productividad.

Valga explicar que los análisis situacionales, además de ser producto del 
trabajo de investigación del Grupo ÍGNEA, fueron alimentados y cotejados con 
la observación exploratoria durante los años 2012 y 2013 en los programas 
de “Capacitación para la formalización minera” desarrollados en el país; 
adicionalmente se aplicaron cuestionarios a los participantes de los diplomados 
en “Gestión del Riesgo Minero” y “Gestión del Negocio Minero”, procesos 
ejecutados por la Universidad Nacional bajo el convenio con el Ministerio de 
Minas y Energía. Una revisión al Anexo 1, adjunto al presente documento, 
permitirá examinar el árbol de problemas y prioridades establecidas por los 
participantes a las capacitaciones, utilizando diversas metodologías. 

2.3. ASPECTOS SITUACIONALES QUE INCIDEN EN LA
       VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR EL MEMCO
2.3.1. Potencialidad de los recursos y depósitos mineros

Colombia posee suficientes recursos y reservas mineras para implementar 
negocios y encadenamientos en torno a la minería. La cantidad de recursos 
naturales no renovables disponibles, unida a la naturaleza y tamaño de 
los depósitos y a las condiciones del mercado de minerales se convierte en 
oportunidades (u obstáculos) para crear empresas, tanto de explotación, 
beneficio, transformación como de industrialización a partir de materias primas 
minerales en productos con valor agregado y con alto contenido de innovación; 
lo que a su vez posibilita el surgimiento de empresas integradas horizontalmente 
(encadenamientos hacia atrás y hacia adelante).
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2.3.2. Cultura emprendedora y cultura empresarial

En Colombia existe una alta propensión o capacidad de generar nuevas empresas; sin 
embargo, el problema radica en la concreción de las iniciativas, en el sostenimiento 
de los emprendimientos y en el escaso acompañamiento a las empresas nacientes. 
Ello se revela en la alta mortalidad empresarial en el primer año de su vida. En tal 
sentido, el modelo no sólo deberá fomentar la creación de empresas, sino también 
el acompañamiento continuo a los procesos emprendedores, pasando del espíritu 
emprendedor a despertar una cultura empresarial, hoy inexistente.

2.3.3. Apoyo al emprendimiento 

El fomento a la creación de empresas en Colombia no ha rendido resultados 
cuantitativamente significativos. Actualmente existe un conjunto de incubadoras 
que apoyan las ideas emprendedoras y prestan servicios de asesoría a las PYMES 
mineras, al igual que otras entidades públicas y privadas que proporcionan 
asesoría, capacitación y financiamiento; sin embargo, las empresas incubadas 
bajo estas tutorías no alteran los indicadores de crecimiento de la base empresarial 
en cuanto a empresas de contenido de innovación y tecnología. 

Mientras en Colombia los esfuerzos de fomento al emprendimiento no han sido 
fructíferos para la sostenibilidad y crecimiento de empresas de base tecnológica, 
a nivel mundial se viene gestando de tiempo atrás un movimiento económico 
hacia el emprendimiento como dinamizador de las economías y como alternativa 
para la ampliación de la base productiva de los países. Al país le falta recorrer un 
largo camino para estar alineado con esta tendencia mundial de promoción hacia 
la empresarización, con el fin de entrar al ranking de la agenda de productividad 
y competitividad. 

2.3.4. Disposición política

Son varios los programas adelantados por el Ministerio de Minas y Energía 
orientados a la formalización y fortalecimiento de las comunidades mineras; sin 
embargo, no han contado con una integración y articulación adecuada, no se les 
ha hecho un seguimiento y evaluación de sus resultados, y tampoco han tenido la 
necesaria continuidad en el tiempo; ello demuestra la inexistencia de una política 
del Estado (de largo plazo), independiente de las voluntades de turno. A nivel de los 
entes territoriales se han formulado políticas de emprendimiento, siendo éste un 
tema declarado como prioritario en la planeación municipal especialmente, aunque 
existen programas y planes de acción orientados al fomento del emprendimiento 
a nivel departamental y nacional. Aunque los resultados regionales son aún 
incipientes, podrían servir de ambiente propicio para desarrollar el modelo en 
discusión.
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2.4. ALCANCES DIRECTOS E INDIRECTOS DE MEMCO 
Los impactos que se esperan generar con el Modelo de Emprendimiento Minero 
Colaborativo son:

•	Promover	la	creación	de	valor	ganado	en	las	regiones	mineras.

•	Conformar	conglomerados	económicos	utilizando	las	potencialidades	
   de la región hacia un desarrollo endógeno con equilibrio ambiental. Esta 
   pretensión coadyuvará en la búsqueda de la equidad social.

•	Repotenciar	la	minería	tradicional	a	través	del	apoyo	a	las	PYMES									
   mineras para que así se desarrolle una minería más eficiente que 
   beneficie tanto al productor, como a la comunidad, al medio ambiente y 
   al país. Sus efectos podrían dar lugar a la disminución de la minería
   ilegal.

•	Capacitar	a	la	comunidad	y	a	las	PYMES	mineras	para	promover	el	
   desarrollo de su región, bajo proyectos productivos y de hábitat.

•	Conectar	las	PYMES	mineras	con	las	instituciones	para	que,	mediante	
   convenios y alianzas, encuentren el apoyo necesario para desarrollar y 
   ampliar su negocio.

•	Generar	o	potencializar	negocios	basados	en	los	recursos	naturales	de	
   las zonas y articular mercados reales.

•	Aprovechar	las	áreas	dedicadas	a	la	minería	desarrollando	proyectos	
   agropecuarios.

•	Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	comunidades	con	el	desarrollo	
   de proyectos que estén enfocados a subsanar las falencias en servicios 
   públicos, educación y salud, entre otros.

•	Disminuir	el	proceso	de	abandono	del	campo	y	migración	a	los	centros	
   urbanos.

Para lograr estos impactos se debe implementar un modelo de desarrollo 
territorial sostenible de una minería integrada que aproveche los capitales 
territoriales y que logre dinamizar los procesos de desarrollo aprovechando las 
relaciones interinstitucionales como se esquematiza en la Figura 9.

MODELO DE EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO
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Figura 9. Modelo de 
desarrollo territorial

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2013
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Uno de los objetivos del Ministerio de Minas y Energía y de la Universidad 
Nacional de Colombia es generar nuevas e innovadoras estrategias de desarrollo 
sostenible en regiones con impacto de economía minera, a través del diseño 
e implementación de un modelo basado en principios metodológicos de 
emprendimiento colaborativo, con la necesaria integración institucional en un 
gran acuerdo nacional minero.

Es evidente la necesidad de implementar nuevas e innovadoras estrategias de 
desarrollo rural sostenible que sean integrales para las comunidades, apoyen el 
desarrollo productivo y económico y generen mejores condiciones de bienestar 
para la población. En tal sentido se propone, a partir de la minería, el diseño e 
implementación de un modelo de reordenamiento minero territorial basado en 
políticas de emprendimiento colaborativo y relaciones económicas integrales 
que involucren los demás renglones productivos rurales -con un necesario 
acuerdo de cooperación interinstitucional- que comprometa a las entidades tanto 
públicas como privadas en la gestión y disposición de recursos y herramientas 
necesarias para la implementación efectiva del modelo en los territorios mineros.

Se plantean tres pilares estratégicos que se complementan y buscan, a través 
de una sinergia, potencializar el desarrollo del territorio. Estos tres pilares son: 

•	Desarrollo	de	proyectos	del	hábitat	para	mejorar	la	calidad	de	vida.
•	Emprendimiento	minero	y	apoyo	para	el	fortalecimiento	de	negocios.
•	Desarrollo	de	proyectos	productivos	en	los	territorios,	de	acuerdo	a	sus
   potencialidades.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO MINERO COLABORATIVO

Figura 10. Contexto 
desarrollo del modelo

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2013
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3.1 DESARROLLO DE PROYECTOS DE HÁBITAT PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES

Es necesario que las comunidades tengan niveles deseables de calidad de vida 
que les permita unas condiciones para su buen desarrollo intelectual, físico y 
cultural; por ello, uno de los pilares es el “Desarrollo de proyectos de hábitat”.

La unidad primordial para el desarrollo de todo el modelo es la persona - familia, 
por lo cual esta unidad debe tener ciertas características o debe estar en un 
nivel de bienestar que le permita tener un buen desarrollo. Los proyectos deben 
ir enfocados en parte al desarrollar del ser, a la persona dentro de una sociedad, 
para que le permita compartir y convivir con su entorno. La instauración de 
valores y una estructura de conducta dentro de una sociedad harán que su 
relacionamiento y estilo de vida cambien para bien personal, familiar y de la 
sociedad misma. 

Además de esto las comunidades deben lograr un nivel satisfactorio de calidad 
de vida, sus necesidades básicas, siendo necesario propiciar proyectos que se 
articulen con las necesidades reales, sentidas y priorizadas en cada una de ellas. 

La Figura 12 Proyectos de desarrollo calidad de vida, ilustra la tipología de 
proyectos encaminados a la búsqueda de la calidad de vida de las poblaciones. 

Figura 11. 
Pilares estratégicos del 

Modelo 
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2013
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En este pilar para el desarrollo de la comunidad se observan todas las necesidades 
básicas insatisfechas, y otros elementos que complementan a la sociedad como los 
espacios de recreación y cultura. Una de las técnicas utilizadas para el desarrollo 
de proyectos encaminados a aumentar la calidad de vida de las comunidades es 
el marco lógico, herramienta que nos permite identificar las verdaderas causas 
de los problemas, así como priorizar el desarrollo de proyectos según su impacto 
y demás variables de evaluación.

Es de suma importancia en este pilar tener una buena gestión y gerencia social 
que permita a las personas participar abiertamente en la identificación de sus 
necesidades y en la cuantificación de éstas para la priorización; además, con la 
gerencia social se da la oportunidad de poder tener un buen sistema de medición, 
elemento que normalmente se encuentra ausente o con déficit de resultado, 
puesto que no se generan unos buenos sistemas de control y seguimiento 
que permitan hacerle una trazabilidad a los procesos, así como indicadores 
que permitan medir el impacto verdadero de los programas y proyectos en la 
población y evidenciar el avance o el retroceso en las comunidades.

En el desarrollo de este pilar es imprescindible el gran acuerdo de las instituciones 
públicas y privadas que se ha de suscribir y dará pie para garantizar los recursos 
para el desarrollo de este tipo de programas y proyectos encaminados al aumento 
de la calidad de vida de las comunidades.

Figura 12 
Proyectos de desarrollo 

calidad de vida
Fuente:

 Grupo ÍGNEA, 2013
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3.2.  EMPRENDIMIENTO MINERO Y APOYO PARA EL 
       FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS 

La minería debe ser piedra angular para dinamizar la economía en las regiones 
en donde se desarrolla, por ello se deben estructurar proyectos rurales con 
fundamento en una minería sustentable, limpia, eficiente, dentro del marco 
de la ley, que cumpla con sus obligaciones empresariales con el estado, 
comunidad, fuerza laboral y social. Para este propósito se plantea el desarrollo 
del segundo pilar estratégico denominado “Emprendimiento minero y apoyo 
para el fortalecimiento de los negocios rurales”.

Se pretende establecer acuerdos de buenas prácticas mineras con 
responsabilidad social comunitaria, mediante programas que permitan 
avanzar y fortalecer la cultura empresarial, contando con todo el apoyo 
integral institucional y acompañados del fortalecimiento al liderazgo en las 
comunidades, buscando su viabilidad a través de la integración de empresas 
mineras, agrícolas, forestales y los demás negocios rurales; con instituciones, 
comunidades, con la participación de centros de innovación e incorporación 
tecnológica, incluyendo necesariamente al sistema financiero que garantice 
las condiciones de financiabilidad. Para el surgimiento de iniciativas y 
realizaciones emprendedoras rurales deberá establecerse un conjunto de 
estrategias conducentes a la búsqueda de encadenamientos con los sistemas 
de comercialización, redes de proveedores, condiciones de valor agregado y 
sistemas de información apropiados. (Figura 13 Desarrollo del Negocio Minero).
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Para el desarrollo de los proyectos de fortalecimiento, formalización o nuevas 
unidades productivas, el elemento colaborativo será primordial, se busca 
facilitar los procesos, abaratar costos, compartir tecnologías y espacios, entre 
otros beneficios y empoderar a la sociedad minera para que se reconozca y 
se estructure como un gremio sólido en donde como conjunto opten por un 
desarrollo integral que les permita como bloque ir mejorando, siendo más 
productivos, más eficientes, para convertirse poco a poco en un pilar real 
económico de la región y departamental que le trasfiera o retribuya a la sociedad 
una verdadera compensación por la explotación de sus recursos naturales. 

La Universidad Nacional está convencida y convoca a que la minería puede ser 
desarrollada de modo eficiente y responsable con el ambiente y la sociedad, 
que sus condiciones están dadas para que pueda ser un sector jalonador de la 
economía por su impacto en empleos generados, cantidad de insumos utilizados 
(compra), retribuciones tributarias al país por las regalías e impuestos, desarrollo 
de programas de responsabilidad social que permitan generar o establecer una 
capacidad instalada en los municipios y un mundo de oportunidades para el 
desarrollo de negocios complementarios y de suministros a la industria minera.

3.3. DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS 
      TERRITORIOS DE ACUERDO A SUS POTENCIALIDADES 

El pilar “Desarrollo de proyectos productivos en los territorios de acuerdo a 
sus potencialidades” se enfoca en la economía de los territorios a partir de 
la capacidad del capital natural para lograr explotaciones sostenibles y agro 
negocios rentables, con fundamento en sus recursos mineros y ecosistémicos; 
las condiciones particulares de clima, suelo, biodiversidad y minerales 
hacen que en un territorio afloren las posibilidades de su aprovechamiento 
mediante la identificación de proyectos productivos articulados a mercados 
reales, incorporando tecnologías limpias y eficientes que permitan explorar y 
desarrollar las ventajas competitivas diferenciadoras de cada territorio, lo que 
a la postre redundará en una mayor crecimiento y competitividad de un sector 
rural sostenible.

Ya sea por tradición en el desarrollo de una actividad productiva (know how 
de las culturas) o por la convergencia de ciertas características ambientales 
o geográficas ideales para generar o potenciar un producto o servicio, las 
comunidades deben disponer sus destrezas, conocimientos y potencialidades 
para adelantar proyectos productivos que aprovechen las ventajas competitivas 
frente a otras regiones. A manera de ejemplo se ilustra en la Figura 14. Proceso 
de identificación y desarrollo de proyectos productivos la inserción de los 
proyectos productivos en la dinámica de desarrollo rural de los territorios.
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Se busca generar las condiciones para que el desarrollo de las regiones mineras 
no solo dependa de esta actividad, que las potencialidades de las regiones y de 
sociedad sean explotadas al máximo y que no solo se dediquen a la generación 
de materias primas, si no al desarrollo de unidades-aglomeraciones productivas 
que generen con valor agregado y permitan que los beneficios reales de una 
cadena de productiva se queden en el territorio y no que solo se explote la tierra 
y el suelo.

Para el desarrollo de este tipo de proyectos la articulación será un factor 
determinante en este pilar dentro de la gerencia social que se lleve a cabo, 
puesto que se busca reconocer y enfocar las potencialidades del territorio, 
aprovechar todo tipo de asociaciones comunales y sociales, o crearlas a partir de 
grupos colaborativos en donde el know how sea un factor determinante para el 
desarrollo de estas, y poder integrarlo con el ambiente y con los demás actores 
de la sociedad y del territorio, como las asociaciones, gremios, instituciones 
públicas, etc., que permitan generar condiciones físicas o económicas para 
el fortalecimiento de los sectores tradicionales o el desarrollo de sectores 
emergentes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Figura 14. Proceso 
de identificación y 

desarrollo de proyectos 
productivos

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2013
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El emprendimiento colaborativo está llamado a volverse un valor instaurado 
en las personas que les permitan gerenciar y desarrollar proyectos a partir 
del relacionamiento con las empresas y personas en el cual exista un gana – 
gana con la utilización de los recursos existentes, la capacidad instalada, los 
conocimientos técnicos, mercado, proveedores y cualquier otro elemento que 
pueda ser utilizado para promover el desarrollo de un negocio o el fortalecimiento 
del mismo.

No solo es fundamental encontrar el uso apropiado de los suelos y sus recursos, 
también es importante lograr mecanismos de interacción comercial hacia el 
valor agregado de lo producido, precio justo en sus cadena, propiedad limpia, 
avalada y certificada para llegar en lo posible a acuerdos internacionales y a 
una comunidad de productores con amplios conocimientos de lo tecnológico 
y disfrute de un estándar de vida sustentada en su sana economía rural.

3.4. CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS

Un propósito fundamental es trabajar la fundamentación de colaboración y asociativismo 
de varias unidades productivas de un territorio común, logrando con su integración, formas 
más creativas e innovadoras para la gestión integral de los negocios mineros y productivos. 
Estas formas de asociación pueden ser un cooperativismo moderno, asociaciones de 
productores u otras formas, sin perder nunca el horizonte del empresarismo.

El marco de sumatoria de empresarios, es de fortalecer unidades PYMES de producción y 
servicios agrupadas por afinidade de actividades y competencias y buscando economías de 
escala en el hacer productivo y social.
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CAPÍTULO IV
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4. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO

El desarrollo del modelo debe iniciarse desde la creación o instauración de 
una Unidad de Gestión del Territorio agro-minero, una estructura que permita 
desarrollar estrategias claras para el reconocimiento inicial de los actores 
territoriales, el reconocimiento de las personas y comunidad como tal, y todos 
los medios y espacios para la consolidación de estas relaciones y desarrollo de 
proyectos.

El modelo requiere de un relacionamiento real de las comunidades, las 
instituciones y organizaciones que tengan responsabilidades; se deben generar 
alianzas para fortalecer el emprendimiento colaborativo basado en el principio 
de asociatividad. 

Para el desarrollo del modelo deben existir inicialmente unas condiciones-
premisas o unos protocolos claros de actuación. A continuación, se hace 
referencia a dichas condiciones fundamentales.

4.1. CONDICIONES FUNDAMENTALES 
Las condiciones básicas identificadas en el proceso de construcción del modelo 
de emprendimiento minero colaborativo son:

•	Existencia	de	negocios	sostenibles	y	económica	y	socialmente	viables.
•	Participación	de	la	población	del	territorio	o	al	menos	algún	sector.	
•	Voluntad	política	de	todos	los	actores	implicados	(públicos	y	privados)	
materializada en un gran acuerdo.
•	Estrategia	institucional	plasmada	en	un	compromiso	real	y	presupuestado	
de participación en la implementación del MEMCO. Adaptado a las 
características culturales, ambientales, sociales, económicas y políticas de 
cada una de las regiones mineras del país. Esto implica que cada región 
requiere un proceso diferenciado de adopción y adaptación del modelo de 
emprendimiento minero colaborativo.
•	Capacidad	de	acogida	en	 los	 territorios,	explicada	en	términos	de	un	
conjunto de condiciones, tales como: existencia de recursos naturales, 
dotación mínima en la cualificación del recurso humano en infraestructura 
física, presencia institucional, experiencias de asociatividad y procesos 
económicos de base. El grado en que esta dotación territorial se encuentre 
determinará el horizonte temporal para el desarrollo y alcance de los 
resultados del modelo en el corto y mediano plazo. 
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4.2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Para el desarrollo del modelo se debe partir por obtener la adopción por parte 
del Gobierno Nacional y asignación de algún ministerio o entidad para su 
aplicación en una zona del país, de ahí se desarrollarán una serie de actividades 
que permitan llegar al territorio, aunar esfuerzos con la participación de más 
entidades, radiografiar el territorio, definir y priorizar soluciones  e instaurar 
una infraestructura básica para los gestores de su desarrollo y funcionamiento.

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO

Figura 15. Proceso de 
implementación

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2013
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4.2.1. Validación y participación en el modelo del
         Gobierno Nacional 

Como punto fundamental para el desarrollo del modelo está la participación del 
gobierno- institucionalidad, por lo cual la validación del modelo y la aceptación 
de la aplicabilidad de este en una zona es el paso inicial para el desarrollo del 
MEMCO. De ahí se establece un acuerdo de voluntades y de Política Nacional 
que vincule, integre y comprometa a la institucionalidad con objetivos y 
compromisos reales, lo cual implica asignación de recursos y responsabilidades 
formalizadas en acuerdos marcos y específicos.

4.2.2. Definición y caracterización del territorio

Una vez el modelo haya sido discutido, analizado y adoptado dentro de las 
políticas y procedimientos del Ministerio de Minas y Energía u otra institución 
gubernamental-, el paso siguiente consiste en realizar el análisis que permita 
definir los territorios mineros con las condiciones fundamentales para aplicar 
el modelo de emprendimiento minero e identificar una zona prioritaria  como 
primera fase en el desarrollo del mismo. 

Inicialmente se plantean como criterios para la elegibilidad de la zona prioritaria, 
los siguientes:

•	Apoyo	e	interés	institucional	local.
•	Potencial	minero	y	otras	vocaciones	económicas	rurales.
•	Infraestructura	de	dotación.
•	Condiciones	para	lograr	el	equilibrio	entre	minería	y	territorio.
•	Existencia	de	organizaciones	comunitarias.
•	Territorio	con	necesidades	básicas	insatisfechas.
•	Escenarios	de	conflictos	recientes.
•	Presencia	financiera	empresarial.
•	Antecedentes	de	trabajos	mineros.
•	Voluntad	de	cambio	y	participación.
•	Posibilidades	reales	de	actuación	y	momento.

Se establecerá una metodología compartida con el gobierno para la validación 
y definición de los criterios y su peso para la elección de las zonas prioritarias.

La Universidad junto con su grupo de investigación ÍGNEA y otros grupos ha 
venido, a través de diversos convenios, construyendo sistemas y por qué no 
modelos reales y operativos para el proceso “legalización y fortalecimiento 
minero”, denominado especialmente Laboratorio del Bajo Cauca; el techo han 
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sido las políticas tanto del Ministerio de Minas y Energía y la Secretaria de 
Minas de la Gobernación de Antioquia y se han logrado grandes avances en la 
caracterización de estas comunidades mineras. Son experiencias importantes 
para replicar en el modelo propuesto –MEMCO- aunque su grado de diversidad 
y conflictividad es muy variado.

Una vez definida la zona prioritaria se levantará la línea base que permitirá 
identificar el estado actual del territorio: principales indicadores y problemas o 
conflictos a trabajar que sean medibles y que permitan seguimiento y evaluación 
para poder cuantificar en el tiempo propósitos, metas y objetivos obtenidos 
frente a la propuesta básica inicial; así mismo, demarcar el área geográfica 
y la caracterización de las comunidades, población  y otros componentes del 
problema a intervenir. Se debe tener muy claro de donde se parte. Todo esto 
facilitará la construcción de estrategias y programas a mediano y corto plazo 
que requiere la implementación del modelo. 

Figura 16. Líneas 
estratégicas e 

instituciones aliadas 
que integrarían la 
política nacional

Fuente:
Grupo ÍGNEA, 2013
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4.2.3. Construcción de un gran convenio

Este es un modelo de desarrollo que parte de la integralidad y el trabajo 
mancomunado, por lo cual, inicialmente, con la identificación desarrollada 
anteriormente, se deben conocer los actores del territorio e identificar que 
instituciones pueden apoyar el desarrollo integral del modelo. 

Para formular el MEMCO se requiere de una serie de factores. Inicialmente es 
necesario fortalecer el compromiso y el empoderamiento para el establecimiento 
de las políticas enmarcadas en un gran acuerdo por el desarrollo de  regiones, 
en este se deben definir la voluntad de participar, las responsabilidades de 
actuación y el marco de acción de cada una de las entidades y organizaciones 
participantes; en este acuerdo deberán estar involucradas las instituciones 
que converjan en los territorios, relacionadas directa e indirectamente con la 
actividad agro-minera.

Este gran acuerdo en torno al programa debe ser compartido y acompañado por 
la institucionalidad en todas sus etapas. Entendiéndose por institucionalidad 
el conjunto de entes públicos, privados, asociaciones civiles, ONG y demás 
entes que tengan responsabilidades e injerencia en los espacios territoriales, 
cumpliendo funciones legislativas, administrativas, productivas, de control y de 
fomento. 

•	Ministerios:	de	Minas	y	Energía,	Medio	Ambiente,	Trabajo	y	
  Seguridad Social, Interior, Hacienda y Crédito Público y Justicia.
•	Alcaldías	y	Gobernaciones	con	sus	respectivas	Secretarías:	Agricultura,	
   Desarrollo Social, Planeación, Obras Públicas, Educación, y demás.
•	Corporaciones	Autónomas	Regionales	–CAR-.
•	Cámaras	de	Comercio	y	gremios.
•	Juntas	de	Acción	Local	-	JAL	y	Juntas	de	Acción	Comunal	-	JAC.
•	Asociaciones,	Cooperativas	u	otras	formas	de	organización	solidaria.
•	Entes	del	sistema	financiero-	empresarial.
•	Entes	académicos	y	de	investigación.
•	Incubadoras	de	empresas,	representantes	de	programas	de	promoción	
   al emprendimiento y a la innovación y centros de desarrollo tecnológico.
•	Apoyo	internacional.

Un gran acuerdo institucional o marco de cooperación le debería dar vida 
a las estrategias y acciones del modelo; es fundamental la capacitación 
y acompañamiento, el acceso al capital y a los mercados, a la tecnología e 
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innovación, así como los mecanismos para la interacción con las comunidades. 
El desarrollo de estas líneas requiere de aliados estratégicos que facilitarían la 
ejecución de acciones específicas. 

De modo ilustrativo en la Figura 16. Líneas estratégicas e instituciones aliadas 
que integrarían la política nacional se esquematizan las líneas estratégicas 
como parte de una política nacional acorde con los objetivos formulados para 
el modelo.

4.2.4. Diagnóstico minero - productivo, hábitat el territorio

Con la historia, recopilación, diversos estudios, diagnósticos y con la lectura actual 
de los integrantes del convenio, construir un MAPA DE POTENCIALIDADES Y/U 
OPORTUNIDADES de los productos incorporados como estratégicos-prioritarios 
dentro del modelo, es la primera aproximación a la definición de un plan de 
intervención productivo.

4.2.5. Protocolo comunidades del territorio

La inserción de un programa – proyecto en una comunidad es algo complejo, la 
gestión social que se desarrolle será vital en esta etapa en la cual el trabajo de 
identificación de actores sociales, desarrollo de herramientas de comunicación y 
generación de espacios de interlocución será la prioridad para establecer vínculos 
de confianza y comunicación abierta y transparente con las comunidades que 
habitan, trabajan o de alguna forma intervienen en la dinámica del territorio, 
fuera de las relaciones. Las personas como directas implicadas y actores 
principales se deben de empoderar y participar en los escenarios que sean 
posibles. Inicialmente es necesario desarrollar talleres para construir un MAPA 
DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES  desde la lectura del vivir de ellos y 
sus necesidades básicas sentidas.

4.2.6 Determinar matriz de programas y proyectos prioritarios

Con las diversas metodologías, aportes de la institucionalidad y pensamiento 
estratégico del grupo básico del modelo se deben establecer las diversas variables 
que permitan realizar un filtro de selección de prioridades y de factibilidad del 
qué hacer, mirando desde lo más factible con recursos hacia lo más complicado 
en su construcción, esto nos permite llegar a una planeación COLEGIADA y con 
consideraciones de probabilidades del hacer posible.

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO
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4.2.7. Planeación del hacer

Esta MATRIZ debe volver al grupo coordinador del GRAN ACUERDO - 
CONVENIO y según las funciones y compromisos de cada uno se debe revisar y 
readquirir funcionalidad en sus tareas. Es necesario establecer PRESUPUESTOS 
DE INVERSIÓN, GASTOS, TIEMPOS, RECURSOS y determinar en realidad hasta 
dónde es posible llegar asumiendo compromisos con seriedad. Si esto no existe, 
entonces es un programa no real y no va a ser posible iniciarlo pues se queda en 
un nivel de intenciones. Lo ideal es que su estructura de recursos este valorizada 
y tenga las apropiaciones-compromisos reales, como es gerencia social.

4.2.8. Construcción y estructura del proyecto

Con la elaboración de proyectos y programas necesarios de integración de los 
recursos aportados y comprometidos en los acuerdos-convenios se procede a 
planear los estudios y perfiles de los diferentes casos y oportunidades a realizar 
y cuya metodología se establece en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V
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Para el desarrollo de MEMCO, se necesita una estructura flexible que permita 
generar una sinergia entre todos los elementos y variables de desarrollo que se 
plantean en el modelo para poder garantizar el funcionamiento y el éxito del 
mismo, reflejado en el desarrollo de los diferentes sistemas económicos: mineros 
y agropecuarios, y el mejoramiento de la calidad de vida del lugar donde se 
desarrolle el modelo. Esta será una coordinación que permita el desarrollo de los 
diferentes proyectos productivos y de mejoramiento de calidad de vida, de una 
manera eficiente, siempre dentro de los objetivos y alcances, y además, de forma 
colaborativa.

El Grupo de Investigación ÍGNEA ha trabajado desde hace ya unos años en la 
figura de un Parque Tecnológico y de un Centro de Innovación, en donde la base 
de las estructuras es la competitividad de las regiones y de los sectores a partir 
de la generación e implementación de tecnologías y el relacionamiento con el 
mundo, mercados, tendencias, casos especiales, etc.

Un parque tecnológico es, según la definición de la International Association of 
Science Parks (IASP), un organismo gestionado por especialistas cuyo principal 
fin es incrementar la riqueza de su comunidad a través de la promoción de la 
cultura y la innovación, así como la competitividad de sus empresas e instituciones 
fundadas en el saber que se le asocian o se crean en su entorno. Para cumplir 
ese fin, los parques tecnológicos deben estimular y gestionar la transferencia 
tecnológica y de conocimientos entre universidades, empresas y mercados, junto 
con otras instituciones de I+D.  Facilitan la creación y crecimiento de compañías 
innovadoras como incubadoras de empresas y ofrece otros servicios de valor 
añadido, además de espacios e instalaciones de alta calidad.

El Modelo de Emprendimiento Colaborativo podría utilizar una estructura de 
Parque Tecnológico o Centro de Innovación bajo los principios de desarrollar 
nuevas unidades económicas, tanto mineras como agropecuarias o de  otro tipo 
de servicios, servir como puente para identificar, transferir e implantar nuevas 
tecnologías, además de apoyar a todos los negocios brindando espacio y servicios 
estratégico para su desarrollo entre otros elementos.

Esta estructura apoyará la coordinación y planeación de los proyectos de 
intervención, será un lugar estratégico para el desarrollo de proyectos y pondrá 
recursos y espacios a disponibilidad de los emprendedores. Este lugar será un 
espacio en donde se podrán ubicar maquinarias y oficinas de uso compartido para 
los empresarios, pudiendo acceder a nuevas tecnologías y ahorrando recursos en 
procesos de apoyo de sus empresas.

5. ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD
    DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
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Pero el modelo va un poco más allá y realiza una intervención no solo hacia 
lo económico sino también hacia lo social, desarrollando estrategias para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades situadas en los territorios. 
Esta estructura toma el nombre de Unidad de Gestión del Territorio AgroMineros, 
la cual tendrá  características especiales y lineamientos sobre los que se estructura: 
Gestionar la transferencia tecnológica, el relacionamiento entre actores, el 
desarrollo de nuevas unidades productivas y generación de competencias, 
fortalecimiento y formalización, todo bajo un carácter COLABORATIVO que 
pretende precisamente que en las regiones donde se desarrolle el modelo se 
incentive el crecimiento cultural y empresarial al fortalecer las redes de comercio 
y conocimiento, al ser un espacio para la ayuda y la complementación entre los 
integrantes de una misma comunidad, de una misma red, los cuales se apoyan y 
comparten recursos, conocimientos y servicios, entre otros.

El Ministerio de Minas y Energía, entre sus estrategias de desarrollo del sector, 
plantea la creación de centros de innovación y de desarrollo, lo cual va encaminado 
sobre la misma línea que se presenta, y que se podría complementar con las 
acciones del parque puesto que no solo se desarrolla una gestión tecnológica 
aplicada si no que se brindan espacios para la implementación y apropiación 
de nuevas tecnologías, además de todos los servicios que a continuación se 
describen. 

5.1. UNIDAD DE GESTIÓN DEL TERRITORIO AGROMINERO
5.1.1. Misión 

Generar y coordinar proyectos productivos mineros, agropecuarios y de 
mejoramiento de la calidad de vida con la articulación e implementación de 
emprendimientos, fortalecimientos, gestión tecnológica, redes y de colaboración  
para el desarrollo integral económico y humano de la región.

La Unidad de Gestión del Territorio AgroMinero es donde convergen los diferentes 
actores públicos y privados que permitan fortalecer el capital tecnológico, social 
y económico como dinamizador del mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población urbana y rural.

5.1.2. Alcance

Comprende acciones para la generación de proyectos estructurales de capital 
económico y social; en la gestión, articulación y acompañamiento de cada una de 
las nuevas iniciativas o en el fortalecimiento de unidades económicas e iniciativas 
de mejoramiento de calidad de vida de redes comunitarias y trabajo colaborativo, 
en la gestión técnica con la transferencia y apropiación de tecnologías y en el 
compartir de conocimientos.

UNIDAD DE GESTIÓN DE TERRITORIO
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5.2. OBJETIVO Y ESTRATEGIAS DE LA UNIDAD
      DE GESTIÓN DEL TERRITORIO AGROMINERO

El objetivo de la Unidad de Gestión del Territorio AgroMinero es apoyar y fortalecer 
los procesos económicos y sociales del territorio a través de la coordinación 
y articulación en el accionar del sector público, sector privado y la sociedad 
civil para el diseño y la ejecución de programas y proyectos que desarrollen 
económicamente la región, con la generación de nuevas unidades productivas 
y fortalecimiento de las ya existentes a partir de la gestión colaborativa, 
tecnológica, de redes u otro tipo de proyectos y programas que respondan de 
manera pertinente y eficaz a las necesidades y problemas ciudadanos y que 
garanticen el desarrollo social de manera integral y sostenible. Para lograr el 
objetivo de la Unidad de Gestión del Territorio AgroMinero se proponen las 
siguientes estrategias:

Articulación:Organización y coordinación de la intervención entre las 
organizaciones del sector público, el sector privado y la sociedad civil.

Gestión de proyectos: Toda una plataforma para la estructuración, planeación, 
desarrollo y control de proyectos que permitan la utilización eficiente de los 
recursos y del tiempo, así como el alcance de los objetivos.

Gestión del conocimiento: Generación, transformación y transferencia del 
conocimiento para fortalecer la capacidad de gestión, administración, producción 
y demás acciones de las unidades económicas.

Gestión tecnológica: La oportunidad de proveer y apoyar los procesos de 
adquisición y apropiación de nuevas tecnologías para el desarrollo de un sistema 
productivo eficiente, sostenible y vinculado a mercados reales.

Gestión colaborativa: Propicia el desarrollo y uso de recursos de forma 
compartida, haciendo que más unidades económicas tengan acceso a tecnologías 
y servicios de punta de manera económica.

Cooperación nacional e internacional: Búsqueda de apoyo económico como 
oportunidad para aunar esfuerzos, políticas y acciones para alcanzar objetivos 
comunes y posibilitar la continuidad en la intervención.

Comunicación: Información y difusión de las acciones, oportunidades y apoyos 
para los diferentes públicos.
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5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Siendo MEMCO un modelo de desarrollo integral, el cual busca que se generen 
proyectos económicos y sociales continuamente, se debe generar una estructura 
que sea flexible, austera y que permita la utilización de recursos en multiplicidad 
de tareas, además de que soporte el continuo ingreso y salida de nuevos proyectos. 
La estructura de Unidad de Gestión del Territorio AgroMineros estará compuesta 
de tres nodos: Nodo de Articulación, Nodo de Desarrollo Empresarial y Nodo 
Colaborativo, de ahí que se cuente con unos equipos de trabajo basados en los 
conocimientos específicos que apliquen en los diferentes proyectos, es decir, se 
tendrán áreas del conocimiento así como líneas de acción del Parque en donde 
cada equipo podrá intervenir en cada línea estratégica si así se necesitara. El ente 
mayor de MEMCO será un Grupo Estratégico llamado a generar los lineamientos 
de desarrollo y apoyo a las unidades productivas, de priorizar temas sociales y 
de controlar lo que se realice.

Así mismo, un Líder Gestor, que es el coordinador principal, una persona 
encargada de trasmitir a su equipo de trabajo los lineamientos y estrategias 
generados por el Grupo Estratégico, y de planear y coordinar toda la intervención 
en el territorio, además de llevar el control de esta. Existirá un coordinador de 
cada una de las líneas estratégicas de MEMCO, el cual desarrollará los planes y 
programas planteados desde la gerencia, y será el responsable de todo lo que 
allí se desarrolle. Coordinará los equipos de trabajo adjudicado a cada proyecto 
dentro de este lineamiento estratégico y estará encargado de la trazabilidad de 
sus procesos y el control y seguimiento de sus proyectos.

El Nodo de Articulación será el nodo encargado de administrar y coordinar todos 
los proyectos, estará pendiente de la evolución de cada una de las nuevas o 
fortalecidas unidades económicas y las conducirá por la etapa de operación y 
fortalecimiento. De igual manera será la interconexión con todo lo del exterior 
puesto que tendrá la misión de observar todo, estar pendiente de los mercados, 
nuevos socios o formas de financiación y tendrá los equipos de conocimiento 
que coordinarán y materializarán todos los proyectos; cada uno de estos tendrá 
un equipo multidisciplinario que contará con personas de diferentes campos de 
la ingeniería, la administración, etc., y que estarán en alguno de los dos centros. 

Adicionalmente, el Modelo necesitará dos elementos estratégicos fundamentales 
según su propuesta, que son: el Centro de Desarrollo Empresarial -para el 
desarrollo de todos los proyectos productivos y su fortalecimiento-,  y un Centro 
Colaborativo para el Desarrollo y la Productividad, que es un lugar físico en donde 
se tendrán servicios específicos para las empresas y espacio para la utilización 
de maquinaria y nuevas tecnologías, las cuales logren obtener a partir de la 
concertación, un plan padrino de las grandes empresas, entre otros elementos.

UNIDAD DE GESTIÓN DE TERRITORIO
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5.3.1. Grupo Estratégico

Inicialmente la Gerencia estará compuesta por un Grupo Estratégico, en el 
cual participarán todos los actores de MEMCO, es decir, El Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, además de sus entidades de apoyo y control; La 
Universidad Nacional, representantes de empresas u organizaciones mixtas o 
privadas que participen, representantes de los empresarios participantes del 
Modelo y  representantes de la comunidad en general.

El Gobierno central, como dinamizador del Modelo para el desarrollo de políticas, 
programas y proyectos en todos los ámbitos; el promotor principal será  el 
Ministerio de Minas y Energía, y se espera la participación de otros ministerios 
en el tiempo que se integren a la propuesta.  El Gobierno también debe estar 
presente con las gobernaciones y alcaldías del lugar en donde se desarrolle el 
modelo, puesto que se tratará de encaminar propuestas y estructurar  proyectos 
de inversión de forma integral, en donde se maximice el impacto que cada 
uno de estos pueda generar con su intervención. Y, por último, sus entidades y 
corporaciones  de apoyo y fortalecimiento sectoriales. Junto al Gobierno debe estar 
la Universidad como precursora del Modelo y coordinadora de la intervención, 
pero, especialmente, como generadora de lineamientos y conocimientos para la 
creación de estrategias de desarrollo económico y social con el Modelo. Se busca 
que más instituciones educativas participen y apoyen los procesos sociales y 
empresariales.

Figura 17. Estructura 
Organizacional 

MEMCO
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2013
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El Grupo Estratégico debe estar conformado por entidades privadas que sean 
importantes en el territorio y que puedan participar de alguna forma en el 
desarrollo de este. Estas entidades pueden tener una actuación de diversas formas: 
patrocinando con recursos financieros el desarrollo de unidades productivas, 
proponiendo la creación de empresas para ser sus proveedores, compartiendo 
tecnología o capacitando, etc.  Organizaciones sociales y productivas harán parte 
también de esta mesa; se espera que este sea un movimiento que involucre a la 
población de manera especial, por lo cual se deben ver representados a partir de sus 
representantes los cuales ayudarán a identificar las verdaderas necesidades de la 
población, compartir información del territorio y generar lazos de comunicación 
con las personas en general. Este será un aliado vital en el desarrollo del Modelo 
puesto que el real éxito de MEMCO depende de la participación ciudadana. Por 
último, organizaciones mixtas o privadas, nacionales e internacionales que se 
sumen a estas iniciativas.  

5.3.2. Líder Gestor

El Líder Gestor será la persona encargada de entrelazar los lineamientos y 
propuestas de desarrollo del Grupo Estratégico con las realidades y capacidades 
de la región para su desarrollo; el Líder Gestor debe coordinar todos los proyectos 
que se desarrollen en las diferentes líneas estratégicas. Esta persona, junto con su 
equipo de trabajo, debe desarrollar todos los procesos de planeación identificando 
la mejor forma de desarrollar cada uno de los proyectos y actividades, como 
se relacionaran y la participación de los diferentes actores. Así mismo, será 
el encargado de controlar y llevar el seguimiento de cada módulo de trabajo. 
La creación de indicadores y la gestión para la trazabilidad de los diferentes 
proyectos y procesos son importantísimas a la hora de mostrar resultados.

5.3.3. Líneas Estratégicas

La Gerencia entonces tendrá tres líneas estratégicas, Intervención 
Social - hábitat, Fortalecimiento Minero y Desarrollo Productivo. 
Las tres líneas estratégicas corresponde a los pilares de MEMCO: 
Desarrollo de proyectos del hábitat para mejorar la calidad de vida, 
Emprendimiento minero y apoyo para el fortalecimiento de negocios, 
Desarrollo de proyectos productivos en los territorios, de acuerdo a 
sus potencialidades. 

La funcionalidad de estas líneas es tener un objetivo claro a alcanzar 
que por supuesto no será más que el objetivo del pilar del Modelo, y de 
ahí, la generación de estrategias y modo de operación en cada uno de 

los sectores. La claridad de cada una de estas líneas permite la concentración en 
la ejecución de cada una de las intervenciones. Cada línea tendrá un responsable 
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que será el llamado a coordinar y relacionar sus proyectos con los diferentes 
servicios de la Gerencia, así como la construcción de sus equipos de trabajo 
para cada uno de sus proyectos a partir de la identificación de los profesionales 
necesarios de acuerdo al alcance y tipo de intervención.

5.3.4. Nodos de Acción 

El desarrollo de los programas y proyectos la Gerencia Social 
se compone de tres Nodos de Acción que permiten la aplicación 
del modelo MEMCO. Cada uno de estos elementos cumple una 
función específica según el momento del programa o proyecto, 
la idea es que cada uno de estos  y buscan que se lleve a cabo con 
éxito un proyecto y además que sea sustentable en el tiempo, 
brindando todos los elementos necesarios bajo el modelo de 
emprendimiento colaborativo, lo cual contrae elementos como 
la articulación interinstitucional y organizacional -para la 
priorización de proyectos y su apoyo financiero o de mercado-, 
el apoyo en la estructuración y desarrollo del proyecto pero 

bajo un enfoque social y ambiental de sostenibilidad, y el desarrollo colaborativo, 
con el que se busca maximizar el uso de redes, conocimientos y recursos físicos 
que una comunidad pueda tener. 

5.3.4.1. Nodo de articulación

El Nodo de Articulación será el encargado de relacionar todo, iniciando desde 
las directrices y las acciones que se generen desde el Grupo Estratégico y el Líder 
Gestor y tendrá entonces dos acciones específicas, articular hacia fuera y hacia 
dentro.

La articulación externa hace referencia a la búsqueda de organizaciones y 
empresas con las cuales el Modelo se pueda aliar; empresas u organizaciones 
que quieran participar de programas sociales y de desarrollo económico para la 
región, siempre en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes, para y desde las comunidades, y el desarrollo económico con la 
creación de nuevas unidades de negocios y el fortalecimiento.

Algunos de los elementos de articulación externa en los cuales se debe concentrar 
el trabajo son:

•Búsqueda	de	nuevos	y	mejores	mercados	para	la	venta	y	
comercialización de productos y servicios.
•	Trabajo	con	la	banca	e	inversionistas,	en	la	búsqueda	de	recursos	para	
el desarrollo de nuevos emprendimientos 
•	Transferencia	tecnológica,	desarrollando	las	actividades	de	observación	

Figura 19. 
Nodos de Acción

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2013
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tecnológica y por ende el reconocimiento de nuevas tecnologías, las 
transferencias de conocimientos, maquinarias y equipos, persiguiendo la 
competitividad.
•	Programas	de	desarrollo	social.	

La articulación interna, lo que busca, en cambio, es que exista una sinergia 
entre las líneas estratégicas y los Nodos de Acción; es coordinar y poder llevar 
de la mano una idea de negocio que entre nueva o un fortalecimiento y poner 
a su disposición los servicios que necesita para su creación, estructuración o 
fortalecimiento productivo de mercado, finamiento o legal, y en algunos casos 
elementos para su funcionamiento. De igual manera ser el puente entre el Nodo 
de Desarrollo Empresarial y el Nodo Colaborativo, para que las empresas puedan 
acceder a todos los servicios del Nodo y seguir su proceso de posicionamiento a 
partir de un eficiente desarrollo y funcionamiento.

Por último, dentro del Nodo de Articulación estará todo lo que es el desarrollo o 
la gestión administrativa del Modelo.

5.3.4.2. Nodo de Desarrollo Empresarial

Este Nodo se especializa en el desarrollo de nuevas unidades productivas y en 
el fortalecimiento de las que ya se encuentran en funcionamiento. La idea es 
llevar a niveles aceptables de eficiencia y legalidad a las unidades económicas 
de las regiones, la empresarización es fundamental. Este Nodo de desarrollo 
de empresas deberá hacer o tener un énfasis especial en los sectores Minero y 
Agropecuario, puesto que estas son las dinamizadoras del Modelo y a las cuales 
se quieren hacer convivir sacándole el mayor provecho a los territorios.

El Nodo de Desarrollo Empresarial generará un banco de proyectos entrelazando 
las necesidades de la comunidad con la potencialidad del territorio; de igual manera 
tendrá las funciones, en los nuevos negocios, de la planeación y estructuración 
de los proyectos, montaje, puesta en marcha y un acompañamiento durante los 
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primeros años para garantizar la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Para el 
fortalecimiento se desarrollarán actividades de análisis y evaluación del estado 
del negocio y programas de fortalecimiento en las diferentes áreas críticas, a 
partir de la planeación, ejecución y control de los proyectos de fortalecimiento.

5.3.4.3. Nodo Colaborativo

El otro elemento importante para la productividad es el desarrollo de un Nodo 
Colaborativo, el cual será un espacio físico en el que coincidirán servicios y 
tecnología que podrá ser utilizada por los empresarios; este Nodo pretende unir a 
la comunidad en la búsqueda de un desarrollo conjunto y el fortalecimiento de las 
redes sociales internas y sectoriales industriales. El trabajo conjunto y la ayuda 
de la comunidad para el desarrollo de los proyectos a partir de sus conocimientos 
y capacidad instalada permitirá a las regiones aumentar su conocimientos y 
explotar sus potencialidades tanto en el hacer como en el tener (los recursos 
naturales por los cuales se diferencien).

En la estructura del Modelo se fomentara espacios, donde se generen negocios 
de emprendimiento como  contabilidad, compras, logística, etc. que permitan a 
los empresarios centrarse y preocuparse en lo que es la generación de valor en 
sí de su negocio, es decir, que los procesos de apoyo puedan ser contratados  y 
los procesos
primarios o misionales ser en los que el empresario se esfuerce y se fortalezca. Para 
los procesos primarios o misionales de las unidades económicas la colaboración 
también está presente; con la gestión que se desarrolle por parte de la Gerencia 
se puede generar casos en donde se consiga tecnología para poner al servicio de 
todas las unidades o que varias empresas se unan para comprar algún tipo de 
maquinaria o compartir experiencias y conocimientos.

Para esto el Nodo Colaborativo para el desarrollo y la productividad funcionará 
a partir del coworking (trabajo cooperativo o trabajo en cooperación), espacios 
conjuntos de trabajo en donde se pone a disposición de los emprendedores o 

Figura 21. 
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personas de negocios, espacios e infraestructura para que desarrolle algunas 
actividades y tareas.

Las actividades que se realizarán desde el Nodo Colaborativo son las siguientes:

Infraestructura
•	Espacio	para	la	instauración	de	equipo	y	maquinaria,	tecnología	trasferida	
   para uso común.
•	Oficinas	–	estaciones	de	trabajo.
•	Salas	de	reuniones.

Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC´S
•	Espacio	de	conexión,	internet.
•	Servidores	para	almacenamiento	de	datos	–	plataformas	web.
•	Programas	especializados.

Académica
•	Capacitaciones.
•	Cursos.
•	Seminarios.
•	Conversatorios.
•	Ruedas	de	negocios.
•	Transferencias	e	innovación	tecnológica.
•	Economías	sostenibles	de	los	territorios.

Servicios básicos empresariales
•	Contabilidad.
•	Compras.
•	Logística.
•	Mercadeo.

Con el Nodo Colaborativo se pretende que la comunidad se apoye mutuamente; 
que desarrollando redes sectoriales o empresariales dentro de la región se pueda 
generar un valor agregado a cada negocio a partir del compartir infraestructura y 
conocimientos de la misma comunidad, maximizando de esta forma la capacidad 
instalada y desarrollando procesos de gestión del conocimiento en donde se 
vuelva tácito y se puedan compartir y desarrollar nuevos conocimientos.
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El elemento colaborativo es base en este proceso de desarrollo del territorio, 
puesto que el Modelo trata de crear y fortalecer nuevas unidades económicas 
a partir de la creación de relaciones de apoyo en donde se compartan algunos 
elementos y se trabaje mancomunadamente para el alcance de objetivos. A 
continuación se ilustra la gráfica de relaciones colaborativas entre la Unidad de 
Gestión del Territorio, los empresarios y el medio ambiente.

En el círculo más interno de la Figura 23. Relaciones colaborativas -en color 
verde-, encontramos los tres nodos de funcionamiento de la Unidad de Gestión 
del Territorio y los servicios colaborativos que se pueden gestar desde ahí y a 
los que los emprendedores o empresarios podrían acceder. El círculo siguiente 
(azul) ilustra que entre las mismas unidades productivas o proyectos de nuevas 
unidades de negocio, pueden compartir su propia información, infraestructura 
etc., y que la Unidad de Gestión del Territorio es un promotor y un medio para 
que estas relaciones se desarrollen de la mejor manera. Por último, se puede 
identificar otro tipo de relación que es la que establece la unidad de Gestión 
del Territorio con el medio ambiente, es decir que una de las funciones de esta 
unidad es buscar afuera infraestructura, inversores, realizar alianzas y todo tipo 
de recursos que los emprendedores como tal no tengan la capacidad de atraer 
o generar, pero que la unidad con su apoyo puede gestionar para uso de sus 
integrantes.

Figura 23. Relaciones 
colaborativas

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014
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FORTALECIMIENTOS

UNIDAD DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO AGROMINERO

ACTIVIDAD
COLABORATIVA

SERVICIOS NODOS

Alianzas
estratégicas

Mercados Transferencia
tecnológica
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6. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA
    IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

6.1. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TERRITORIAL
Algunas variables que marcan el éxito de los proyectos son la planeación y el 
control. Muchos de los sistemas, modelos y estructuras que se han creado desde 
el Ministerio de Minas y Energía para fortalecer e impulsar el sector, en su 
mayoría no han logrado los objetivos propuestos a nivel político, financiero, de 
planeación y programación, etc.; dificultades que seguramente pudieron haber 
sido visualizadas a través de unos correctos programas internos de planeación, 
control y gestión del riesgo, que de no ser posible garantizar su continuidad, 
al menos se logrará una información y un conocimiento específico sobre los 
factores de éxito y de fracaso para poder apoyar la construcción de los próximos 
programas.

La planeación es la actividad de identificar un objetivo y generar una ruta de 
actividades con unos recursos asociados para el logro de estos. En apoyo al 
proceso de planeación o en su momento de operatividad se debe generar un 
sistema o programa de control con el cual se acompañen todas las actividades 
programadas, para observar su correcto cumplimiento o ejecución.

El Modelo de Emprendimiento Minero Colaborativo busca crear un impacto 
positivo en la sociedad impulsando la economía y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los territorios en los cuales se implemente, por lo cual además de tener 
un control sobre la operatividad se debe generar una medición de estrategias y 
de impactos que correspondan a los objetivos del Modelo.

Dado esto se realizan dos tipos de mediciones, la primera busca identificar el 
impacto del Modelo en el territorio bajo unas variables básicas, con la estrategia 
sobre el alcance macro de los objetivos del Modelo, y la segunda, de operatividad 
y acciones desarrolladas por la estructura funcional del Modelo en cada uno de 
sus nodos.

6.2 IMPACTO DE MEMCO EN EL TERRITORIO
El fin último del Modelo es alcanzar un avance en el territorio tanto de las 
personas -en su ser, en su hábitat- como en la economía y el ambiente. Esta 
medición se pretende desarrollar bajo las variables que más representa el estado 
de los territorios y que las personas más perciben por el impacto de estos mismos.
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Es de anotar que al MEMCO ser un fomentador en una forma integral del territorio, 
su medición estará alineada con elementos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), los cuales son 
ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países 
miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos 
objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o 
radicales. En la Declaración del Milenio se recogen ocho objetivos referentes a 
la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre 
los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el sustento 
del medio ambiente.

MEMCO está enfocado en el mejoramiento de las comunidades, de su calidad 
de vida y de sus condiciones ambientales; de igual manera está enfocado en el 
desarrollo de la productividad, de la economía y de la sostenibilidad del medio 
ambiente.

La medición de los impactos y los objetivos del Modelo se basan en cuatro 
grupos principales de indicadores, en donde se pretende la identificación de una 
característica propia del territorio en un impacto esperado por su aplicación. 

El Modelo, como se vio anteriormente, trabaja sobre unos criterios de desarrollo 
en donde principalmente y como base de todo, se identifica a la persona y a la 
comunidad; un criterio productivo basado en la generación de nuevas unidades 
de negocio y fortalecimiento industrial bajo metodologías de colaborativismo y 
emprendimiento, criterio de sostenibilidad ambiental como marco de actuación 
en todas las actividades que se desarrollan. Todo esto en conjunto se verá 
reflejado en el criterio económico como el uso de los recursos y la obtención de 
los mismos. 

Se tienen entonces cuatro grupos de indicadores con los cuales se espera 
medir la intervención del Modelo en el territorio, así como su funcionamiento 
y progreso: Grupo de Indicadores de Comunidades, Grupo de Indicadores 
Productivos, Grupo de Sostenibilidad y Grupo Económico. 

6.2.1. Grupo de indicadores de comunidades

El trabajo con la comunidad es el pilar para el progreso del resto de variables de 
desarrollo. Con la construcción y formación del ser y con el mejoramiento de las 
condiciones y su entorno podrá desarrollar consecuentemente actividades bajo 
unos parámetros sociales dignificantes y estar en las mejores condiciones para 
aportar sus conocimientos y energías a sus actividades económicas.
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En este grupo se identificarán y cuantificarán las siguientes variables:
•	 Calidad	 de	 vida:	 Mediciones	 en	 educación	 y	 capacitación,	 salud	 y	
nutrición, cultura y recreación y valores y convivencia.  
•	Calidad	de	trabajo:	Mediciones	en	tipo	de	contratación,	seguridad	en	el	
trabajo, condiciones dignas y legalidad.
•	 Calidad	 del	 hábitat:	 Mediciones	 en	 infraestructura,	 espacio	 público,	
conectividad, recreación, salud y educación.
•	 Dinámicas	 sociales:	 Medición	 de	 elementos	 poblacionales	 (tipos	 de	
población, migración e inmigración, morbilidad) y organización y 
participación ciudadana.

6.2.2. Grupo de indicadores productivos 

La industria minera, agropecuaria y de servicios se debe impulsar a partir de 
diferentes actividades tanto hacia el interior de las empresas como hacia el 
exterior de estas. Este grupo de medición se focaliza en el aporte a partir de 
nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes a la sociedad. El trabajo 
mancomunado para el desarrollo de clúster que permita mejorar los procesos y 
generar e ingresar a nuevos mercados.

•	Innovación	y	transferencia	tecnológica:	Medición	de	nuevos	equipos	y	
procesos incorporados a las estructuras productivas existentes, generación 
de nuevos productos.  
•	Encadenamientos	y	clúster:	Medición	en	la	generación	de	asociaciones	
y tipo de sociedades para la complementariedad y eficiencia de las 
operaciones. 
•	Formalización	–	legalidad:	medición	del	 ingreso	a	 la	 legalidad	de	las	
empresas existentes y de las nuevas unidades de negocio que se generen. 
•	 Productos	 y	 nuevos	 mercados:	 Medición	 del	 desarrollo	 de	 nuevos	
productos o valor generado a materias primas, ingreso a nuevos mercados 
regionales, país o exportaciones.

6.2.3. Grupo de sostenibilidad

La sostenibilidad será medida como el uso responsable de los recursos naturales 
y la utilización del hábitat para el desarrollo económico y social de las 
comunidades que habitan un territorio.

· Aire: Evaluación de la producción de CO2 y agentes contaminantes.
Suelo: Medición del estado y uso del suelo, superficies cubiertas por bosques, 
superficies dedicadas a la agricultura, actividades pecuarias y minería.
· Agua: Medición al uso y estado del agua en el territorio, uso industrial, 
contaminación, uso doméstico, potabilidad y la capacidad de almacenamiento 
para ambos usos.
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· Ecosistema: Identificación del inventario y servicios eco-sistémicos, producción 
de agua, producción de O2 y biodiversidad. 

6.2.4. Grupo económico

Es la evaluación de la generación de riqueza y la distribución de la misma. 
Las actividades desarrolladas dentro del modelo y su aplicación en el territorio 
deben concebir impactos en la economía al generar más recursos monetarios y 
su distribución en las diferentes empresas y en sus empleados.

Producción interna bruta: Se debe evaluar la producción generada.
Generación de empleo: El aumento del empleo y sus condiciones.
Inversión en el territorio: El ingreso de la banca a los territorios.

El sistema de medición que utilice el Modelo deberá plantearse como se dijo 
en un inicio, según los objetivos a desarrollar en cada territorio, las metas a 
alcanzar, sus estrategias de desarrollo y las variables que estas trabajen, las 
cuales serán medidas de forma sistemática en periodos de tiempo establecidos 
que permitan evidenciar el alcance de las metas y la evolución de la variable 
de desarrollo.

6.3. SEGUIMIENTO OPERACIONAL
El seguimiento operacional se refiere al desarrollo de las actividades que llevan 
a los objetivos de cada uno de los nodos de la Unidad de Gestión del Territorio 
Agro-Minero.

Figura 24. 
Variables operación 

para medición
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

Nodo de
Articulación

Nodo
Colaborativo

Nodo de
Desarrollo

Empresarial

• Estructura de nuevos negocios
• Desarrollo y montaje de nuevos

   negocios
• Acompañamiento y 

   asesoramiento pos incubación
• Fortalecimiento y

   formalización de negocios

• Infraestructura para el uso público
• Informática - Web
• Académica
• Servicios básicos empresariales

• Comercialización
• Banca e inversión
• Transferencia tecnológica
• Programas de desarrollo social
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Cada uno de estos nodos con sus variables de trabajo tendrá una medición, 
igual que la anterior, sistemática y continúa, que permita recoger información 
para visualizar el comportamiento de la Unidad y ser una herramienta para el 
mejoramiento y generación de nuevas estrategias.

Todo esto está sujeto al territorio donde se desarrolló el modelo pues las 
características de la zona ofrecerán condiciones diferentes para la prestación de 
los servicios.

Los indicadores para cada uno de los nodos podrían ser:

Para el Nodo de Articulación

Tabla 2.  Indicadores de Operación
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

Nodo

Nodo de 
Articulación 
Comercialización

Variable de Desarrollo

Comercialización

Banca e inversión

Transferencia 
tecnológica

Programas de
desarrollo social

Indicadores 
# nuevos mercados
$ operaciones
# empresas impactadas

# organizaciones bancarias 
   vinculadas
$ inversiones - préstamos banca
# alianzas inversores 
$ aportado inversionistas
# eventos 

# transferencia de conocimiento
# transferencias de nuevas 
tecnologías sistemas y procesos
# transferencias de nuevas 
tecnologías software – equipos
# investigaciones inteligencia 
tecnológica

# programas generados
# de proyectos generados
# de alianzas 
# de socios 
$ aportes a proyectos sociales
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Nodo

Nodo de 
Desarrollo 
Empresarial

Variable de Desarrollo

Estructuración de 
nuevos negocios

Desarrollo y montaje 
de nuevos negocios

Acompañamiento y 
asesoramiento pos 
incubación 
Fortalecimiento y 
formalización de 
negocios 

Indicadores 
# nuevas ideas de negocios
# planes de negocio
# de emprendedores

# desarrollo nuevos negocios
# personas empleadas
# personas en formación 

# de seguimiento a empresas ya 
formadas

# de empresas en fortalecimiento

Para el Nodo de Desarrollo Empresarial

Tabla 3. Indicadores de Desarrollo Empresarial
Fuente:  Grupo ÍGNEA, 2014
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Nodo

Nodo 
Colaborativo

Variable de Desarrollo

Infraestructura para
el uso público

Informática -  Web

Académica

Servicios básicos 
empresariales

Indicadores 
# espacios - infraestructura
  para el público
% de utilización de espacios

# de equipos funcionando
% de ocupación equipos
# software a disposición 
% uso de software especifico

# de capacitaciones
# de programas de formación

# empresas que utilizan los servicios
$ recaudado por prestación de servicios

Para el Nodo Colaborativo

Tabla 4. Indicadores de Colaboración
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

Es de anotar que esta es una línea de trabajo hipotética inicial, pero cada 
intervención y cada territorio tendrá sus parámetros fundamentales.
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7. HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
Y DE NEGOCIOS

En el inicio de las actividades del Modelo a partir del montaje de la Unidad, se 
deberán identificar todos los métodos de trabajo y procesos con los cuales la 
Unidad prestara sus servicios a la comunidad. Es de suma importancia desarrollar 
cada una de las metodologías a utilizar en los diferentes pilares de desarrollo, 
por lo cual a continuación se exponen las metodologías que se utilizarán y que 
tendrán que ir evolucionando con el tiempo, según la experiencia adquirida y 
las condiciones de los territorios y mercados. 
Cada entidad tiene sus propias formas de presentar sus proyectos y se deben 
acoger a ella.
 

7.1. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
      PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS TERRITORIOS

Después de identificadas y priorizadas las múltiples oportunidades para el 
desarrollo de proyectos productivos se debería efectuar la estructuración a través 
del desarrollo del modelo de negocio a partir de la metodología Canvas y del 
plan de negocio, con ello se busca establecer metodológicamente los pasos que  
permitan primero estructurar el modelo de negocio, identificar los elementos 
básicos de mercado y empresa, y posteriormente  desarrollar la idea de negocio 
de manera que sea un ambiente propicio en el cual los sueños se apeguen a 
la realidades, a la ingeniería y a los mercados, de manera que realmente se 
establezcan productos de acuerdo a las necesidades obteniendo con ello calidad, 
eficiencia y eficacia en su quehacer.

7.1.1. Estructuración de los Modelos de Negocios – Canvas 
La Unidad busca el buen desarrollo de proyectos productivos en las zonas o 
territorios donde llegará la aplicación del Modelo, por lo cual la estructuración 
inicial de estos será fundamental para su buen desarrollo y correcto plan de 
negocios. La concepción y entendimiento del modelo de negocio al que se quiere 
llega permitirá hacer un plan de negocio mucho más ajustado a la realidad de 
lo que se pretende.

Cualquier empresa u organización debe buscar su modelo de negocio, este 
se define como las bases sobre las que una organización crea, proporciona y 
capta valor, y se genera una idea global de sus clientes, productos, estrategias 
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de mercado, estructura empresarial, insumos, procesos, relaciones, estructuras 
financieras entre otras variables.

Mediante la metodología Canvas se puede identificar la dinámica del negocio 
que se quiere desarrollar; la base del modelo y el eje es la aportación de valor 
al cliente ya que es una herramienta para describir, analizar y diseñar modelos 
de negocios.

Esta es una herramienta reconocida y muy utilizada, que por sus características 
graficas se podrá llegar a una visión global de la organización y del negocio, 
por ilustrar las relaciones y dar una idea clara y concisa del negocio.

El Canvas tiene nueve módulos en donde se estructura el modelo del negocio 
iniciando con la identificación de los clientes y sus necesidades, 

el punto de partida es los segmentos de clientes a los cuales se dirigirá para 
poder plantear las estrategias de comercialización y fidelización al producto 
o servicios que les genera valor a los clientes. Para obtener este producto o 
servicio se necesita montar una estructura que lo soporte, es por eso que se 
debe identificar cuáles son los recursos y las actividades primordiales para su 
desarrollo. La empresa que desarrolle estas labores identificadas anteriormente, 
necesitará relacionarse con proveedores y otras empresas u organizaciones en 
diferentes áreas por lo cual se identifica toda la red de proveedores, colaboradores 
y stakeholder para que le permitan a la empresa conseguir los suministros y otros 
input, no necesariamente materiales para el desarrollo eficiente del  negocio.

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

Segmentos de clientes
Uno o varios segmentos de clientes

Propuesta de valor
Trata de resolver problemas y satisfacer las necesidades del cliente con propuestas de valor

Canales de distribución
Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de la comunicación, la distribución y 
los canales de venta

Relación con el cliente
Se establecen y mantienen con cada segmento de clientes

Flujo de ingresos
Los ingresos son el resultado de propuestas de valor ofrecidas con éxito a los clientes

Recursos claves
Son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente

Actividades clave
Mediante la realización de una serie de actividades fundamentales

Red de partners
Algunas actividades se externalizan t algunos recursos se adquieren fuera de la empresa

Estructura de costos
Los elementos del modelos de negocio dan como resultado la estructura de costos

1
2

3

4

5

6

7

8

9
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A continuación se ilustran cada uno de los módulos que componen la metodología, 
la cual se describe y sirve de base para el desarrollo de este capítulo, el libro de 
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur: Business Model Generation. 

7.1.1.1. Segmentos de clientes
El primero que es el segmento del cliente, es para quien creamos valor, allí 
podemos colocar nuestros segmentos de clientes, se recoge los distintos grupos 
de personas o de empresas.

Se puede identificar los segmentos de los clientes o los tipos de mercados, masa, 
mercado, segmentos diversificado, multilaterales.

7.1.1.2. Propuestas de valor (propuestas únicas de venta)
El segundo elemento es la propuesta de valor, ofrecerá qué necesidad que se va 
a satisfacer o qué problemas se solucionarán con nuestra compañía.

Algunos tipos de propuesta de valor: novedad, mejora de rendimiento, 
personalización, diseño, marca y estatus, precio, reducción de costos reducción 
de riesgo, accesibilidad y comodidad o utilidad, entre otros.

7.1.1.3. Canales de distribución y comunicación
Tercero, los canales, que son la forma en que la empresa se comunica con 
los diferentes segmentos del mercado para llegar a ellos y proporcionar la 
propuesta de valor; para esto nos preguntamos ¿Cómo haremos para que el 
cliente reciba nuestra propuesta de valor?, ¿Cómo se va a enterar de que esa 
oferta existe para él?

Algunos tipos de canales normales, fuerza de venta, web, tienda asociada, tienda 
propia y mayorista o distribución.
Después de identificar qué tipo de canal utilizaré para llegar al cliente se debe 
tener en cuenta las faces dentro del canal: información, evaluación, compra, 
entrega y post- venta.
Dentro de este elemento es importante identificar qué servicios de coworking 
posee la unidad y pueden servir para el desarrollo de los propósitos del uso 
compartido de escenarios. 

7.1.1.4. Relación con el cliente
El siguiente módulo será el relacionamiento con el cliente, en el cual se recogen 
los distintos tipos de relación que se mantengan con los clientes; se puede 
desarrollar una estrategia o forma de relacionamiento para cada segmento de 
cliente. Se trata de logar que el cliente se mantenga ligado a la oferta de valor 
incluso después de haberlo adquirido, que se cree una relación con comunicación 
constante. Tipos de relaciones con los clientes: asistencia personalizada, 
asistencia personal exclusiva, autoservicio, servicio automático, desarrollo de 
comunidades, creación colectiva. 
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7.1.1.5. Flujos de ingreso
Estos cuatro módulos convergen en el módulo de fuente de ingreso, el cual es el 
flujo de caja que la empresa conseguirá de cada segmento de cliente.
Las posibles fuentes de ingresos serían la venta de activos, cuota por uso, cuota 
por suscripción, préstamo o alquiler, concesión de licencia, comisión, publicidad.
Se debe preguntar ¿Cuál es la estructura de sus ingresos? ¿Cómo gana dinero 
en el negocio? ¿Qué otros tipos de ingresos recibe? (pagos por transacciones, 
suscripciones y servicios, entre otros) ¿Cómo pagan actualmente los clientes? 
Para su desarrollo se puede representar el ingreso de dinero por cada segmento 
de clientes.

Dos tipos de ingresos:
•	Pago	de	una	vez.
•	Pagos	recurrentes	y	pagos	por	servicios	post-venta.

Diferentes maneras de generar ingresos, que tienen diferentes mecanismos de 
fijar el precio:

•	Venta	de	objetos:	coche.
•	Pago	por	uso	de	un	servicio:	llamadas	de	teléfono,	hotel,	etc.
•	Pago	por	suscripción:	gimnasio.
•	Préstamo,	renting,	leasing:	uso	de	objeto	por	un	periodo	de	tiempo.
•	Uso	de	licencia.
•	Servicio	de	intermediación.
•	Anunciantes.

Hay dos tipos de mecanismos para fijar el precio:
•	Precio	fijos:	lista,	características	de	la	oferta,	por	segmento	de	mercado.
•	Precios	dinámicos:	negociación,	subasta,	yield,	mercado.

Estos módulos hacen parte del análisis del mercado, ahora, el segundo bloque 
se dedica a la empresa y al desarrollo de los elementos que generan el valor a 
los clientes.

7.1.1.6. Recursos claves
El módulo de recursos claves responde a la pregunta ¿Qué cosas se necesitan 
para construir la propuesta de valor? Estos son los activos más importantes 
para que el negocio funcione; se tienen recursos físicos, intelectuales, humanos, 
económicos.

7.1.1.7. Actividades claves
Además de los recursos se necesitan, de igual manera, gestionarlos, por lo que 
se identifica el séptimo modulo, las actividades claves, que son las acciones más 
importantes que debe realizar una empresa para crear y ofrecer valor y hacer 
que el negocio funcione.
Algunos tipos de estas actividades son la producción, resolución de problemas, 
plataforma o red, entre otras.

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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7.1.1.8. Red de aliados (socios estratégicos)
En el módulo de asociaciones claves se identifican los clientes externos o 
stakeholder claves que posibilitan el funcionamiento del modelo de negocio.
Los motivos para establecer alianzas y sinergias pueden ser: optimización y 
economía de escala, reducción de riesgos e incertidumbre, compra y venta de 
recursos.

Para desarrollar este módulo se puede describir la red de proveedores y socios 
que hace que el modelo de negocio funcione. Para optimizar su negocio, reducir 
riesgos y adquirir recursos clave.

Tipos de relaciones:
•	Alianzas	estratégicas	entre	no	competidores.
•	Alianzas	con	competidores.
•	Joint-ventures:	poner	en	marcha	nuevos	negocios.
•	Alianzas	con	proveedores	para	asegurar	activos.

 Tres motivaciones para crear relaciones:
•	Optimizar	economías	de	escala.
•	Reducir	riesgos	e	incertidumbre.
•	Adquirir	un	particular	activo	o	recurso.

7.1.1.9. Estructura de costos
Todo lo que significa producir la propuesta de valor. Llevar a cabo las actividades 
claves y tener recursos implica costos, por lo cual el último módulo de trabajo 
del Modelo será la estructura de costos, en la cual se han de identificar cuáles 
son los costos en los que incurre la empresa.
Ideas para el desarrollo:
Describe todo el coste en el que incurre la empresa para desarrollar su modelo 
de negocio.

Dos modelos de estructura de coste:
•	 Cost	 driven:	 se	 centra	 en	 disminuir	 costes	 en	 donde	 sea	 posible,	
automatizando, simplificando, etc. (Ryanaire).
•	Value	driven:	se	centra	en	crear	valor	al	cliente	(hotel	de	lujo).

Características de la estructura de costes:
•	Costos	fijos.
•	Costos	variables.
•	Economías	de	escala.
•	Economías	de	alcance. 
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7.1.2. Fundamentos generales en la estructuración de planes
         de negocios

Toda decisión lógica debe estar fundamentada en la construcción de documentos, 
en donde sean analizados con bajo o alto contenido todos los elementos que 
están involucrados en sus planteamientos de negocio.

El servicio-dotación es un análisis donde deben salir a flote todos los contenidos 
o hechos que pueden entorpecer el normal desarrollo o afectar en la toma de una 
decisión, entonces el plan de negocios o planteamiento económico social se trata 
de un proyecto-programa de tipo comunitario y con prestación de servicios no 
monetarizables que permite identificar variables o escenarios que no se habían 
detectado, y al hacerlo se perfeccionan las cifras ya que son más reales. 
                                

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

7.1.3. Planteamiento inicial
Existen  diversas maneras de concebir “el hacer las cosas”, dado que las 
oportunidades se originan en numerosas circunstancias como cambios en la 
forma de vida; por ello es necesario analizar cada una de estas situaciones 
para con construir las bases y tener un planteamiento de lo que se desea 
lograr y un marco para la toma de decisiones. Durante este caminar, se va 
estructurando poco a poco lo que se denominará VISIÓN EMPRENDEDORA, 
que es la que origina la motivación, el carácter y el camino que tiene que 
seguir el emprendedor para poder lograr su objetivo o las metas propuestas. 

Proceso de desarrollo de ideas de negocio

IDEAS GENERALES

Evaluación

Ideas
de 

negocio

Ideas
archivadas

Creatividad, invención, innovación, imaginación, tendencias, gustos, problemas, 
necesidades, deseos, preferencias, percepciones, errores, tecnología, ciencia, ambiente,

mercado, negocios, demografía, ordenamiento.

Figura 25. Procesos 
de desarrollo de ideas

de negocio
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014
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La persona emprendedora inicia el diseño de un mejor futuro deseado, teniendo 
una ruta preliminar de cómo llegar. Para esta etapa se requiere un muy buen 
acompañamiento, que al  principio puede ser grupal, allí se dan los principios 
del emprendimiento, se motiva, se reta a establecer ideas individuales y 
colectivas, se argumentan las principales ventajas y desventajas, esto da 
propicia completamente la motivación con que se debe continuar. 

Luego, es necesario un acompañamiento personalizado para buscar la 
información, pensar en alternativas, evaluar situaciones, buscar el camino 
mejor o más apropiado y buscar valores operativos y de inversión para 
poder armar su decisión. A continuación se darán las etapas de presentación, 
argumentación, seguimiento e implementación donde las actividades y 
necesidades del emprendedor son distintas.

7.1.4. Plan de negocios
Se puede definir como un instrumento en el que se apoya una construcción 
de aspiraciones de un individuo o un colectivo, buscando la conveniencia y la 
mejor forma de convertir una idea en una acción. Se definen allí unos niveles 
de riesgo, de aspiraciones de cómo satisfacer necesidades y de hacer atractiva 
la idea o propósito. Según lo anterior podemos definir un plan de negocios 
como una herramienta que nos permite estructurar y considerar el tiempo, 
identificar y analizar las distintas variables que intervienen y presentar las 
cifras y resultados que le permiten al emprendedor u otros posibles aliados saber 
a dónde se quiere llegar, la manera de hacerlo, cómo reducir la incertidumbre 
y manejar el riesgo y los componentes variables. Existen diversas versiones y 
exigencias institucionales de que es un plan de negocios y de sus contenidos, 
lo importante es que se respeten algunos requisitos básicos que enumeraremos 
más adelante. 

Es claro que el plan de negocios es el estudio sobre el cual se fundamenta 
una toma de decisión para iniciar o re- potencializar una idea emprendedora, 
o a nivel financiero, se decide el apoyarlo o no. El plan de negocios hay que 
mirarlo más allá del documento, pues es aquel proceso durante el cual el 
emprendedor se sumerge en abordar dificultades y obstáculos que poco a poco 
se van identificando y muchos de estos se integran en el deseo futuro de tener 
un negocio o empresa.

Un plan de negoción debe ser:

•	 Efectivo:	 Debe	 lograr	 el	 objetivo	 propuesto	 y	 ser	 persuasivo	 en	 su	
contenido.
•	Claro:	Entendible	y	fácil	de	analizar	por	las	diferentes	personas	que	
deban leerlo.
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•	Estructurado:	Existen	guías	y	procedimientos	que	se	deben	seguir	y	
algunas entidades tienen su propio formato.
•	Breve:	Debe	tener	una	síntesis	de	las	principales	ideas	y	análisis	de	los	
diferentes elementos involucrados.

7.1.5. Para qué sirve un plan de negocios:
El plan de negocios se elabora bajo el concepto de planeación y ejecución, este 
ayuda a estructurar la manera de llegar a una meta específica en un tiempo 
relativo con unas expectativas bien definidas, con el fin de buscar articularlas 
en conjunto con dinamizadores e impulsores de proyectos de este tipo. 

•	 Definiciones	 como	 herramientas	 básicas:	 Llevan	 al	 emprendedor	 a	 tener	
claro el alcance y contenido real de su idea y ubicarse en una realidad y 
momento (que tan claro es seguir con la idea). En algún momento se debe 
tomar la concepción de emprendimiento comunitario o de ideas de negocios 
en lo grupal o sumatorias de ideas individuales.

•	Contactos	estratégicos	y	prioritarios:	La	identificación	de	los	contactos	con	
todos los actores y fundamentalmente con las fuentes de recursos económicos 
financieros y la estructuración del capital de los socios para lograr dar 
viabilidad al proceso.

•	 Pautas	 de	 negociación:	 Adquiere	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 poder	
iniciar en firme y según lo planeado la articulación y montaje de los diversos 
componentes del negocio, fundamentalmente competencias del mercado. 

•	Calidad	de	un	plan	de	negocios:	Debe	impresionar	por	la	claridad	y	facilidad	
de encontrar respuestas a las diversas variables-problemas; debe convencer 
por su objetividad, tener una redacción uniforme y un acompañamiento de 
gráficos y cuadros que ayuden a una mejor lectura y compresión.

7.1.6. Estructura de un plan de negocios
•	Resumen	ejecutivo.
•	Descripción	del	negocio,	propósito	y	panorama.
•	Análisis	de	los	factores	comerciales,	plan	de	mercadeo.
•	Macro	y	micro	localización,	estudio	de	tecnología,	producción,	tamaño,	
consideraciones técnicas,  infraestructura, análisis de recursos humanos y 
factores administrativos.
•	 Análisis	 de	 componente	 legal,	 societario,	 tributario	 y	 de	 operación,	
presupuesto de ingresos y de costos, presupuesto de inversión requerida, 
esquema de la propuesta de financiación y costos financieros.
•	Análisis	de	viabilidad	financiera	o	evaluación	social.
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Con todos estos componentes y dependiendo de las características del 
emprendimiento y la necesidad de mayor o menor énfasis en cada elemento, se 
arma la matriz con las  principales conclusiones y recomendaciones y deben ir 
más allá de consideraciones económicas y financieras e involucrar componentes 
estratégicos, sociales y ambientales.

En el siguiente cuadro puede verse un resumen de los principales elementos, 
considerando su secuencia.

Antescedentes Mercado

Ingeniería

Localización

Tamaño

Comercialización

Perfil
empresarios

Definición de la 
idea de negocio

Presupuesto

Inversiones

Estructura de 
financiamiento

Evaluación 
privada social

Datos de políticas 
económicas 

extra - proyecto

Decisiones

Presupuesto de 
ingresos y costos

Capacidad de pago

Costos de
financiamiento

Costos de
producción

Costos de
financiación

Precio de
venta

Figura 26. Elementos 
Plan de Negocios

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014

Figura 27.
 Plan de negocios, 

concepción amplia.
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

Plan de
factibilidad 
económica

Concepción de la idea de negocio y definición de la visión empresarial

Desarrollo de la idea y del producto

Desarrollo del mercado

Fase de la 
gestión corriente 
operativa

Plan de negocios 
o plan económico 

financiero 
(concepción 
restringida)

Plan
operativo

PLAN DE NEGOCIO ETAPAS - SECUENCIA
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7.1.6.1. Resumen ejecutivo
Es un componente del plan de negocios que permite una lectura rápida e 
inteligente de todos los componentes. Es la información que sirve de enlace con 
los diversos grupos de interés comprometidos en el emprendimiento; su lectura 
debe dar una idea clara de la propuesta. En el siguiente gráfico se presenta una 
idea de lo que puede ser relevante en el mismo. 

Figura 28. Resumen 
Ejecutivo

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2014

RESUMEN EJECUTIVO

La oportunidad El grupo

Formulación Conclusiones

El mercado El contexto

• Cuál es el negocio 
- Por qué -

Antecedentes - 
Cómo nació - Cómo 
se gestó - Medios 

utilizados

• Aspectos económicos 
Financieros

Resultados económicos
Evaluación

• Quiénes promueven 
el proyecto 

Promotor - Perfil- Experiencia - 
Recorrido - Compromiso - 

Su organización - 
Su personal - Sus asesores

• Producto
Negocio - Demanda 
real - Precios com-
petitivos - Logística 
costeable - Posibles 

estrategias establecidas

• Análisis del medio 
- Región - Sector - 

Auspicio - Escenarios 
actuales y futuros

7.1.6.2. Descripción del negocio, propósito y panorama 

 

Son fundamentales las características del grupo promotor del emprendimiento, 
quiénes son y la manera de asociarse, así como su papel e intencionalidad 
participativa-colaborativa dentro del emprendimiento. 

LA EMPRESA - ORGANIZACIÓN
· Tipo de empresa
· Socios capital
· Estructura organizacional
· La organización del negocio
· Historia de los socios (Quiénes somos)
· Vigencia jurídica - tributaria
· Asesores, consultores
· Visión y misión del negocio
· Fortalezas de los promotores
· Compromiso en el futuro
· Marcas, patentes y registros
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Figura 29. Análisis 
del mercado. 

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2014

Inteligencia del mercado

Qué vender

Cómo vender

Limitaciones y 
restricciones

• Producto

• Comercialización

Cuánto vender

Dónde vender

• Demanda

• Sitio geográfico

• Leyes, aranceles, etc

A qué precio

Quién es mi
competencia

• Precio

• Oferta

ANÁLISIS DEL MERCADO

7.1.6.3. Análisis de los factores comerciales - Plan de Mercadeo
Este componente es de los más importantes dentro del plan de negocios puesto 
que es donde se fundamenta la supervivencia y consolidación de la unidad 
productora. Todos los emprendimientos deben ser planeados con base en los 
mercados reales, medibles y conocidos, las redes de apoyo, la infraestructura 
de manejo y transformacionales protocolos sanitarios y comerciales y, lo más 
importante, el comportamiento en un escenario de futuros. Este componente 
debe además estar complementado, en caso de ser requerido, por el estudio de 
oferta-demanda de las materias primas básicas y otros insumos requeridos. 

7.1.6.4. Consideraciones técnicas, determinación, tamaño 
            y micro localización

El análisis de las diversas opciones tecnológicas de cómo obtener el producto 
debe ser amplio y  generoso, involucrar componentes culturales, de producción 
limpia y su manejo, ya que en muchos casos está localizado dentro de territorios 
de difícil acceso y con limitaciones logísticas. 

Es necesario analizar la macro y micro localización para determinar el sitio, 
las condiciones de operación, la infraestructura y la seguridad, teniendo en 
consideración los costos, los componentes productivos y la fácil entrega de los 
productos finales. 

El tamaño también es estudiado en este grupo técnico, con base en un análisis 
de limitación y restricciones de mercado, tecnológicas, económicas o de 
capacidad de gestión y gerencia. Normalmente esta ingeniería técnica requiere 
la incorporación de grupos de profesionales expertos en cada uno de los temas. 
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Después de lo anterior, el cronograma de desarrollo o ejecución será fundamental 
para poder conocer los diversos tiempos requeridos, establecer metas de tiempo 
y elaborar flujos de fondos de manera que se puedan obtener los dineros en el 
momento y tiempo requerido, ya que estos son dos elementos fundamentales en 
el control de la ejecución del proyecto. 
En conclusión, en esta parte se hace un estudio de tecnología, producción, de  
infraestructura, análisis de recursos humanos y factores administrativos.

PLAN OPERATIVO - 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

EL PRODUCTO · Definición
  · Descripción
  · Proceso productivo - tenología

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
  · Horizonte del proyecto

CÁLCULO DE MAQUINARIA
  · Equipos
  · Servicios

BALANCE DE MATERIALES
  · Material prima
  · Insumos

CÁLCULO DE MANO DE OBRA

CÁLCULO TERRENO Y EDIFICIO

CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN

CRONOGRAMA EJECUCIÓN

Concepto / Meses        1      2      3      4       5     6      7      8      9      10      11     12
Revisión y estudio de factibilidad

Ingeniería de detalle
Constitución de la empresa

Adquisición del terreno
Construcción civil

Contratación de maquinaria
Adquisición equipo auxiliar
Montaje y prueba de equipo

Reclutamiento y entramiento de personal
Adquisición de muebles y enseres

Prueba de puesta en marcha

  Figura 30
Cronograma de ejecución.

Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014
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7.1.6.5. Análisis legal, tributario y de operación, elaboración de 
           presupuesto de ingresos y costos,  presupuesto de inversión 
           requerida, y un esquema de la financiación y los costos financieros.

Con las definiciones de tamaño de mercado, las posibilidades tecnológicas 
y la predefinición del tamaño se pueden establecer cifras económicas 
correspondientes al emprendimiento; en consideración con un programa de 
producción, un tiempo específico y con el análisis de las diversas variables que 
influyen en el comienzo -como unidades iniciales fabricadas y de arranque- ello 
aporta a la consolidación del aparato productivo y es fundamental calcularlas 
bajo condiciones presupuestales reales, posibles, alcanzables y lejos de sueños 
y cálculos ilusos. Los cálculos y la finalidad del presupuesto se indican en la 
siguiente figura. 

Figura 31. Descripción 
y finalidad de un 

presupuesto. 
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

EL PRESUPUESTO TIENE POR FINALIDAD

• Proveer los resultados futuros • Un determinado periodo de tiempo

• Analizar previsión en función de  
hipótesis que afecten esos resultados

• Una cierta producción

• Información para preparación del
  estado financiero

• Un programa de funcionamiento
   específico

1 1

2 2

3 3

LOS PRESUPUESTOS SE REFIEREN SIEMPRE A

Un proyecto es un propósito y no un diagnóstico

Presupuesto de inversiones - Financiamiento

Es la herramienta a través de la cual los planes son traducidos a 
términos financieros y evaluados a relación y criterio financiero

Presupuesto de ingresos y gastos

Resultados Costo unitario
Estados 

financieros 
proyectados

Relación costo -
valores - unidad

CRONOGRAMA EJECUCIÓN

Figura 32. 
Presupuesto de 

ingresos y egresos. 
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

En el presupuesto se tienen cifras de: 
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7.1.6.6. Presupuesto de inversión
Este es el flujo de dinero requerido para poder ejecutar el propósito establecido 
en el cronograma de ejecución del emprendimiento. 
Tiene consideraciones de dinero denominada capital de trabajo o sea el flujo 
de dinero para la operación día a día del negocio, cuya descomposición puede 
verse en el gráfico siguiente: 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

CICLOS DE UNA INVERSIÓN

Las inversiones significan recursos para:
  · Instalar el proyecto - Inversiones técnicas
  · Ponerlos en marcha
  · Ejecutar su operación - inversiones financieras

Depende de:
  · Nivel de aprovechamiento
  · Aspectos técnicos
  · Política drédito y compras
  · Mecanismos de distribuición
  · Localización

Para su cálculo se necesita conocer
  · Programa de producción
  · Composición de costos
  · Proyecciones
  · Definición de compras y ventas
  · Plazos y tipos de inventarios

Figura 33. Ciclos de 
una inversión.
Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014

• Capacidad de operación.
• Tiempo de suimnistro.
• Disponibilidad y vida de 
materias primas.
• Volúmenes mínimos.

• Corresponde al valor al que 
haciendo la cartera, es decir las 
ventas por las cuales no se ha 
recibido el pago.

• Tiempo de elaboración.
• Volúmen en producción.
• Costo unitario-insumo.
• Características materias en 
proceso.

• Corresponde a las deudas 
pendientes de las fuentes 
utilizadas para financiarse.

• Facturación de ventas.
• Características de productos.
• Costo de producción.
• Costo de almacenamiento.
• Capacidad financiera.

• Es el valor neto resultante 
después de efectuar las 
operaciones en la compañía, es 
decir, el valor de dinero disponible, 
libre de otros uos por gastos y 
costos.

VALORIZAR ELEMENTOS CONSIDERADOS EN OTROS CAPÍTULOS
Capital de trabajo

Inventarios 
materias 
primas

Cuentas por 
cobrar

Inventarios 
de producto 
en proceso

Cuentas por 
pagar

Inventarios 
de producto 
terminado

Cuentas por 
pagar

 
Figura 34. Valorización 

de elementos
a considerar.

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2014
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Parte de la inversión inicial son los activos no corrientes, para estos se presenta 
su  descomposición en el siguiente gráfico: 

• Terreno, maquinaria y equipo, 
construcciones, montajes, vehículos, 
muebles y enseres.

• Inversión, estudios previos, patentes, 
servicios asesorías, intereses preoperativos, 
entrenamiento del personal, licencias, 
puesta en marcha.

VALORIZAR ELEMENTOS CONSIDERADOS EN OTROS CAPÍTULOS

Activos no corrientes

INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN DIFERIDA 
E INTANGIBLE

Figura 35. Valorización 
de elementos 
considerados.

Fuente: Grupo ÍGNEA, 
2014

7.1.6.7. Presupuesto de operación 
Durante la fase de operación se darán flujos de efectivo debidos a gastos y costos; 
los costos poseen una clasificación especial que se presenta a continuación.

• Originados en la acción de fabricar o son 
relacionados directamente con transformar la 
materia prima en producto acabado.

• Originados en colocar el producto en el mercado, 
incluye la promoción de ventas.

• Coordinar las actividades.

• Utilizar recursos de la deuda.

GASTOS DE 
FABRICACIÓN

GASTOS DE 
VENTAS

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE
FINANCIACIÓN

Figura 36. 
Clasificación de los 

costos.
Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS SEGÚN EL ÁREA DONDE SE ORIGINAN
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7.1.6.8. Financiación del emprendimiento 
Este componente, en su gran mayoría, requiere de mucha ayuda asistencial pues 
es donde hay grandes dificultades y no propiamente por la falta de recursos, 
sino por la inteligencia necesaria para buscar y articular. Existen diversas formas 
de presentación y estructuración de los contenidos de los emprendimientos, el 
análisis del grupo de interés y sus características es estratégico pues muchas de 
las causas de mortandad de emprendimientos esta en este componente. 

La base accionaria, su capacidad de gestión, su empoderamiento, su cultura 
empresarial debe estar en línea con el emprendimiento. Las cosas no deben 
plantearse como “en el camino se ajustan las cargas” ya que no asegura el 
futuro; la capacidad negociadora de las comunidades es una de las competencias 
requeridas y los emprendimientos deben olvidar un poco la filantropía  y buscar 
opciones reales de recursos en condiciones especiales para proyectos sociales-
comunitarios. 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

1. Recopilación de información de líneas de crédito

2. Posibilidades de financiamiento del proyecto

3. Estructura de capital del proyecto

4. Cálculo de gastos financieros y amortización

5. Flujo de fondos

6. Análisis de la capacidad de pago

PROYECTOS
Terceros
Maquinaria
Vehículos
Capital de trabajo

AÑO
1
2
3
4
5

INVERSIÓN $    LINEA A      LINEA B       LINEA C

Saldo       Intereses Amortización    Saldo 
inicial      causados Capital

RECURSOS
Recursos propios
Recursos externos

FINANCIAMIENTO

 Figura 37. 
Financiamiento del 

plan de negocios.
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

ESTAS CIFRAS

Poyecciones de 
ventas

Pérdidas y ganancias Histórico

Costos de operación Balance general
Actual
(podría tener que 
estimarse)

Gastos de capital Flujo de efectivo Pronóstico

PARA ESTOS PEDIDOSFINANCIANFigura 38. Estados 
financieros

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014

7.1.6.9. Estados financieros 
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7.1.6.10. Resultados financieros  
A partir de los pronósticos del plan de producción escalonado de acuerdo a las 
etapas y avances del proyecto se determina el valor de los diversos ingresos a 
obtener en los años definidos como de vida productiva u horizonte del proyecto 
o base para evaluación del emprendimiento. Así mismo, los costos y gastos 
correspondientes para determinar resultados económicos después de impuestos 
para poder llegar a una utilidad neta operativa y luego a un flujo de fondos 
anualizados y fundamental para la evaluación del emprendimiento.

PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Ingresos
Menos

Costos de producción
Gastos de ventas

Gastos de administración
Gastos de financiación

Utilidad
Impuestos

Utilidades netas

Vida productiva en años
0     1    2    3    4    5    6    7    8    9    1 0

Figura 39. Proyección 
de presupuestos de 

ingresos y costos
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014

7.1.6.11. Balance general
El balance es lo que nos permite visualizar y analizar el emprendimiento que sea 
de los accionistas y que corresponda a otros deudores y préstamos. Así mismo, 
la composición de las inversiones en sus diferentes cuentas y valor residual de 
cada una. Muestra además la solidez, liquidez y la razón de propiedad. 
 

Figura 40. 
Balance general

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014

ACTIVO:
• Cantidades que a usted le deben

• Terrenos, equipos, maquinaria

• Un incremento (un débito) 
   muestra de fondos 

• Intangibles, reconocimiento 
   de marca

• valorizaciones

PASIVO:
• Cantidades que usted debe
• Fuentes de los fondos
• Saldos de acreedores
• Un incremento (un abono) 
muestra fuente de fondos

PATRIMONIO:
• Capital y utilidades retenidas
• Aquello que los accionistas 
han depositado o dejado
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7.1.6.12. Flujo de fondos
HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

7.1.6.13. Evaluación econo-financiera-social del emprendimiento
El emprendimiento-negocio, de acuerdo a las cifras obtenidas tanto en periodo 
de pre-inversión, Inversión, montaje y puesta en marcha, se lleva a un flujo 
consolidado de todas las etapas con el que se aplican los principios y fórmulas 
de matemáticas financieras para obtener cifras según el sistema determinado. 

Es importante tener en cuenta que al efectuar el valor presente neto de  proyecto, 
este indicará el periodo de recuperación de la inversión y si realmente se 
generarán flujos positivos durante la vida útil del emprendimiento, así mismo 
se analizará la tasa de rentabilidad real o TIR. 
Existen otros indicadores de resultados y rentabilidad que aparecen en los 
siguientes gráficos. 

Figura 41. Flujo de fondos
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

Año
Inversión inicial

Ingresos
Costos totales
Depreciación

Amortización de intereses
Utilidad antes de impuestos

Impuestos
Utilidad neta

Capital de trabajo
Depresiación

Amortización de intereses
Flujo de fondos neto

-
+
-
-
-
=
-
=
+
+
+
=

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Es el valor monetario que resulta de restar la suma 
de los flujos descontados a la inversión inicial.

Tasa de descuento que hace el VPN igual a cero.

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial.

RENTABILIDAD ECONÓMICA (1/2)
Tomando en cuena el valor del dinero en el tiempo
 
 1. Valor presente Neto. VAN o VPN

 2. Tasa interna de retorno TIR

Figura 42. 
Rentabilidad 

Económica 1.
 Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014
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VALOR ACTUAL NETO
Es la rentabilidad en valores monetarios 

despues de recuperar la inversión

TASA INTERNA DE RETORNO
Mide la rentabilidad como porcentaje sobre 

el valor no recuperado de la inversión

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
En cuanto tiempo se recupere la inversión

RAZÓN - BENEFICIO / COSTO
Se dividen los beneficios y costos actuales

Figura 43. Rentabilidad 
Económica 2.

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014

Finalmente se evalúa el proyecto de acuerdo a los cálculos anteriores y se 
procede al análisis no solo de los benéficos monetarios sino también del VAN 
social o TIR social que permite ver que tan viable es el emprendimiento para la 
sociedad en general. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA (2/2)

Sin tomar en cuena el valor del dinero en el tiempo
 
Razón circunlante = Activo circulante  Período de cobro =  Cuentas por cobrar
                                  Pasivo circulante               Ventas por día

Prueba ácida  = Activo circulante - inventario Rotación  =  Ventas anuales  
                                       Pasivo circulante                 de activos      Activos totales

Tasa de deuda  =Deuda Total   Tasa de Margen    = Utilidad Neta después
     Activo total         beneficio                 de impuestos
              Ventas totales anuales
Rotación de inventarios =    Ventas
        Inventarios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (TÉCNICAS)

VAN

TIR

INVER / AÑOS

B / CFigura 44. Criterios de 
evaluación.

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014
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7.1.6.14. Análisis de sensibilidad
Con los flujos anteriores, obtenidos durante el horizonte del proyecto y según 
el tipo de emprendimiento, entorno y diversas circunstancias que puedan 
influir sobre el proyecto, se determinan posibles variaciones, es decir, aquellos 
factores externos que pueden hacer que varíe el resultado económico del 
emprendimiento; esto puede efectuarse con ayuda de herramientas estadísticas 
o analizando los eventos más probables y sus impactos sobre las principales 
variables del emprendimiento. 
A continuación se presenta el listado de posibles variables exógenas que puedan 
afectar el desarrollo normal del proyecto y por tanto sus resultados finales. 
Aquí puede hacerse también un análisis de riesgos que indique que tan probable 
es que se superen determinados límites de ganancias o pérdidas. 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

Figura 45. Análisis 
de sensibilidad
Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

N
ue
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s 

flu
jo

s

MERCADO

Matriz de 
rentabilidad, 
de acuerdo a 
los factores 
considerados 
en el análisis 

de sensibilidad.

Demanda, oferta, precio.

Producción materia prima, 
proceso productivo, tiempo 

de ejecución.

Activos fijos, capital de 
trabajo, flujo de fondo.

Estructura de capital, plazo 
de crédito, tasa de interés.

Costos fijos y variables.

ASPECTOS DE
PRODUCCIÓN

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

INVERSIÓN

FINANCIACIÓN

7.1.7. Toma de decisiones-matriz decisional
Con el planeamiento empresarial, que está representado por el plan de negocios, 
el emprendedor inicia  un proceso que se repetirá con mucha frecuencia e 
inquietudes como: ¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, ¿será posible?, ¿será que me 
atrevo? En aspectos relacionados con componentes como máquinas, insumos, 
tecnología o incluso selección de personal, cualquier acción le apunta a algún 
fin. Para tomar las decisiones relacionadas con estas inquietudes que se le van 
planteado el emprendedor puede efectuar una matriz comparativa donde se 
asignen pesos a los criterios considerados como más importante y se valoren 
económicamente los proyectos. 
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Algunos de los criterios que pueden ser considerados son por ejemplo: 

La información económica y financiera que ya está dado que se encuentra 
terminado el plan de negocios, allí puede analizar y comparar esas rentabilidades, 
primero contra su opción de inversión -o sea las expectativas propias- y 
segundo, contra las oportunidades del mercado y posibilidades de inversión 
en otras actividades, con esto se acerca a una decisión de tipo económica que 
aunque es de mucho peso no es la única. 
El segundo factor de análisis es la sustentabilidad del emprendimiento bajo 
condiciones ambientales del entorno y del medio donde va a operar.
El tercer factor puede ser a nivel social, identificando sus impactos positivos y 
negativos.  
El cuarto factor que se puede analizar es la capacidad de gestión de territorio, 
empresarial comunitario y las competencias requeridas por el emprendimiento.
A continuación se presenta una matriz a través de la cual pueden analizarse 
las decisiones según los criterios aquí mencionados, estos pueden variar y 
estar enfocados de acuerdo a lo que usted considera pertinente según el tipo de 
decisión y las cualidades que considere importantes entre lo que va a comparar 
bajo el parámetro de 100%. 
Se asignará después del peso, la calificación colegiada e interdisciplinaria para 
tomar la decisión final de cada alternativa. Este ejemplo corresponde a un caso 
general y a un concepto interdisciplinario del grupo de trabajo.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA DECISIÓN

CRITERIO

Económico
-

Financiero
70

10

10

10

Ambiental

Social

Capacidad 
de gestión

% DE
PONDERACIÓN

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

ALTERNATIVA
3

Figura 46. Matriz de 
análisis de decisión

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2014
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Finalmente, después de aprobado el emprendimiento es necesario un 
acompañamiento e ingeniería de apoyo muy fuerte e inteligente pues es la etapa 
en la que más mortandad de emprendimientos existe. Realizar una revisión 
minuciosa de cada aspecto del negocio y empaparse de temas de actualidad que 
puedan influir sobre su proyecto, es algo importe a tener en cuenta después de 
plantear todo el plan de negocios y poner en marcha el proyecto. 

7.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL 
      EMPRENDIMIENTO MINERO Y APOYO PARA EL 
      FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS 

Es importante trabajar integralmente por la formalización y fortalecimiento de 
la actividad minera puesto que esto es propender por la protección y desarrollo 
de una comunidad que bajo las condiciones actuales se constituye en su hábitat 
un riesgo ambiental, social, humano, económico.

Por lo tanto para MEMCO es prioritario generar una estructura acorde a las 
condiciones para que los empresarios mineros puedan desarrollar una actividad 
eficiente, segura y sostenible social y ambientalmente. Las actividades que se 
desarrollan deben ir de la mano con el Programa Nacional de Formalización 
Minera y van enfocadas a:

•	Comunidades	con	explotaciones	mineras	tradicionales	informales	
   sin título.

•	Comunidades	con	título	en	condiciones	de	informalidad.

El MEMCO trabajará sobre dos líneas estratégicas, la formalización y 
fortalecimiento de las unidades mineras y la creación de nuevas empresas y 
proyectos.

7.2.1. Desarrollo de Unidades Mineras
La carencia o debilidad de las estructuras empresariales debe contrarrestarse 
con formas asociativas que permitan la adopción de esquemas empresariales, 
financiera y económicamente viables, pues se ha entendido que en la medida 
en que las comunidades mineras se organicen en esquemas asociativos y/o de 
empresas, el desarrollo técnico, empresarial y ambiental que se suscita será de 
mayor impacto y beneficio para la misma, pues adquieren mayor capacidad 
de negociación, se minimizan los trámites ante las autoridades competentes, 
desarrollos mineros con mayor planificación y tecnificación por la generación 
de economías de escala y estructuración de cadenas de valor, mejoramiento de 
la capacidad técnica y administrativa de la organización. Se requiere entonces: 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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•	Orientación	para	la	conformación	de	asociaciones	o	PYMES.	

•	Alternativas	de	apoyo	organizacional	y	administrativo	para	asociaciones	y	
PYMES. 
•	Promoción	para	el	desarrollo	empresarial.			
•	Desarrollo	y	orientación	de	alternativas	de	financiamiento	y	bancarización	
para el apoyo de asociaciones y PYMES.

Para el desarrollo de nuevas unidades mineras y desarrollo de proyectos 
productivos en los territorios se implementan planes de negocio, bajo la 
metodología anteriormente explicada. 

7.2.2. Formalización y fortalecimiento minero
Esta línea de trabajo está enfocada en ayudar a los mineros a desarrollarse 
acorde a la ley y tener procesos tecnificados, amigables con el ambiente y el 
hombre y sostenibles en el tiempo. Este proceso de formalización se desarrolla 
paso a paso, dadas las condiciones de cada una de las unidades mineras que 
se trabajen. Es indispensable entonces identificar el estado de cada una de las 
unidades a trabajar y desarrollar planes de trabajo a partir de su estado de 
formalización en las siguientes variables: 

 

El Ministerio de Minas y Energía, en la propuesta de la nueva política, ilustra 
los grados de formalización mínima u óptima:

Figura 47. Fases 
del proceso de 

formalización minera.
Fuente: (Vladimir 

Chamat, 2013) 

FORMALIZACIÓN
AMBIENTAL

FORMALIZACIÓN
ECONÓMICA Y 
TRIBUTARIA

LEGALIZACIÓN FORMALIZACIÓN
TÉCNICA

FORMALIZACIÓN
SOCIAL Y 
LABORAL

INFORMAL

No cumplir con algunos 
de los siguientes 
aspectos:

1. Poseer título minero.
2. Trabajar bajo el 
amparo de un título 
minero.
3. Desarrollar la 
actividad en otras 
condiciones de 
legalidad (ser barequero 
o minero ocasional).

EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

No cumplir con algunos de los 
siguientes aspectos:

1. Tener título minero.
2. Trabajar bajo el amparo de un 
título minero.
3. Desarrollar la actividad en otras 
condiciones de legalidad (ser 
barequero o minero ocasional).

Aunque no cumpla con algunos 
de los anteriores aspectos, 
haber tramitado algún proceso 
de titulación minera o de 
legalización.

FORMAL

FORMALIDAD MÍNIMA
Cumplir con alguno de los siguientes 
aspectos:

1. Tener título minero.
2. Trabajar bajo el amparo de un título minero.
3. Desarrollar la actividad en otras 
condiciones de legalidad (ser barequero o 
minero ocasional).

FORMALIDAD ÓPTIMA
Además contribuir a que otros mineros 
desarrollen la actividad bajo el amparo de un 
título minero (Mediación, cesión, subcontrato 
de formalización, contrato de operación ...)

Tabla 5. Aspectos de Titulación Minera
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014
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HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

Tabla 7. Aspectos ambientales. Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

INFORMAL

No cumplir con la totalidad de los 
siguientes aspectos:

1. No tener PTO o PTI aprobado.
2. No cumplir con lo establecido 
en el PTO y PTI aprobado.
3. No cumplir con el Reglamento 
de Seguridad e Higiene Minera.
4. No cumplir con las siguientes 
obligaciones de orden técnico:

4.1. Formato Básico Minero.
4.2. Cronograma de actividades 
de explotación.
4.3. No contar con certificado 
del Departamento de 
Control Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos (en 
caso de que la UPM emplee 
explosivos).

EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

No cumplir con alguno de los 
siguientes aspectos:

1. No tener PTO o PTI aprobado.
2. No cumplir con lo establecido en el 
PTO y PTI aprobado.
3. No cumplir con el Reglamento de 
Seguridad e Higiene Minera.
4. No cumplir con las siguientes 
obligaciones de orden técnico:

4.1. Formato Básico Minero.
4.2. Cronograma de actividades de 
explotación.
4.3. Contar con certificado del 
Departamento de Control Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos 
(en caso de que la UPM emplee 
explosivos).

FORMAL

FORMALIDAD MÍNIMA

1. Tener PTO o PTI aprobado.
2. Cumplir con lo establecido en el PTO y PTI 
aprobado.
3. Cumplir con el Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera.
4. Cumplir con las siguientes obligaciones de 
orden técnico:

4.1. Formato Básico Minero.
4.2. Cronograma de actividades de 
explotación.
4.3. Contar con certificado del Departamento 
de Control Comercio de Armas, Municiones 
y Explosivos (en caso de que la UPM emplee 
explosivos).

5. Aplicar las Guías Mineras.

FORMALIDAD ÓPTIMA

6. Capacitarse en aspectos técnicos.
7. Recibir Asistencia Técnica.
8. Desarrollar mejores prácticas e innovación en 
las actividades mineras.

Tabla 6. Aspectos técnicos. Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

INFORMAL

No cumplir con la totalidad de los 
siguientes aspectos:

1. No tener Licencia Ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental 
Impuesto o Autorización 
Ambiental.
2. No cumplir con las medidas de 
manejo ambiental exigidas en la 
Licencia Ambiental otorgada o el 
Plan Ambiental impuesto.
3. Quien haga aprovechamiento 
de Recursos Naturales Renovables 
y que no cuente con los 
siguientes permisos menores de 
ley:

- Aprovechamiento Forestal
- Concesión de Aguas
- Permiso de vertimientos
- Emisiones Atmosféricas

EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

No cumplir con la totalidad de los 
siguientes aspectos:

1. Tener Licencia Ambiental o Plan 
de Manejo Ambiental Impuesto o 
Autorización Ambiental.
2. Cumplir con las medidas de manejo 
ambiental exigidas en la Licencia 
Ambiental otorgada o el Plan 
Ambiental impuesto.
3. Tener los siguientes permisos 
menores de ley:

- Aprovechamiento Forestal
- Concesión de Aguas
- Permiso de vertimientos
- Emisiones Atmosféricas

FORMAL

FORMALIDAD MÍNIMA
Cumplir con la totalidad de los siguientes 
aspectos:

1. Tener Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental Impuesto o Autorización Ambiental.
2. Cumplir con las medidas de manejo ambiental 
exigidas en la Licencia Ambiental otorgada o el 
Plan Ambiental impuesto.
3. Tener los siguientes permisos menores de ley:

- Aprovechamiento Forestal
- Concesión de Aguas
- Permiso de vertimientos
- Emisiones Atmosféricas

4. Aplicar Guías Ambientales

FORMALIDAD ÓPTIMA

5. Capacitarse en aspectos ambientales de la 
industria.
6. Aplicar tecnologías limpias.
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Tabla 8. Aspectos económicos.. Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

Tabla 9. Aspectos sociales y laborales. Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

INFORMAL

No cumplir con la totalidad de 
los siguientes aspectos:

1. No pagar el Canon 
Superficiario.
2. No pagar Regalías.
3. No pagar impuestos 
relacionados con la actividad 
minera (RPP).
4. No pagar multas.
5. No pagar los impuestos de ley 
establecidos por El Estado, tales 
como:

- Renta Presuntiva
- Retención en la Fuente
- IVA
- Y demás gravámenes de Ley

EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

No cumplir con alguno de los 
siguientes aspectos:

1. Pagar el Canon Superficiario.
2. Pagar Regalías.
3. Pagar impuestos relacionados con 
la actividad minera (RPP).
4. Pagar multas y (sanciones).
5. Contar con póliza Minero-
ambiental vigente (para contratos de 
concesión)
6. Pagar los impuestos de ley 
establecidos por El Estado, tales 
como:

- Renta Presuntiva
- Retención en la Fuente
- IVA
- Y demás gravámenes de Ley

FORMAL

FORMALIDAD MÍNIMA
No cumplir con la totalidad de los siguientes 
aspectos:
1. Pagar el Canon Superficiario.
2. Pagar Regalías.
3. Pagar impuestos relacionados con la actividad 
minera (RPP).
4. Pagar multas y (Sanciones).
5. Contar con póliza Minero-ambiental vigente 
(para contratos de concesión)
6. Pagar los impuestos de ley establecidos por El 
Estado, tales como:

- Renta Presuntiva
- Retención en la Fuente
- IVA
- Y demás gravámenes de Ley

FORMALIDAD ÓPTIMA
7. Conformar Empresa.
8. Llevar libros contables.
9. Tener Registro Mercantil vigente
10. Conformar o hacer parte de asociaciones para 
desarrollar la actividad minera
11. Capacitarse en aspectos financieros de 
Bancarización, Empresarismo y Mercados de 
Minerales, entre otros.
12. Ser usuario del sector bancario.
13. Impulsar o participar en actividades de 
Clusterización

INFORMAL

No cumplir con la totalidad de los 
siguientes aspectos:

1. No cumplir con la afiliación 
y el pago de aportes de 
seguridad laboral y social de los 
trabajadores.
2. No cumplir con la legalización 
laboral en lo pertinente 
a contratación y riesgos 
profesionales.

EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

No cumplir con alguno de los 
siguientes aspectos:

1. No cumplir con la afiliación y el 
pago de aportes de seguridad laboral 
y social de los trabajadores.
2. No cumplir con la legalización 
laboral en lo pertinente a 
contratación y riesgos profesionales.
3. No presentar Certificado de 
Existencia del Programa de Salud 
Ocupacional.

FORMAL

FORMALIDAD MÍNIMA
Cumplir con alguno de los siguientes aspectos:

1. Cumplir con la afiliación y el pago de aportes 
de seguridad laboral y social de los trabajadores.
2. Cumplir con la legalización laboral en lo 
pertinente a contratación y riesgos profesionales.
3. Presentar Certificado de Existencia del 
Programa de Salud Ocupacional.

FORMALIDAD ÓPTIMA

4. Capacitarse en aspectos sociales y laborales de 
la industria.
5. Desarrollar acciones eficaces de 
responsabilidad social empresarial.
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A continuación se detalla más al respecto, ya que para obtener una adecuada 
formalización minera, donde se integren todos las Unidades de Producción 
Minera (UPM), independientemente de los volúmenes de producción, técnicas, 
tecnologías aplicadas y tipo de mineral explotado, se considera pertinente 
integrar los siguientes temas.

7.2.2.1. Formalización legal
Inicialmente se debe considerar que la minería legal es el desarrollo de  labores 
mineras bajo el amparo de un título minero o en condiciones de legalidad 
cumpliendo los parámetros técnicos, ambientales, laborales, sociales, económicos 
y tributarios de la industria, definidos por la legislación vigente en estos aspectos. 
(Fuente: Taller Para La Formulación De La Política Pública De Formalización 
Minera, Vladimir Chamat y Silvio López, Cali, Valle, mayo 24 de 2013)

Requisitos para ser un minero formal
Cumplir con los siguientes parámetros contemplados en la legislación minera:

•	Trabajar	bajo	el	amparo	de	un	 título	minero,	o	ser	barequero.	 (Nota:	
Aquellos mineros que estén en proceso de legalización, de formalización 
de minería tradicional, con solicitud de declaratoria de área de reserva 
especial o explotaciones tradicionales, se encontrarán en proceso de 
formalización de la condición.  
•	Aspectos	ambientales.
•	Aspectos	económicos	y	tributarios.
•	Aspectos	sociales	de	la	minería.
•	La	legislación	laboral	y	Seguridad	Social.
•	Los	aspectos	técnicos	relacionados	con	la	industria	minera.
•	Capacitarse	en	aspectos	normativos,	técnicos,	ambientales,	empresariales	
y de cooperativismo. 

Figura 48 Componentes 
de la Formalización 

Minera

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

FORMALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD MINERA

LEGAL

TÉCNICA

AMBIENTAL

SOCIAL

EMPRESARIAL
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7.2.2.2. Formalización técnica
La formalización técnica de la actividad minera hace referencia al empleo de 
buenas prácticas mineras y al empleo de tecnologías limpias, amigable con el 
medio ambiente y con las comunidades circundantes de tal forma que permitan 
hacer un aprovechamiento racional del recurso minero, tanto en los procesos 
de extracción de mineral como de beneficio y transformación de los mismos.

Para alcanzar una adecuada formalización técnica de la actividad minera es 
necesario poner en práctica actividades permitan la adquisición de equipo y 
maquinaria minera relacionada con el aprovechamiento racional de los recursos 
mineros, esto dependerá de los sistemas de explotación y de beneficio, además 
de todo el proceso de planeación minera;  esto se hará de la mano con el 
Nodo colaborativo el cual tiene los conocimientos para identificar las mejores 
tecnologías y buscar métodos de financiación o colaboración para el uso de esta.

Además de la gestión tecnológica para la adquisición de maquinaria o equipos 
se trabajará de la mano de los mineros en el desarrollo de los planes mineros y 
el uso de tecnologías limpias como se explica a continuación. 

Plan minero de explotación o planeamiento minero

Un Plan Minero de Explotación hace referencia a todas aquellas actividades 
que se deben considerar al momento de realizar el proceso de extracción del 
mineral, su beneficio y transformación, de tal forma que permita obtener la 
máxima recuperación de los recursos mineros yacentes en el suelo y subsuelo 
del territorio, el fin último de este plan minero de explotación es definir qué tan 
viable desde el punto de vista económico es el proyecto bajo las condiciones 
técnicas, ambientales y sociales sobre las cuales se está proyectando.

El Plan Minero de Explotación, debe responder de manera adecuada a las 
siguientes necesidades generales.

•	 Evaluación	 de	 las	 condiciones	 técnicas,	 sociales,	 ambientales	 y	
económicas bajo las cuales se desarrollará la mina, de tal forma que 
permita identificar y disminuir los riesgos asociados a estos temas.
•	Buscar	las	mejores	alternativas	de	productividad	y	competitividad.
•	Maximizar	 el	 aprovechamiento	 racional	 de	 los	 recursos	naturales	no	
renovables, es decir los minerales.

Actividades para el desarrollo del plan minero de explotación

La base fundamental de un adecuado Plan Minero de Explotación, es contar con 
un modelo geológico del yacimiento que le permita al profesional determinar las 
condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el aprovechamiento del recurso.
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En términos generales el plan minero de explotación debe considerar los aspectos 
que se presentan en la siguiente gráfica.

Cualquier información específica que requiera ser consultada de alguno de los 
temas mencionados en la anterior gráfica, se puede consultar en Los Términos 
de Referencia Para Los Trabajos de Exploración y Programa de Trabajos y Obras 
o en Las Guías Minero Ambientales de Exploración, Explotación o Beneficio 
y Transformación, documentos que fueron adoptados oficialmente por el 
Ministerio de Minas y Energía por lo tanto estos documentos se encuentran en 
su página web www.minminas.gov.co 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

Figura 49. Actividades 
a desarrollar en el 

Planeamiento Minero
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014
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Las tecnologías limpias

Término para designar las tecnologías que no contaminan y que utilizan los 
recursos naturales renovables y no renovables en forma racional. Una tecnología 
limpia, es “la tecnología que al ser aplicada no produce efectos secundarios o 
trasformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas naturales (ecosistemas). 
Sobre las tecnologías limpias lo más destacable, es la reducción de los desechos 
no biodegradables, y la autosostenibilidad ambiental, es decir, la reposición del 
gasto ecológico causado por la actividad.

· Ventajas:Desarrollo sostenible, administración limpia de recursos, 
autodestrucción y reciclaje de desechos.

· Desventajas: Generalmente la adopción de tecnologías limpias es 
sinónimo de aumentos considerables en los costos de producción y 
fabricación, lo cual no es bueno para las utilidades de las empresas”. 
(Innovartic)

7.2.2.3. Formalización ambiental

Requerimientos ambientales para el desarrollo de la actividad minera

Para desarrollar cualquier actividad económica sostenible en Colombia, se tiene 
en cuenta principalmente la protección al medio ambiente. Desde la Constitución 
de 1991 el Estado Colombiano le da especial atención a los recursos naturales 
renovables, incluyendo el derecho fundamental de todos a un ambiente sano, 
por lo que para desarrollar cualquier tipo de actividad minera en lo primero que 
se debe pensar es en ¿cómo va a afectar al medio ambiente? Y ¿qué se hará 
para mitigar este impacto? Para esto, y ante el uso irracional de los recursos, 
el Gobierno Colombiano sostiene una política de cuidado especial al medio 
ambiente, requiriendo a quien vaya a realizar una actividad susceptible de 
causar un deterioro al medio ambiente, la solicitud de permisos, autorizaciones 
y concesiones o licencia ambiental de requerirlo, sobre los recursos naturales de 
los cuales se va a hacer el aprovechamiento.

Aspectos ambientales  que se deben conocer antes de desarrollar 
la actividad minera

A. Restricciones ambientales:
Deben tenerse en cuenta las restricciones de orden ambiental existentes, toda 
vez que en Colombia hay zonas en las que por su especial importancia y por 
la calidad de los recursos existentes, no es posible realizar actividades mineras. 
Es por esto, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad 
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ambiental nacional, así como las autoridades ambientales de orden territorial, 
tienen la competencia para delimitar zonas por su especial importancia para 
el medio ambiente, en las cuales la actividad minera se encuentra completa o 
parcialmente restringida.

B. Uso o aprovechamiento de los recursos naturales del área de acuerdo a la 
actividad que se vaya a realizar:
Cuando se vaya a realizar un aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables o cuando la actividad o proyecto pueda producir deterioro grave a 
estos recursos, el minero debe solicitar a la autoridad ambiental una concesión, 
autorización o un permiso según el caso. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que cuando se cuenta con Licencia Ambiental, todos estos requisitos, 
quedan incluidos en ella.

El estudio de impacto ambiental

Es un requisito para la obtención de la Licencia Ambiental. Se trata de un 
documento técnico de carácter informativo, que se presenta a la autoridad 
ambiental por parte del interesado, con el fin de que éste sea evaluado y se 
proceda a iniciar el trámite de Licencia Ambiental.

Licencia ambiental

Es la autorización que otorga la autoridad ambiental para llevar a cabo un 
proyecto, obra o actividad, sometiendo al beneficiario de la misma a unas 
obligaciones, toda vez que la actividad a desarrollar puede producir deterioro 
grave al medio ambiente o cambios en el paisaje.

La Licencia Ambiental es muy beneficiosa, toda vez que la autoridad ambiental 
la otorga de manera Global, es decir, abarcando toda el área donde se vaya a 
realizar la construcción, el montaje, la explotación, el beneficio y transporte 
de los minerales. Así mismo, incluye todos los permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que sean 
necesarios por el término de la vida útil del proyecto. 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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7.2.2.4. Formalización social

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, en su Libro Verde: Fomentar 
un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, publicado en 
2001 [1], la Responsabilidad Social Empresarial “…es la integración voluntaria, 
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”… “Ser 
socialmente responsable no significa cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en el 
capital humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores”.

Elementos fundamentales para la creación del consenso en la 
Responsabilidad Social Empresarial

Voluntariedad: El desarrollo de las acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial debe ser voluntario por parte de las empresas, 
basándose en la idea central de que las mismas son organizaciones 
que responden a criterios éticos de comportamiento, y por lo tanto 

Formato Único Nacional 
de Solicitud de Licencia 

Ambiental

Figura 50. Información 
Relacionada con la 
Licencia Ambiental

Fuente: Decreto 2820 
de 2010.

Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la 
cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; 
- Costo estimado de inversión y operación del proyecto; 
- Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado; 
- Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de 
la licencia ambiental. Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia 
ambiental; 
Documento de Identificación o certificado de existencia y representación 
legal, en caso de personas jurídicas; 
- Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no 
de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto; 
- Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios 
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos 
pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia 
del proyecto; 
- Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e 
Historia- ICANH del Programa de Arqueología Preventiva, en los casos en 
que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008.

Se debe presentar copia del título minero y/o el contrato de concesión 
minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

• Datos del solicitante.
• Relación de los recursos naturales renovables a utilizar.
• Manifestación de afectación o no al sistema de pagos. CONTENIDO

ANEXOS
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deben ajustarse a las condiciones socioeconómicas de las áreas en 
donde van a desarrollar sus actividades, estas acciones de RSE no 
deben ser impuestas y tampoco deben corresponder a las necesidades 
estatales y/o gubernamentales.

Identidad y Sostenibilidad: La Responsabilidad Social Empresarial 
debe ser necesariamente entendida como un esquema integral de 
responsabilidades compartidas entre todos los actores que concurren 
en la actividad empresarial, es conveniente que estos programas de 
RSE, respondan efectivamente a las necesidades de las comunidades 
circundantes y para que los mismos guarden sostenibilidad en el 
tiempo, es necesario vincular los diferentes actores que generalmente 
son los municipios, comunidades civiles y la empresa. 

Relación con los “grupos de interés”: Los cambios generados a nivel 
internacional en el entorno de negocios han desplazado el enfoque 
tradicional de la empresa basada en los accionistas (“shareholders”) 
por el enfoque de los grupos de interés (“stakeholders”), bajo 
el cual se asume que las empresas no rinden cuentas única y 
exclusivamente a sus accionistas, sino que también deben tomar 
decisiones compartidas con todos los actores sociales de su entorno: 
Empleados, proveedores, gobiernos nacionales y regionales, clientes, 
consumidores y organizaciones sociales, entre otros.

El manejo de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés permite, de 
una manera natural, efectiva y en un adecuado clima de confianza, desarrollar 
esa cultura ética empresarial basada en valores universales como la honestidad, 
la transparencia, la comunicación y el diálogo. (Gil, 2009)

7.2.2.5. Formalización empresarial
La formalización es el camino que permite desarrollar un negocio cumpliendo 
con las normas y procedimientos legales, beneficiando al empresario, a la 
empresa, a los trabajadores y a toda la comunidad, es una herramienta de 
proyección y crecimiento del negocio. Formalizarse implica jugar limpio.
Ser informal es llevar a cabo un negocio o actividad económica sin tener en 
cuenta las normas del Estado, como tener el registro mercantil, afiliar a los 
trabajadores a la Seguridad Social, pagar impuestos, entre otros; y por lo tanto 
no obtener los beneficios que brinda el Estado y las demás entidades.

1. Ventajas de ser formal 
•	Ofrece	mayores	posibilidades	para	el	crecimiento	de	la	empresa	y	del	
personal que la constituye.
•	Otorga	 legalidad	a	 la	empresa	y	 le	da	reconocimiento	público	de	sus	
actos.

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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•	Permite	asociarse	con	otros	empresarios.
•	Promueve	la	competencia	leal.
•	Facilita	el	reconocimiento	de	empresa	dentro	del	mercado.
•	Contribuye	a	la	generación	de	empleo	de	calidad.
•	Permite	participar	en	la	ejecución	de	contratos	de	los	sectores	público	
y privado.
•	 Facilita	 el	 acceso	 a	 recursos	 e	 insumos	 de	 los	 mercados	 formales,	
principalmente al uso de créditos más económicos.

2. Desventajas de ser informal
•	El	Estado	puede	suspender	la	actividad		desarrollada.
•	 El	 empresario	 se	 expone	 a	 sanciones	 por	 parte	 de	 las	 autoridades,	
generando un riesgo para su negocio y sus empleados.
•	La	responsabilidad	por	los	daños	recae	directamente	en	el	empresario	
por lo que pueda pasarle a sus empleados y a la comunidad.
•	El	empresario	no	puede	participar	en	procesos	de	contratación	pública	y	
privada, porque no pertenece a la comunidad empresarial.

3. Importancia de formalizar la actividad
•	Acceder	a	servicios	de	desarrollo	empresarial.
•	Acceder	a	mercados.
•	Obtener	acceso	a	créditos	y	otros	servicios	financieros.
•	Acceder	a	tecnologías	de	información	y	comunicación.
•	Acceso	a	capacitaciones	gratuitas.

4. Alternativas legales y empresariales para el proceso 
   de formalización
Para la formalización existe un abanico de posibilidades empresariales en las 
cuales los mineros que quieran formalizarse y estar acorde a la ley lo pueden 
lograr.
Según el estado del minero o grupo de mineros, así como sus capacidades 
económicas y técnicas deberán identificar el escenario empresarial que dentro 
de la legalidad les permite desarrollar de una u otra forma la actividad.
Para el proceso de formalización de mineros artesanales se enfatiza en el desarrollo 
de SOCIEDADES COMERCIALES O PERSONA NATURAL COMERCIANTE que 
aplica especialmente a Mineros tradicionales, comunidades mineras sin título 
minero, esta figura da la posibilidad de constituir cualquier sociedad comercial 
conforme a las disposiciones del Código de Comercio, tales como: S.A.S, Ltda., 
S.A., Uniones temporales entre otras, basados en el Código de Comercio y la 
Ley 685 de 2001, Artículos 17 (Capacidad Legal), 217 y 218. El desarrollo de 
estas sociedades trae como beneficios contribuir a la generación de empleo de 
calidad, Permite participar en la ejecución de contratos de los sectores público y 
privado, facilita el acceso a créditos más económicos entre otros.
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Las otras alternativas legales se ilustran en el anexo 1 en donde se describe las 
alternativas legales, los interesados o beneficiarios, la descripción de la opción, 
las normas que la rige y los beneficios que trae.

Proceso para la formalización

Este es el proceso para formalizar la empresa:
•	Confirmar	la	disponibilidad	del	nombre	de	la	empresa	a	través	de	las	
Cámaras de Comercio o del sitio web del registro único empresarial RUES.
•	Consultar	y	definir	la	actividad	económica	de	la	empresa.
•	 Inscribirse	 en	 el	 Registro	 Único	 Tributario	 (RUT)	 ante	 la	 DIAN,	 para	
obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT).
•	Inscribirse	en	la	Cámara	de	Comercio	de	su	domicilio	para	obtener	el	
Registro Mercantil. 
•	Abrir	una	cuenta	bancaria,	de	ahorros	o	corriente,	para	manejar	 	 los	
recursos generados.
•	Afiliar	la	empresa	y	los	empleados	a	la	Seguridad	Social.

Tipo de empresas que se pueden constituir

Los modelos más comunes y sencillos para iniciar el negocio como empresa son:
•	Sociedad	por	Acciones	Simplificada	(S.A.S):	se	puede	constituir	con	un	
solo accionista y por documento privado, con una regulación más flexible 
que los demás tipos societarios.
•	Sociedad	Anónima	(S.A.):	se	debe	constituir	con	mínimo	5	accionistas	
y por escritura pública.
•	Sociedad	de	Responsabilidad	Limitada	(Ltda.):	debe	tener	entre	2	y	25	
socios y se constituye por escritura pública.

Si el empresario decide iniciar el negocio como persona natural, debe inscribirse 
en	el	Registro	Mercantil,	en	el	Registro	Único	Tributario	(RUT)	y	cumplir	con	los	
demás requisitos de formalización. 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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7.3. DESARROLLO DE PROYECTOS DE HÁBITAT  
      PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
      COMUNIDADES

MEMCO es un proyecto integral en el que se propone desarrollar un territorio a 
partir de la generación y consolidación de unidades económicas tanto mineras 
como agrarias o de servicios; y del desarrollo humano con el aumento de las 
condiciones de la calidad de vida, impactando tanto el hábitat como la familia.
Un proyecto social o de hábitat lo identificamos como la unidad que con recursos 
y que a partir de procesos y actividades específicas  se enfoca en el cambio de 
una realidad no apropiada solucionando problemas o eliminando una carencia 
existente, para darle a una población mejores condiciones para su convivencia 
y desarrollo personal y familiar.

Es así como los proyectos sociales producen bienes, productos o servicios para 
satisfacer las necesidades insatisfechas de las comunidades más vulnerables de 
un territorio, al no tener como soportar estas necesidades por si solos.
Los proyectos sociales y de hábitat también se pueden clasificar como esos 
proyectos que ayudan a la población a avanzar y desarrollarse de mejor manera, 
construyendo mejoras para todos, por ejemplo proyectos de infraestructura 
vial, de desarrollo de zonas francas y por el estilo, puntualmente no estarían 
solventando problemas sociales de las personas, pero sí necesidades de la 
región y estos traen beneficios como tal macro, para la región, mejorando las 
condiciones de estas, ayudándolas a ser más competitivas y fortaleciendo todos 
sus sistemas económicos y sociales.

Con MEMCO se busca a partir de un acuerdo con el Gobierno y otros actores de 
la región, como la empresa privada, Organizaciones sin ánimo de lucro –ONG-, 
entre otros, generar unas políticas sociales dentro de los territorios a impactar, 
que permitan desarrollar un conjuntos de programas enfocados en la satisfacción 
de las necesidades primarias, el desarrollo personal intelectual, seguridad 
social, salud y otros desarrollos en infraestructura para la competitividad de 
la región. Dentro de este acuerdo se deben generar los objetivos estratégicos y 
las grandes metas que se desean alcanzar para poder así formular las políticas 
y las estratégicas que permitan el eficiente uso de los recursos y la correcta 
estructuración de los proyectos. 

Para el desarrollo de este tipo de programas hay que tener en cuenta que como 
son de carácter social o sea que no se espera una tasa de retorno del proyecto 
en dinero, y que su viabilidad estará marcada por el alcance de otras variables, 
por ejemplo y más común, población beneficiada, según la cantidad de personas 
que impacte el proyecto y los beneficios que este traiga dará la viabilidad de 
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ciertos proyectos sociales. Es por esto que normalmente los recursos que se 
utilizan para este tipo de proyectos son públicos o de cooperación internacional 
o de organizaciones no gubernamentales de carácter social o ambiental. 

Qué implica un proyecto social:
•	Una	reflexión	seria	y	 rigurosa	sobre	el	problema	social	concreto	que	
queremos resolver. 
•	Tomar	conciencia	de	las	múltiples	necesidades	sociales,	problemas	y	de	
la complejidad de la realidad social. 
•	Seleccionar	unos	problemas	concretos.	
•	Elaborar	un	diseño	completo,	sistemático	y	reflexivo.	
•	Ponerlo	en	práctica	para	transformar	la	realidad	con	una	gestión	eficaz.	
•	Partir	desde	la	óptica	de	quien	vive	el	problema.

Dada las características de estos proyectos, no se utiliza normalmente las 
metodologías convencionales para la construcción y desarrollo de estos, para los 
proyectos sociales existen metodologías especiales enfocadas en la formulación 
y desarrollo a partir de impactos sociales en las comunidades. Es de anotar 
que cada organización, como se trata de gestionar proyectos con sus recursos, 
desarrollen metodologías propias o metodologías para la planificación y control, 
la base metodológica más utilizada para los proyectos de carácter social, es la 
metodología del Marco Lógico.

7.3.1. Marco Lógico
Este capítulo se apoya del documento de la CEPAL; “Metodología del marco 
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
programas” desarrollado por Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) en julio de 2005 y del documento 
“Método de Marco Lógico” Publicado por Asdi en 2005 y desarrollado por su 
Departamento de Política y Metodología.

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta específicamente desarrollada 
para proyectos sociales con la cual se facilite el proceso de conceptualización, 
planeación, generación, ejecución y evaluación de proyectos. Su metodología 
se basa es en la orientación por objetivos, puesto que se busca que todas 
las actividades este alineadas con las políticas, objetivos y demás elementos 
estratégicos. Se orienta hacia los grupos que se desean impactar o beneficiar y 
en el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, 
jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. 
El producto de esta metodología analítica es la Matriz de marco lógico, la cual 
resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos 
claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 
evaluados.”

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS
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Cuáles son las características del Marco Lógico:
•	Es	un	método	de	planificación	por	objetivos.	
•	Es	un	método	para	tomar	decisiones.	
•	Promueve	la	participación	de	las	personas	o	grupos	concernidos	y	de	
todos los actores importantes. 
•	Busca	el	consenso	entre	las	partes.	
•	Es	un	procedimiento	de	discusión	secuencial.	
•	Es	transparente	en	el	análisis	y	en	las	decisiones	con	la	visualización	de	
los acuerdos alcanzados.

La idea principal para el desarrollo del método de Marco Lógico es que no se 
debe comenzar discutiendo sobre lo que se quiere hacer (las actividades), sino 
sobre el problema que es necesario resolver y sobre lo que se quiere lograr, o sea 
las metas y los objetivos.

7.3.1.1. Fases que se desarrollan en el Marco Lógico

La metodología del  Marco Lógico  contiene ocho pasos diferentes:
1. Análisis del contexto del proyecto.
2. Análisis de stakeholder.
3. Análisis de problema/ análisis de situación.
4. Análisis de objetivos.
5. Plan de actividades.
6. Planificación de recursos.
7. Indicadores/ mediciones de los objetivos.
8. Análisis de riesgos y manejo de riesgos.

7.3.1.1.1. Análisis del contexto del proyecto

Cualquier proyecto está inmerso en un contexto, en un 
ambiente, que  cambia constantemente en elementos 
como la economía, la política y la misma sociedad.  Es 
esencial que el grupo de proyecto tenga una imagen 
clara del contexto cuando planifica el proyecto. ¿En 
qué entorno se implementará el proyecto? ¿Qué factores 
externos son importantes para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto?

Una de las herramientas más utilizadas en este tipo 
de análisis matriz DOFA, en la cual se identifica y 
analiza las fortalezas, debilidades, las oportunidades 
y  amenazas. 

 
Figura 51. Matriz DOFA

Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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7.3.1.1.2 Análisis de Stakeholder 

Los Stakeholder son estos grupos de interés o actores que están interesados en 
el desarrollo del proyecto o que se ven impactados directa o indirectamente, 
también aquellos que puedan ejercer algún tipo de influencia sobre lo que ocurre 
en el proyecto. Los stakeholder pueden ser tanto como personas naturales y 
organización y empresas, que pueden estar a favor, neutros o en contra de los 
cambios que causa el proyecto.

Para el análisis de stakeholder se puede desarrollar un mapa en el cual inicialmente 
se identifica el actor y luego se clasifica, si está de acuerdo o a favor,  si está de 
acuerdo o a favor con condiciones, si es neutral o está en contra. Y paso seguido 
se califica la importancia de este actor en el mapa valorando la capacidad de 
influencia y su impacto dentro del proyecto.

 

Cuadrante 1 Cuadrante 2

Cuadrante 3 Cuadrante 4

Impactados por el proyecto

=Comprensivo        = Comprensivo con condiciones          = Neutral            = Opuesto 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 in
flu

en
ci

ar

Figura 52 Matriz Stakeholder.
Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014.
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De ahí se desarrolla un plan de trabajo con cada uno de los actores para llevarlos 
hacia la posición ideal.

7.3.1.1.3. Análisis de problema/ análisis de situación

Las preguntas básicas que un análisis de problema debe responder son las 
siguientes:

•	¿Cuál	es	el	problema	principal/focal	que	debe	resolverse	con	la	ayuda	
del proyecto? (¿Por qué es necesario un cambio/proyecto?)
•	¿Cuáles	son	las	causas	de	este	problema?	(¿Por	qué	existe?)
•	 ¿Qué	 efectos	 tiene	 el	 problema?	 (¿Por	 qué	 es	 importante	 resolver	 el	
problema?)
•	¿Quién	está	afectado	por	el	problema	y	quién	es	el	“dueño”	del	problema?

Un problema complejo se puede resolver más rápidamente si se hace un análisis 
profundo de sus causas y efectos, las causas se analizan para poder encontrar 
los motivos del problema focal y, por lo tanto, las soluciones/ las actividades 
relevantes y los  efectos demuestran los argumentos (las necesidades) para 
implementar el cambio/el proyecto.

Para este análisis se utiliza el árbol de problemas 

PROBLEMA CENTRAL A 
SER ATENDIDO POR EL 

CONSORCIO

EFECTO DE
SEGUNDO ORDEN

EFECTO DE
SEGUNDO ORDEN

CAUSA DE
SEGUNDO ORDEN

CAUSA DE
SEGUNDO ORDEN

EFECTO 1 DE
PRIMER ORDEN

CAUSA 1 DE
PRIMER ORDEN

CAUSA 2 DE
PRIMER ORDEN

CAUSA 3 DE
PRIMER ORDEN

EFECTO 2 DE
PRIMER ORDEN

EFECTO 3 DE
PRIMER ORDEN

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Figura 53.  
Esquema del árbol 

de problemas.
Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014
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•	Efectos	de	primer	orden:	Son	aquellos	efectos	o	implicaciones	directas	
del problema central, es decir, son los efectos que existen en este momento 
y que se pueden observar.
•	Efectos	de	segundo	orden:	Son	aquellos	efectos	que	son	consecuencia	de	
los efectos de primer orden.

7.3.1.1.4. Análisis de objetivos

Cuando se hayan identificado los problemas que se quieren solucionar, se 
desarrollan a continuación los objetivos y para esto utilizamos la herramienta 
del árbol de objetivos.

En el análisis de objetivos, el grupo de proyecto debe tener tres niveles de 
objetivos:

•	Objetivos	generales.
•	Propósito	del	proyecto.
•	Resultados.

Las relaciones entre el 
análisis de problema y 
el análisis de objetivo 

Los objetivos indican 
cuales son las metas, 
como se van a lograr 
y para qué, cual es la 
razón de esto, el objetivo 
nos dará una visión de a 
donde se quiere llegar a 
corto, mediano y largo 
plazo

1. Objetivos generales/Objetivos de desarrollo: El objetivo general define la 
dirección del proyecto, esto es, los cambios que tendrán lugar a largo plazo, en 
parte, como resultado del proyecto.

2. Propósito del proyecto/Objetivo inmediato: El propósito del proyecto es el 
porqué de este, indica cual es el verdadero sentido de desarrollarlo. El propósito 
describe la situación que se espera tener si el proyecto entrega los resultados 
previstos, y los supuestos sobre los factores externos son cumplidos. 
La abreviatura de objetivos “SMART” (Specific, Measurable, Approved, Realistic, 
Time-bound) se usa con frecuencia para desarrollar los objetivos.

Figura 54 
Análisis de problema y el 

análisis de objetivos.

Árbol de
problemas

Efectos 
Obejtivos 
generales

Problemas 
principales propósito 

del proyecto

Causas
resultados 
inmediatos

Árbol de
obejtivos

Objetivos de
desarrollo

Objetivo
inmediato

Productos
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3. Resultados/Productos: Los productos son los resultados directos de las 
actividades desarrolladas, son las diferentes transformaciones de los insumos y 
los recursos utilizados en estas. Los resultados son la sumatoria del valor creado 
en cada una de las actividades y representado en unos servicios/productos 
producidos por el proyecto.

7.3.1.1.5. Plan de actividades

Los objetivos se logran a partir del desarrollo de actividades, estas no son el 
fin último solo son el medio por el cual se construye.  La planeación es parte 
fundamental del desarrollo del proyecto, y en la planeación de las actividades a 
realizar, o el plan de actividades es donde más atención se debe colocar puesto 
que  las actividades planeadas e implementadas de forma adecuada, lograran 
generar las transformaciones y el propósito del proyecto, influenciando a largo 
plazo también los objetivos generales.
Las actividades deberán atacar las causas/razones del problema principal o el 
conjunto de problemas, las raíces del árbol de problema y deben tener una 
lógica, un orden lógico en el tiempo de ejecución.

7.3.1.1.6. Planeación de recursos

En el proceso de planeación se realiza entonces un plan detallado de actividades 
y de los recursos con ellos asociados o requerido para alcanzar los objetivos.
Los recursos provistos para implementar actividades dentro del marco del 
proyecto pueden consistir en:

•	 Expertos	 técnicos	 (expertos	 locales	 y/o	 extranjeros:	 competencia	
necesario para apoyar el desarrollo de capacidades)
•	Equipamiento/repuestos/capacitación	en	el	uso	del	equipamiento
•	Posesiones
•	Fondos
•	Tiempo

A través de una estructura como la que se muestra a continuación, de cuatro 
filas y cuatro columnas, permite presentar de manera secuencial y jerarquizada 
los elementos mínimos que hacen parte de la formulación del proyecto de 
inversión.

Resume Narrativo
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

 Indicadores-Metas       Medios de verificación     Supuestos

Figura 55. Matriz 
Proyecto de 

inversión.
Fuente: Grupo 

ÍGNEA, 2014
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7.3.1.1.7. Indicadores

Todo proceso – proyecto debe de ser medido de alguna manera, el sistema de 
seguimiento y control es de igual o mayor importancia que el resto, puesto 
que la medición de la gestión establece el funcionamiento y la eficiencia en 
contra lo planeado, el contar con un buen sistema de control y seguimiento, 
dará seguridad al proceso en cuanto se identifican fallas o ineficiencias en 
el desarrollo de las actividades y el poder corregir a tiempo cualquier tipo de 
situación permite alcanzar los resultados esperados.
El establecimiento de los indicadores adecuados para cada uno de los objetivos 
permitirá que estos sean  específicos, realistas y tangibles. 
Pueden existir dos tipos de indicadores unos enfocados al desarrollo de las 
actividades y otro al alcance de los objetivos generales, pueden existir tantos 
indicadores como resultados y algunos para el propósito del proyecto.
Para poder medir el avance real de nuestro proyecto contra la realidad del 
hábitat, población, económica, etc., es necesario inicialmente conocer los datos 
básicos sobre la situación antes del comienzo del proyecto, a esta identificación 
se le llama estudio de línea de base, lo cual no permitirá identificar cual o como 
era la situación del territorio antes de la intervención, cuales eran o pudiesen 
ser los valores iniciales de nuestros indicadores de resultados.

7.3.1.1.8. Análisis de riesgo y manejo de riesgos 

Una de las mejores prácticas para garantizar el éxito del proyecto es la Gestión 
del riesgo, en este se deben identificar, analizar y valorar los diferentes variables 
o estancias en las cuales de diferentes maneras puedan afectar las posibilidades 
existentes para que el proyecto alcance sus objetivos. Un análisis de posibles 
factores críticos internos y externos/ riesgos nos brinda una oportunidad de 
valorar las condiciones bajo las que trabaja el proyecto. En el análisis de riesgo 
pueden aparecer los llamados “factores asesinos” (killing factors), por ejemplo, 
factores que hacen imposible el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Luego de haber identificado y analizado cada uno de los factores de riesgos, se 
deben desarrollar los planes de manejo, los cuales pueden considerarse como 
sub-proyectos dentro de la organización y a los cuales se les deben llevar a cabo 
para mitigar, transformar o transferir ese riesgo y aumentar las probabilidades 
de éxito.

7.3.2. Metodología general de formulación y evaluación 
         de proyectos de inversión pública

Para el desarrollo de proyectos sociales, el gestor mayor de estos es el gobierno 
por lo cual se hace esencial su participación en el gran acuerdo para el desarrollo 
de la zona que plantea MEMCO. Es así como los alcaldes o gobernadores tendrán 
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que aportar recursos para la realización de este tipo de proyectos. Es conocida 
las limitaciones que tienen los municipios en sus presupuestos, por lo cual a 
la hora de financiar proyectos se debe buscar recursos que provengan de la 
empresas privada, ONG, entre otras, o buscar dentro del mismo gobierno las 
dependencias u oficinas que puedan proveer recursos especiales para este tipo 
de proyectos, como por ejemplo la SGR, el sistema General de Regalías el cual 
distribuye las regalías en todos los departamentos del país a través del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y 
Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través 
del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional 
Territorial - Fonpet.

Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por 
la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
- OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, 
priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.

Para el desarrollo de los proyectos con estos recursos el gobierno ha desarrollado 
La Metodología General Ajustada (MGA) es una herramienta informática 
que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de 
identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 
Inversión.

Esta herramienta está conformada por cuatro (4) módulos en los cuales se debe 
depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado, 
se explicara brevemente, como se generan los proyectos bajo este enfoque.

Es de resaltar que según Artículo 5 Decreto 2844 de 2010, los Proyectos de 
Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan 
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por 
parte del Estado. 

Así mismo, los proyectos de inversión deben contar con los siguientes atributos: 
ser únicos; es decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo objetivo, 
temporales (limitados en el tiempo), tener un ámbito geográfico específico, tener 
unas actividades específicas, tener beneficiarios definidos y tener identificados 
en forma concreta los objetivos. Lo anterior, en función de la cadena de valor y 
la Matriz del Marco Lógico, que se describen más adelante.

Los proyectos de inversión en la metodología del Gobierno se componen de 4 
etapas.
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7.3.2.1. Etapa de pre-inversión

En esta etapa se formula y evalúa el proyecto. Dentro de la formulación se 
deben realizar los procesos de identificación y preparación del mismo.

7.3.2.1.1. Identificación

En el proceso inicial de identificación se desarrolla un análisis de tres elementos: 
situación actual, situación espera y las alternativas de solución.

Para el análisis de la situación actual se utiliza el árbol de problemas, que 
como se explicó anteriormente en el capítulo de marco lógico, se identifica el 
problema y se analizan sus causas y efectos, además de una caracterización 
más profunda con lo que es la población afectada, la zona de impacto y la 
participación de los diferentes actores.

Para la situación esperada se desarrolla el árbol de objetivos  en donde 
identificamos cuales serán el objetivo general, específicos o inmediatos y 
resultados - productos
Por último se identifican las  alternativas de solución, que a partir del análisis 
de las actividades anteriormente desarrolladas se determinan los proyectos o 
procederes que pueden desarrollarse, escogiendo una al final, según los criterios 
del desarrollador o formulador del proyecto.

Preinversión

Evaluación
Expost

Operación

Inversión
Ejecución

Seguimiento

Monitoreo a la 
ejecución física y 
financiera de los 

proyectos

Diseño 
definitivo
producto

Fromulación, estructuración, 
evaluación ex-ante y registro

de proyectos en BPIN
Impacto éxito 

o fracaso
Nuevas problemáticas

Generación del beneficio 
a través del bien o
servicio producido

Figura 56. Proyectos 
de inversión MGA.

Fuente: Grupo 
ÍGNEA, 2014
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7.3.2.1.2. Preparación

Para  las alternativas de solución identificadas anteriormente  se les realiza los 
estudios necesarios como: el estudio legal, estudio de mercado, estudio técnico 
(insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), 
estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, entre otros. 

La metodología para la preparación del proyecto que propone la Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento de Planeación es identificar 
la cadena de valor que el proyecto desarrollará durante su horizonte. Ésta es una 
relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e 
impactos en la que se añade valor a lo largo de su proceso de transformación.

 

Para el desarrollo de la cadena de valor se debe tener en cuenta los siguientes 
elementos:

 7.3.2.1.3. Evaluación ex ante

Dada la información recolectada y desarrollada anteriormente se empieza a 
trabajar en la evaluación financiera, económica y social por medio del El flujo 
de caja, que es la identificación de los costos y gastos en los cuales se incurrirán 
para el desarrollo del proyecto hasta su finalización. La tasa de retorno o de 
descuento que corresponde a la rentabilidad mínima que el inversionista espera 
que el proyecto le retorne con los recursos invertidos, y por último los indicadores 
de evaluación los cuales la dirección los clasifica en tres grupos: los indicadores 
de rentabilidad, los indicadores de costo – beneficio y los indicadores de costo 
mínimo.

Con base en estos indicadores y el análisis de cada uno referente a las diferentes 
alternativas,  que según los criterios de selección sea más favorable social, 
económica u, ambientalmente, etc.

Figura 57 Cadena de 
valor del Proyecto.

Fuente: 
Grupo ÍGNEA, 2014

Insumos Actividades Productos

Obejtivos
específicos

Obejtivo 
general

Resultados Impactos

Identificación 
del objetivo 
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Identificación 
de los

obejtivos
específicos

Identificación 
de los

productos

Identificación 
de las

actividades

Figura 58  Elementos 
de la cadena de valor 

del proyecto.
Fuente: 

Grupo ÍGNEA, 2014
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Después o se pasa al desarrollo de la planeación del proyecto completa en donde 
se realizan las siguientes actividades.

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS

• Solución al problema
• Análisis de su aplicabilidad

• Recolección información segundaria
• Alternativas del proyecto
• Análisis de alternativas
• Viabilidad legal e institucional

• Estudios técnicos especializados
• Cambios en las variables del proyecto

• Definición detallada de los aspectos técnicos: tamaño optimo del proyecto, estructura 
de financiamiento, organización administrativa, cronograma y plan de monitoreo

Ideas

Perfil

Factibilidad

Probabilidades

Para generar el proyecto como tal y poder evidenciar la cadena de valor del 
proyecto es muy útil la metodología de marco lógico. De igual manera se debe 
generar los indicadores correspondientes.

7.3.2.1.4. Etapa de inversión

En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento. Las actividades 
y los presupuestos empiezan a desarrollarse de forma tácita en la acción de la 
inversión. 
Las actividades son planeadas en el tiempo y cada una de ellas consume 
recursos de todo tipo, humanos, suministros, equipos, etc. Dado esto el proceso 
de seguimiento se coloca en marcha de igual manera para controlar el estado de 
las tareas, el gasto de dinero y el tiempo de ejecución. 

7.3.2.2. Etapa de operación

Cuando se termina el montaje del proyecto ya lo que queda es la utilización 
del bien o la generación del beneficio. Esta etapa dura el tiempo que se estipuló 
en la etapa de pre-inversión para alcanzar los objetivos del proyecto, es decir, 
la operación va hasta el periodo en que se espera que ya no se presente el 
problema que se está atacando con el proyecto. 

Figura 59. 
Planeación Proyecto
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Durante esta etapa también existe seguimiento, el cual busca medir los resultados 
y el impacto en la cadena de valor; éste se realiza a los componentes y la 
finalidad en la matriz de marco lógico.

7.3.2.2.1. Etapa de evaluación ex post

La evaluación ex post se desarrolla en el último tramo del proyecto para 
identificar y medir como fue el impacto que el desarrollo de este causo en el 
área, sector o población estimada.

I. PREINVENSIÓN

II. INVENSIÓN

III. OPERACIÓN

IV. EVALUACIÓN
     EXPOST

FORMULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
· Situación actual

· Situación esperada

· Alternativas de solución

Estudios

A precios de mercado

A precios cuenta

FÍsica - Financiera

Indicadores de producto y de gestión

Generación del beneficio a través de 
los bienes o servicios generaldos

Análisis de impacto en el largo plazo

Toma de decision de invertir o no 
en el proyecto

· Legal
· Mercado
· Técnico
· Institucional y 
  organizacional
· Ambiental
· Riesgos
· Comunitario
· Financiero

PREPARACIÓN

EVALUACIÓN
FINANCIERA

EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y 
SOCIAL

EVALUACIÓN
EXANTE

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

Figura 60. Resumen de la Metodología 
General Ajustada (MGA).

Fuente: Grupo ÍGNEA, 2014

ETAPAS DEL PROYECTO
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CAPÍTULO VIII
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A partir  de la metodología anteriormente presentada se plantean diferentes 
estrategias para impulsar el sector minero, las cuales buscan ayudar a mejorar 
a las PYMES mineras a partir del conocimiento y tecnologías de las empresas 
estructuradas y con niveles altos de eficiencia, de igual manera estrategias para 
atraer capital de riesgo que permita la formalización y desarrollo tecnológico así 
como un dinamismo en la cadena productiva que permita que procesos como la 
comercialización las PYMES puedan aumentar sus márgenes de ganancia.

Estas son ideas trabajadas desde la Universidad y su grupo de investigación 
ÍGNEA a partir del conocimiento adquirido en los diferentes proyectos y 
contacto real con la industria en donde se busca articular las empresas  mineras 
con la problemática país y especialmente con territorios que son impactados 
directamente, para lograr una convivencia real y constructiva en las diversas 
problemáticas. Todo dentro de un marco de colectividad, desarrollo sustentable 
y con proyección hacia el futuro, dentro de normas y parámetros internacionales 
y con indicadores verificables.

Algunas de estas estrategias son:

8.1. PASANTÍAS EMPRESARIALES PARA MEDIANA 
       Y PEQUEÑA MINERÍA

Esta estrategia se basa en el intercambio de conocimiento y en el crecimiento 
a partir de experiencias exitosas, se trata de invitar a gerentes y directivos de 
pymes a las minas e instalaciones de empresas con características de formalidad, 
estructuración, tecnología y eficiencia reconocida y ampararlos, mostrándoles 
los procesos, estándares de manejo en gestión y gerencia, la idea es que estas 
personas identifiquen las mejores prácticas, que conozcan cómo se desarrollan 
los procesos productivos eficientemente y sostenibles ambiental y socialmente, 
para su réplica en sus respectivas minas.

De igual manera otro elemento importante es que la empresa los acoja durante 
un tiempo determinado con unos planes de acción concretos para apoyarlo 
y dar soporte técnico en las dificultades o problemas más importantes de la 
PYMES. Esto requiere una permanencia y acompañamiento de alto nivel en 
donde se identificarían cuáles podrían ser aquellas áreas de más prioridad y 
definir el cómo y dónde proseguir.

8. ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA 
    EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MINERO
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ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

Con esto se logra una imagen-conocimiento directa de la empresa y sus 
directivos; su tecnología, logística y procedimientos, dialogo de problemas y 
una línea de interacción y posible asimilación de intercambio-tecnológica y por 
qué no, producción asociativa.

Pueden ser grupos empresariales, comunitarios, medios periodísticos 
informativos, institucional, académicos o mezclas.

Debe quedar una lección aprendida, una imagen real, unos contactos, un 
fortalecimiento en relaciones con redes tecnológicas y grupos de investigación 
universitarios y privados y su articulación con la realidad del país en el momento.

8.2. ESTRUCTURACIÓN FONDO DE CAPITAL DE RIESGO
Unas de las grandes falencias del sector minero es la falta de financiación, la 
no existencia de líneas de crédito para la mediana y pequeña minería y el país 
requiere apoyo en este sentido.

La idea se centra en el desarrollo de un fondo aportado por empresas y  sea 
manejado y controlado por ellas mismas a partir de diferentes opciones del 
mercado financiero como la fiducia como opción logística para su gestión  y ya 
estructurar todo el modelo para seleccionar y opcional a proyectos mineros que 
cumplan con las diferentes variables definidas.

Sería un capital semilla, un apoyo para la gestión, pues al tener inversión 
en capital hay participación gerencial y una transferencia de conocimiento 
y estructura, ampliando la visión del sector minero y potencializando una 
explotación más eficiente. En el futuro se puede vender esa inversión con un 
lucro o reforzar y crecer ese capital. El ideal es  no tener posición dominante.

FONDIMIN es una propuesta de ÍGNEA, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellí,  de un fondo de capital de riego fondo  rotatorio, con un monto de US 
$10.000.000 que  podría apoyar inicialmente 10 proyectos.
La universidad validaría y evaluaría las propuestas y establecería un portafolio 
de inversiones y rondas de negocios, este podría articularse a través de  “PLAZA 
MINERA” que es una propuesta de ofertas-demandas del sector minero que 
posee la universidad.
 
Líneas de acción:

•	 Intercambio	 de	 intereses	 entre	 prestamistas-banca	 y	 proyectos-
empresarios mineros.
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•	Rondas	de	negocios	con	previa	construcción	de	portafolio	permanente	
de proyectos.

•	Producto	PLAZA	MINERA		que	es	producto	de	intercambio	de	ofertas	y	
demandas.

Es un negocio y se conoce más a fondo oportunidades de negocio, la universidad 
actúa como promotor inicial.

8.3 ARTICULACIÓN CON MERCADOS FINALES MINERÍA

En la producción y su articulación con mercados de exportación existe un gran 
desorden y muchos problemas de competitividad en la cadena.
La logística de las medianas y pequeñas mineras es muy precaria y de difícil 
acceso. La gran minería, a través de empresas de capital abierto, podría crear 
empresas de acopio y desarrollar procesos de beneficio y exportación de algunos 
minerales, esto sería manejado dentro de una línea empresarial minero y no 
dentro de una línea de posición dominante de los demandantes y especuladores 
como es hoy en día. Lo cual requiere unas reglas de juego muy claras y 
transparentes, es necesario desarrollar un sistema de información de precios y 
condiciones y una de las premisas principales es la empresarización de todos 
los incorporados.

La universidad apoyaría un sistema de inteligencia del mercado, cuyo objetivo 
es conocer momentos, demandas, posibles integraciones, asociaciones para 
vender, tendencias, proyecciones y marco futuro.

8.4. CAPACITACIÓN EN NIVEL GERENCIA Y GESTIÓN
       PARA PYMES MINERAS

Es necesario mejorar las competencias de los directivos, profesionales y del 
sector institucional  y darles una capacitación, una formación de altos niveles 
y de conocimientos actuales.
Se desarrollarían diplomados y cursos cortos de temas específicos según las 
necesidades de las empresas, es necesario el compromiso de las empresas 
mineras beneficiadas para disponer del tiempo requerido de los participantes.

Temas como estos son importantes y trascendentes que los directivos y personal 
estratégico y misional deben considerar:

•	Gestión	y	gerencia	minera
•	Valoración	de	negocios	mineros,	reservas	y	recursos
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•	Gestión	integral	del	riesgo
•	Seguridad	y	salud	minera
•	Economía	minera	y	de	los	minerales
•	Aspectos	legales,	jurídicos	y	laborales	de	la	minería
•	Ingeniería	social	para	la	minería

8.5. RED DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
       TECNOLÓGICA

La minería y la economía de los minerales tienen un potencial muy importante, 
este sector genera grandes ingresos a los países y a las comunidades en el 
mundo, por lo cual debe buscarse una mayor competitividad y productividad 
de las empresas.

La tecnología es un elemento fundamental para la competitividad de las 
empresas, la gran minería por ejemplo utiliza o tiene en su haber paquetes 
tecnológicos de punta con lo que les permite desarrollar la actividad de forma 
eficiente y sostenible.

Se propone generar una red de empresas mineras de gran envergadura que 
apoyen y colaboren a PYMES, las cuales se puedan favorecer de tecnologías y 
conocimientos de estas primeras.

La seguridad minera, los procesos, valor agregado y ganado, todo este 
conocimiento e  inteligencia se debe incorporar a través de parques tecnológicos, 
zonas francas, centros de investigación, aglomeración productiva y todo lo que 
pueda facilitar esa transferencia y asimilación tecnológica en las PYMES.

Existen recursos económicos e incentivos tributarios y de regalías que hacen 
más conveniente y de reciprocidad fiscal país para los aportantes

Se propone para su desarrollo, unas Unidades de gestión tecnológica mineras, 
que en unión estratégica Universidad – Empresas –Estado, puedan generar y 
trasferir paquetes tecnológicos que  lleguen a la mediana y pequeña minería.

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS
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ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES
PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN

ANEXO I

EXPERIENCIAS NACIONALES  E INTERNACIONALES 
DE EMPRENDIMIENTO MINERO

ANEXO II
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ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES
PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN

ANEXO I

ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA 
LA 
FORMALIZACIÓN

SOCIEDADES 
COMERCIALES 
O PERSONA 
NATURAL 
COMERCIANTE

SUBCONTRA-
TOS DE FOR-
MALIZACIÓN 
MINERA

INTERESADOS
BENEFICIARIOS

Mineros tradicionales, 
comunidades mineras 
sin título minero.

Los explotadores 
mineros de pequeña 
escala o pequeños 
mineros, que se en-
cuentren adelantan-
do actividades de 
explotación dentro 
de áreas otorgadas a 
un tercero mediante 
título minero.

NOMARTIVA 
APLICABLE

Código de 
Comercio

Ley 685 de 2001, 
Artículos 17 
(Capacidad Legal), 
217 y 218.

Ley 1658 del 15 
de julio de 2013

Ley 685 de 2001:
- Artículo 27: 
Facultad del 
titular minero 
para 
subcontratar.

- Artículo 60: 
Autonomía 
empresarial.

DESCRIPCIÓN

Posibilidad de 
constituir cualquier 
sociedad comercial 
conforme a las 
disposiciones del 
Código de Comercio, 
tales como: S.A.S, 
Ltda., S.A., Uniones 
temporales entre 
otras.

• Subcontratos de 
formalización minera 
con el titular del 
área ocupada por los 
mineros, para con-
tinuar adelantando 
su explotación por 4 
años prorrogables.

• Sujeto a registro 
ante el Registro 
Minero Nacional en 
un término de quince 
(15) días hábiles 
siguientes a la apro-
bación. 

• No implicará el 
fraccionamiento 
del título minero en 
cuya área se otorga 
el derecho a realizar 
actividades de ex-
plotación minera.

• Podrán adelantarse 
labores de auditoría o 
fiscalización indepen-
diente.

BENEFICIOS

• Contribuye a la generación de empleo 
de calidad.

• Permite participar en la ejecución 
de contratos de los sectores público y 
privado.

• Facilita el acceso a créditos más 
económicos.

Programas de incentivos:
• Créditos por 5 años del Banco Agrario 
y Finagro a los dueños de plantas de 
beneficio de oro para la reducción y 
eliminación del uso del mercurio y para 
la reubicación de las plantas.

• Programas y proyectos de 
financiamiento a través del MME para 
facilitar el acceso a recursos financieros.
Para el minero tradicional: No existencia 
de solidaridad.
Beneficios resultantes del proceso de 
mediación con el titular minero:

• Devolución de Áreas para la 
Formalización Minera.

• Los titulares mineros de oro  cuya 
capacidad instalada les permita 
procesar hasta 20 toneladas de material 
mineralizado al día, barequeros o 
mineros que se encuentre en proceso 
de formalización, inscritos en el 
Registro de Usuarios de Mercurio y que 
además presenten ante la Dirección 
de Formalización un plan de trabajo 
de reducción paulatina del mercurio 
tendrán prioridad para acceder a la 
oferta institucional de dicho Ministerio 
establecidos en el Programa de 
Formalización Minera.

MODALIDAD ASOCIATIVA

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

Tabla 10. Alternativas Legales y Empresariales para el Proceso de Formalización
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ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN

CONSORCIOS

CONTRATOS DE 
ASOCIACIÓN Y 
OPERACIÓN

ORGANI-
ZACIONES 
DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA

INTERESADOS
BENEFICIARIOS

Personas 
naturales o 
jurídicas (mineros 
tradicionales o 
comunidades de 
mineros .

Mineros 
tradicionales, 
comunidades 
mineras sin título 
minero y titulares 
mineros.

Mineros 
tradicionales, 
comunidades 
mineras sin título 
minero.

NOMARTIVA 
APLICABLE

Ley 685 de 2001,  
Artículos 219 y 
220.

Ley 685
de 2001,  
Artículo 221 
y Artículo 
27: Facultad 
del titular 
minero para 
subcontratar.

Ley 685
de 2001,
Artículos 222, 
223, 224, 225.

DESCRIPCIÓN

Podrán formarse 
consorcios de personas 
naturales o jurídicas para 
presentar propuestas 
y celebrar contratos 
de concesión o para 
adelantar trabajos de 
exploración y explotación 
por cuenta de los 
concesionarios. 

Los titulares de 
concesiones mineras 
podrán celebrar contratos 
de asociación y operación 
cuyo objeto sea explorar 
y explotar las áreas 
concesionadas, sin que 
se requiera formar para 
el efecto una sociedad 
comercial.

Objeto: Desarrollar 
actividades de minería en 
razón de su naturaleza 
solidaria, podrán obtener 
títulos mineros y adelantar 
actividades mineras 
y comerciales para 
satisfacer las necesidades 
de sus asociados y de la 
comunidad. 

Deberán favorecer la 
comercialización organizada 
de los productos explotados 
por ellas; permitir a sus 
asociados trabajar en forma 
solidaria y participativa 
y desarrollar sus 
aptitudes administrativas, 
promoviendo la búsqueda 
de soluciones a los 
problemas colectivos.

BENEFICIOS

• Contribuye a la generación de 
empleo de calidad.

• Permite participar en la ejecución 
de contratos de los sectores público 
y privado.

• Facilita el acceso a recursos e 
insumos de los mercados formales, 
principalmente al uso de créditos 
más económicos.

Para el minero tradicional:
No es necesario constituir una 
sociedad comercial.
No existencia de solidaridad.

Para el titular minero:
Facilidades operativas, técnicas, 
administrativas por la coexistencia 
de la actividad entre titular y 
mineros.

1. Prelación en los programas de asistencia 
técnica y de capacitación dirigidos al sector 
minero.
2. Programas de créditos especiales.
3. Derechos, exenciones y prerrogativas que 
se hayan establecido o que se establezcan 
a favor de las entidades solidarias que 
desarrollen actividades mineras.
4. Apoyo y asistencia técnica, jurídica, 
financiera y de capacitación empresarial, para 
el desarrollo de proyectos de integración de 
áreas mineras.

La autoridad minera en coordinación con 
el Departamento Administrativo Nacional 
de Economía Solidaria y en desarrollo de 
sus programas de fomento, promoverá la 
constitución de organizaciones solidarias, 
cuyo objeto sea la exploración y explotación 
de minas, el beneficio, la transformación 
y la provisión de materiales, equipos e 
implementos propios de esta industria minera. 

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA
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ANEXO I

ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN

CESIÓN PAR-
CIAL O TOTAL 
DE DERECHOS 
MINEROS

CESIÓN 
PARCIAL DE 
ÁREA A FAVOR 
DEL MINERO 
TRADICIONAL

INTERESADOS
BENEFICIARIOS

Mineros 
tradicionales 
ubicados en un 
área cubierta por 
un título minero

Mineros 
tradicionales 
ubicados en un 
área cubierta por 
un título minero

NOMARTIVA 
APLICABLE

Ley 685 de 2001, 
Artículos 22, 23 
y 24.

Decreto 933 
de 2013, 
Capítulo IV, 
Artículos 21-26

Ley 685 de 2001, 
Artículo 25.

Decreto 933 
de 2013, 
Capítulo IV, 
Artículos 21-26

DESCRIPCIÓN

La cesión de derechos 
emanados de una 
concesión, requerirá 
aviso previo y escrito a 
la entidad concedente. 
Para poder ser inscrita 
la cesión en el Registro 
Minero Nacional, el 
cedente deberá demostrar 
haber cumplido todas las 
obligaciones emanadas 
del contrato de concesión.

La cesión parcial del 
derecho emanado del 
contrato de concesión 
podrá hacerse por cuotas 
o porcentajes de dicho 
derecho. En este caso, 
cedente y cesionario 
serán solidariamente 
responsables de las 
obligaciones contraídas.
La cesión de área implica 
la división material 
de la zona solicitada 
o amparada por éste. 
Esta clase de cesión 
podrá comprender la del 
derecho a usar obras, 
instalaciones, equipos y 
maquinarias y al ejercicio 
de las servidumbres 
inherentes al contrato, 
salvo acuerdo en contrario 
de los interesados.

La cesión de áreas dará 
nacimiento a un nuevo 
contrato con el cesionario, 
que se perfeccionará 
con la correspondiente 
inscripción del documento 
de cesión en el Registro 
Minero Nacional.

BENEFICIOS

Reconocimiento para el titular minero 
por su participación en el proceso de 
formalización:
1. Puede darse en el marco de sus 
programas de responsabilidad social 
empresarial. 

2. Como cumplimiento de sus 
obligaciones de tipo contractual:
* Con la gestión social relacionada con 
el empleo del recurso humano nacional 
(Artículo 251 de la Ley 685 de 2001).
*El empleo de la mano de obra regional 
(Artículo 254 de la Ley 685 de 2001).
* Como compromiso con la transferencia 
de tecnología para estructuración o 
reconversión de pequeñas explotaciones 
(Artículo 255 de la Ley 685 de 2001).

Beneficios para los cedentes:
1. El cedente tendrá prelación en 
los programas de apoyo, crédito, 
capacitación y desarrollos de tecnologías 
promovidos por el Estado, en especial 
aquellos desarrollados por el Ministerio 
de Minas y Energía   y Energía  y Energía.

2. Beneficios Tributarios de carácter 
ambiental: Para que los titulares mineros 
cedentes puedan acceder a estos 
beneficios deberán dar cumplimiento 
al Decreto 3172 de 2003, el cual 
reglamenta la deducción de renta líquida 
de personas jurídicas por inversiones 
en control y mejoramiento al medio 
ambiente que realicen durante el año 
gravable para el cual se solicita dicha 
deducción y el Decreto 2532 de 2001, 
el cual reglamenta la exclusión de 
impuestos sobre las ventas de equipos y 
elementos nacionales o importados que 
se destinen a la construcción, instalación, 
montajes y operación de sistemas de 
control y monitoreo necesario para 
el cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales 
vigentes.

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA
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ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN

RENUNCIA 
PARCIAL DEL 
ÁREA EN 
PROCURA DEL 
PROCESO DE 
FORMA-
LIZACIÓN

INTERESADOS
BENEFICIARIOS

Mineros 
tradicionales 
ubicados en un 
área cubierta por 
un título minero

NOMARTIVA 
APLICABLE

Ley 685 de 2001, 
Artículo 108.

Decreto 933 de 
2013, Capítulo 
IV, Artículos 
21-26

DESCRIPCIÓN

El concesionario podrá 
renunciar libremente a 
la concesión y retirar 
todos los bienes e 
instalaciones que hubiere 
construido o instalado, 
para la ejecución del 
contrato y el ejercicio 
de las servidumbres. Se 
exceptúan los bienes e 
instalaciones destinadas 
a conservar o manejar 
adecuadamente los 
frentes de explotación 
y al ejercicio de las 
servidumbres y a las 
obras de prevención, 
mitigación, corrección, 
compensación, manejo 
y sustitución ambiental. 
Para la viabilidad de la 
renuncia será requisito 
estar a paz y salvo con 
las obligaciones exigibles 
al tiempo de solicitarla. 
La autoridad minera 
dispondrá de un término 
de treinta (30) días para 
pronunciarse sobre la 
renuncia planteada por 
el concesionario, término 
que al vencerse dará lugar 
al silencio administrativo 
positivo. De la renuncia se 
dará aviso a la autoridad 
ambiental.

BENEFICIOS

Reconocimiento para el titular minero 
por su participación en el proceso de 
formalización:
1. Puede darse en el marco de sus 
programas de responsabilidad social 
empresarial. 

2. Como cumplimiento de sus 
obligaciones de tipo contractual:
* Con la gestión social relacionada con 
el empleo del recurso humano nacional 
(Artículo 251 de la Ley 685 de 2001).
*El empleo de la mano de obra regional 
(Artículo 254 de la Ley 685 de 2001).
* Como compromiso con la transferencia 
de tecnología para estructuración o 
reconversión de pequeñas explotaciones 
(Artículo 255 de la Ley 685 de 2001).

Beneficios para los cedentes:
1. El cedente tendrá prelación en 
los programas de apoyo, crédito, 
capacitación y desarrollos de tecnologías 
promovidos por el Estado, en especial 
aquellos desarrollados por el Ministerio 
de Minas y Energía   y Energía  y Energía.

2. Beneficios Tributarios de carácter 
ambiental: Para que los titulares mineros 
cedentes puedan acceder a estos 
beneficios deberán dar cumplimiento 
al Decreto 3172 de 2003, el cual 
reglamenta la deducción de renta líquida 
de personas jurídicas por inversiones 
en control y mejoramiento al medio 
ambiente que realicen durante el año 
gravable para el cual se solicita dicha 
deducción y el Decreto 2532 de 2001, 
el cual reglamenta la exclusión de 
impuestos sobre las ventas de equipos y 
elementos nacionales o importados que 
se destinen a la construcción, instalación, 
montajes y operación de sistemas de 
control y monitoreo necesario para 
el cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales 
vigentes.

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
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ANEXO I

ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN

PROYECTOS 
MINEROS 
ESPECIALES

INTERESADOS
BENEFICIA-
RIOS

Comunidades 
mineras que 
adelanten 
explotaciones 
tradicionales 
de minería 
informal:

1. Mineros 
Legalizados.

2. Empresas 
de Economía 
Solidaria.

3. Asociaciones 
Comunitarias de 
Mineros.

4. Cooperativas 
de explotación 
y beneficio de 
minerales.

NOMARTIVA 
APLICABLE

Ley 685 de 2001:
* Artículo 31:  
Reservas 
especiales

* Artículo 248: 
proyectos 
mineros 
especiales en 
zonas declaradas 
como Reserva 
Especial

Ley 685 de 2001:
* Artículo 31:  
Reservas 
especiales

* Artículo 248: 
proyectos 
mineros 
especiales en 
zonas declaradas 
como Reserva 
Especial

Ley 685 de 2001:
* Artículo 31:  
Reservas 
especiales

* Artículo 249.

DESCRIPCIÓN

La Autoridad Minera por 
motivos de orden social 
o económico, de oficio o 
por solicitud expresa de 
Ia comunidad minera, en 
aquellas áreas en donde 
exista explotaciones 
tradicionales de minería 
informal, delimitará 
zonas en las cuales 
temporalmente no 
se admitirán nuevas 
propuestas, sobre todos o 
algunos minerales. 

Objeto: Adelantar estudios 
geológicos-mineros y 
desarrollar proyectos 
mineros estratégicos para 
el país y su puesta en 
marcha. (no podrán tardar 
más de dos (2) años).

 La concesión sólo se 
otorgará a las mismas 
comunidades que hayan 
ejercido las explotaciones 
mineras tradicionales, 
así hubiere solicitud de 
terceros. 

Sin perjuicio de los títulos 
mineros vigentes.

Forman parte de los 
planes específicos de 
desarrollo y de los 
proyectos mineros 
especiales, adelantados 
por el Gobierno, a través 
de organismos estatales 
adscritos o vinculados 
del sector de Minas y 
Energía, o a través de 
los departamentos y 
municipios.

BENEFICIOS

Reconocimiento para el titular minero Contratos 
especiales de concesión.
1. Proyectos Mineros Comunitarios: Capacitación, 
fomento, transferencia de tecnología, manejo 
ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto 
minero y desarrollo empresarial de los mineros 
informales ya legalizados, de las empresas 
de economía solidaria y de las asociaciones 
comunitarias de mineros que allí laboren; en 
la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios 
o compañías con el sector privado para las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, transformación y comercialización de 
los minerales existentes.

2. Proyectos de reconversión: Son proyectos en los 
cuales, dadas las características geológico-mineras 
y la problemática económica, social y ambiental, 
no es posible llevar a cabo el aprovechamiento del 
recurso minero. 
Se orientarán en el mediano plazo a la 
reconversión laboral de los mineros y a la 
readecuación ambiental y social de las áreas de 
influencia de las explotaciones. 
El Gobierno adelantará la capacitación de nuevas 
actividades económicas, o complementarias a la 
actividad minera, a su financiación y al manejo 
social.
Dichas acciones, igualmente, se podrán ejecutar a través de 
los departamentos y municipios si así lo dispone el Gobierno, 
con la provisión de los correspondientes recursos. 

Desarrollos comunitarios. El Gobierno adelantará 
las siguientes acciones en relación con la 
exploración y explotación de minas:
a) Promover la legalización, organización y 
capacitación de empresarios mineros de la 
región o localidad en asociaciones comunitarias 
o cooperativas de explotación y beneficio de 
minerales;
b) Asesorarlos en los estudios técnicos, económicos 
y legales que fueren necesarios para la exploración, 
la racional explotación, el beneficio y el 
aprovechamiento de los recursos mineros dentro 
de los planes de desarrollo comunitario;
c) Otorgar dentro de las zonas reservadas 
especiales, a los mineros asociados o cooperados, 
contratos de concesión bajo condiciones 
especiales. 

Estas concesiones podrán otorgarse a las 
cooperativas o asociaciones o, en forma individual, 
a los mineros vinculados a los planes comunitarios.

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA
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ALTERNATIVAS 
LEGALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN

ASOCIACIONES 
COMUNITARIAS 
DE MINEROS

COOPERA-
TIVAS DE 
EXPLOTACIÓN 
Y BENEFICIO DE 
MINERALES

INTERESADOS
BENEFICIARIOS

Comunidades 
mineras que 
adelanten 
explotaciones 
tradicionales de 
minería informal.

Comunidades 
mineras que 
adelanten 
explotaciones 
tradicionales de 
minería informal.

NOMARTIVA 
APLICABLE

Ley 685 de 2001:
* Artículo 31: 
Reservas 
especiales

* Artículo 250

* Artículo 257

Ley 685 de 2001:
* Artículo 31: 
Reservas 
especiales

* Artículo 249.

DESCRIPCIÓN

Los mineros que se 
identifiquen dentro de 
las políticas de apoyo 
social del Estado, 
podrán organizarse en 
asociaciones comunitarias 
de mineros.

Objeto: Participar en 
convenios y proyectos 
de fomento y promoción 
de la investigación 
y su aplicación, 
la transferencia 
de tecnología, la 
comercialización, el 
desarrollo de valor 
agregado, la creación 
y el manejo de fondos 
rotatorios.

Los mineros que se 
identifiquen dentro de 
las políticas de apoyo 
social del Estado, 
podrán organizarse en 
asociaciones comunitarias 
de mineros.

Objeto: Participar en 
convenios y proyectos 
de fomento y promoción 
de la investigación 
y su aplicación, 
la transferencia 
de tecnología, la 
comercialización, el 
desarrollo de valor 
agregado, la creación 
y el manejo de fondos 
rotatorios.

BENEFICIOS

Estas asociaciones comunitarias también 
serán beneficiarias de las prerrogativas 
especiales previstas en la Ley 685 de 2001, 
actual Código de Minas.

Prelación para firma de contrato de 
concesión: 
Las medidas y acciones estatales sobre 
proyectos mineros especiales, a que se 
refieren los Artículos 248, 249 y 250 de la 
Ley 685 de 2001, se adelantarán también 
en áreas en las cuales haya yacimientos de 
minerales que vengan siendo explotados 
tradicionalmente por numerosas 
personas vecinas del lugar y que, por sus 
características y ubicación socioeconómicas, 
sean la única fuente de abastecimiento 
regional de los minerales extraídos. 

La autoridad minera delimitará las áreas 
y dará prelación para otorgar contrato de 
concesión a las asociaciones comunitarias 
y/o solidarias que los explotadores 
tradicionales formen para tal efecto. Sin 
perjuicio de los títulos mineros vigentes, 
otorgados o reconocidos o en trámite.

Desarrollos comunitarios. El Gobierno 
adelantará las siguientes acciones en 
relación con la exploración y explotación 
de minas:

a) Promover la legalización, organización 
y capacitación de empresarios mineros 
de la región o localidad en asociaciones 
comunitarias o cooperativas de explotación 
y beneficio de minerales;
b) Asesorarlos en los estudios técnicos, 
económicos y legales que fueren necesarios 
para la exploración, la racional explotación 
, el beneficio y el aprovechamiento de los 
recursos mineros dentro de los planes de 
desarrollo comunitario;
c) Otorgar dentro de las zonas reservadas 
especiales, a los mineros asociados o 
cooperados, contratos de concesión bajo 
condiciones especiales. 

Estas concesiones podrán otorgarse a las 
cooperativas o asociaciones o, en forma 
individual, a los mineros vinculados a los 
planes comunitarios.

OTRAS FIGURAS LEGALES

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

ALTERNATIVAS LEGALES Y EMPRESARIALES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
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ANEXO II

Las principales experiencias de emprendimientos mineros en Colombia se realizan 
bajo en Modelo de creación de Fundaciones, las cuales desarrollan diferentes 
proyectos emprendedores de acuerdo con las problemáticas y oportunidades del 
territorio.

Tres experiencias que poseen elementos importantes de estudio en nuestro país 
son: Cerrejón, Cerromatoso y Mineros.

La identificación y el estudio de estas experiencias, se desarrollan bajo la mirada 
de reconocimientos de modelos y programas, el Grupo ÍGNEA, NO valora la 
incidencia y éxitos de estas.

Veamos cuáles son sus principales objetivos y logros.

Experiencias Cerrejón1 

Emprendimiento artesanal La Mina: Fortalecimiento comercial y empresarial de 
proyectos artesanales en Trupio Gacho La Meseta, Provincial, San Francisco y 
El Cerro de Hatonuevo.
Programas de emprendimiento Puerto Bolívar: Capacitación en programas 
artesanales en convenio con la Fundación CREATA para mejorar sus 
conocimientos y generar innovación en sus productos.
Emprendimiento post-reasentamientos: Desarrollo de programas dirigidos a las 
comunidades de Los Remedios, Oreganal y Tabaco, para consolidar y fortalecer 
el desarrollo y la sostenibilidad económica de las familias. 

• Oreganal: 
- Fortalecimiento del cultivo de palma de aceite con la siembra de 110 
hectáreas, de las cuales 42,5 iniciaron su etapa de producción.
- Desarrollo del proyecto ganadero con 60 animales de levante y cultivos 
menores en la finca el Sequión de Oreganal. 
- 2 familias desarrollando un proyecto de piscicultura con el apoyo del 
Fondo Emprender y el Sena.
- 3 microempresas de la comunidad prestan sus servicios a Cerrejón y 
se aprobaron 4 microcréditos para negocios del sector agropecuario y 
comercial.

1. http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/Informes_gestion_social/Informe_trimestral_div_gestion_social_Ene-Mar_2012.PDF
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• Tabaco:   
- Ejecución de 14 proyectos productivos financiados con créditos del 
Fondo de Créditos Red Tabaco.
- 25 mujeres capacitadas, en asocio con el Sena, para el montaje de un 
centro de producción y comercialización de alimentos en Albania.
- 21 Nuevos emprendedores capacitados en Formulación de Proyectos a 
través del Sena.

• Los Remedios: 
- Familias beneficiadas con el proyecto de implementación de buenas 
prácticas ganaderas y de tecnologías eficientes para el mejoramiento de 
pasturas, mediante sistema rotacional, con más de 105 hectáreas de pasto 
utilización de energía solar para cercas eléctricas y abastecimiento de 
energía en las fincas. (Proyecto ejecutado en convenio con la Corporación 
Colombia Internacional).

Sistema de Fundaciones Cerrejón:
•	Fundación	Cerrejón	para	el		Agua	en	la	Guajira:	Trabaja	por	el	derecho	
humano al Agua.
•		Fundación	Cerrejón	para	el		Fortalecimiento	Institucional	de	la	Guajira:	
Lograr la gestión transparente, eficiente y eficaz de las instituciones 
públicas del Departamento de la Guajira.
•	 Fundación	Cerrejón	Guajira	 Indígena:	Apoyar	 y	 fomentar	 iniciativas	
innovadoras y sostenibles, que fortalezcan el tejido social de las 
comunidades indígenas.
•	Fundación	Cerrejón	para	el		Progreso	de	la	Guajira:	Generar	desarrollo	
económico mediante la promoción de inversión nacional e internacional 
en el departamento de la Guajira.

Experiencias Cerro Matoso2 

Fundaciones de Cerro Matoso: Las acciones de gestión del desarrollo comunitario 
en el área de influencia de Cerro Matoso se han venido desarrollando 
tradicionalmente desde la Fundación San Isidro (FSI), creada en 1981 con el 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los hábitatantes del Alto 
San Jorge.

2. http://www.cecodes.org.co/reportes/archivos/cerromatoso/Reportedesostenibilidad2012.pdf
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La empresa cuenta también con la contribución de las otras dos fundaciones: 
la Fundación Panzenú y la Fundación Educativa Montelíbano, las cuales 
intervienen apoyando en los temas de salud y educación. 

La ejecución de la gestión del Desarrollo Comunitario es llevada a cabo por 
la Fundación San Isidro (FSI) a través de alianzas entre el sector privado, las 
entidades públicas y las comunidades. Los programas de desarrollo comunitario 
que dieron vida a la Fundación San Isidro –FSI- fueron iniciados un año antes 
que iniciaran las operaciones de Cerro Matoso y la han consolidado como 
referente nacional de relacionamiento social y desarrollo local participativo. 
Empresas en las décadas de los 80s y 90s en Colombia y América Latina 
adoptaron el modelo de Cerro Matoso y crearon sus propias fundaciones. Los 
reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por Cerro Matoso y 
la Fundación San Isidro en los últimos 10 años dan cuenta de la calidad de 
su contribución social, mediante la aplicación de un modelo de intervención 
integral. Las principales acciones y logros de la FSI en el FY2012 fueron:
 
• Fundación San Isidro: 
2083 familias participaron en el año financiero 2012 de proyectos productivos 
y de seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales del Alto San Jorge, 
estimulando la generación de empleos formales y autoempleos. Algunos de los 
proyectos más significativos en el año fueron: 39 familias de la comunidad de 
Centro América - Puerto Libertador implementan un proyecto de producción 
piscícola (Cachama y Bocachico) en alianza con Cerro Matoso, FSI y finqueros 
de la zona. Estos últimos facilitan sus estanques para el desarrollo de esta 
actividad productiva. Durante el año 2012 han producido y comercializado 16 
toneladas de pescado.

40 familias de las comunidades de las Parcelas de Aguas Vivas, Caracoles y 
San Diego (Montelíbano) desarrollan una Alianza Productiva Piscícola con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cerro Matoso y la FSI. 
Durante el año 2012 se adecuaron 60 estanques y se construyeron 26 más para 
el desarrollo de esta actividad.

301 familias participaron del proyecto “Reducción de la extrema vulnerabilidad 
de la población desarraigada en Montelíbano”, de las cuales 120 emprendieron 
una actividad productiva y 181 fortalecieron su negocio actual. 120 de estas 
familias desarrollaron mejoras en sus viviendas.
381 familias participaron de proyectos agrícolas y de seguridad alimentaria en 
las comunidades rurales de la región.

ANEXO II
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• Fundación Panzenú: 
La Fundación Panzenú es una institución sin ánimo de lucro cuya misión 
fundamental es el cuidado y la protección de la salud de los trabajadores y 
5000 beneficiarios, hijos y padres. Esta institución es el centro de atención 
básica primaria (IPS) para los servicios de urgencias, consulta básica y consultas 
especializadas en 25 modalidades que vienen de manera periódica a la Fundación. 
Sus principales logros son:

•	96%	de	satisfacción	de	los	usuarios	frente	al	servicio
•	96%	de	adherencia	a	guías	clínicas	y	protocolos	asistenciales
•	 4.3	 minutos	 para	 la	 atención	 de	 pacientes	 Triaje	 II	 (estándar	 de	 20	
minutos)
•	2,1%	de	reingresos	a	Urgencias	antes	de	48	horas	(estándar	de	5%)
•	97%	en	control	externo	a	pruebas	de	laboratorio	clínico	(estándar	90%	
a 105%)
•	15	minutos	de	espera	para	atención	de	cita	programada
•	24.071	consultas	médicas	generales
•	12.936	consultas	de	especialistas
•	9.203	citas	de	salud	oral	

• Fundación Educativa Montelíbano: 
La Fundación Educativa Montelíbano, en cumplimiento de uno de los requisitos 
del contrato de concesión inicial, Cerro Matoso, fundó una escuela primaria en 
1980 para educar a los hijos de sus trabajadores. Para satisfacer las necesidades 
formativas de esta población estudiantil, Cerro Matoso amplió el servicio 
pactado a los niveles de preescolar y media, a través de la constitución de la 
Fundación Educativa de Montelíbano, un colegio de altos estándares de calidad, 
donde estudian, además de los hijos de sus empleados, más de 200 niños cuyos 
padres no tienen una vinculación contractual directa con Cerro Matoso. 

Los estudiantes de la FEM son educados con énfasis en la inclusión y el respeto 
por la diversidad, y cumpliendo con los más altos estándares de calidad educativa 
que les permite el acceso a prestigiosas instituciones de educación superior lo 
cual repercute en el bienestar de sus familias, y generan proyectos de vida 
exitosos y progreso para la región. El colegio hoy en día es reconocido como 
líder y referente regional y goza de prestigio a nivel nacional por sus excelentes 
resultados.

A lo largo de su existencia, la FEM ha mantenido una población de niños no 
dependientes (que no son hijos de empleados de la empresa o sus fundaciones) 
que oscila entre el 17% y el 20%. En 2011 de un total de 1420 estudiantes, 320 
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eran no dependientes (22,8%). Estos niños se beneficiaron al recibir un subsidio 
de aproximadamente COP$8 millones en el año, por cuanto el costo anual por 
estudiante alcanzó los COP$8.9 millones y sus padres pagaron en promedio diez 
mensualidades de $87.000 pesos

Experiencias Mineros S.A.3 

Fundación Mineros: La Fundación Mineros tiene como misión principal, 
apoyar la gestión social del Grupo MINEROS en la búsqueda de alianzas 
interinstitucionales para apalancar recursos que mejoren las condiciones de 
vida de las poblaciones de sus áreas de influencia. En toda alianza, la Fundación 
podrá aportar hasta el 50% del valor total del proyecto. La gestión social de la 
Fundación refuerza las acciones de desarrollo que se realizan en las áreas de 
exploración y explotación minera llevadas a cabo por la Empresa.
Durante el 2012 se llevaron a cabo las siguientes alianzas emprendedoras para 
promover el desarrollo local, enmarcadas en el modelo de Gestión Social del 
Grupo MINEROS: 

• “Proyecto Productivo Apícola (PPA)” para familias campesinas 
De El Bagre, Nechí y Zaragoza: Realizado con el aporte de Trabajadores del 
Grupo MINEROS, Inversiones Carrisoza Fundación (IC Fundación) Fundación 
MINEROS, 
Entre otros, y operado por Fundación El Cinco. 
Logros: 

- 34 Productores vinculados con un cumplimiento de la meta del 92% de 
avance en las actividades programadas.
- 767 colmenas gestionadas: 277 adquiridas con recursos de trabajadores 
del Grupo MINEROS y aportes de la Fundación MINEROS; y 490 
adquiridas por los productores en el marco del crédito otorgado por IC 
Fundación. 
- 473 colmenas entregadas a los productores.
- El 71% de las colmenas entregadas por los trabajadores del Grupo 
MINEROS se encuentran activas. 
- 2 cosechas obtenidas durante el 2012: 163kg que fueron 
comercializados en su totalidad.
- Desarrollo de los componentes técnico, empresarial y familiar.
- Conformación de la Asociación de Apicultores del Bajo Cauca y el Sur 
de Bolívar -ASAPIBAS.

 3. http://www.mineros.com.co/pdf/MemoriaSostenibilidad2012.pdf
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• Proyecto de “Creación y fortalecimiento de unidades microempresariales”: 
Realizado en alianza con Interactuar, microempresarios beneficiados la 
Fundación MINEROS, en los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza:
Logros:

- Desarrollo del modelo de Creación de Empresas con 15 iniciativas de El 
Bagre, Nechí y Zaragoza. 
- Montaje de microempresas y seguimiento al desempeño a iniciativas 
en el corregimiento de Puerto Cláver: “Panadería Tatipan”, “Estanquillo 
Nueva Ola” y Servicio de internet ‘Emanuel Padilla”. 
- Montaje iniciativa pesquera “Asopiturreal” e iniciativas del taller 
metalmecánico “Atencia y Viveros” y servicio de alimentación para 
eventos sociales “Pa’ donde Encho”, en El Bagre. 
- Montaje de la iniciativa de servicio de internet y miscelánea en el 
caserío El Catorce, San Jacinto del Cauca, Bolívar. 
- Desarrollo del modelo de Fortalecimiento Empresarial con las empresas 
Fibrarte y Frutimas, en El Bagre.

Experiencias Los Pelambres - Chile4 
 

Emprendedores del Choapa conocen casos exitosos de innovación en Coquimbo
A través de variadas actividades participan los integrantes activos del Programa 
Club Emprende, iniciativa generada por Fundación Minera Los Pelambres y 
ejecutada en alianza con los municipios de Salamanca, Illapel y Los Vilos, 
que actualmente reúne a cerca de 500 microempresarios de la Provincia de 
Choapa, quienes han hecho de este club una instancia para generar espacio 
de interacción, fomentando una cultura basada en el emprendimiento, la 
innovación y asociatividad.

Hacer partícipes de actividades y experiencias fuera del radio local a los 
miembros del Club Emprende, es una de las acciones que Fundación Minera 
Los Pelambres ha aplicado en su constante fomento al emprendimiento en la 
Provincia de Choapa.

Como una forma de conocer nuevas experiencias y proyectos de innovación 
desarrollados a nivel regional y nacional, microempresarios de las comunas 
de Salamanca, Illapel y Los Vilos junto a miembros de los municipios locales, 
asistieron al “II Encuentro Nacional de Emprendimiento e Innovación”, 

4. http://www.fundacionmlp.cl/noticia/4
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organizado por Sofofa Innova con el apoyo de Corfo y el Fondo Multilateral de 
Inversiones el pasado mes de septiembre de 2013.

La participación en este seminario forma parte de las múltiples actividades a 
las que los miembros de este Programa pueden acceder constantemente, como 
una forma de capacitarlos y de poder acercarlos a otras experiencias fuera de 
su actuar cotidiano.

Experiencias Antofagasta - Chile5

  
Con el lanzamiento de la Plataforma Exportadora de Servicios Mineros al mercado 
minero de Perú, Corfo consolidó trabajo de dos años con empresas y entidades 
de la Red de Fomento, y cerró exitosamente el Año del Emprendimiento en la 
región de Antofagasta.

Se trata de dos grupos de empresas que mediante dos programas Corfo 
exportarán sus servicios mineros al Perú “Este emprendimiento es uno de los 
grandes avances que la región logró bajo la estrategia Clúster; la creación de 
esta plataforma es fruto del trabajo realizado con los empresarios en conjunto 
con las Seremi de Economía, Minería, nuestro PTI Clúster Minero, Prochile, 
Sercotec, Incuba2, Endeavor, AIA, Codesser y CDP”, precisó el Director Regional 
de Corfo Antofagasta.

Durante el lanzamiento, encabezado por el gerente Gestor Corporativo de 
Corfo, Matías Acevedo y al cual asistieron autoridades regionales, el Jefe del 
Programa Clúster de Codelco y ejecutivos de empresas mineras, Miguel Meneses, 
representante de uno de los dos grupos de empresarios participantes de los 
programas Corfo, presentó a las ocho empresas y explicó el trabajo realizado. 
“Nos reunimos, viajamos al Perú, trabajamos asociativamente para establecer 
una estrategia para exportar… estamos muy contentos y lo más importante de 
todo es esta unión para hacer negocios.

Rafael Arévalo empresario representante del segundo grupo compuesto por siete 
empresas, destacó el programa Corfo gracias al cual es posible innovar en los 
modelos comerciales, “Estos programas Corfo sí sirven para fortalecernos como 
empresarios y en el fondo esto es un Clúster; tener a siete empresas unidas con 
un Gerente, con un modelo comercial para entrar a otro país”.

5. http://www.terra.cl/economia/emprendimiento/?pagina=noticias&id_reg=1779685
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Por su parte, el Gerente Corporativo de Corfo, Matías Acevedo, junto con 
resaltar la importancia de fortalecer la competitividad de la industria regional de 
servicios especializados de la minería, declaró que no existe ninguna razón por 
la que Chile y ésta región no sea una plataforma de exportación minera, “Esta 
región presenta muchas oportunidades de mercado, conocimiento, industria 
desarrollada, programas y muchas iniciativas, lo cual sumado al dinamismo de 
la economía, permiten instalar a Chile como un polo natural de emprendimiento 
e innovación, por lo tanto tenemos que aprovechar la tecnología que hemos 
ido adquiriendo y desarrollando, para diversificar la industria, generar esa 
transferencia de innovación y generar mayor productividad”. 

• PROFO
Cabe recordar que los Proyectos Asociativos de Fomento de Corfo, mediante 
el cual se logró esta Plataforma de Exportación, tienen como objetivo apoyar 
iniciativas de un grupo de al menos tres empresas, que busquen materializar 
una idea de negocio común con el fin de mejorar su competitividad. El nuevo 
proyecto puede instalar y/o fortalecer las capacidades técnicas, productivas, 
financieras, asociativas y de gestión de las empresas para la formación de un 
nuevo negocio y/o la implementación de nuevas estrategias de negocios que las 
hagan más rentables, competitivas y sostenibles en el tiempo.

Experiencias Cañaral - Chile6

  
Anglo American junto a Corfo y a la Corporación de Desarrollo de Chañaral, 
inauguró en diciembre pasado de 2013 el nuevo Centro Chile Emprende Chañaral 
marcando un hito en el fomento al emprendimiento en la Región de Atacama. 
El centro, que se enmarca dentro del programa de la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), Chile Emprende, busca contribuir al crecimiento y 
desarrollo de la comunidad de la Región de Atacama, entregando un espacio 
para que los emprendedores de la zona puedan generar diversas iniciativas 
ligadas al área de la minería, turismo y comercio.

“Para Anglo American poder contribuir a la generación de nuevas oportunidades 
de desarrollo para la comunidad de la Región de Atacama es muy importante y 
el reflejo del compromiso que tiene la Compañía, a través de nuestra operación 
Mantoverde, por entregar nuevas herramientas y mejorar la calidad de vida 

6. http://www.mch.cl/2013/12/19/corfo-y-anglo-american-inauguran-centro-de-emprendimiento-en-chanaral/
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de nuestros vecinos”, destacó Edgardo Riffo, Gerente general de la operación 
Mantoverde de Anglo American.

El Centro Chile Emprende Chañaral busca ser un espacio de encuentro para 
los emprendedores en donde encontrarán orientación, información general y 
atención personalizada para facilitar la creación y desarrollo de sus negocios.
“Estamos muy contentos de participar en la implementación de este centro, 
ya que para Anglo American el emprendimiento es uno de los pilares de su 
estrategia de inversión social y por eso estamos fuertemente comprometidos con 
su promoción. Estamos convencidos que el emprendimiento es una herramienta 
efectiva para fomentar el desarrollo de las comunidades cercanas a nuestras 
operaciones y en consecuencia mejorar su calidad de vida, por eso creemos 
que esta iniciativa será muy beneficiosa para los vecinos de Chañaral y sus 
alrededores”,	 afirmó	Úrsula	Weber,	Gerente	Desarrollo	Social	Chile	 de	Anglo	
American.

En este sentido, cabe recordar que la inauguración del Centro Chile Emprende 
Chañaral se suma a otras iniciativas realizadas en el área de emprendimiento 
por Anglo American en la región, donde destaca el Programa Emerge que la 
Compañía desarrolla desde el año 2006 y que ha permitido beneficiar a más de 
5.271 personas en la región.

ANEXO II
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MODELO DE EMPRENDIMIENTO
MINERO COLABORATIVO 

-MEMCO- 

El equipo del grupo de investigación ígnea con el fin de 
fortalecer el conocimiento y las competencias que permitan 
mejores garantías en las negociaciones y la toma de decisiones 
informadas en la comunidad minera, pretende contribuir a 
desarrollar y fortalecer competencias para trabajar en diferentes 
áreas del conocimiento minero, a través de la divulgación y 
difusión de investigaciones y programas de formación que se 
realizan y ofrecen  la universidad nacional y la comunidad 
minera nacional e internacional, en cooperación con otras 
instituciones. 

En tal sentido, el grupo ÍGNEA de la facultad de minas de la 
universidad nacional de Colombia, y el ministerio de minas han 
trabajado de manera propositiva alrededor de un producto que 
permita propiciar el desarrollo integral de las regiones a partir de 
la explotación de los recursos naturales con el fortalecimiento 
de las actividades económicas existentes, generación de 
nuevas unidades de negocios asociativas y sostenibles, en lo 
ambiental, social y económico y el aumento  de la calidad 
de vida de las poblaciones con el desarrollo de proyectos 
para el mejoramiento del hábitat, el resultad de ello, es este 
modelo de emprendimiento minero colaborativo – MEMCO; 
como herramienta de apoyo al proceso de fortalecimiento 
empresarial en el sector minero, este hace parte del convenio 
interadministrativo no. 94 de 2013 para la formalización de 
la pequeña y mediana suscrito entre el ministerio de minas y 
energía y la universidad nacional de Colombia -sede Medellín.  


