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PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES RESULTADOS   
  

La minería en Colombia continúa avan-
zando producto del auge internacional por 
materias primas. En 2011 el país creció en 
inversión extranjera directa, especialmen-
te la dirigida al sector petrolero, mientras 
la destinada a minería se mantuvo en 
niveles similares a los resultados de 2010. 
 
Colombia y gran parte de sus regiones 
tienen un gran potencial para la explota-
ción minera, sin embargo, en el caso 
particular de Santander este sector aún no  
es representativo.  La participación de la 
minería en el PIB total alcanzó en 2010 el 
4,6%, posicionándolo como el sector con 
menor impacto en la producción local. 
 
El balance entregado por Ingeominas para 
el 2011 sitúa al departamento como el 
octavo productor de carbón en el país con 
un volumen anual de 201 mil toneladas, 
aumentando en 48,6% frente al 2010. En 
términos de regalías, la región elevó 
considerablemente su valor en el 2011, 
pero el saldo total  apenas llegó a  839  
millones de pesos. 
 
En materia de extracción de metales 
preciosos los resultados fueron positivos,  
con un aumento de 24,5% frente al año 
anterior. El volumen de producción alcan-
zó en 2011 aproximadamente los 85 mil 
gramos, valor que ubicó a Santander 
como el noveno departamento en el ámbi-
to nacional con una participación de 0,1% 
y unas regalías que apenas llegaron a 312 
millones de pesos. 
 
En producción petrolera Santander se 
consolidó en el cuarto lugar en Colombia, 
después de Meta, Casanare y Arauca, 
regiones que reúnen entre si el 73% de la 
producción nacional. De los 360 pozos 
existentes en el país, 35 se ubican en 
Santander, yacimientos que crecieron  en 
producción 39,3% en el 2011. Se destaca 
que el primer pozo en producción en el 
departamento es el séptimo en Colombia. 
El volumen de regalías recibidas llegó a 
352 mil millones de pesos, cifra significati-
va para el desarrollo de la región.  
 
La minería es un sector más en la dimen-
sión económica de cualquier región y en el 
caso particular de Santander, el mayor 
impacto lo genera el proceso de extrac-
ción de petróleo. Para sentir mejor los 
beneficios de esta actividad es necesario 
fortalecer su encadenamiento con otros 
renglones de la economía, de la mano de 
la presentación de proyectos importantes 
bajo el esquema de la nueva ley de rega-
lías.  

Sector        MINERO     MINERO     MINERO     MINERO     MINERO     MINERO     MINERO     MINERO             
SANTANDER 2011SANTANDER 2011SANTANDER 2011SANTANDER 2011        
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PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN SANTANDER 
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PRODUCCIÓN DE METALES PRECIOSOS EN SANTANDER 
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2006 2007 2008 2009 2010 

0,63% 
0,16% 0,20% 0,26% 0,10% 

Ranking en 
participación 8vo 11vo 9no 10mo 

Ganancia en 
participación 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

�1,99pp �0,13pp �0,68pp �0,20pp 

8vo 11vo 10mo 14vo 

Crecimiento �69,8% �27,2% �398,2% �67,7% 
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Nota: Ranking entre 18 departamentos 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,8% 4,8% 5,9% 6,7% 6,0% 

Ranking en 
participación 9mo 7mo 6to 5to 4to 

Ganancia en 
participación 

�1,05pp �1,08pp �0,78pp �0,64pp 
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Fuente:  
INGEOMINAS - DANE 

Nota: Ranking entre 20 departamentos 

Nota: Ranking entre 10 departamentos 
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