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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el caso del municipio de Montelíbano, la principal región minera 

del departamento de Córdoba, Colombia. Se plantea un estudio descriptivo y analítico empleando 

herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo, para establecer el tipo de relaciones que ha 

construido la empresa Cerro Matoso S.A (CMSA) con el municipio de Montelíbano, y sus 

implicaciones en el desarrollo de la región, empleando como criterios de evaluación los modelos 

de enclave y desarrollo exógeno y endógeno.  El análisis permite concluir que a pesar del fuerte 

crecimiento económico generado por CMSA, el municipio de Montelíbano no ha superado 

fenómenos generalizados de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, situación que se 

explicaría principalmente por el comportamiento de tipo enclave de la empresa y una deficiencia 

relacionada con el entorno institucional en el municipio.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El Estado colombiano ha buscado promover el desarrollo de las regiones del país mediante 

el fomento a la inversión extranjera en la actividad minera. Prueba de ello son el total de 

17.928.105 hectáreas adjudicadas y más de 10.000 títulos otorgados en el 2014, para la explotación 

de los recursos minerales del subsuelo, dan prueba de ello (ANH, 2014). El vuelco de la economía 

nacional hacia este sector resulta evidente al constatar que los principales productos de exportación 

son petróleo, carbón y otros minerales metálicos (DANE, 2014). Aun así, la política de 

concesiones y títulos a extranjeros no ha estado acompañada de mecanismos que promuevan, 

desde la relación que se establece entre la empresa y el territorio, el desarrollo en las regiones en 

donde se realiza la explotación.  

En 1979 el Gobierno colombiano otorgó una concesión a las compañías Conicol S.A y 

Billington Overseas Ltda. para la extracción de metales a cielo abierto en la cuenca alta del Río 

San Jorge, conocida como Cerro Matoso, una zona abundante en níquel, ubicada en el 

corregimiento de Bocas de Uré, zona rural de Montelíbano, Córdoba (Viloria de la Hoz, 2009). En 

el 2012, esta concesión fue renovada hasta el año 2029 con opción de prórroga hasta el 2044. En 

la actualidad la mina Cerro Matoso S.A (en adelante CMSA) opera como filial de la multinacional 

South32, sección de BHP Billiton.  

Las actividades de explotación del mineral por parte de una gran empresa, han implicado en 

la región un crecimiento económico más rápido que el de la economía departamental; las regalías 

y transferencias realizadas al municipio de Montelíbano le han permitido financiar proyectos 

locales en infraestructura, educación y salud; por su parte, CMSA se ha constituido como el mayor 

empleador del departamento de Córdoba (Viloria de la Hoz, 2009). Lo expuesto contrasta con las 

condiciones de pobreza extrema, trabajo infantil y falta de acceso a servicios públicos de los 

municipios circundantes a la operación de la mina (DPS, 2013); asimismo, el municipio es víctima 

de un marcado fenómeno de corrupción, situación que llevo al Estado colombiano a congelar las 

regalías de Montelíbano en el 2008 (DNP, 2008). 

Tras más de 30 años de operación de CMSA en Colombia, existen numerosas 

investigaciones e informes respecto a la influencia de la empresa en el territorio. En el aspecto 

económico se destacan las investigaciones de Joaquín Viloria de la Hoz (2009) y Guillermo Rudas 
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(2012) quienes han reseñado los impactos en materia de ingresos fiscales – regalías y 

transferencias-, empleo y crecimiento del ingreso en Montelíbano. Asimismo, desde una 

perspectiva empresarial han sido analizadas las condiciones del mercado en donde CMSA compite 

a nivel mundial, es decir, se analiza la curva de bajos costos del sector de recursos diversificados 

(Guevara et al, 2006). Por su parte la Fundación Cerro Matoso1, creada en 1981 por CMSA, en 

los últimos años ha tomado el liderazgo en la publicación de informes de sostenibilidad, inversión 

social y contribuciones al desarrollo de la región por parte de la empresa.  

En vista de la falta de un estudio sobre la dinámica que existe en este territorio entre la 

empresa, los recursos que genera para el municipio y sus principales efectos sobre el desarrollo 

local, en el marco establecido, resulta necesario analizar: ¿qué tipo de efectos ha generado Cerro 

Matoso S.A (CMSA) en el municipio de Montelíbano y qué implicaciones ha tenido para el 

desarrollo de la localidad? De este modo se busca analizar el papel que juegan las empresas 

mineras en el desarrollo de los territorios donde ejecutan su operación. 

El objetivo general de esta investigación es analizar algunos elementos centrales de las 

relaciones los efectos establecidas por la empresa CMSA con en el municipio de Montelíbano, de 

manera específica se busca: i) analizar el contexto histórico de establecimiento de la empresa 

CMSA y sus aportes económicos al municipio de Montelíbano, ii) establecer el estado actual de 

los efectos de CMSA en algunos de los ámbitos económico, social, político y ambiental; iii) 

evaluar si el crecimiento económico generado por el ferroníquel en la región ha logrado 

desencadenar un proceso de desarrollo endógeno. 

 

El presente documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primero, es el marco 

conceptual en el cual se abordan las nociones de desarrollo y la relación empresa territorio en el 

sector minero con el fin de identificar los elementos que guían la investigación y enmarcan la 

interpretación de resultados y conclusiones; el segundo es la exposición del caso de CMSA y 

Montelíbano, donde se señalan las particularidades del proceso de construcción de relaciones entre 

ambos actores; el tercero corresponde al capítulo metodológico, en el cual se presentan las 

categorías analíticas, la estrategia de investigación y las fuentes de información; en el cuarto 

capítulo se revelan los resultados obtenidos en el trabajo de campo y se expone la interpretación 

                                                           
1 Anteriormente llamada Fundación San Isidro. 
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de los mismos, respecto a las categorías planteadas en el capítulo anterior; finalmente, se plantean 

las conclusiones de la investigación y algunas preguntas orientadoras para futuras indagaciones. 

1. MARCO CONCEPTUAL: RELACIÓN EMPRESA, TERRITORIO Y 

DESARROLLO 

 

En el marco de la globalización, Colombia ha volcado sus iniciativas productivas a la 

explotación y exportación de productos minero-energéticos, convirtiendo en actores centrales del 

crecimiento económico, por un lado a empresas transnacionales y por el otro, a las localidades 

donde se realiza la explotación de minerales (OCDE, 2014). En virtud de lo señalado, se hace 

necesario analizar las consideraciones teóricas y empíricas que han explicado el tipo de relaciones 

que se establecen entre la empresa y el territorio, y su relación con el desarrollo de la comunidad 

que lo habita. A continuación, se presentan los principales conceptos que enmarcan la 

investigación, en términos del desarrollo endógeno y la relación gran empresa territorio en el sector 

minero.  

1.1 Desarrollo endógeno  

 

           En un escenario de mayor integración global y especialización interregional de la 

producción, surge una discusión sobre la necesidad de plantear una noción de desarrollo que 

contemple la acción pública como factor para el avance de localidades y regiones atrasadas 

(Friedmann & Douglas, 1978; Stöhr,1985); de igual modo, se considera esencial evaluar dicho 

avance no sólo en términos del componente económico, sino también desde las capacidades y 

opciones de los individuos para su evolución personal (Ul Haq, 1990; Sen 1999 & Alkire, 2010) 

y su relación con el territorio (Vázquez-Barquero 1999, Boiser, 2001;). Esta serie de 

consideraciones son integradas al concepto de desarrollo endógeno (en adelante D.E), el término 

surge en la década de los 80’s para explicar los fenómenos de desarrollo de las comunidades en el 

sur de Italia y España por autores como Coffey & Polèse (1984), Fuà (1988) y Vázquez Barquero 

(1999). 

La reflexión contemporánea sobre el D.E se aleja de los modelos neoclásicos sobre el 

crecimiento endógeno planteados Arrow (1962), Romer (1986), Lucas (1988) y Rebelo (1991) los 

cuales igualaban el crecimiento economico con el desarrollo, debido a la adopción de supuestos 
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relacionados con el trickle down effect2, el bienestar social como resultado de agregar el bienestar 

de los individuos, aceptar las hipotesis sobre la convergencia regional y la linealidad de la historia 

del desarrollo de las sociedades (Rostow, 1960) entre otros. Por el contrario, considera que estos 

modelos parten de supuestos equivocados y pasan por alto algunos factores esenciales para el 

crecimiento. Las nuevas teorías socio-económicas sostienen que el crecimiento puede ocurrir a 

partir de la innovación, el aprendizaje y el desarrollo del capital humano y social dentro de los 

grupos y regiones (Capello et al., 2011). En segundo lugar, las regiones no funcionan como 

economías cerradas, en cambio, están interconectados (Castells, 2005).  

Vázquez Barquero (1999) expone el concepto de D.E como “una estrategia que permite 

satisfacer las necesidades y demandas de una población local a través de la participación activa de 

la comunidad en los procesos de desarrollo, lo cual supone el desarrollo de actividades productivas 

(agrícolas, industriales y de servicios) y potenciar las dimensiones sociales y culturales que afectan 

al bienestar de la sociedad”. Consideraciones más recientes proponen el uso del término desarrollo 

neo-endógeno (DEN), que se refiere al proceso en el que los actores endógenos o locales se 

vinculan en redes y con recursos exógenos para elevar “el potencial de las zonas locales para dar 

forma a su propio futuro” (Ray, 2001; Bosworth & Salemin, 2014).  

Con un enfoque principalmente empírico, diversas investigaciones han demostrado el éxito 

de programas de desarrollo en los que se presenta un grado significativo de control por parte de 

los actores locales, su efectividad se basa en redes que abarcan actores e instituciones extra-locales 

(Ray, 2001; Gkatzios y Scott, 2013). Esto caracteriza la teoría del DE que se basa en los recursos 

y participación local, así como las  interacciones dinámicas entre áreas locales en espacios más 

amplios. 

El punto de partida de análisis de un proceso de D.E en una localidad, es la existencia de un 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que constituyen un 

potencial de desarrollo, dentro de los cuales es necesario identificar, entre otros: el estado actual 

de la economía en cuanto a su estructura productiva, mercado de trabajo, capacidad empresarial y 

conocimiento tecnológico, dotación de recursos naturales e infraestructuras, sistema social y 

                                                           
2 Teoría que sostiene que la provisión de beneficios económicos para las personas con ingresos de nivel superior en 

última instancia, beneficiará a la sociedad en su conjunto , a través de la riqueza adicional que se invierte en la 

economía y por lo tanto la creación de puestos de trabajo que proporcionan riqueza para las personas de menores 

ingresos (con ese la riqueza , a su vez que se gasta en la economía) (Bhattacharya, 2009) 



10 
 

político, tradición y cultura, sobre los cuales se articulan los procesos de crecimiento económico 

local (Vázquez Barquero, 2000). La sinergia de los anteriores elementos se conoce como 

desarrollo endógeno, y se resume en la convergencia de cuatro elementos principales,  a saber: 

Ilustración 1 – Elementos del desarrollo endógeno.  

 

Fuente: Adaptado de Vázquez- Barquero (2000). 

La organización flexible de la producción hace referencia a la existencia de sistemas 

productivos locales, organizados en redes internas de cooperación y competitividad entre empresas 

(Piore y Sable, 1984). De esta forma, la cooperación en el sistema productivo local se basa en el 

beneficio que proporciona a cada una de las empresas la combinación de esfuerzos para obtener 

las economías de escala y reducir los costos de transacción (Vázquez-Barquero, 2000).  

Por innovaciones, aprendizaje y su difusión del conocimiento, se entiende la incorporación 

de tecnología y la capacidad innovadora del sistema productivo en cada localidad. Los desafíos y 

necesidades del entorno exigen respuestas por parte de las empresas, quienes crean e introducen 

innovaciones en el proceso de producción, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio 

sistema y propicia la dinámica del distrito (Boisier, 1993). 

La configuración del mercado de trabajo es un punto relevante porque es uno de los factores 

que permite el desarrollo de sistemas productivos locales, debido a la capacidad de estos para 

utilizar los recursos humanos disponibles en el territorio, con tasas elevadas de actividad y un nivel 

salarial inferior al de áreas urbanas y metropolitanas, situación que favorece, los procesos de 

acumulación de capital y cambio estructural de las economías locales (Vázquez Barquero, 1988).  

Innovaciones, 
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El desarrollo urbano y sostenible del territorio se entiende como la evidencia en el espacio 

de la construcción de redes en el sistema productivo, de esta forma, la localidad es el resultado de 

una historia en la que se ha ido configurando el entorno institucional, económico y organizativo 

para sostener las actividades en el futuro sin desmejorar el medio ambiente. El espacio se define 

en función de los sucesivos sistemas productivos, de los cambios tecnológicos y organizativos de 

las empresas e instituciones y de las transformaciones en el sistema de relaciones sociales e 

industriales (Vázquez-Barquero, 2000).  

En cuando a la densidad institucional existen amplias interpretaciones respecto a los 

aspectos que esta categoría comprende (Amin & Frank, 1999). Por un lado, Vázquez-Barquero 

(2000) enfatiza en la cultura empresarial, conocimiento tecnológico, productivo y comercial, la 

cualificación y el adiestramiento de la mano de obra y del empresariado.  Autores como Baxter & 

McMillan (2013) consideran pertinente la normatividad y el escenario político, como determinante 

en el éxito o fracaso de un proceso de desarrollo. Por otra parte, Melhum, Moene y Ttrovik (2006) 

caracterizan el entorno institucional con base en el papel que juegan en la distribución o no de las 

rentas de la explotación de recursos naturales. 

El enfoque holístico que ofrece el concepto de D.E, contrario a posturas de tipo neoclásico, 

respecto al territorio, el desarrollo humano y el componente económico, lo hace ideal para evaluar 

un caso como el del municipio de Montelíbano, en donde se ha presentado un importante flujo de 

capitales, pero en donde las condiciones de pobreza de la población, el déficit de infraestructura y 

servicios públicos persisten; es decir, refuta en la práctica postulados como el trickle-down y la 

linealidad en las trayectorias de desarrollo.   

1.2 Relación gran empresa-territorio en el sector minero 

 

Las teorías del crecimiento desequilibrado planteadas por François Perroux (1958) y Albert 

Hirshman (1958) fueron pioneras en el estudio de la relación entre la gran empresa y el territorio, 

al definir y estudiar los efectos de esta interacción sobre el crecimiento económico. Conceptos 

como encadenamiento productivo3, eslabonamiento, polo de desarrollo4, enclave y unidad motriz, 

                                                           
3 Encadenamientos productivos hacia atrás como aquellos que conducen a nuevas inversiones en instalaciones 

proveedoras de insumos y los encadenamientos hacia adelante como aquellos que conducen a nuevas inversiones en 

instalaciones usuarias del producto (Hirshman, 1958). 
4 Existencia de unidades económicas que ejercen una gran influencia sobre el ambiente económico. Estas unidades 

dominantes pueden ser una empresa, una industria, un complejo industrial. Perroux (1958) nombra a estas, unidad 
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tienen origen en los planteamientos de estos autores. Recientemente, con los estudios sobre 

aglomeraciones económicas, autores como Paul Krugman (1998) y Michael Porter (1999), entre 

otros, han planteado una serie de relaciones más complejas alrededor de las aglomeraciones 

productivas y clústers5.  

Ahora bien, la relación que se desarrolla en el contexto de la industria minero-energética 

presenta una mayor complejidad debido a que involucra recursos no renovables, actividad que 

genera perdida de capital natural en el territorio donde se realiza (Devarajan & Fisher, 1981); 

debido a ello, se hace explícita la necesidad de entender de manera holística la relación que en 

distintas dimensiones se desarrolla entre la empresa, el territorio, la comunidad que lo habita y el 

marco institucional bajo el cual interactúan.  

En primer lugar, existe en la literatura una discusión sobre la relación entre los recursos 

naturales y el desarrollo. Por un lado, aquello trabajos enfocados en demostrar una relación 

negativa entre ambos elementos, como lo son los estudios sobre el poco crecimiento de las 

economías nacionales abundantes en recursos (Sachs & Warner 1999, 2001); en esta misma línea, 

se ha planteado la existencia de una maldición de los recursos naturales6, relacionada con 

volatilidad de la economía, falta de diversificación productiva y marcos institucionales deficientes 

en los lugares con mayor abundancia de recursos naturales, particularmente minerales preciosos 

(Mehlum et al, 2006); asimismo, se ha reseñado la relación entre recursos y conflictos internos 

(Ross 2006; Brückner & Ciccone 2010) y crisis en la democracia (Tsui 2011). 

 En contraste, otros trabajos han confirmado la existencia de una relación positiva entre 

desarrollo y recursos en el aspecto económico; Aragon y Rud (2013) investigaron las relaciones 

en torno a la mina de oro Yanacocha en Perú, sus resultados dan muestra de un efecto positivo en 

el ingreso real de los residentes en zona rural y urbana de la región. Otros casos de éxito tiene 

como foco de estudio el desarrollo de países como Australia y Chile en donde el sector minero ha 

                                                           
motriz, y define al polo de crecimiento como “Una unidad motriz en un determinado medio económico”. Tolosa 

(1980) amplia el concepto a una unidad simple o compleja, una empresa, una industria o una combinación de industrias 

es motriz cuando ejerce un efecto de atracción (dominación) sobre las demás unidades relacionadas con ella.  
5 Concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia a nivel 

global (Porter, 1990). 
6 La maldición de los recursos, se refiere a la paradoja de los países y regiones con una abundancia de recursos 

naturales, especialmente de fuentes de recursos no renovables, como minerales y combustibles, que tienden a tener un 

menor crecimiento económico y menor desarrollo que los países con menos recursos naturales (Sachs & Warner, 

1995).  
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jalonado la economía nacional a través de modelos de organización productiva tipo clúster  

(Enright & Roberts, 2001; Beer, Maude, Pritchart, 2003). Consideraciones más recientes se 

refieren a los desafíos que enfrentan el Estado y la empresa en la forma de satisfacer las 

requerimientos sociales y ambientales exigidos en los lugares de operación (Garay, 2013; 

Bebbinton, 2013).  

Respecto al  vínculo que establece una empresa con el territorio en el que se encuentra, para 

el caso minero, las discusiones se han concentrado en los conceptos de enclave y clúster. Si bien, 

el primero concepto fue planteado hace más de 50 años, continúa siendo válido para describir la 

inexistencia de vínculos de una empresa con el territorio donde se instala, investigaciones recientes 

como la realizada por Arias, Atienza y Cademartori (2014) concluye que el concepto de enclave 

continua vigente, pues la estructura productiva en la región de Antofagasta en Chile es 

principalmente de este tipo. En cambio, el concepto de clúster da muestra de la existencia de 

múltiples vínculos no sólo entre la empresa y el territorio, sino también en la gestión de un sistema 

de innovación y fortalecimiento para la producción (Ritter, 2001; Culverwell, 2001; Olivera & 

Perry, 2010), tal ha sido el caso de regiones como Minas Gerais y Pedro II en Brasil (Milanez & 

Oliveira, 2013), y el clúster minero Australiano (Enright & Roberts, 2001). 

Por su parte el estudio del caso colombiano, ha dado muestras de una relación que no se 

encaja en ninguno de los conceptos mencionados, el cual describe estructuras productivas donde 

se presentan indicios de articulación vertical y de cooperación entre proveedores de la industria, 

en este caso Ecopetrol S.A, tal como lo indican Constain (2013) y Sampayo (2011) en sus trabajos 

sobre las refinerías en Cartagena y Barrancabermeja, respectivamente.  

1.3 Relación empresa-territorio y desarrollo 

 

Con miras a realizar un análisis del caso de Montelíbano, debe considerarse que el mismo 

da muestra de la confluencia de varios elementos mencionados previamente: abundancia de 

recurso natural en el territorio, ingresos crecientes para el municipio, altos índices de pobreza 

multidimensional y un entorno institucional deficiente; en razón a esto, se propone observar la 

evolución en el tiempo de las categorías enunciadas por Vázquez-Barquero (2000) como atributos 

del D.E y de esta forma entender la dinámica de la relación entre el municipio y la empresa.  
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Para alcanzar dicho objetivo, ha sido formulada la tabla 1, la cual corresponde un ejercicio 

propositivo basado en la literatura expuesta previamente, donde se caracterizan los cinco atributos 

del D.E mencionados en la ilustración 1, desde los diferentes tipos de relación entre empresa y 

territorio trabajados en la sección 1.2 del presente capitulo.  

Tabla 1 – Enfoques y categorías analíticas para el análisis de la relación entre empresa y territorio 

           

Enfoque  

Categorías 

Enclave  

(Perroux, 1958) 

(Arias et al. 2014) 

Articulación vertical 
(Sampayo, 2001; Constain, 2013) 

(Carlson, 2014) 

Desarrollo Endógeno 
(Vázquez-Barquero, 1999) 

Mercado del 

trabajo 

Poca o nula vinculación laboral a 

individuos de la localidad.   

 

Actividades poco intensivas en 

mano de obra. 

Directivos y personal capacitado de 

origen foráneo. 

 

Inclusión de mano de obra no 

calificada en labores de la empresa. 

 

 

Relaciones laborales flexibles. 

Remuneración competitiva de la 

mano de obra, respecto a centros 

urbanos. 

 

Aprovechamiento de recursos locales 

(naturales, humanos y culturales) 

para el desarrollo sustentable 

Creación de 

Capacidades 

/Innovaciones 

Creación de capacidades en el 

territorio es independiente al 

desarrollo de la empresa. 

 

Mejoras productivas para la 

empresa, no socializadas en el 

territorio. 

 

Falta de investigación, 

transferencia tecnológica etc. 

Innovaciones en la cadena de valor, 

dirigidas por la empresa principal, 

esquema top-down. 

 

Formación de mano de obra para la 

industria, en actividades de 

soporte. 

Creación de capacidades 

(habilidades, instituciones, 

infraestructura); superación la 

exclusión. 

 

Innovación en los procesos 

productivos, actualización 

tecnológica para toda la cadena de 

valor. 

 

Investigación y  difusión del 

conocimiento en el territorio 

Organización 

de la 

producción  

Vínculos escasos con el sistema 

económico local 

Incipiente división del trabajo entre 

empresas relacionadas con la 

actividad productiva. 

 

Modelo Company Town 

Iniciativa y empresa local participan 

en actividad económica. 

 

Redes de cooperación y 

competitividad al interior de la 

localidad. 

Crecimiento 

Urbano y 

sostenible del 

territorio 

Infraestructura local en función 

de necesidades de la industria, 

independiente a dinámica 

poblacional del territorio. 

 

Poblaciones flotantes en el 

territorio 

 

Poco o nulo control y 

seguimiento a efectos sobre el 

medio ambiente 

Polos de crecimiento urbano. 

 

Crecimiento no controlado de la 

población y el territorio. 

 

Aplicación del principio de 

sostenibilidad débil. 

Crecimiento y cambio estructural en 

la organización de territorio. 

 

Fenómenos de aglomeración espacial 

 

Enfoque de desarrollo sostenible. 

Densidad 

Institucional 

Beneficios a la IED sin inversión 

en el territorio. 

 

Crisis de democracia,  

Instituciones tipo Grabber 

friendly 

Incentivos a la inversión.: 

seguridad y estabilidad jurídica y 

política para empresas extranjeras. 

No hay distribución de las rentas 

mineras por fuera de la cadena de 

valor 

Patrón institucional de carácter 

inclusivo (producer friendly). 

Derechos de propiedad definidos. 

Apoyo a la iniciativa empresarial 

privada y pública 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. MARCO CONTEXTUAL: MONTELÍBANO Y CERRO MATOSO S.A 36 AÑOS 

DE COEXISTENCIA. 

 

Previo a emprender el análisis sobre las relaciones entre CMSA y Montelíbano se considera 

necesario contextualizar y describir la serie de elementos característicos del caso de estudio 

seleccionado. Los elementos únicos del caso se relacionan con la  duración de la explotación, la 

cual en 2015 cumplió 36 años (Viloria de la Hoz, 2009), la posibilidad de hacer seguimiento a los 

hallazgos debido a que la concesión para la explotación del ferroníquel ha sido renovada hasta el 

2029 (ANM, 2012);  además debe resaltarse que el método de extracción empleado se conoce 

como "minería a cielo abierto", siendo junto a El Cerrejón las únicas en el país en este tipo 

(SIMCO, 2009).   

2.1 La historia de CMSA en Montelíbano 

 

La zona del Alto San Jorge, Montelíbano, ha sido un asentamiento tradicional de indígenas 

del pueblo Zenú y algunos campesinos mestizos quienes subsistían a través de actividades 

agrícolas menores (Escobar, 2014), la llegada de migraciones desde Antioquia y las sabanas de 

Córdoba permitieron la conformación de un municipio de gran prosperidad económica, el cual fue 

creado por el Estado mediante el Decreto Nº 182 del 11 de abril de 1953 (Plan de Desarrollo 

Montelíbano, 2012). 

 

 

 

 

Ilustración 1- Montelíbano, Córdoba  
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Fuente: Google Maps, 2015 

Ilustración 2 – Montelíbano y Cerro Matoso S.A 

 
Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi (2009) 

En 1950 el geólogo chileno Enrique Hubach, quien realizaba actividades de exploración para 

Shell, reportó el descubrimiento de un depósito de hierro en el área de Cerro Matoso (Cerro 
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Matoso, 2012; Escobar, 2014). Poco tiempo después, geólogos de la Richmond Petroleum 

confirmaron la existencia de una reserva de minerales como hierro, níquel, cobalto y cromo, así 

en 1956 la compañía Richmond presentó al gobierno la primera propuesta para la establecer 

contratos de exploración y explotación (Viloria de la Hoz, 2009). 

En 1970 el gobierno colombiano entregó la primera concesión para exploración al consorcio 

norteamericano Chevron-Hanna, quienes fundaron en Estados Unidos la Compañía de Níquel 

Colombiano S.A. (CONICOL), con una subsidiaria en Colombia. Por su parte, el gobierno 

colombiano participó de la concesión a través de la Empresa Colombiana de Níquel -

ECONÍQUEL-, propiedad del Instituto de Fomento Industrial. La primera aportó el 66, 6% del 

capital inicial y la segunda el 33,4% (Viloria de la Hoz, 2009). Las exploraciones concluyeron en 

1979 y el Gobierno colombiano otorgó una concesión para para la extracción de metales a cielo 

abierto en la cuenca alta del rio San Jorge a la sociedad CMSA, de la que formaron parte el 

gobierno colombiano a través de IFI-Econíquel (45%), Billington Overseas del grupo Royal Dutch 

Shell (35%) y Conicol de Hanna Minning (20%) (Viloria de la Hoz, 2009). 

En 1980 empezó la construcción y montaje de la planta, la inversión realizada alcanzó los 

USD 591 millones, aun cuando el primer estudio de factibilidad indicaba una inversión de 81 

millones de dólares. (IFI, 1986; DNP, 1974). En 1982 CMSA inició su operación. Tejada de la 

Ossa (1987) reseñó como durante la fase preoperativa (construcción de la planta) se generó un 

cambio en la dinámica social de Montelíbano como consecuencia de las migraciones de los 

municipios aledaños en búsqueda de empleo o para la prestación de servicios de transporte para la 

mina, mas con la entrada en funcionamiento la demanda por mano de obra y servicios se mantuvo 

constante; para ese momento el autor califica que la empresa tiene comportamiento de enclave 

debido a que no había logrado cambios en la estructura productiva de la zona de influencia.  

A finales de 1997, el Estado colombiano vendió su participación en la mina a BHP Billiton, 

que obtuvo la participación mayoritaria. Dentro del esquema de esta multinacional, CMSA es una 

filial de la compañía en la división de acero inoxidable y tiene como actividad principal la 

explotación de níquel y producción de ferroníquel; la comercialización se realiza por medio de su 

casa matriz. Entre 1999 y 2001 se construyó la segunda línea de la planta, que amplió la capacidad 

de producción desde el primer año de operación en 2007 (Guevara & Cols, 2006).  
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En el año 2012 finalizó la concesión otorgada en 1970. En medio de controversias por 

investigaciones de la Contraloría General de la República, denuncias de parlamentarios por 

evasión de impuestos entre otras, la concesión fue renovada hasta el año 2029 con opción de 

prórroga hasta el 2044 (ANH, 2013), aun cuando algunos estudios sobre el horizonte de 

producción de CMSA han anticipado el agotamiento del recurso explotable para el 2025 (IMC, 

2008) En agosto de 2014 BHP Billiton, anunció la creación de una nueva filial denominada 

South32, la cual tomará el control sobre la mina de níquel (Ávila, 2014). 

2.2 Regalías del níquel, impuestos y Montelíbano7 

 

La regalías son la contraprestación económica que recibe el Estado colombiano por permitir 

la explotación de los recursos naturales, los beneficiarios de este pago hasta el 2011 eran de las 

entidades territoriales en las cuales se explotan o transportan los recursos naturales no renovables 

(DNP, 2007). Tras la reforma al Sistema de Regalías en 20128, se amplió el número de 

beneficiarios de los recursos y se modificaron los criterios de asignación.  

Para el año 2003 el país había recibido un total de 390.366,11 millones de pesos, por 

concepto de regalías del níquel, de los cuales se estima un 20% fueron para Montelíbano (Guevara 

& Cols, 2006). Es preciso señalar que los mayores recursos por transferencias y regalías no 

implican de forma necesaria efectos positivos en la zona, en el caso de Montelíbano involucró un 

aumento en la corrupción de las entidades territoriales y favoreció la intensificación del conflicto 

armado debido a que las disputas entre grupos al margen de la ley por el control de rentas de la 

actividad extractiva (Vilora de la Hoz, 2009 & Bernal, 2009). 

Se estima que entre 2002 y 2012 Montelíbano debió recibir 234.534 millones de pesos, el 

equivalente al 60% del monto pagado a la Nación en 21 años,  sin embargo desde el año 2008 tras 

varios escándalos de corrupción en los que estuvo implicado la alcaldía del municipio por manejo 

                                                           
7 Según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), ocho (8) municipios reciben las regalías 

provenientes de la explotación del níquel (Ayapel, Buenavista, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto 

Libertador, Córdoba y La Apartada), para efectos de esta investigación sólo se considerarán las recibidas por el 

Montelíbano. 
8 Los Artículos 360 y 361 de la Constitución fueron modificados mediante el Acto Legislativo 05 de 2011. Dicha 

modificación derivó en la expedición del Decreto-Ley 4923 de 2011 por el cual se garantiza la operación del Sistema 

General de Regalías y en la expedición de la Ley 1530 de 2012 que regula el Sistema. Ampliación: Diario Oficial 

48294 de diciembre 26 de 2011. 
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indebido de los recursos, mediante la Resolución 545 de 2008 la Dirección Nacional de Planeación 

congeló el giro de regalías al municipio (SGR, 2008).   

Al evaluar la evolución de los ingresos por concepto de regalías se constatan unos periodos 

de crecimiento, explicado por factores como el cambio en el porcentaje de regalía, pasando del 8% 

al 12% en 2002, el aumento del precio internacional del níquel y el pago de la multa de 35.318 

millones de pesos por liquidación errada de las regalías9 por parte de CMSA y la ampliación en la 

producción de la planta (SIMCO, 2014). A partir de 2013 con la negociación de la prórroga de la 

concesión se aumentó el porcentaje de regalía del 12% al 13% (ANM, 2013) y junto a la entrada 

en vigencia del nuevo sistema de regalías, se modificó la dinámica del flujo de recursos que recibe 

el municipio; pero con la continuación de la medida impuesta por el DNP, su gestión y disposición 

se ha visto afectada (SGR, 2014). 

Ilustración 3 – Regalías recibidas por Montelíbano 

 

Fuente: Elaboración propia, datos SIMCO, SGR 2015 

Además de las regalías, CMSA paga impuestos a los municipios y a la Nación por su 

operación, el principal tributo es el impuesto de renta. Según el informe de sostenibilidad de 

CMSA, para el año 2005 la compañía pagó por concepto de dicho gravamen un total de 300.608 

millones de pesos (Cerro Matoso, 2005). Para 2013 pagó  61.041 millones de pesos (Cerro Matoso, 

2013). Ahora bien, el sector minero cuenta actualmente con un régimen tributario flexible, que 

permite a las empresas realizar deducciones entre en 23% y el 80% sobre el total a pagar (Rudas, 

2010). 

                                                           
9 La firma anglo australiana, pagó entre el 2005 y el 2008 una cuantía menor a la pactada por la explotación del 

mineral, lo cual causó la multa (Ministerio de Mina y Energía, 2011).  
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2.3 Montelíbano y CMSA 

 

Montelíbano se encuentra localizado en la parte sur del departamento de Córdoba, límites 

con Antioquia y cuenta con una población de 79.543 habitantes (DANE, 2010). Antes de la 

instalación de CMSA en la región en l973, el municipio tenía una población de 24.475 habitantes 

(DANE, 2010) y su principal actividad económica era comercio a través del Puerto los Totumos 

en el Río San Jorge, seguida por los renglones de agricultura, pesca y ganadería (Alcaldía de 

Montelíbano, 2014). En la actualidad, la minería es la base de la economía del municipio. Si bien 

se realiza explotación de oro, plata, platino y carbón, la explotación de níquel por parte de CMSA 

es la más importante para la región (Alcaldía de Montelíbano, 2014).  

En contraste, Montelíbano es un municipio con altos índices de pobreza y violencia. El 

informe del DPS sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) ha permitido constatar la 

situación precaria de los habitantes de Montelíbano, en la siguiente tabla se muestran los resultados 

de este ejercicio.  Así mismo, el análisis de brechas10 que realiza el DNP, lo clasifica como un 

municipio que requiere de altos esfuerzos (medio alto con calificación de 0,5) para cerrar las 

brechas en materia de educación, vivienda y salud respecto a la capital del departamento de 

Córdoba.   

Tabla 2- IPM Montelíbano 2012  

Variable 
Promedio 

Nacional 
Montelíbano 

IPM 49% 72% 

Inasistencia escolar 9% 10% 

Trabajo infantil 4% 6.3% 

Falta de aseguramiento en salud 30% 39% 

Falta de acceso a agua potable 17% 44% 

Falta de alcantarillado 17% 51% 

Hacinamiento 20% 37% 
Fuente: Elaboración propia, datos DPS 2013 

Por su parte, la administración municipal tiene diferentes acuerdos de cooperación con las 

entidades dispuestas por CMSA para su relacionamiento con la comunidad, a saber: la Fundación 

                                                           
10 El enfoque de brechas es una metodología mediante la cual se  enfatiza en el reconocimiento de las características 

de cada región, departamento, subregión y municipio con el fin de establecer referentes para metas diferenciadas a 

partir de esfuerzos diferenciados en cada zona del país. La metodología centra su análisis en los sectores de: 

Educación, Salud, Vivienda, Agua y Capacidad Institucional. (DNP, 2015) 
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Cerro Matoso, dedicada a ser semillero de negocios y fuente de financiación para pymes; la 

Fundación Educativa de Montelíbano, que comprende un colegio y diversos laboratorios; y la 

Fundación Panzenú, una IPS dedicada a la prestación de servicios de salud (Alcaldía de 

Montelíbano, 2014).  Las entidades mencionadas se han constituido como los interlocutores 

directos entre la empresa y la comunidad.  

Al igual que CMSA, los actores del conflicto armado colombiano han influenciado la 

dinámica del municipio en distintos ámbitos. A nivel económico se ha promovido el cultivo de 

coca para narcotráfico, a nivel político se evidencia el fenómeno de parapolítica y captura de rentas 

derivadas del ferroníquel por parte de grupos al margen de la ley (Bernal, 2009). Tanto la pobreza 

como la actividad ilegal han sido explicadas por el gran flujo de migraciones hacia la región en 

búsqueda de oportunidades laborales, al no encontrarlas estos migrantes se volcaron a actividades 

informales o ilegales (Viloria de la Hoz, 2009). 

Adicionalmente, Montelíbano ha sido escenario de un fuerte caso de corrupción y de la 

perpetuación de un grupo en la administración municipal, de los 36 años que lleva la empresa 

operando, 20 han sido bajo el mandato del mismo alcalde, quien tras numerosas denuncias por 

manejo irregular de las regalías, fue inhabilitado por 11 años  (Procuraduría General de la Nación, 

2009).  Actualmente el municipio y sus obras se encuentran embargadas, los recursos de las 

regalías congelados y en vigilancia permanente por parte del Departamento Nacional de 

Planeación.  

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Estrategia metodológica 

 

Por tratarse de un estudio dirigido a comprender las dinámicas presentes en un contexto 

singular (Eisenhardt. 1989), la estrategia metodológica adoptada es un estudio de caso único 

(Creswell, 2013), orientado a vislumbrar las relaciones entre la empresa CMSA y el municipio de 

Montelíbano. La elección de dicha estrategia  implicó explorar y comprender las particularidades 

del caso mencionado, además de la combinación de diferentes métodos para la recolección de 

evidencia cualitativa y cuantitativa, con el fin de describir la situación (Páramo, 2013).  El estudio 
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es de carácter descriptivo y analítico, bajo un enfoque de tipo mixto, deductivo e inductivo 

(Johnson & Christensen, 2008).  

3.2 Método de la captura o recopilación de los datos 

 

El fenómeno sobre el cual se indagó es la construcción de relaciones entre la empresa CMSA 

y el municipio de Montelíbano; para esto, se evaluaron las categorías expuestas en la tabla 1, 

utilizando herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo. En cuanto a la información cuantitativa,  

al considerar que el objetivo es entender la formación y trayectoria de las relaciones entre la 

empresa y el municipio, la metodología más adecuada es el diseño longitudinal de tendencia, 

debido a que se analizaron cambios a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus 

relaciones), dentro de una población en general (Hernández et al, 2010), en este caso, Montelíbano.  

Basado en  marco conceptual expuesto, para la presente investigación fueron seleccionadas 

un conjunto de variables11, cada una como indicador o proxy de la dinámica de los elementos 

propios del desarrollo endógeno (ilustración 1), para las cuales se analizó su evolución y 

trayectoria, de esta forma se evaluó en qué tipo de relación (enclave, articulación vertical, clúster) 

se encuentra la empresa CMSA y el municipio de Montelíbano.  

Tabla 3  – Categorías analíticas y variables 

Categorías No. Subcategorías y variables 

Creación de 

Capacidades - 

Innovaciones 

1 Niveles de escolaridad (Montelíbano) 

2 Cobertura en educación (Montelíbano) 

3 Formación técnica (Montelíbano) 

4 Programas educativos enfocados al sector minero (Montelíbano) 

5 Inversión en educación (%) (Montelíbano) 

6 Investigación sobre níquel y derivados (Montelíbano) 

Mercado del 

trabajo 

7 Ingreso por habitante (Montelíbano) 

8 Empleos directos (CMSA) 

9 Empleos indirectos (CMSA) 

Organización 

de la 

producción 

10 Compras locales en el municipio (CMSA) 

11 Proveedores del municipio (CMSA) 

12 Exportaciones de níquel (CMSA) 

13 Competitividad (Montelíbano) 

Crecimiento 

Urbano y 

sostenible del 

territorio 

14 Área urbana (Montelíbano) 

15 Acceso a servicios públicos (Montelíbano) 

16 Población (Montelíbano) 

17 Proyectos de infraestructura (CMSA- Montelíbano) 

                                                           
11 La selección de variables tuvo como criterio adicional la disponibilidad de bases de datos sobre los temas 

correspondientes.  
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18 Conectividad (CMSA - Montelíbano) 

Densidad 

Institucional 

19 Evaluación de Desempeño Municipal 

20 Rendición de cuentas (Montelíbano) 

21 Estabilidad política (Montelíbano) 

22 Regalías pagadas al municipio (CMSA) 
Fuente: Elaboración propia.  

La información proviene principalmente de fuentes secundarias, debido al periodo de tiempo 

a considerar (1979-2014) un porcentaje importante de datos no se encuentran sistematizados, razón 

por la cual se consultaron en libros de registro del DANE; de igual forma, se empleó información 

del Ministerio de Educación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Agustín 

Codazzi, la Cámara de Comercio de Montería, la Alcaldía municipal de Montelíbano, la Unidad 

de Planeación Minero Energética – UPME y el Sistema de Información Minero Colombiano – 

SIMCO. 

En cuanto a la información cualitativa, con el objetivo de profundizar sobre las 

particularidades del caso elegido e identificar las prácticas y medios para el relacionamiento entre 

CMSA y Montelíbano, se planteó realizar en primer lugar una revisión documental sobre 

testimonios y entrevistas a lo largo del tiempo, así como una serie de entrevistas estructuradas12 y 

semiestructuradas13 a representantes de los actores involucrados en dichas relaciones. La 

información proporcionada por los actores seleccionados fue clasificada de acuerdo con las 

categorías analíticas, de manera tal que permitieran explicar la trayectoria de las variables 

cuantitativas y validar el estado de la relación CMSA-Montelíbano. 

Tabla 4 – Actores informantes para el estudio 

Actor Entrevistado14 Método Fecha 

Trabajadores 

Técnico electromecánico 

(1) 33 años vinculado a 

CMSA 

Directivo sindical (1) 30 

años vinculado a CMSA 

Entrevistas 

estructuradas 
Mayo 2015 

                                                           
12 Se seleccionó  la herramienta de entrevista estructurada debido a que por asuntos de disponibilidad de tiempo de los 

individuos entrevistados, no se puede  acceder a un encuentro presencial, en este contexto la herramienta mencionada 

permite indagar sobre la información puntual necesaria para el estudio (Valles, 2014). 
13 Las entrevistas semiestructuradas  profundizaron sobre temas particulares, sin embargo, por el carácter inductivo 

del estudio, se espera que la información proporcionada por los actores de una forma abierta, permita identificar otros 

aspectos que sean determinantes en explicar las relaciones construidas (Valles, 2014). 
14 Las personas que participaron como entrevistados, todas oriundas y residentes del municipio de Montelíbano, se 

ofrecieron de manera voluntaria, al conocer el objetivo de la investigación, en los diferentes escenarios donde se 

expuso la propuesta. 
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Operario (1) 26 años 

vinculado a CMSA 

Habitantes del municipio 

Hija de trabajador (1) 

Pensionado (1) 

Aspirante al Concejo (1) 

Estudiante (1) 

Entrevista estructurada Mayo 2015 

CMSA15  Revisión documental   

Alcaldía municipal  Revisión documental   

Proveedores 
Empresario local (1) Entrevista estructurada 

Revisión documental 
  

4 RESULTADOS 

 

El análisis de las relaciones que sostiene CMSA con las autoridades municipales, los 

habitantes de Montelíbano, sus proveedores y trabajadores y las implicaciones de estas relaciones 

en el proceso de desarrollo de la localidad, partió de revisar la evolución de las categorías analíticas 

en el tiempo, confrontando con los testimonios y declaraciones de los diferentes actores 

informantes del estudio; para finalizar, se compararon los hallazgos del ejercicio con las 

características de los diferentes tipos de relaciones entre la empresa y el territorio enunciadas en 

la tabla 1.   

4.1 Contexto y dinámica de las relaciones entre Montelíbano y Cerro Matoso S.A 

 

La valoración de testimonios, la revisión de documentos y variables realizada permitió 

identificar que el principal factor que ha moldeado la relación entre CMSA y Montelíbano es el 

relacionado con el proceso de extracción del mineral, en otras palabras, con cambios asociados al 

capital instalado por la empresa; situación que se evidencia en los siguientes periodos de tiempo:  

i) 1979 a 1982, también conocida como la fase pre-operativa, durante este periodo de 

tiempo se realizó la construcción de la planta de operaciones, se presentó una primera 

oleada de migraciones hacia el municipio por las expectativas de empleo generadas, 

inicia una etapa de proliferación de locales comerciales y empresas de transporte. 

(Tejada de la Ossa, 1987). 

                                                           
15 La empresa fue contactada por distintos medios, sin embargo los representantes de la misma no cuentan con 

autorización para dar declaraciones que no sean avaladas por la compañía, por esta razón se excluye el testimonio de 

las personas contactadas de la presente investigación.  
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ii) 1983 a 1996, durante el cual el Estado colombiano tuvo participación en la actividad 

de la empresa a través de ECONÍQUEL, con el objetivo de ejercer soberanía sobre 

los recursos naturales, permitía un control efectivo sobre las explotaciones, facilitaba 

mayores rentas al Estado por encima de las tasas de impuestos y hacía posible ganar 

experiencia y aumentar la capacidad nacional en estas áreas.  

iii) 1997 a 2002 la construcción de la segunda línea de la planta, la cual tuvo impactos 

en la producción y operación de los años posteriores; un suceso de trascendencia, 

magnitud y efecto sobre la comunidad comparable a la de la construcción, montaje y 

puesta en marcha de la planta que tuvo lugar entre 1979 y 1982.  

iv) 2003 a 2012: vencimiento de la concesión otorgada en 1979 y negociaciones para 

una prórroga hasta el 2029 con una serie de modificaciones en las condiciones 

iniciales del contrato. 

La evidencia empírica analizada, permite asociar cada cambio en la capacidad instalada de 

la empresa, con modificaciones en la dinámica social, económica y ambiental de Montelíbano,  

definiendo con ello lo que ha sido la interacción entre estos dos actores durante los 36 años que 

lleva la explotación.  En el siguiente esquema se presenta una línea de tiempo con los principales 

hechos que han marcado la relación entre dichos actores. 
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  1979 -1982 1983 - 1996  1997 - 2002 2003-2012 2012-2015 

Organización 

de la 

producción  

1979: Se constituye CMSA 

con la siguiente composición 

accionaria:  

45% IFI 

35% Billiton 

25% hanna Mining 

Se traslada la sede de la 

junta directiva de CMSA 

de Montería a 

Montelíbano (Acosta, 

1986). 

1982-1987 se presentaron 

cuantiosas pérdidas 

anuales. Empresa al borde 

de la quiebra en 1985,  

1997: Cambio en la 

composición accionaria. 

94.5% BHP Billiton 

5.44% Conicol 

0.6% Sector solidario 

2006: Aumento histórico 

de la producción de níquel 

(51mil Ton.) 

2014: Nuevo 

esquema de BHP 

Billiton, traslada 

CMSA a South32 

Contratación local con 

empresas de transporte para 

movilizar empleados y 

materiales a zona de la mina 

1986: Inicio de proceso de 

calidad en Cerro Matoso.  

1999: Aprobación de la 

construcción de la segunda 

línea de producción 

 creación y consolidación 

de la Asociación de 

Comerciantes e 

Industriales del San Jorge 

(Acoisanj), entidad que 

agremia a 198 

empresarios locales, 

  

1982: inicia producción del 

ferroníquel 

1994: Instituto de 

Fomento Industrial – IFI 

(47,69%). 

- Shell representada por: 

• Billiton BVI Limited 

(46,88%). 

• Compañía de Níquel 

Colombiano S. A. – 

Conicol (5,43%). 

2001:BHP Billiton (99,8%) 

(d). 

- Sector solidario (0,2%). 

    

Creación de 

Capacidades 

/Innovaciones 

1981: Creación de la 

Fundación San Isidro y la 

Fundación Educativa de  

Montelíbano. financiadas en 

su totalidad por CMSA. 

1992: Certificación 

ISO9003 para CMSA. 

 2002: Durante las obras de 

ampliación, se involucró  

personal de la localidad, 

el cual recibió capacitación  

técnica sobre nuevos 

equipos de la planta. 

  

2015: Instituciones 

privadas abren 

programas de formación 

técnica enfocadas al 

sector minero 

Know how desconocido por 

las empresas contratadas 

para prestar asistencia 

administrativa y técnica en 

el proyecto. 

 

proceso tecnológicamente 

nuevo, se trabajaba con el 

horno eléctrico más 

grande del mundo para la 

época 

 Participaron 62 empresas  

subcontratistas con más de  

1.300 trabajadores 
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Mercado del 

trabajo 

Aumento de la población por 

migraciones motivadas por 

las expectativas de empleo. 

1987: planes de retiro 

y suprimir a un grupo de 

empleados costosos. 

2002: primera convención 

colectiva.  

 2008: huelga prolongada 

de 

 trabajadores, que 

ocasionó  

el daño del horno de la 

planta. 

Total de empleados 

(2014):  Mina, planta y 

oficinas 1.062 

1982: Constitución de 

Sintracerromatoso.Vinculaci

ón de primeros trabajadores 

de la localidad en la 

construcción de la planta 

1992: Programa de 

formación a los empleados 

de la empresa 

     

Crecimiento 

Urbano y 

sostenible del 

territorio 

1981: Se expide licencia 

ambiental de CMSA para 

operar en 680 hectáreas 

1995: Remodelaciones y 

ampliaciones al Hospital 

Montelíbano- recursos 

aportados por CMSA 

Gran oleada de migraciones 

debido a las expectativas de 

empleo por la ampliación 

de la planta. 

    

    

  

1999: Parque Ecológico de 

Montelíbano. 

    

Densidad 

Institucional 

Primer contrato de 

concesión (No.886) de1963 

y reajustado en 1970 

1988: Se instaura la 

elección popular de 

alcaldes y gobernadores. 

Alcalde Moisés Nader. 

1998: Recesión económica 

en Colombia 

2004: Alcalde Moisés 

Nader. 

 

2007: Pago de multa de 

35.000 millones de 

CMSA. 

2012: prórroga la 

concesión hasta 2029, 

ampliable hasta 2044. 

Segundo contrato (No. 1727) 

firmado en 1971 

1985: Cambio en el 

esquema de regalías. 

1997: Cambio del papel del 

Estado de socio a 

regulador, sin participación 

en la operación de CMSA. 

  

2008: Estado congeló el 

giro de regalías a 

Montelíbano. 

 Nuevas condiciones  

contractuales, 13% en  

regalías, mayor 

invesrión 

social. 

      
2009: Destituido e 

inhabilitado Moises Nader 
  

 

 

 



28 
 

4.2 Creación de capacidades e innovación 

La indagación en este aspecto estuvo enfocada principalmente en elementos relacionados con 

educación e investigación en el níquel y la recuperación ambiental, debido a que un proceso de 

desarrollo supone el aprendizaje y avance del capital humano de los grupos y regiones (Capello et 

al., 2011). Al constatar la evolución de las variables y los testimonios recolectados, es posible 

identificar una serie de patrones y visiones divergentes sobre la creación de capacidades en el 

municipio.  

4.2.1 Educación básica y secundaria e inversión en educación 

En primer lugar, debe destacarse una mejoría en los índices relacionados con asistencia 

escolar y reducción del analfabetismo. Comparado con el momento en el que inició la operación 

de la empresa, las tasas de analfabetismo se han reducido en un 94% y la asistencia escolar16 ha 

aumentado en un 117%, adicionalmente se presentan tasas de cobertura de educación básica y 

secundaria crecientes, alcanzando el orden del 85% (MEN, 2015), situación explicada 

principalmente por un esfuerzo en materia de políticas educativas a nivel nacional. La contribución  

de CMSA se da a través de uno de los principales programas de su política de RSE relacionado con 

el fortalecimiento de la educación y su calidad, con inversiones promedio17 al año de 2.700 

millones en instituciones educativas en Montelíbano y corregimientos cercanos a la mina (Cerro 

Matoso, 2014); lo que equivale al 7% del presupuesto de inversión del municipio, el cual cubre el 

rubro de educación.   

Ilustración 5– Evolución de los indicadores de educación. 

 

                                                           
16 Educación básica y media. 
17 Promedio entre 2003-2014 
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Elaboración propia. Datos Ministerio de Educación, alcaldía de Montelíbano y CMSA. 

Los aportes que ha realizado CMSA a la infraestructura y calidad de la educación, son 

altamente valorados por sus habitantes. En 1981 la empresa abrió uno de los mejores colegios del 

departamento18, la Fundación Educativa de Montelíbano, al cual acceden los hijos de los 

trabajadores de la empresa, de igual forma, ha realizado proyectos de mejora de la infraestructura 

y calidad de las 15 instituciones públicas del municipio, tal y como lo manifiesta una habitante del 

municipio:     

[La empresa] siempre ha aportado significativamente al desarrollo del municipio. Por 

ejemplo, el mejor colegio del departamento de Córdoba fue construido y es aún subsidiado 

por la empresa, cuenta con profesores de alta calidad (la mayoría con títulos de maestría) que 

provienen de todas las partes del país. (Habitante del municipio 1, 2015)  

4.2.2 Formación técnica, tecnológica y profesional enfocada al sector minero  

Dentro de las consideraciones sobre el desarrollo endógeno un factor determinante es la 

incorporación del recurso humano local a los procesos de producción (Vázquez-Barquero, 2000). 

Para el caso analizado, tanto la información cuantitativa como los testimonios recolectados 

coinciden en indicar que no ha existido un programa impulsado por el gobierno municipal que   

promueva la formación técnica y profesional enfocada al sector minero, a pesar de ser el principal 

renglón de la economía del municipio. Los programas de formación existentes en el municipio 

fueron abiertos durante el 2015 por entidades de educación privadas, tres19 de ellos son técnicos 

profesionales enfocados al sector minero y uno es en manejo ambiental, todos bajo la inspección 

del Ministerio de Educación Nacional (SIET, 2015).  

Pese a esto, por el tiempo que lleva la mina operando, existe un grupo significativo de 

individuos que se ha formado mediante su trabajo en la mina, con experiencia en el campo de un 

promedio de 30 años; también el personal de la planta recibe ciclos continuos de capacitación, en 

temas relacionados con seguridad y procedimientos industriales. Por su parte, la empresa promueve 

la formación para el sector de manera indirecta, debido a la preferencia por contratar técnicos y 

profesionales oriundos de la localidad; respecto a la formación de empresas y proveedores locales, 

                                                           
18 Clasificación basada en el puntaje de las pruebas Saber “Muy Superior”, (ICFES, 2015) 
19 A saber: exploración minera – Instituto de enseñanza y capacitación de la Costa- , técnico laboral en asistente en 

obras civiles  – Corporación Instituto del Norte-  y minera, técnico laboral en auxiliar en explotación minera – 

CEPRODENT-. (SIET, 2015) 
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CMSA trabaja actualmente en el proyecto “Desarrollo de proveedores locales para la industria 

minero metalúrgica”, a través de la Fundación Cerro Matoso (Cerro Matoso, 2014).  

4.2.3 Investigaciones sobre níquel y derivados 

El níquel y el ferroníquel son materias básicas para la industria del acero inoxidable y otros 

aceros termo-resistentes, el 64% de la oferta mundial de níquel se utiliza en la producción de acero 

inoxidable (Defensoria del Pueblo, 2014). En países como Corea del Sur y Japón la industria del 

acero ha jugado un papel crucial en su crecimiento económico, debido al alto número de 

eslabonamientos con otras industrias como la automotriz, naval y construcción (KOSA, 2015).  

A pesar del largo periodo de explotación, el municipio no ha desarrollado interés por 

implementar procesos de transformación y usos del mineral extraído en su territorio. Este es el 

principal vacío que en términos de desarrollo económico deja la explotación de CMSA en la 

localidad. Dentro de la información recolectada, es destacable que no existen grupos de 

investigación reconocidos por COLCIENCIAS que tengan sede en Montelíbano. De los grupos de 

investigación adscritos a la entidad en el departamento, sólo el 20% (alrededor de 16 grupos) se 

encuentran registrados en áreas afines con ingeniería y ciencias químicas y sólo uno de los grupos 

estudia el desarrollo y aplicación de nuevos materiales (COLCIENCIAS, 2015).  

Dentro de los testimonios recolectados existe un consenso generalizado20 respecto al 

desconocimiento de los usos del níquel y la inexistencia de programas que promuevan su uso o 

transformación en la localidad. Las razones de esto se encuentran divididas, la orientación de 

CMSA dentro del esquema de South32 se encuentra claramente definida como un proveedor de 

materia prima articulado a BHP Billiton en la industria de recursos diversificada (Cerro Matoso, 

2013). Entre los habitantes del municipio se identifica que, por un lado, es atribuido a la falta de 

acceso al mineral debido a que su destino es el mercado internacional y, por otro lado, se considera 

que esta situación se debe a que el rol del municipio se ha limitado a ser proveedor de materia 

prima, tal y como lo evidencian los siguientes testimonios: 

CMSA vende el níquel por toneladas y lo exporta a nivel internacional, nosotros como 

ciudadanos no tenemos acceso al material y por lo tanto no hay incentivos por el cual 

                                                           
20 85% de las personas entrevistadas contestaron NO a la pregunta “¿Existe en Montelíbano algún proyecto que 

promueva la transformación industrial del níquel? 
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comprarlo y hacer uso de este elemento.  No conozco de ningún programa que promueva la 

transformación del níquel a nivel regional (Habitante del municipio 1, 2015)  

Creería que se debe a que en Montelíbano no existe la infraestructura para dichos 

procesos. Además que el níquel es exportado sin ningún proceso de transformación 

industrial; el fin de la mina es sacar el mineral, no transformarlo en bienes del segundo sector 

(Habitante del municipio 2, 2015). 

La carencia durante 36 años de una política industrial a nivel nacional y departamental, 

sumado a la falta de un proyecto de carácter privado que contemple el uso del níquel extraído en 

el país para la instauración de una industria siderúrgica, han traído como consecuencia que la 

operación de CMSA en Montelíbano se asemeje la descripción de un enclave minero (Arias, et al, 

2014). Desde sus inicios el Gobierno Nacional, quién otorga y negocia las concesiones, no exigió 

ni fomentó ningún tipo de industria metalmecánica conexa con su principal materia prima. 

Adicionalmente, se evidencia una falta de apropiación a nivel local del proceso de transformación 

y generación de valor agregado a partir de la materia prima extraída en el territorio, elementos 

iniciales de una iniciativa de desarrollo endógeno.   

4.3 Mercado laboral 

Retomando las consideraciones de Vázquez-Barquero (1998) respecto al mercado laboral, se 

evaluó la capacidad de CMSA para utilizar los recursos humanos disponibles en el territorio y sus 

efectos en la generación  de ingresos en los habitantes del municipio, de igual modo, se consideró 

el rol del sindicato de trabajadores de la empresa en su operación y relaciones laborales. 

Para empezar, es importante destacar que las actividades propias de la mina, planta y oficinas 

son poco intensivas en mano de obra, empleando en promedio 950 trabajadores al año (CMSA, 

2005, 2013, 2014); al integrar la mano de obra contratista y las personas vinculadas a través de las 

fundaciones, se obtiene un promedio superior a los 2.000 empleados directos al año, de los cuales 

alrededor del 85% es oriundo de la localidad.  

Tabla 5 – Empleos generados por CMSA 

Años Concepto Total promedio anual 

1980-2002 Mina, planta y oficinas 682  

1983-2002 Contratistas 920  
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1981-2001 Fundaciones 112  

2003 Mina, planta y oficinas 941 

2005 Mina, planta y oficinas 964 

Fundaciones 214 

Aprendices 60 

2013 Mina, planta y oficinas 1.200 

Contratistas 1.036 

2014 Mina, planta y oficinas 1.062 
Elaboración propia. Datos: Informes de sostenibilidad CMSA. 

 Por su parte los trabajadores de la empresa y sus familias tienen acceso a una serie de 

servicios exclusivos que son administrados por la empresa, se calcula que la población beneficiaria 

de este esquema alcanza las 7.000 personas. Dicha información es confirmada por varias de las 

personas entrevistadas. 

[CMSA] otorga oportunidades para sus trabajadores como bonos, primas, préstamos 

de vivienda, auto, universidad, entre otros (Trabajador de CMSA, 2015).  

La familia de los trabajadores tenemos colegio gratis, afiliación a un buen seguro 

médico, acceso a un club social y una provisión gratis de agua potable (Habitante del 

municipio 3, 2015). 

Sin embargo, durante el periodo en el que CMSA ha operado en el municipio se han 

presentado una serie de diferencias con distintos sectores de los trabajadores. Sintracerromatoso el 

principal sindicato de la empresa fue constituido en 1981 y a la fecha se ha perfilado como uno de 

los principales críticos de la labor de la empresa en el municipio y ha contribuido a lograr el 

reconocimiento de una serie de importantes beneficios para los trabajadores de la empresa y sus 

familias, tal y como lo devela uno de los trabajadores entrevistados: 

[CMSA] se ha caracterizado por la persecución laboral y sindical, acusándonos de 

criminales por las huelgas realizadas por la prórroga del contrato y el recorte de empleos y 

precarización de salarios… En abril de 2015 la empresa fue sancionada con 64 millones de 

pesos por la violación de varios artículos de la convención colectiva (Trabajador CMSA, 

2015) 
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Por su parte CMSA, mediante distintos comunicados públicos21, ha reprochado los actos 

relacionados con huelgas y bloqueos en los que se han visto involucrados trabajadores de la 

empresa y miembros del sindicato, realizando denuncias judiciales a algunos líderes sindicales, 

evidenciando la tensión existente entre sectores de los trabajadores y las directivas de la empresa. 

En todo caso, el vínculo más fuerte que existe entre CMSA y Montelíbano es el relacionado con 

involucrar el recurso humano de la región en las actividades de la mina y la empresa.  

Para el caso de Montelíbano no se cuenta con encuesta de hogares del DANE que permita 

obtener estadísticas laborales. En tal sentido, no se conocen indicadores de desempleo, subempleo, 

informalidad, etc. Es previsible que dada la ausencia de un dinamismo empresarial, especialmente 

industrial, por fuera o alrededor de CMSA, como se verá en la siguiente sección, la demanda de 

trabajo sea baja frente a la dinámica poblacional que ha mostrado la localidad. De acuerdo con la 

persistencia de los indicadores de pobreza, es previsible un alto desempleo e informalidad en el 

municipio.  

4.4 Organización de la producción 

Las variables, testimonios y documentos analizados en esta sección, buscan identificar la 

organización productiva en el territorio, para ello fueron evaluadas las compras realizadas al 

municipio por parte de la empresa y la dinámica empresarial que ha desencadenado la CMSA en 

el  municipio.  

4.4.1 Comercio y dinámica empresarial  

En primer lugar se hace necesario comprender las características físicas de CMSA, debido a 

que la ubicación del yacimiento ha llevado a que la empresa se instale en una zona geográficamente 

aislada, encontrándose a 22 kilómetros de la cabecera municipal. Dicha característica no ha 

impedido que se presente un alto impacto a nivel comercial. Desde el año 1977 con el anuncio de 

la llegada de la compañía inicia el aumento del número de establecimientos dedicados al comercio, 

debido a las expectativas por la demanda de servicios conexos principalmente del sector terciario 

(bancos, hoteles, transporte, comercio de grandes superficies, etc.), actualmente cerca de 90% de 

las unidades económicas establecidas en la zona urbana del municipio se dedican a dichas 

actividades (Alcaldía de Montelíbano, 2010). Por su parte, los testimonios recolectados coinciden 

                                                           
21 Comunicados de prensa y circulares internas publicadas por medios de comunicación y redes de comunicación de 

la empresa durante los años 2010 a 2015.  
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en señalar la existencia de una  relación entre la instalación de la empresa en el municipio y el 

aumento y llegada de establecimientos comerciales nuevos. 

La economía del pueblo vive en torno a la empresa… Gracias a la economía fructífera 

de Montelíbano, se han abierto muchos establecimientos de comercio, contamos con 

Bancolombia, BBVA, Supermercados Olímpica y otras empresas que normalmente no 

tendrían por qué tener sede en un pueblo.... han encontrado en Montelíbano una buena plaza 

de mercado (Habitante de Montelíbano, 2015). 

A pesar de esta dinámica comercial, el municipio carece de una Cámara de Comercio propia, 

razón por la cual todos los trámites en la materia se encuentran concentrados en Montería, la capital 

del departamento. El desplazamiento hasta la ciudad incrementa los costos en tiempo y dinero de 

la apertura y registro de los establecimientos comerciales, los cuales ya son bastante elevados 

respecto al promedio colombiano. Según el reporte Doing Bussines del Banco Mundial, la capital 

del departamento de Córdoba es la cuarta ciudad del país con el mayor número de procedimientos, 

días y costos para la apertura de un negocio, tal y como se ilustra en la tabla 6. 

Tabla 6 – Indicadores de apertura de negocio 

  Montería Promedio COL 

Procedimientos (número) 15 11 

Tiempo (días) 18 17 

Costo (% ingreso per cápita) 9,2 9 

Fuente: Doing Bussines (2015) 

4.4.2 Proveedores y compras a la localidad  

 

          Uno de los factores más importantes en un proceso de desarrollo endógeno es la existencia 

de sistemas productivos locales, organizados en redes internas de cooperación y competitividad 

entre empresas (Vázquez Barquero, 2000). Como se mencionó anteriormente no existe evidencia 

de un proyecto industrial en la localidad que involucre emplear el ferroníquel extraído para un 

proceso de transformación relacionado con la producción de acero o algún otro uso potencial para 

el ferroníquel, en este sentido, CMSA se comporta como un enclave en el territorio debido a que 

no ha logrado potenciar el desarrollo de cadena productiva del níquel o un proceso de generación 

de valor agregado en torno a dicha materia prima.  
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Aun así, con el objetivo de identificar los encadenamientos vía demanda por bienes y 

servicios de la localidad, se analizaron las compras realizadas por CMSA a proveedores del 

departamento de Córdoba22. Las transacciones de CMSA, involucran un promedio de 90 empresas 

locales dedicadas principalmente a realizar obras de mantenimiento civil, eléctrico, mecánico y 

montajes en las instalaciones de la mina, dichas operaciones representan alrededor del 15%23 del 

total de compras anuales al país (Cerro Matoso, 2014). Los informes de sostenibilidad de CMSA 

publicados entre los años 1982 a 2002 indican que del total de compras al departamento, en 

promedio del 9% al 15% corresponde a compras a proveedores de Montelíbano, evidenciando que 

el vínculo en  materia de suministro con empresas de la localidad es relativamente bajo frente al 

resto del país.    

A pesar de lo expuesto, la Fundación Cerro Matoso apoyó la formación en 2002 de la 

Asociación de Comerciantes e Industriales del San Jorge (Acoisanj), a través de la cual se imparten 

programas de capacitación y fortalecimiento de los proveedores de la zona en temas relacionados 

con riesgos laborales, seguridad en el trabajo, responsabilidad social empresarial, competitividad 

entre otros. Información que es constatada por parte de algunos de los entrevistados. 

CMSA ha generado algunas empresas de servicios industriales y el número de 

proveedores ha aumentado de cierta manera… Por la "Fundación San Isidro" CMSA permite 

el desarrollo de proyectos comerciales de liderazgo para los habitantes de Montelíbano. 

(Empresario local, 2015) 

Paralelamente existen críticas por parte de quienes consideran que el porcentaje de compras 

a la localidad debe aumentar y señalan a la empresa de incumplir los compromisos plasmados con 

las empresas de Montelíbano, como comentó uno de los trabajadores consultados: 

[CMSA] no ha aportado al desarrollo comercial del municipio, la mayoría de 

proveedores son foráneos y no de capital de la región… no ha cumplido con los compromisos 

plasmados en los contratos de concesión, incluyendo el ultimo, cosa que refleja el modus 

                                                           
22 La información disponible en los informes de sostenibilidad de CMSA sobre la compra de suministros, sólo se 

encuentran detallada hasta el nivel departamental, es decir, se consideran compras locales todas las transacciones 

relacionadas con proveedores registrados o con operaciones en el depto. de Córdoba.  Del análisis se excluyen los 

pagos realizados por la empresa al municipio por concepto de servicio públicos.  
23 El porcentaje fluctúa de acuerdo con los niveles de producción y los precios internacionales del níquel entre otros 

factores. 
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operandi de las multinacionales en Colombia que sólo pretenden explotar los recursos y la 

mano de obra sin querer dejar algo a la región (Trabajador de CMSA, 2015). 

Al evaluar tanto la demanda como la oferta de CMSA por bienes y servicios provenientes de 

Montelíbano, se confirma que la relación comercial con el municipio es reducida, como 

consecuencia de la falta de una organización productiva que responda a las necesidades de consumo 

de la empresa o que realice transformaciones industriales del mineral extraído de la mina.   

4.5 Crecimiento urbano y sostenible del territorio 

En esta sección fueron evaluados aspectos relacionados con los cambios organizativos de las 

empresas y hogares, cambios a partir del crecimiento población, la vivienda, la construcción urbana 

y el ordenamiento territorial. Adicionalmente, se analizaron los impactos que en materia ambiental 

ha generado la operación de la empresa en el municipio de Montelíbano.  

4.5.1 Población y construcción urbana 

El mayor impacto de la llegada de CMSA al municipio ha sido el aumento de la población, 

la cual se ha más que duplicado en 30 años24, dicha situación ha sido reforzada por fenómenos de 

desplazamiento forzado en la región y la presencia de cultivos ilícitos en la zona y la reinserción 

de desmovilizados (Bernal, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 – Crecimiento de la población.  

                                                           
24 En 1973 el pueblo contaba con 24.475 habitantes, en 2015 la población del municipio alcanzo los 64.109 habitantes, es decir, se 

presentó un crecimiento del 161%. 
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Fuente: DANE, 2015 

La disparidad entre el número de personas que han llegado al municipio y la cantidad de 

empleos disponibles para captar la mano de obra, ha provocado una marcada desigualdad en el 

municipio, evidenciada en el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas 

(DPS, 2013). Esto es también constatado por los habitantes del municipio:  

Montelíbano es un pueblo que ha crecido exponencialmente, cada vez hay más carros, 

motos, casas, gente, etc., crece más de lo que normalmente un pueblo costero debería 

crecer…La desigualdad social es uno de los principales cambios, cada vez es más notoria 

la brecha entre ricos y pobres (Habitante de Montelíbano, 2015). 

Lo anterior es indicativo por su parte, de cómo el crecimiento económico no ha estado 

acompañado de una adecuada provisión de bienes públicos. Actualmente hay un gran número de 

obras inconclusas, el alumbrado público es deficiente, el alcantarillado no cubre la totalidad del 

pueblo y no se ha solucionado la problemática respecto a servicios públicos básico como la falta 

de agua potable en el municipio y la recolección de basuras (Neira, 2014). Dicha situación es 

atribuida a dos causas distintas, por un lado, quienes consideran que la empresa no ha realizado 

suficiente inversión en la zona, mientras otros explican la existencia de los mencionados problemas 

debido al fenómeno de corrupción en el municipio.  

Sí ha habido cambios, son muy pocos y estos son productos de las regalías y no 

voluntad de CMSA (Trabajador de CMSA, 2015) [La empresa] ha cumplido con su deber de 

pagar las regalías anualmente, pero este dinero nunca se ve reflejado en obras públicas. La 
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razón principal de los altos índices de pobreza es la corrupción, la gente vende su voto 

fácilmente (Habitante de Montelíbano, 2015). 

Actualmente, el municipio se encuentra fuertemente endeudado, razón por la cual varias 

entidades privadas y gubernamentales han embargado obras del municipio, sumado a la captura y 

destitución del alcalde de Montelíbano por actos de corrupción, provocó que en 2008 el Gobierno 

Nacional congelara las regalías del municipio (Neira, 2014), situación que ha acentuado el déficit 

en infraestructura y provisión de bienes públicos en las áreas urbana y rural de Montelíbano.  

4.5.2 Infraestructura y conectividad 

Otro de los factores que influye en la competitividad de un municipio, es su conectividad con 

puertos, fronteras y otras regiones. La llegada de CMSA a la zona, ha implicado para Montelíbano 

un avance en dicho aspecto, debido a la participación directa de la empresa en la construcción y 

reparación de carretas y el aeropuerto “El Pindo”. Este último fue de uso exclusivo de la compañía 

hasta el año 2014, cuando cedió su administración a la Aerocivil (Alcaldía de Montelíbano, 2010). 

Los ciudadanos comparten la percepción sobre la influencia de la empresa en las obras del 

municipio. 

La empresa financió la obra del aeropuerto "El Pindo" que se ubica a las afuera del 

municipio, así mismo se han arreglado la terminal de transporte, la plaza de mercado 

municipal, parques y colegios públicos (Habitante del municipio, 2015)… [CMSA] 

construyó la calle circunvalar, que rodea todo el pueblo y conecta las dos salidas del 

municipio, de forma que se evite que las tractomulas tengan que entrar al municipio. También 

se está terminando de construir el puente que pasa por encima del río San Jorge y que conecta 

a Montelíbano con el resto del departamento (Habitante del municipio, 2015). 

Por otro lado, a pesar de su cercanía con el río San Jorge, este dejó de ser utilizado años atrás, 

por lo que la infraestructura portuaria del municipio se encuentra en un estado de deterioro y 

abandono. En la actualidad sólo hacen uso del río pequeños comerciantes y pescadores artesanales 

(Alcaldía de Montelíbano, 2010). 
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4.5.3 Gestión ambiental y desarrollo sostenible 

Respecto a la gestión ambiental fueron evaluados aspectos que dieran muestra de una visión 

de desarrollo sostenible (Brundtlan, 1983) en los habitantes del municipio de Montelíbano, para 

ello se consultó la poca bibliografía al respecto y se realizaron preguntas respecto a la existencia 

de capacitación enfocada a programas de recuperación ambiental, la percepción sobre los impactos 

ambientales en el municipio y la inversión de la empresa en programas para la recuperación 

ambiental. 

En primer lugar es de resaltar que frente a los impactos generados por la actividad de CMSA 

sobre el medio ambiente, la información recolectada resulta contradictoria; por un lado entidades 

de orden internacional han otorgado a la empresa diferentes certificaciones ambientales25,  de igual 

forma la ANLA y la ANM en sus auditorías han presentado un concepto favorable respecto al 

cumplimiento de la normativa ambiental por parte de CMSA (Cerro Matoso, 2014); sin embargo, 

comunidades de las veredas ubicadas en el área de influencia de la mina y la Contraloría General 

de la República han denunciado la existencia de cantidades considerables de elementos tóxicos en 

su cuerpo y la aparición de extrañas enfermedades y malformaciones en recién nacidos (Escobar, 

2014) 

En lo que respecta a la empresa, tanto en su visión y misión el concepto de desarrollo 

sostenible es un principio rector; en relación con la operación de la mina, se destaca la 

implementación de medidas estrictas para el manejo de residuos industriales, tal y como se indica 

en la tabla 7. En lo que concierne a la conservación de flora y fauna, CMSA mantiene convenios 

con la Universidad  de Córdoba para el monitoreo e inventario microbiólogo, el cual es el insumo 

base para el proyecto de recuperación biótica para el momento de cierre de la mina  (Corporación 

Calidad, 2010). 

Tabla 7 – Sistemas y tecnologías implementadas en la operación para el control de los residuos 

industriales 

Elemento a controlar Medida adoptada 

                                                           
25 Algunas de ellas son: evaluación realizada por la ONG internacional The Natural Step, aplicación de plan de manejo ambiental 

ISO 14001, gestión energética ISO 50001. 
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Emisiones atmosféricas 

La empresa cuenta con precipitadores 

electrostáticos, lavadores de gases, filtro de manga 

y ciclones. 

Descargas de los vertimientos líquidos 
Plantas de tratamiento de aguas residuales y 

alcantarillados en la Mina y en la ciudadela. 

Sedimentación de los efluentes por erosión en la 

Mina 

Control sobre el agua de escorrentías mediante el 

uso de un sistema de recolección de aguas. 

Polvos finos del proceso 

Son recolectados mediante los filtros de manga o 

precipitador electrostático y son recirculados 

posteriormente al proceso mediante tornillos 

sinfíno. 

Polvos del proceso son convertidos en lodo a través 

de los lavadores de gases. Estos lodos son tratados 

en un sistema espesador de lodos y posteriormente 

son recirculados para enviarlos nuevamente al 

proceso. 

Material estéril 

Es dispuesto en lugares llamados botaderos, los 

cuales son sometidos a un programa de 

reforestación 

Grasas y aceites residuales Sistema de trampas de grasa 

Escoria inerte (principal residuo industrial) 

es depositada en dos botadores previamente 

diseñados y sobre los cuales se desarrollan 

programas de reforestación 
Fuente: Corporación Calidad, 2010. Pág. 30 

Por su parte, los trabajadores entrevistados enunciaron algunas de las acciones adoptadas por 

la empresa para la disminución de los impactos ambientales en la zona.  

La contaminación se presenta  por material articulado, gases, humos metálicos, si bien 

se han implementado algunos métodos de lavado de gases, no se ha solucionado el problema 

de  los pirios26 producidos por la recuperación de la escoria, los cuales afectan a comunidades 

aledañas (Trabajador de CMSA, 2015). 

Respecto a las denuncias realizadas por las comunidades vecinas de la mina, son reiterados 

los testimonios que relacionan la operación de CMSA con la proliferación de enfermedades, el 

aumento del número de enfermos de cáncer, afecciones cutáneas,  abortos etc. En 2012 la 

Contraloría General de la República y miembros del Senado de la República denunciaron la 

contaminación de las fuentes de agua de Montelíbano por parte de CMSA, y la señalaron como 

principal responsable de  las enfermedades de los habitantes de la zona y los padecimientos de 

algunos exempleados que aseguran que el contacto con tóxicos de la mina les contaminó el cuerpo 

                                                           
26 Explosiones.  
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(CGN, 2012); por su parte Ismael Aguilar Solano (2013), Cacique del resguardo indígena Zenú del 

Alto de San Jorge, se pronunció al respecto indicando lo siguiente:  

[Enfermedades específicas está experimentando la población] La proliferación del cáncer y 

el aumento del aborto. En 2011 se hizo un análisis en Pueblo Flechas a través de la Secretaría 

de Salud del municipio de Montelíbano, en donde se mostraba que hubo 36 embarazos, de 

los cuales 14 fueron abortos, o sea más de uno por mes. Para nosotros un aborto tiene un 

significado espiritual sin comparación, es quitarle la vida a un ser humano antes de nacer. En 

palabras técnicas, es un genocidio, que para nosotros como indígenas es un etnocidio. (Ismael 

Aguilar, 2013)27 

En el marco del proceso de entrevistas realizado para el presente estudio, se observó que 

entre los individuos participantes, existe un consenso generalizado respecto a lo siguiente: debido 

a la distancia entre la mina y el pueblo, los impactos ambientales son imperceptibles en el área 

urbana del municipio28, sin desconocer con ello, que en los corregimientos y veredas del municipio 

que se encuentran más próximos a la explotación la situación sea distinta.   

  Dentro de los testimonios destacados, se encuentra el de Andrea Ordoñez Parra (2015), 

estudiante de Química oriunda de Montelíbano, quién ha realizado algunos análisis sobre las 

condiciones del agua que llega al municipio, las conclusiones fueron expuestas por la autora: 

Desarrollé una investigación en la que encontré que el agua de Montelíbano tiene altos 

niveles de minerales, no precisamente de residuos generados por la empresa, sino por la calidad 

y tipo de tierra que tiene la región. La tierra del municipio es oscura-rojiza, su color sólo refleja 

altos contenidos de hierro y otros minerales que son naturales en el ambiente (Andrea Ordoñez, 

2015)  

Otro factor que es visto con preocupación por parte de los residentes del municipio es la 

disminución de las reservas de Níquel en la zona, situación que representa tanto para habitantes, 

trabajadores y proveedores retos para su sostenibilidad económica en el tiempo, tal y como lo 

develan algunos de los testimonios recopilados. 

                                                           
27 Entrevista al diario El Espectador. Título: Cerro Matoso nos está matando .11 de marzo de 2013. 
28 Frente a la pregunta “¿Existe evidencia que señale la existencia de efectos negativos sobre el medio ambiente al practicar minería 

a cielo abierto, como es el caso de CMSA? El 90% de las personas entrevistadas contestó negativamente.  
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La ampliación de la planta significa que se va el mineral más rápido [por ello] hay que 

definir el impacto sobre el municipio cuando CMSA agote el yacimiento, y existe poco interés 

por el desarrollo de la región, por proyectos productivos para cuando la vida de la mina se acabe 

(Trabajador de CMSA, 2015).  

Las reservas de ferroníquel han disminuido considerablemente y la multinacional BHP 

Billiton no piensa seguir con la explotación minera en Montelíbano (Habitante de Montelíbano, 

2015) 

Tal y como se mencionó previamente, el cálculo sobre la vida útil del yacimiento indica que 

para el 2025 las reservas de níquel estarán agotadas, situación que plantea un nuevo desafío para 

el municipio de Montelíbano, debido a que cuentan con 10 años para redefinir su estructura 

productiva y disminuir la dependencia por los recursos generados por dicha actividad.  

4.6 Densidad institucional 

La indagación en este aspecto estuvo enfocada a identificar la normatividad, el escenario 

político, los sistemas de rendición de cuentas y la participación ciudadana, para ello resultó 

fundamental los testimonios recolectados y la revisión de antecedentes sobre investigaciones y 

sanciones que recaen sobre el gobierno municipal. 

4.6.1 Sistema político y rendición de cuentas 

La dinámica en la dimensión política e institucional de Montelíbano es uno de los factores 

que definen la particularidad de la situación que vive la localidad. La primera consideración se 

refiere a una gestión administrativa deficiente, hecho constatado en las entrevistas realizada y en 

los informes emitidos por entidades del orden nacional; evidencia de ello son los resultados del 

municipio en  la Evaluación de Desempeño Municipal realizada por el DNP desde el año 2006, en 

la cual se evalúan aspectos relacionados con la eficacia29, eficiencia30 y capacidad administrativa31 

                                                           
29 El componente de Eficacia se concentra en la estimación del avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo a partir del cálculo 

del porcentaje de logro de las metas de producto programadas y ejecutadas en cada vigencia (DNP, 2013) 
30 El componente de Eficiencia se concentra en la comparación de los productos obtenidos frente a los insumos utilizados (eficiencia 

relativa) en educación, salud y agua potable (DNP, 2013). 
31 El Índice de Capacidad Administrativa mide la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, adopción de acciones, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación, para el mejoramiento  continuo de la gestión en la entidad 

territorial (DNP, 2013).  
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en el gobierno municipal. Montelíbano ha presentado reiteradamente un desempeño integral crítico 

y bajo, ubicándose entre los municipios con peor comportamiento a nivel nacional.  

 

Ilustración 7 - Evaluación de Desempeño Municipal Montelíbano por componentes.  

 

Fuente: Evaluación de Desempeño Municipal – Departamento Nacional de Planeación. 

Sumado al mal desempeño administrativo, se encuentra el marcado fenómeno de corrupción 

del cual es víctima el municipio desde hace varios años, obras inconclusas y embargadas32, la falta 

de alcantarillado en algunas zonas del área urbana y las investigaciones entabladas por la 

Procuraduría General de la Nación por el delito de peculado a varios exalcaldes y concejales del 

municipio dan prueba de ello (Neira et cols, 2014).  Por su parte, la percepción sobre el fenómeno 

de corrupción es también generalizada entre los habitantes del municipio, quienes atribuyen a este 

factor el atraso económico y social de Montelíbano, tal y como lo expone uno de los entrevistados: 

La alcaldía [de Montelíbano] se ha caracterizado por ser una de las más corruptas en 

Colombia... las regalías se han perdido para beneficiar al alcalde, que ha durado más de un 

mandato (Habitante del municipio, 2015) 

Montelíbano ha sido testigo de un proceso de captura de las instituciones políticas por parte 

de un grupo de interés en del departamento de Córdoba, evidencia de ello es que de los 36 años 

                                                           
32 Algunas de ellas son: lagunas de oxidación,  el matadero municipal, la Central de Abastos entre otras. Adicionalmente el 

municipio estaba embargado por la no entrega de parafiscales, la sobretasa ambiental y los recursos de un contrato de actualización 

catastral y la estampilla proancianato.  
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que la empresa ha operado en la localidad, 20 han transcurrido bajo el mandato del mismo alcalde33, 

quién sólo hasta 2009 tras numerosos escándalos de corrupción34 fue inhabilitado por 12 años por 

la Procuraduría General de la Nación, pero tras el pago de la sanción respectiva, la entidad levantó 

su sanción (Neira et cols, 2014).  

El fenómeno de corrupción y captura se ve reforzado por la falta de mecanismos de rendición 

de cuentas y la participación ciudadana por parte de la administración municipal, razón por la cual 

los habitantes de Montelíbano han estado excluidos de la toma de decisiones respecto al gasto de 

las regalías y la inversión pública en general, así lo comenta uno de sus habitantes:  

Las regalías son mal usadas en el pueblo dada la corrupción. Con todo el dinero que 

entra a Montelíbano con las regalías, el municipio tendría que ser desarrollado, pero como 

ese dinero se ha evaporado, entonces seguimos siendo el mismo pueblo pequeño que nadie 

conoce… No existen mecanismos de rendición de cuentas, hay que crearlos para mayor 

transparencia, es oportuno que existan dichos mecanismo, para evitar tanto robo de dinero, 

los corruptos nos están robando a los ciudadanos… (Habitante del municipio, 2015). 

Respecto a esta problemática, el papel de la empresa resulta poco definido. Por un lado 

Guevara et cols. (2006), consideran que la empresa es una organización vulnerable y víctima de  

un entorno caracterizado por el clientelismo y otras prácticas políticas, lo que ha incrementado sus 

costos de funcionamiento en el país. Dentro de las entrevistas recolectadas, es posible identificar 

posiciones contradictorias, por un lado se encuentran quienes consideran que la empresa tiene una 

influencia directa sobre la administración municipal en términos de las decisiones adoptadas 

respecto al uso de las regalías; por otro lado, quienes reivindican la labor de la empresa en términos 

sociales y la consideran un actor alejado del fenómeno de la corrupción. 

CMSA no influye sobre la dinámica política de Montelíbano, además siempre hace 

informes sobre lo que se le ha otorgado al pueblo, ya sea en actividades, construcciones o 

demás (Habitante del municipio, 2015).  

                                                           
33 Moisés Náder Restrepo, político local adscrito al partido Liberal, que ha sido cinco veces alcalde, dos por nombramiento antes 

de 1988 y tres por elección popular en 1988, 1994 y 2004, quien además influenció las elecciones en el municipio en varias ocasiones 

para elegir alcaldes cercanos a su movimiento (Neira & Cols, 2014). 
34 Ligados principalmente a la contratación del municipio y desvío de recursos relacionados con regalías. (Neira & Cols, 2014) 
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Es natural que la empresa influya, las administraciones municipales se enmarcan en las 

regalías, lo que este diga [CMSA] eso se hace, manipula al gobierno municipal (Trabajador 

de CMSA, 2015). 

La paradoja de Montelíbano, radica en que la gran cantidad de recursos que ha recibido 

durante 36 años, no han logrado traducirse en una mejoría de las condiciones en las que viven los 

habitantes del municipio, este tipo de escenario ha sido abordados en la literatura sobre la maldición 

de los recursos naturales, que si bien se emplea para explicar las disparidades de desarrollo entre 

países, proporciona algunos elementos para analizar a nivel local. Si bien al hablar de la maldición 

se hace referencia a problemas como enfermedad holandesa, conflictos internos, volatilidad de 

ingresos debido a la dependencia de precios internacionales, entre otros, en el caso de Montelíbano 

se considera pertinente evaluar las características enunciadas por Mehlum et al.(2006) sobre la 

influencia del entorno institucional en la ocurrencia del fenómeno de maldición.  

El proceder de las autoridades del municipio en términos del desvió de recursos de regalías, 

los atrasos en obras, los embargos etc., dan muestra de un comportamiento que comparte 

características con lo que Mehlum et al.(2006) describen como instituciones de tipo Grabber 

Friendly35,  debido a que se presenta una captura de las rentas mineras por parte de un grupo de la 

localidad, esta característica institucional impide que se presente una adecuada distribución de las 

rentas generadas, ocasionando en el mediano plazo una disminución del ingreso agregado, que para 

Montelíbano ha implicado la desatención a las necesidades básicas de la población y el atraso en 

el desarrollo de municipio. 

4.6.2 Gestión institucional 

Los problemas asociados al entorno institucional comprenden los cuestionamientos a la 

legalidad y vigencia de las licencias ambientales, el fenómeno de corrupción en el municipio y la 

desatención del gobierno central a la situación del municipio; todo ello ha favorecido la 

consolidación de una institucionalidad favorable para la captura de las rentas del ferroníquel en la 

localidad. 

                                                           
35 Se refiere a aquellos entornos institucionales que permiten la existencia de  democracias disfuncionales, clientelismo 

político, bajos niveles de transparencia, corrupción burocrática; débil protección de los derechos de propiedad, 

adquisiciones desleal y expropiación; débil protección de los derechos de los ciudadanos, fraudes, estado de derecho, 

crimen, extorsiones, y las actividades de la mafia; caudillismo. Todas estas formas de acaparamiento de la riqueza 

directa son posibles gracias a las malas instituciones (traducción propia) (Mehlum et al, 2006) 
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 En el contexto de la negociación de la prórroga del contrato con CMSA, la Contraloría 

General de la República afirmó que la compañía estaba realizando sus operaciones sin contar con 

una licencia ambiental y por ello presentó una función de advertencia a la directora de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a los ministros de Minas y Ambiente, bajo los 

siguientes argumentos 

CMSA no cuenta con estudios sólidos que permitan garantizar que se han mantenido 

las condiciones de calidad del aire ni de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en 

los niveles que aseguren el buen estado de salud de los habitantes de las poblaciones aledañas 

a la explotación de la mina… se pueden configurar pasivos sociales por problemáticas de 

salud pública derivados de la exposición de habitantes a elementos dañinos que se encuentran 

relacionados con el hierro y el níquel que se constituyen en el objeto y su posterior 

transformación en ferroníquel (CGN, 2012) . 

Sin embargo, tanto la ANLA como el Ministerio presentaron su respaldo a la gestión de la 

empresa y confirmaron la vigencia de la licencia ambiental otorgada en 1981 a la empresa (ANLA, 

2013). La contradicción entidades públicas es resultado de una normatividad laxa y ambigua 

respecto al rol del Estado en la protección del medio ambiente, si se consideran las ampliaciones 

en la planta, los cambios tecnológicos y el aumento en las toneladas extraídas, resulta claro que 

una licencia ambiental expedida antes del inicio de la operación no refleja las necesidades y 

requerimientos ambientales que garanticen la sostenibilidad y seguridad de la población, así mismo 

ha permitido a la empresa evadir los pasivos ambientales reales de su operación.  

Respecto al fenómeno de corrupción trabajado en la sección anterior, llama la atención que 

el Gobierno Nacional sólo interviene en el municipio en el 2008, aun cuando existían denuncias 

anteriores a la fecha; las acciones implantadas no han garantizado que el dinero perdido durante 

esos años sea devuelto a la comunidad, en otras palabras, el Estado no ha cumplido con la 

prevención oportuna y la reparación por la captura y desvío de las rentas mineras del ferroníquel.  

A pesar de esto, la comunidad se muestra satisfecha con las intervenciones realizadas, sobre 

las regalías, en 2008 cuando las congeló y en 2012 con el cambio hacia el nuevo sistema general 

de regalías, puesto que han representado un importante avance respecto en participación ciudadana 
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y control sobre el gasto de los recursos que entran al municipio, tal y como lo comenta una de las 

personas entrevistadas. 

Desde que el Estado [gobierno nacional] administra las regalías se ha visto la 

construcción o reconstrucción de parques públicos sobre todo. Con el nuevo control de las 

regalías, la alcaldía ha puesto muchos peros a los trabajos que siempre ha realizado la empresa 

(Habitante del Montelíbano, 2015). 

Lo expuesto demuestra la necesidad de acompañar las concesiones en el país, de un adecuado 

seguimiento y control al gasto de los recursos que reciben los municipios, debido a que la falta de 

ellos, ha llevado a una situación como la que vive actualmente Montelíbano, en la que el proceso 

de desarrollo se ha visto truncado por una elite política se apropió de las rentas de la actividad 

minera.  

Adicionalmente, casos como este evidencian la necesidad de que a nivel administrativo el 

país desarrolle sistemas de información, seguimiento y control en el nivel municipal. Una de las 

principales dificultades para realizar una evaluación de impacto de tipo cuantitativo y crear alertas 

tempranas sobre posibles irregularidades en los procesos de desarrollo, es la falta de información 

por parte del gobierno municipal y central sobre variables económicas, sociales y ambientales del 

municipio. 

5. CONCLUSIONES 

 

Con fundamento en lo expuesto en el presente estudio sobre la evolución y estado actual de 

los elementos que corresponden a los atributos propios de un proceso de desarrollo endógeno, fue 

posible establecer las características principales de las relaciones que han construido la empresa 

CMSA y el municipio de Montelíbano. 

Esta relación se puede caracterizar bajo la ocurrencia de dos fenómenos ampliamente 

descritos en la literatura económica, el primero de ellos, una relación productiva de tipo enclave y 

el segundo, un entorno institucional de características grabber friendly propio del natural resource 

curse, ambos explican las razones por las cuales Montelíbano no ha logrado transformar el 

crecimiento económico de los últimos 36 años en una opción endógena y sostenible de desarrollo.  
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Se considera la relación tipo enclave debido a que los vínculos económicos, sociales y 

políticos con la localidad resultan mínimos respecto a la actividad productiva de la empresa, es 

decir, a la extracción del mineral; las compras a la localidad no resultan representativas en términos 

de la operación de la empresa y el tipo de minería desarrollada en Montelíbano es poco intensiva 

en mano de obra. Los principales canales de interacción de CMSA son Montelíbano son  las 

fundaciones, instituciones educativas y centros de salud que financia la compañía en el municipio. 

Así pues, se evidencia por un lado, la ausencia de un proyecto municipal o nacional que 

proponga la instauración de una industria relacionada con la transformación y generación de valor 

en torno al níquel como materia prima.  Por el otro lado, falta a nivel municipal una propuesta de 

desarrollo que potencie las capacidades de la localidad para antes de que se agoten las reservas de 

ferroníquel, proyectado para 2025, aun cuando desde los primeros años de la extracción del mineral 

se ha advertido sobre la necesidad de buscar alternativas productivas para la localidad, distintas a 

la minera. 

El mayor impacto de la llegada de la empresa al municipio ha sido el aumento de la población, 

debido a las expectativas de empleo y demanda por servicios, situación  que explica el número 

creciente de establecimientos comerciales en la localidad. Adicionalmente, Montelíbano ha 

recibido grandes olas de víctimas del desplazamiento forzado, hecho que ha propiciado una 

marcada desigualdad en el territorio y grandes brechas respecto a la capital de departamento de 

Córdoba.  

Respecto al entorno institucional, la evidencia se encuentra en que a pesar de la gran cantidad 

de recursos que recibe el municipio por concepto de regalías, Montelíbano se encuentra altamente 

endeudado con diversas entidades públicas y privadas.  Asimismo, presenta un déficit considerable 

en la prestación de servicios y bienes públicos, situación explicada principalmente por el fenómeno 

de corrupción y captura del gobierno municipal del que es víctima el municipio desde hace varios 

años, lo que han impedido una adecuada distribución de las rentas provenientes de la actividad 

extractiva.  

Las falencias mencionadas anteriormente han sido el foco principal de la política de 

responsabilidad social empresarial de CMSA, que por medio de donaciones para educación, salud 

e infraestructura general, ha buscado mejorar las relaciones con la comunidad, pero dichos aportes 
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son de tipo asistencialista y dependen de los recursos que destina año a año la empresa para su 

funcionamiento.  

A nivel nacional, existe una falta de claridad sobre las condiciones del contrato y licencia 

ambiental bajo los que opera CMSA, esto ha dado lugar a una normatividad ambigua respecto al 

rol del Estado en la protección del medio ambiente y de las comunidades afectadas por la actividad 

de la mina, de igual forma, ha permitido a la empresa evadir los pasivos ambientales reales de su 

operación. 

Las consideraciones expuestas permiten concluir que no existe un proceso de desarrollo 

endógeno en Montelíbano, sus características combinan elementos propios de la organización tipo 

enclave. Los aportes de la empresa al municipio, además de las regalías, son principalmente 

asistencialistas y la comunidad ha estado excluida de las decisiones de política pública e inversión, 

truncando una apropiación del proceso de desarrollo por parte de ésta.  

Por último, este estudio presenta un análisis general desde la teoría del desarrollo endógeno, 

que bien requiere ser profundizado con mayor evidencia empírica, desde las dimensiones 

económica, social, cultural y política, aquí abordadas. Se invita a realizar nuevas investigaciones 

en torno a este caso, como por ejemplo, dar respuesta a la pregunta ¿Cómo deben entrar empresas 

de las dimensiones de CMSA en territorios con características similares a Montelíbano?, asimismo 

desde la dimensión socioeconómica, el cálculo de los genuine savings del municipio, para evaluar 

si en efecto la extracción del capital natural ha sido compensado con la inversión en otras formas 

de capital, o la búsqueda de nuevas alternativas productivas para una región que será pionera en el 

país en la recuperación de capital natural tras la existencia de una mina a cielo abierto, que permita 

orientar la reasignación de recursos en el municipio durante los próximos años. Desde la dimensión 

sociopolítica, las características institucionales o socioculturales que sostienen las relaciones de 

poder en el municipio y sus repercusiones en el desarrollo local, de igual forma, investigar sobre 

la gobernanza a nivel municipal. Dada la continuidad por más de una década que tendrá este 

enclave económico en la región, resulta urgente informar a mayor profundidad a la comunidad 

local y nacional, de esta realidad para superar su condición y avanzar en procesos de desarrollo 

endógeno. 
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