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Resumen  

El documento analiza si ser un territorio minero o no minero forja el desarrollo, a través del 

caso particular de minería a cielo abierto. Se utiliza un marco teórico que asume que la 

economía minera es la puerta de entrada al estudio de otras dimensiones de desarrollo. Se 

examina la relación entre minería y el desarrollo bajo un enfoque de necesidades en los 

municipios carboníferos de Cesar y la Guajira para los años 1993 (base) y 2005 

(seguimiento), con el fin de acotar el estudio y eliminar sesgos que podrían generarse por la 

diversidad de la actividad minera.  

En primer lugar, se analiza la evolución de los indicadores socioeconómicos de los 

municipios carboníferos durante el período que refleje el cambio en la producción minera 

(poca producción y altos niveles de explotación). Luego se realiza un análisis inferencial y 

se estudia con un modelo econométrico si el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 

como medida de desarrollo, es influenciado por ser un municipio minero. Finalmente, se 

contrastan los resultados obtenidos del análisis descriptivo e inferencial, para concluir y 

abrir la puerta a nuevos estudios. 

Palabras clave: dimensión económica del desarrollo, producción de carbón térmico, 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Presentación y justificación 

La minería tiene una posición privilegiada en la arena pública colombiana, bajo una 

vocación económica promotora de la explotación de recursos naturales, se han reformado y 

creado instituciones que la incentivan, como políticas de emergencia para descongestionar 

la titularización minera, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, entre otros. Esta 

posición privilegiada ha suscitado una serie de debates en pro y en contra de la actividad, 

muchos soportados por estudios que muestran diversos resultados y dificultan tomar una 

posición definitiva. 

Indudablemente, departamentos y municipios mineros y receptores de regalías muestran 

mayores tasas de crecimiento económico, si este se mide como producto interno bruto 

(PIB), pero desde la segunda mitad del siglo XX, incluso antes, se reconoce que el PIB no 

fue concebido para medir el bienestar (ONU, 2015), por tanto, vale la pena preguntarse qué 

sucede con variables relacionadas con el desarrollo. En esta área es donde se encuentran 

diversidad de resultados, en muchas ocasiones contradictorios, que dejan abierto el debate 

sobre la relación entre minería y desarrollo. La diversidad de conclusiones sobre el papel de 

la locomotora minera en el bienestar social, se explica por las características propias del 

producto minero, por la escala de producción, por las variables analizadas (PIB, empleo, 

homicidios, etc.), por el territorio en donde se produce el estudio y el papel de los 

individuos en el proceso de desarrollo, como en efecto resalta el profesor Carlos Zorro 

(2012): 

La construcción y la expansión de las capacidades humanas implican procesos 

complejos que se desenvuelven en el tiempo y en el espacio y, por esta razón, el 

desarrollo humano no puede comprenderse ni orientarse al margen del tiempo y el 

espacio en que tiene lugar (pág. 4) 
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En adición a lo anterior, la visión de Colombia como país minero, los efectos de esta 

industria en el desarrollo regional, la diversidad de minerales y métodos de producción, 

evidencia la necesidad de estudiar el papel de la minería en el desarrollo, con el fin de dar 

conclusiones puntuales y con mayor validez para un caso particular. En este sentido, el 

presente trabajo analiza la relación entre la producción de carbón térmico y el desarrollo 

desde la dimensión económica de los municipios carboníferos del Cesar y la Guajira, pues 

es allí donde se concentra más del 90% de la producción. Este documento examina si ser un 

territorio productor de carbón térmico forja o no desarrollo, para lo cual se considera la 

economía como la puerta de entrada al estudio de otras dimensiones de desarrollo.  

Para lo anterior, se caracteriza a los municipios carboníferos con el fin de analizar si existen 

mejoras en la calidad de vida de la población en los municipios que tuvieron un crecimiento 

económico impulsado por la minería carbonífera a gran escala. Además, se comparan estos 

territorios con municipios similares cuya economía no depende de esta actividad. Así, la 

dimensión económica será articuladora de las demás y el desarrollo se analizará como la 

capacidad de satisfacer necesidades básicas. 

Se busca realizar contribuciones prácticas al debate público e identificar si el ser un 

territorio carbonífero afecta o no al desarrollo de la población, asimismo, identificar las 

razones de la relación existente, con el fin de ampliar el conocimiento de los efectos del 

carbón en estos territorios. 
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Objetivos 

General 

Determinar si un territorio cuya actividad económica principal es la producción de carbón 

térmico forja o no desarrollo, de acuerdo con la experiencia de los municipios productores 

de la Guajira y del Cesar. 

Específicos 

1. Observar la evolución de los indicadores socioeconómicos de los 

municipios carboníferos del Cesar y La Guajira desde 1993 hasta los años 

recientes. 

2. Realizar un análisis inferencial del índice de necesidades básicas 

insatisfechas, como medida de la dimensión económica del desarrollo, para 

ver si sus cambios se explican por ser un municipio minero o no minero. 

3. Identificar las principales características de la relación entre la 

producción de carbón térmico en el desarrollo de la población de los 

municipios mineros, con base en la experiencia de estos territorios en Cesar 

y La Guajira. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

De crecimiento económico hasta el desarrollo  

El concepto de desarrollo se ha transformado a lo largo del tiempo por múltiples razones, 

una de ellas hace referencia a las diversas condiciones iniciales que presentan los países y 

que generan resultados diferentes ante la aplicación de políticas públicas idénticas. A 

principios del siglo XX, el desarrollo se definía por el nivel de ingresos determinado por los 

factores de producción: capital y trabajo; por tanto, según esta visión un mayor desarrollo 

implicaba aumentar el capital a través de más inversión y/o mano de obra. 

Esta “primera” definición de desarrollo se limitaba al crecimiento de la producción por 

habitante, cuyos análisis se basaban en las relaciones entre producto, consumo y ahorro, en 

donde el fin del crecimiento económico era la obtención de bienes y servicios. Lo anterior 

dejaba de lado conceptos como bienestar, satisfacción o felicidad, para enfocarse en la 

medición de producción por persona y/o por hora de trabajo (Leftwich, 2000).  

Posteriormente, se amplió el anterior enfoque económico del concepto al incluir otras 

variables. Una de las evidencias del cambio conceptual son las recomendaciones dadas a 

los países en vías de desarrollo por las instituciones nacientes de la posguerra. En 

particular, estas recomendaciones en los años 50 se enfocaban en realizar mejoras 

tecnológicas, aumentar el ingreso per cápita y administrar los recursos económicos; pero ya 

en los 60, el concepto de desarrollo abarca variables como educación, igualdad, género y 

medio ambiente (Leftwich, 2000).  

El surgimiento de nuevas naciones y la búsqueda de políticas para ayudar al tercer mundo 

pusieron sobre la mesa términos como distribución de la riqueza, nacionalización y 

participación de decisiones políticas. Es así como desde la segunda mitad del siglo XX se 

abrió el debate sobre la efectividad del Producto Interior Bruto (PIB) como medida del 

desarrollo.  
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Más adelante, entre 1970 y 1980, los debates sobre el desarrollo plantearon un enfoque 

alternativo que trasciende a la cuantificación del PIB, de esta manera se enfatizó en el nivel 

de empleo, en el crecimiento redistributivo y en la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas (ONU, 2015). Entre los autores más representativos de estos años se 

encuentra Amartya Sen, quien define el desarrollo como libertades sociales: la libertad 

política, la garantía de derechos humanos y el auto respeto. La visión de desarrollo de Sen 

se basa en la libertad política y económica, en las oportunidades sociales, en la garantía de 

transparencia y seguridad proyectiva (Sen, 1979). 

La medición de desarrollo bajo la anterior visión ha sido uno de los retos de las Naciones 

Unidas (2015), que ha tratado de medir el desarrollo usando el índice de desarrollo 

humano bajo la inclusión de básicamente tres dimensiones: salud, medida como esperanza 

de vida al nacer; educación, medida como años promedio y esperados de escolaridad; y 

finalmente, una dimensión de estándar de vida, medida a través del ingreso per cápita.  

El desarrollo es un proceso que aumenta las opciones de la gente, lo que se evidencia en 

una vida más larga y saludable, en una mejor educación y una forma de vida estándar de 

mayor calidad. Conceptos que han sido cuantificados por las instituciones estadísticas a 

través de los Censos de Población, Encuestas de Calidad de Vida, entre otros.  

Dimensiones del desarrollo: libertades, oportunidades y capacidades para satisfacer 

necesidades 

Las dimensiones del desarrollo están directamente relacionadas con las capacidades que 

requiere el ser humano para desenvolverse en los diferentes ámbitos que hacen parte 

inherente de su naturaleza, como por ejemplo la capacidad de relacionarse con el prójimo 

(dimensión social); la capacidad de producir bienes y servicios necesarios para el bienestar 

material de la sociedad (dimensión económica); la capacidad de usar recursos naturales en 

procesos productivos no depredadores (dimensión ambiental); y la capacidad de garantizar 

el cumplimiento de los acuerdos de convivencia (dimensión política) (Zorro, 2012).  
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Así pues, el nivel de desarrollo es determinado por las oportunidades de evolucionar dichas 

capacidades y de ser mejor. Expuesta la anterior visión holística del concepto, se deben 

reconocer las enormes dificultades para encontrar las variables indicadas que reflejen de 

forma acertada la complejidad de la realidad, por la multiplicidad y matices de dimensiones 

existentes. Una de las soluciones para abordar este reto de medición es utilizar la economía 

como puerta de entrada para analizar las demás dimensiones del desarrollo. Al destacar 

esta dimensión y reconocer la importancia del territorio en el desarrollo, se empieza a 

pensar en su papel para descubrir potencialidades que permitan generar entornos favorables 

para la creación y atracción de empresas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes 

(Zorro, 2007). Lo anterior requiere establecer una estrategia que ponga en conocimiento las 

capacidades del territorio para revalorizar el conjunto de recursos locales y utilicen 

óptimamente su potencial, es decir que generen un desarrollo endógeno. 

Australia es un caso exitoso de desarrollo endógeno, pues identificó su ventaja comparativa 

en minerales
1
 y la convirtió en ventaja competitiva mediante “el fortalecimiento de la 

industria nacional (…), el desarrollo de capacidades y la financiación a partir de fondos de 

centros de investigación para producir tecnologías para el sector (…).” (Martínez Ortiz y 

Aguilar, 2013, p.44). Por su parte, Colombia identificó la ventaja comparativa de La 

Guajira y Cesar en reservas de carbón, pero aún enfrenta grandes retos en el 

establecimiento de encadenamientos productivos que optimicen sus capacidades 

competitivas para alcanzar un desarrollo endógeno dentro de los procesos globales a los 

que está articulado. 

En este sentido, el desarrollo no puede comprenderse ni orientarse al margen de estas 

ventajas y aumento de capacidades, lo que resalta la importancia del territorio en el 

desarrollo y que este se lleve a través de un proceso endógeno y no como políticas 

impuestas que desconozcan las particularidades de la economía y las oportunidades de esa 

sociedad (Zorro, 2007).  

                                                     
1 En 2010, Australia ocupó el primer puesto en reservas de oro, el segundo en Bauxitas y Carbón café, el tercero en cobre 

y el quinto en carbón negro, a nivel mundial. Geoscience Australia (2011) (citado por Martínez Ortiz y Aguilar, 2013) 
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En consecuencia, al hablar de desarrollo se debe dar un papel preponderante a las 

condiciones de vida de una comunidad y aún más al territorio como agente de 

transformación. En otras palabras, el desarrollo endógeno implica un cambio estructural en 

el proceso del crecimiento, donde la organización del sistema productivo, las relaciones 

entre los actores y actividades, la dinámica de aprendizaje y el sistema sociocultural, son las 

variables que marcan el cambio. Esta dimensión territorial, obedece al efecto espacial de la 

organización productiva y sobre todo son el resultado de una historia construida en un 

entorno institucional, económico y organizativo particular (Vázquez, 1999). Este autor 

(1999) plantea que el reconocimiento del potencial y de los factores distintivos, lleva al 

aprendizaje de cada entidad territorial. Este aprendizaje agrega valor y conduce a un 

crecimiento sostenible en el tiempo que permite un desarrollo de las potencialidades de la 

población y de ventajas competitivas a partir de sus ventajas comparativas. Lo anterior, es 

una condición necesaria para constituir procesos de transformación en el que las regiones 

son gestoras de su propio desarrollo. 

En términos generales, la teoría del desarrollo endógeno activa las capacidades internas de 

las organizaciones territoriales con el fin emplear óptimamente los impulsos del 

crecimiento y diseñar estrategias efectivas de reducir los desequilibrios regionales. 

Específicamente, son las regiones quienes identifican sus potencialidades y las desarrollan 

para generar crecimiento perdurable en el tiempo, es decir, el desarrollo no es impuesto ni 

exógeno. Así lo reconocen las entidades territoriales al enfatizar en la necesidad de 

“empoderar a las comunidades, capacitarlas y cualificarlas y volverlas gestoras de su propio 

desarrollo dentro de un enfoque diferencial y étnico”(Gobernación de La Guajira, 2016) 

De este modo, el identificar las potencialidades permite al ser humano aprovechar las 

oportunidades para mejorar sus capacidades y desarrollarse, lo cual se refleja en una 

adecuada calidad de vida, buena salud, integridad corporal, educación, entre otros aspectos 

de la vida individual (Nussbaum, 2011). 
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Para Martha Craven Nussbaum las capacidades son lo que una persona puede hacer o no 

hacer, lo que en palabras de Sen son libertades substanciales vistas como un conjunto de 

oportunidades para elegir y actuar. La aproximación de las capacidades se enfoca en 

proteger áreas de libertades centrales que si se removieran afectarían la dignidad humana. 

Nussbaum propone una lista de 10 capacidades
2
 que son útiles para el presente documento 

al sugerir variables cuya evolución describe las características de la región para analizar su 

nivel de desarrollo, tales variables son: 

1. Años de vida, el no morir prematuramente y el tener una duración normal de vida es 

un reflejo importante del nivel de vida. 

2. Salud corporal: puede ser medido por el nivel de nutrición, de salud reproductiva y 

por una vivienda adecuada, pues si bien estas variables no son garantía absoluta de 

tener una buena salud, hay evidencias que estas influyen directamente en la salud 

corporal. 

3. Años de escolaridad: aunque Naussum critica el limitar medir una adecuada 

educación a través de años de escolaridad, se debe reconocer la dificultad en reflejar 

la dimensión cultural que incluiría la capacidad imaginativa o uso de los sentidos 

para pensar y razonar. 

Bajo este lineamiento, el presente documento estudia los temas anteriores mediante el 

análisis descriptivo de largo plazo
3
 del déficit de vivienda, afiliación a salud, tasa de 

mortalidad infantil, pobreza, entre otros, con el fin de ver la capacidad de la población de 

territorios mineros para tener una vida digna. A su vez, se realiza un análisis inferencial 

para ver el cambio en el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) entre un año de 

baja (1993) y alta (2005) explotación minera. Estos análisis, el descriptivo y el inferencial, 

permiten ver si la existencia de explotación carbonífera influye o no en el desarrollo. 

                                                     
2 Las demás capacidades hacen referencia a la integridad corporal; capacidad de tener emociones como amar, llorar y 

desear; libertad de consciencia; capacidad de afiliación o interacción social; capacidad de vivir en relación con el mundo 
de la naturaleza; capacidad de disfrutar actividades recreacionales; tener control sobre su ambiente político. (Nussbaum, 

2011) 
3 Incluye años de baja explotación minera y diferentes bonanzas, incluso años posteriores al de estudio (2005) con el fin 

de capturar posibles efectos de largo plazo 
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Categorías Variables de estudio Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 FuenteSubcategorías

PIB per cápita x x x DANE

Regalías x x x DNP

Transferencias x DNP

Gasto público e inversión 

social
x Banrep

M
inería

Producción e ingresos

Años de vida Defusiones x DANE

Nivel de vida NBI- dependencia económica x x x DANE

Salud corporal: puede ser medido el nivel 

de nutrición, salud reproductiva y vivienda 

adecuada

NBI: Viviendas inadecuadas, 

con hacinamiento crítico y/o 

servicios inadecuados

x x x DANE

Integridad corporal Ataques violentos x Acnur

Años de escolaridad

NBI: 5. Viviendas con niños 

en edad escolar que no 

asisten a la escuela

x x x DANE

Capacidad de tener emociones 

Libertad de consciencia y libertad religiosa

Capacidad de asociarse

Capacidad de vivir en relación con el 

mundo de la naturaleza

Capacidad de recreación

Control sobre su ambiente político 

Territorios carboníferos
Municipios carboníferos de 

La Guajira y del Cesar
x x x DANE

Territorios no carboníferos

Municipios similares a los 

carboníferos que no tienen 

esta actividad

x x x DANE

Indicador de desempeño 

fiscal
x DNP

Desa
rro

llo

Instituciones

Libertades y 

capacidades

Territorio

El análisis de la relación entre la producción de carbón y el desarrollo se realiza desde una 

dimensión económica, mediante la observación de la capacidad de producir bienes y 

servicios necesarios para el bienestar material de la población, diferenciando si un territorio 

es o no minero. Para lo anterior, se emplean tres variables económicas clave: el Producto 

Interno Bruto per cápita, que permite estimar el poder adquisitivo de las personas; el 

número de proyectos, que refleja los nuevos bienes y servicios que estarán a disposición de 

la sociedad, y las regalías, la variable económica directamente relacionada con la 

explotación de recursos naturales. 

En este sentido, la capacidad económica se debería materializar en un mayor desarrollo, 

medido como se mencionó con el NBI, el cual muestra la calidad de vida al incorporar las 

principales condiciones en el que vive un hogar como hacinamiento, servicios básicos y 

otras características de una vivienda adecuada, la dependencia económica y la asistencia 

escolar para la población infantil. Ver tabla 1. 

 Tabla 1. Variables que miden el desarrollo 
  

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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III. MARCO CONTEXTUAL 

1. Minería y Desarrollo 

La transformación conceptual de desarrollo ha reconocido la importancia de la espacialidad 

en el desarrollo, ya que el territorio determina el uso de los recursos naturales como medio 

de subsistencia y progreso económico, y el hombre constantemente busca ser y estar mejor. 

Una clara evidencia de la relación hombre - territorio, es la explotación de recursos no 

renovables, la cual a pesar de diversos estudios académicos aún no existe un consenso. 

Un grupo de autores afirma que existe una relación inversa entre explotación minera y 

desarrollo. Para ilustrar, Herrera (2014) estima que a mayor producción petrolera mayor 

violencia, independientemente de la calidad institucional del municipio
4
. Torvik (2001), por 

su parte, explica que la abundancia de recursos naturales está asociada a un bajo nivel de 

ingresos, dado que incrementa el número de empresarios cazadores de rentas
5
 y disminuye 

el número de los que quieren establecer firmas productivas. Asimismo, la Fundación 

Friedrich Ebert en Colombia- FESCOL
6
 (2014) señala que el modelo económico 

Colombiano de la minería a cielo abierto genera desventajas a nivel económico, laboral, 

social, ambiental y territorial. En particular, FESCOL resalta que la mayor participación del 

sector extractivo impacta negativamente las finanzas públicas, pues incrementa de forma 

acelerada las regalías y genera asimetrías tributaras (el sector está exonerado del impuesto 

de industria y comercio). A su vez, FESCOL afirma que la producción de carbón térmico 

en La Guajira y Cesar no añade valor local, porque se destina al mercado internacional y 

los encadenamientos del carbón son reducidos. 

                                                     
4 Juan Camilo Herrera estima que un aumento de 1% en la producción de petróleo incrementa en promedio 0,002 la tasa 

de homicidios y de ataques armados por cien mil habitantes, independientemente de la calidad institucional del municipio, 

medido a través del desempeño fiscal. (Herrera, 2014) 
5 Cazadores de renta: hace referencia a un modelo para explicar que la explotación de recursos naturales crea incentivos 

perversos e instituciones débiles. En el modelo, los empresarios tienen la opción de elegir entre un sector extractivo y otro 

sector productivo. Ante la existencia de recursos naturales los empresarios eligen dedicarse a capturar las rentas de 

recursos naturales si no hay una institución fuerte que lo impida. Esta elección de los empresarios lleva al detrimento del 
sector productivo. (Herrera, 2014) 
6 Fundación política, sin ánimo de lucro, dedicada a asesorar y capacitar en política a los países. Los ejes temáticos son: 

fortalecimiento de la democracia, Estado de derecho y gobernabilidad; desarrollo sostenible basado en políticas 

socioeconómicas equitativas y efectivas; y logro de la paz y la seguridad interna y externa. (FESCOL, 2015). 
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El estudio también enfatiza sobre las desventajas generadas por la actividad carbonífera 

respecto a otros sectores económicos, como por ejemplo: baja relación entre el excedente 

bruto de explotación y la remuneración al trabajo; menor generación de empleo; altas 

disparidades en la remuneración salarial de quienes logran emplearse en la mina (no 

siempre provenientes de la región) y quienes no; poca inversión en capital humano y, como 

afirmó Herrera, altos índices de violencia y desplazamiento en Albania en La Guajira y en 

los municipios de la Jagua de Ibírico, El Paso y Becerril en el Cesar (FESCOL, 2014). Otro 

estudio del impacto socioeconómico de las regalías en el desempeño de sectores 

productivos, encuentra una relación inversa entre esos ingresos de regalías y productividad 

agrícola y proporción de personas en condición de pobreza (Jiménez, 2012). 

Contrario al anterior enfoque negativo, un estudio de la CAF
7
, muestra que municipios 

productores de hidrocarburos y carbón tienen un mayor desarrollo, gracias al efecto 

positivo de las regalías en el nivel de ingreso. Aunque reconoce que la abundancia de 

recursos puede llevar a tener instituciones débiles y altos niveles de corrupción (Perry y 

Oliveira, 2010). En esta linea de efectos positivos está un análisis de FEDESARROLLO 

que explica que la minería genera tasas de crecimiento positivas en el PIB, en el valor 

agregado
8
 y en la remuneración salarial, además afirma que los efectos negativos de esta 

economía extractiva se mitigan al establecer encadenamientos productivos. (2013) 

Por otro lado, están los análisis que estiman los efectos nulos de la minería en el desarrollo, 

en general afirman que las diferencias entre mineros y no mineros son preexistentes a la 

explotación de recursos no renovables. Por ejemplo, en el caso del Meta, se observa que la 

producción petrolera no ha generado mayor nivel de desarrollo, aunque existen 

oportunidades para impactar positivamente a la sociedad si los recursos de las regalías 

                                                     
7 CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 países - 17 de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal- y 14 bancos privados de la región. 
8 El aumento de 1 peso de la producción minera incrementa la producción bruta nacional en 2,44 pesos (1,66 pesos en el 
caso de hidrocarburos) y aumenta 1,3 pesos el valor agregado (1,14 en hidrocarburos). Adicionalmente, se muestra que la 

remuneración al trabajo representa solo el 13% del valor de la producción minera pero, al incluir los efectos indirectos e 

inducidos, el impacto de un aumento de un peso en la producción minera es aumentar la remuneración del trabajo en 0,30 

pesos (0,13 en hidrocarburos) (FEDESARROLLO, 2013) 
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petroleras se invierten en proyectos que consoliden el desarrollo económico regional y 

mejoren el nivel de vida de su población (Hernández, 2014). 

Adicionalmente, al comparar los municipios mineros colombianos con los del resto del país 

(a través de un estimador de diferencias en diferencias) se concluye que no hay una fuerte 

evidencia del impacto que tienen las regalías en el crecimiento, pues existen diferencias 

preexistentes entre productores y no productores, que no pueden atribuirse a la explotación 

de recursos (Barreto et al., 2011). En general, los mineros están distantes de los centros 

productivos, tienen una institucionalidad débil y presentan bajos indicadores sociales
9
. 

Igualmente,  al estudiar un grupo de municipios mineros y compararlo con sus vecinos, que 

tienen características observables y no observables similares a estos
10

, se concluye que el 

ser productor de carbón tiene un impacto negativo significativo en el desempeño fiscal de 

los municipios carboníferos. Al depender en sus finanzas de las transferencias estatales  y 

de las regalías, limita la capacidad de generar autónomamente ingresos por otra actividad 

como industria y comercio. Sin embargo, a nivel per cápita y al controlar por variables 

institucionales, estas diferencias desaparecen (Ibáñez y Laverde, 2014). 

En suma, la diversidad de resultados induce a analizar la relación entre minería y 

desarrollo, desde su dimensión económica, en el caso puntual de la producción de carbón a 

gran escala en los municipios mineros del Cesar y de La Guajira, al estudiar la capacidad de 

su población para tener una calidad de vida adecuada. 

2. Marco Jurídico 

En este aparte se presenta la normatividad que rige la explotación de recursos naturales con 

el fin de entender el funcionamiento del sistema, el modelo empresarial y más aún, mostrar 

la importancia que le ha dado Colombia a la producción de carbón térmico, pues por su 

                                                     
9 El estudio establece que un municipio minero tiene una producción histórica  de oro, carbón, plata o petróleo mayor del 

percentil 25 de la producción agregada nacional en ese mismo periodo (Ibáñez y Laverde, 2014) 
10Calidad de las tierras, la fortaleza institucional y el desarrollo social, entre otras (Ibáñez y Laverde, 2014). 
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modelo de producción, disponibilidad del recurso y demanda internacional, genera ingresos 

significativos no solo para La Guajira y el Cesar, sino para todo el país. 

En primer lugar, es fundamental nombrar que la Constitución Colombiana de 1991 

ratifica la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, 

por tanto, regula las regalías directas (pago por contraprestación) a las que tienen derecho 

las entidades territoriales y los puertos marítimos o fluviales, por la explotación y transporte 

de recursos no renovables, respectivamente. 

Además, el espíritu “descentralizador” de la Constitución de 1991 motiva a transferir una 

porción de los ingresos corrientes del gobierno central hacia los departamentos (situado 

fiscal) y municipios (participación municipal) con el fin que ellos mismos financien salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico en su territorio. Este mecanismo de 

transferencias se convierte en el Sistema General de Participaciones (SGP) en el 2001 

(Perry y Oliveira, 2010), que busca un manejo equitativo de los recursos. Asimismo, la 

Constitución crea el Fondo Nacional de Regalías (FNR)
11

 y determina los sectores de 

inversión: promoción minera, preservación del medio ambiente y proyectos regionales de 

inversión (Art. 332 y 360). La Constitución establece las regalías indirectas -administradas 

por el FNR y destinadas a los sectores de inversión predeterminados- y una compensación 

de acuerdo a lo pactado con la compañía que realiza la explotación de los recursos, con el 

fin de mitigar las externalidades negativas generadas por la explotación. 

Asimismo, si la explotación se realiza en o a menos de 5km de un resguardo indígena, el 

territorio tiene derecho a una inversión de 5% del valor de las regalías del departamento y a 

un 20% de las del municipio. Asimismo, un territorio no productor también recibe regalías 

según el mecanismo de escalonamiento establecido en la Carta Magna (Ver anexo). Las 

distribuciones de regalías de carbón, dada la producción, aumentan desde 2004 y en 

particular, los años 2001, 2003, 2007 y 2008 presentan crecimientos notables. El FNR se 

                                                     
11 El FNR es un fondo cuenta – adscrito al DNP- constituido con el remanente de los recursos no asignados directamente a 

los departamentos y municipios productores o a los municipios portuarios. 
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materializa en la Ley 141 de 1994
12

, la cual instaura la Comisión Nacional de Regalías, 

reitera el derecho del Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables y 

señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías. Gran parte de esta 

legislación cambia con la creación del Sistema General de Regalías. 

Gráfico 1. Regalías distribuidas según mineral explotado 

 
Fuentes: Elaboración propia basado en información de UMPE 

Por su parte, en 2001 se crea el Código de Minas (Ley 685) y en 2007 se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) que establece los sectores prioritarios para la recepción de 

recursos del FNR, según márgenes establecidos sobre mortalidad infantil, cobertura en 

salud, educación, agua potable y alcantarillado. 

Gráfico 2. Normatividad de la distribución de recursos del FNR 

Fuente: Elaboración propia basado en la Ley 141. 

                                                     
12 Modificada por la Ley 756 de 2002 para definir los porcentajes variables para el pago y distribución de las regalías de 

hidrocarburos. 
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En 2002, la ley 756 obliga a destinar el 90% de las regalías directas del departamento a 

inversión en proyectos prioritarios de los planes de desarrollo del departamento o 

municipios, y de estos el 50% se debe destinar propiamente a los proyectos prioritarios del 

plan del municipio que no reciba regalías directas (Perry y Oliveira, 2010). 

En cuanto a los decretos se destaca el 600 de 1996, que establece el recaudo, distribución y 

transferencia de las regalías derivadas de la explotación de carbón, metales preciosos y 

concentrados polimetálicos. En 2003 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

para administrar las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación y encargarse del 

recaudo y giro de regalías por la explotación de hidrocarburos (Decreto 1760). En 2004 se 

liquida la Comisión Nacional de Regalías (Decreto 149), el DNP asume el control y 

vigilancia de los recursos de regalías (Decreto 195) y se reglamenta la administración del 

FNR (Decreto 2550). En 2005, se reglamenta la distribución de los recursos de 

reasignación de regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación 

de carbón (Decreto 2245) y se estructura la Dirección de Regalías (Decreto 4355). 

3. Sistema General de Regalías (SGR) 

La actividad minera se ha caracterizado por estar concentrada en algunos territorios y tener 

altas tasas de crecimiento en los últimos años. Este crecimiento llevó a inequidades en el 

flujo de ingresos en el territorio colombiano, lo que motivó la creación de un sistema que 

equilibrara la desigualdad de recursos. 

De otra parte, el acelerado incremento en la explotación minera llevó a los municipios a 

recaudar más del doble de lo proveniente del impuesto predial y del de industria y comercio 

(…) y a los departamentos a recibir hasta diez veces más que lo capturado por el impuesto a 

bebidas alcohólicas
13

. Lo anterior concentró las regalías y generó dudas sobre la eficiencia 

de inversión de estos recursos y la estructura cíclica del sistema, lo que marcó el camino 

                                                     
13 El Cerrejón por concepto de impuestos de industria y comercio, predial, complementario, circulación y tránsito y 

timbre, entre 1990 y 2002 acumuló US$6.9 millones de los cuales el 89% fueron pagados al departamento de la Guajira y 

el 11% fue pagado al Distrito de Barranquilla. Además, por concepto de impuesto a la renta generó 10,5 millones de 

dólares en promedio entre 1995 y 1999, y 144 millones en 2005. (Cerrejón, 2005) 
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para proponer una reforma enfocada en el crecimiento regional, la equidad, la reducción de 

pobreza y el ser competitivo. Reforma que se materializó en el Sistema General de Regalías 

- SGR (Bonet y Urrego, 2014).  Por su parte, el Decreto Ley transitorio 4923-2011 dio los 

lineamientos para la operación del SGR, estableció que el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (FCTI), el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación 

Regional (FCR) distribuyeran los recursos a los departamentos.  

También estableció un ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de 

Ahorro Pensional Territorial (FONPET), y un financiamiento de proyectos de inversión 

presentados por las entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión (OCAD), para su definición, evaluación, priorización, aprobación y designación 

del ejecutor. La designación de OCAD tiene un enfoque regional que busca realizar 

proyectos según las necesidades de los territorios, por lo que el Sistema Presupuestal del 

SGR debe estar acorde con la planeación regional, el PND, los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales, los planes de vida de las comunidades indígenas y los planes de 

etnodesarrollo de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (art. 

63, Ley 1530). Además, el DNP administra el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 

y Evaluación (SMSCE). 

Gráfico 3. Funcionamiento del Sistema General de Regalías 

 
Fuente: Ley 1530 de 2012 
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4. Estructura empresarial de la producción de carbón térmico 

La explotación de carbón térmico se caracteriza por tener un gran volumen de producción, 

requerir un alto nivel tecnológico y realizar una elevada inversión. En Colombia, la 

producción carbonífera está concentrada en La Guajira y en Cesar, gracias al nivel de 

reservas en el territorio, a la posibilidad de establecer minas a cielo abierto y a la facilidad 

de transporte por su cercanía a un puerto marítimo, características que permitieron 

establecer economías de escala en estos departamentos.  

Gráfico 4. Producción minera 

 

 
Fuente: UMPE. Nota: las series 2004, 2005 y 2006 han sido corregidas por Ingeominas. Estos datos son basados en 
regalías. La información entre 1994-1997 se obtiene de Ecocarbon; de 1998-2003 de Minercol; de 2004 – 2011 de 

INGEOMINAS; 2012 en adelante Servicio Geológico Colombiano. Los datos del 2015 actualizados al I trimestre. 

Las empresas productoras de carbón son: Cerrejón, Drummond, Prodeco y Colombian 

Natural Resources. La primera se ubica en la Guajira y las tres últimas en el Cesar. El 

Cerrejón comprende tres zonas de producción: Norte, Central y Sur. El área de Patilla de 

800 Km
2
, fue un consorcio compartido entre Carbocol (del Estado Colombiano) y Exxon 

(Intercor) y ahora es propiedad igualitaria de BHP-Billiton (australiana-holandesa/inglesa), 

Anglo American (británica) y Glencore-Xstrata (suiza-británica)(DNP, 2007). 
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La segunda empresa por nivel de producción es Drummond, conformada por las minas 

Pribbenow y el Descanso en la cuenca de carbón de Cesar, cruza los municipios de El Paso, 

Chiriguaná y la Jagua de Ibírico. El 20% de Drummond es de la japonesa Itochu. Por su 

parte, Prodeco es una filial de la Glencore, fusionada con Xstrata. Glencore-Xstrata son 

parte del consorcio del Cerrejón y dueños de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., que 

pertenece al Grupo Prodeco. Finalmente, Colombian Natural Resources (CNR), del grupo 

Goldman Sachs, maneja las minas El Hatillo y Cerro Largo.  

Gráfico 5. Exportaciones de Carbón de La Guajira y Cesar 

 
Fuente: UMPE. La producción de 2015 corresponde al I trimestre 

 

Gráfico 6. Precios del Carbón 

 
Fuente: UMPE- Banco de la República 
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De lo anterior se destaca que la producción de carbón está concentrada en empresas 

multinacionales, quienes tienen la capacidad de realizar altas inversiones (maquinaria, 

transporte, personal altamente capacitado, etc.).  Además, la riqueza carbonífera del Cesar y 

de La Guajira, llevaron al establecimiento de esta industria extractiva en municipios 

específicos de la región. Es de subrayar el carbón térmico producido en Colombia en su 

mayoría se exporta, lo que implica ser dependiente del mercado externo y ser vulnerable al 

tipo de cambio, al precio internacional de carbón, a la competencia y a las posibles crisis 

internacionales. 

IV. METODOLOGÍA 

Para este análisis, se realizó una revisión de literatura sobre el concepto del desarrollo y 

los estudios de los impactos de la explotación de recursos no renovables. Sin desconocer 

los valiosos aportes previos al conocimiento, en la revisión se detectó una oportunidad de 

contribuir a este, con el análisis de los efectos de la minería a cielo abierto en el desarrollo 

de la población de los municipios productores de la Guajira y del Cesar - objetivo y 

motivación del presente trabajo. 

En segundo lugar, se realizó un análisis de contexto del marco jurídico minero e industrial 

de la producción de carbón térmico. En tercer lugar, con el fin de cumplir el primer 

objetivo, bajo una base epistemológica positivista
14

 se presenta la evolución de los 

indicadores socioeconómicos de los municipios carboníferos del Cesar y La Guajira desde 

1993 hasta años recientes con el fin de captar los efectos a largo plazo de la minería y 

mostrar su trayectoria y evolución después del período particular en que se estima el 

modelo econométrico (1993 -2005). Vale la pena aclarar que las variables estudiadas están 

relacionadas con el desarrollo en el marco de libertades civiles y creación de oportunidades.  

                                                     
14 La base epistemológica positivista se deriva del empirismo (Locke, Berkeley, Hume, Stuart Mill) que a su vez toma 
elementos del racionalismo (Espinoza y Leibnitz, Bachelard y Popper) para concluir con el positivismo lógico o 

empirismo lógico (Compte, círculo de Viena) que la fuente del conocimiento es la experiencia y que la razón ordena los 

resultados de aquella, y valora la ciencia y el método científico, enfatizando las relaciones de causalidad y verificando 

todas las proposiciones para que puedan ser verdaderas o falsas (Zorro, 2015). 
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En particular, las variables descriptivas son: valor agregado por ramas de actividad 

económica a precios constantes de 1994; producción de carbón térmico (kt); PIB por 

habitante a precios corrientes; regalías de carbón (pesos corrientes); relación de proyectos 

que son y no son objeto de la liquidación del FNR, según sector y vigencia; número de 

habitantes; NBI; cobertura en salud, tasa de mortalidad infantil (TMI) y pobreza 

multidimensional.  

La elección de estas variables se basó en dos criterios: el primero fue reflejar la actividad 

minera (variable económica: PIB per cápita y por rama de actividad económica, regalías) 

y/o el nivel de desarrollo (variable social que según el marco teórico reflejan el desarrollo); 

el segundo criterio, se basó en el nivel de representatividad geográfica, es decir información 

desagregada a nivel municipal.  

El análisis descriptivo permitió identificar el grupo tratamiento (municipios carboníferos 

del Cesar y la Guajira) y construir una base de datos. Luego de seleccionar el grupo 

tratamiento, de todos los municipios colombianos se excluyeron los municipios mineros. 

De los entes territoriales restantes se eliminaron los que tienen un NBI muy diferente al del 

grupo tratamiento. Específicamente los criterios para seleccionar los municipios son: 

explotación de recursos y NBI similar en 1993. Lo anterior dio como resultado el grupo 

tratamiento formado por 9 municipios carboníferos y el grupo control formado por 113 

municipios no minero (ver anexos). El objeto de establecer un grupo control fue reducir el 

sesgo que podría causar estimar el modelo con municipios con condiciones iniciales 

disímiles a los municipios carboníferos del Caribe.  

La base de datos también comprende información municipal del PIB per cápita, el monto 

aprobado para proyectos (los que son y no son objeto de la liquidación del FNR), regalías y 

población. En la construcción de esta base, se encontraron montos aprobados para 

proyectos (fuente DNP) y valores de giros de regalías (fuente ANM) agregados a nivel 

nacional, por ende, para no omitir información, estos recursos colombianos se distribuyeron 

a nivel departamental según la participación de la actividad minera en el total nacional. 
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Asimismo, el PIB per cápita, las regalías y los proyectos departamentales se distribuyeron a 

los municipios ponderando por el Indicador de Importancia Económica Municipal de 

Cuentas Departamentales. 

Posteriormente, se realizó un análisis inferencial, que comprende un análisis de medias 

con la herramienta estadística de T- Student y un ajuste de un modelo general lineal 

univariante. Así pues, para estudiar los efectos de la minería en el desarrollo se tomó como 

variable dependiente el indicador de NBI, el cual refleja el desarrollo a nivel municipal
15

, 

pues permite vislumbrar si las necesidades básicas de la población se encuentran o no 

cubiertas mediante las siguientes variables (ver el cuadro Categoría de análisis):  

1. Viviendas inadecuadas: hace referencia a viviendas no aptas para el alojamiento 

humano, por ser viviendas que tienen una o más de estas características: ser 

móviles, estar ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, no tener paredes, tener 

paredes de tela o de materiales de desecho, tener pisos de tierra (en zona rural el 

piso de tierra debe estar asociado a paredes de material semipermanente o 

perecedero). 

2. Viviendas con hacinamiento crítico: refleja el nivel de ocupación de una vivienda, 

cuyo nivel crítico se alcanza cuando viven tres o más personas por habitación 

(excluyendo cocina, baño y garaje). 

3. Viviendas con servicios inadecuados: indica si un hogar cuenta con las 

“condiciones vitales y sanitarias mínimas [para vivir]” (DANE, 2003).  

4. Viviendas con alta dependencia económica: refleja de forma indirecta el nivel de 

ingreso. Una vivienda se cataloga con alta dependencia económica si en ella viven 

más de tres personas por miembro ocupado y el jefe del hogar no tiene más de dos 

años de educación primaria aprobados. 

                                                     
15 El porcentaje de NBI está calculado con base en información censal, lo cual permite dar información confiable a nivel 
de municipios, pues esto implica un alto nivel de desagregación que no es posible realizar con las muestras estadísticas, 

pues los censos al indagar a toda la población no tienen coeficiente de variación ni errores muestrales, sino que son reflejo 

de una realidad. Las muestras realizadas son de gran valor informativo, pero no son significativas a algunos niveles de 

desagregación. 
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5. Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: permite visualizar 

si los niños entre 6 y 12 años asisten a un centro de educación formal. 

El tomar como referencia los años 1993 y 2005, se debe a la disponibilidad de la 

información, gracias a la realización de los censos de población (permiten desagregación 

municipal) y a que entre estos años hubo un cambio sustancial en la producción 

carbonífera: en 1993 se podría hablar de una producción casi nula (la Guajira y el Cesar en 

conjunto produjeron 13.090 Kton) y en 2005 de una alta presencia minera (niveles de 

producción de 54.889,53 Kton en estos mismos departamentos). En particular, el 

crecimiento promedio en los 12 años fue 11,7% en el Cesar y en la Guajira, siendo el 2000 

y 2001 cuando se registró un mayor incremento: 16,3% y 14,5% respectivamente.  

El aumento en la producción de carbón durante este periodo fue producto de importantes 

hitos en la minería a cielo abierto, como operaciones en nuevas áreas de minería y 

ampliaciones en 2000-2001 de la infraestructura del Cerrejón, lo cual desemboca en que en 

2001 el carbón ocupara el segundo renglón de exportación de Colombia (Cerrejón, 2009). 

Se espera que al analizar el año 2005, se vean los efectos de los mayores ingresos de la 

minería que, por marco normativo, se deberían traducir en mayor gasto público, el cual por 

su naturaleza presenta un rezago en el tiempo, pues “hay que dejar que este genere 

resultados” (Ardanaz, 2015). 

Tabla 2. Pasos generales metodológicos 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se realizó un ajuste de un modelo general lineal univariante para el cual se 

estableció como variable dependiente el logaritmo de NBI; como variables categóricas: 
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periodo (año base de 1993 y de seguimiento 2005) y grupo (control-minero y tratamiento-

no minero) y como variables control: PIB per cápita
16

, regalías, proyectos y población. 

Una vez elegidas las variables se revisó que estas no violaran los supuestos de modelo de 

regresión simple: relación lineal entre las variables; errores en la medición de las variables 

explicativas independientes entre sí; errores con varianza constante (homocedasticidad); 

errores con esperanza matemática nula (normalidad) y no colinealidad (UCLA, 2015).  

Finalmente se contrastaron los resultados obtenidos con el análisis descriptivo e inferencial, 

y se propusieron algunas explicaciones sobre la influencia de las variables tomadas para 

explicar los cambios en la calidad de vida de la población de municipios mineros y no 

mineros. 

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

1. Características de los municipios carboníferos del Cesar y La Guajira: 

evolución de indicadores socioeconómicos 

Los territorios mineros en general han tenido un bajo nivel de desarrollo en relación al total 

nacional, situación que no puede asociarse únicamente a la explotación de recursos no 

renovables, pues en muchas ocasiones estas precarias condiciones son previas a los booms 

mineros. Por tanto, con el fin de caracterizar los municipios carboníferos de estudio
17

 esta 

sección describe una serie de indicadores relacionados con el desarrollo, según lo sugerido 

en el marco conceptual, tanto para los años de estudio 1993 y 2005 como también para un 

período más largo, con el fin de analizar las condiciones preexistentes a los booms mineros 

y ver los efectos de corto y largo plazo de esta actividad. 

                                                     
16                        

                            

                       
 Metodología Para Calcular El Indicador De Importancia 

Económica Municipal Cuentas Departamentales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015 
17 Agustín Codazzi, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibírico, Valledupar, Albania, Barrancas, Hatonuevo y Riohacha 



Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

 

35 

 

1.1.Indicadores económicos 

1.1.1. Producción de carbón por departamento 

La explotación de carbón térmico ha aumentado desde 1986 y ha estado concentrada en 

determinadas regiones de Colombia. En efecto, la Guajira y el Cesar cubren el 90% de la 

producción, pues dentro de su territorio existen dos distritos mineros (DM) conformados 

por municipios con un alto grado de producción de este tipo de carbón y cuya economía se 

mueve gracias a la explotación del recurso.  

En particular, al analizar el PIB nacional, en 1993 el 79,8% de la producción colombiana de 

hulla, lignito y turba provenía del Cesar y La Guajira, en el año 2005 esta participación ya 

era de 92,9%, por lo que es de recalcar el importante incremento en la producción de estos 

recursos. A su vez, la economía de estos dos departamentos depende en gran medida de la 

minería carbonífera sobre todo después del boom minero (ver anexos).  

Gráfico 7. Valor agregado por ramas de actividad a precios constantes de 1994 

 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 

En 1993, en la economía de cada departamento la producción de hulla, lignito y turba 

participaba con 2,9% en el Cesar y 37,0% en La Guajira; en 2005 la actividad ya 

representaba el 32,6% y 50,2%, respectivamente. Podría decirse que el incremento de la 

producción minera en dichos territorios ha redistribuido la actividad económica y 

desplazado algunas nacientes actividades productivas, como la manufacturera en el Cesar y 

agrícola en La Guajira. 
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1.1.2. Producción de carbón de distritos mineros (DM) 

Como se mencionó, en La Guajira y Cesar están los principales Distritos Mineros: DM de 

Barrancas y el DM La Jagua, la producción de estos en su mayoría se exporta. El primero 

está en la Guajira y abarca los municipios de Barrancas, Maicao, Hato Nuevo y Albania. El 

Distrito Barrancas tiene un área de 380 km
2
 y limita al norte con la población de 

Cuestecitas y al sur con el río Ranchería y el arroyo Cerrejoncito. En esta área se encuentra 

la Formación Cerrejón de edad Terciaria y se produce carbón térmico a cielo abierto. De 

otro lado, el DM La Jagua, ubicado en el Cesar, cubre los municipios de Becerril, El Paso, 

Codazzi, La Jagua y La Loma (UPME, 2005).  

Tabla 3. Producción de carbón térmico (kt) 

Distrito minero 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

La Guajira (Barrancas) 19.849 19.548 22.100 23.205 18.077 22.584 24.547 

Cesar (La Jagua) 9.297 9.794 12.029 15.385 16.427 21.152 25.028 

Fuentes: Memorias al Congreso de la República 2004-2005, Ministerio de Minas y Energía 

 

1.1.3. Producto interno bruto per cápita 

El PIB per cápita para los municipios
18

 donde se explota carbón térmico a cielo abierto, 

aumentó durante el período de estudio, al pasar de $159.623 en 1993 a $225.464 en 2005. 

El mayor crecimiento se presentó en el 2003 (16,2%).  

Gráfico 8. Producto Interno Bruto por habitante 

 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 

                                                     
18 Se calcula dividiendo el PIB per cápita departamental a precios de 1994 dividido por la distribución del valor agregado 

departamental, entre los municipios que lo conforman 
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En el período analizado, Valledupar y Riohacha registraron el mayor PIB por habitante 

promedio, $380.156 y $329.318 pesos respectivamente. Además, el mayor valor agregado 

en 2013 lo presentó Valledupar y el menor lo tiene el municipio Hatonuevo en La Guajira. 

Gráfico 9. Valor agregado 

 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal 

1.1.4. Regalías y recaudos 

Como es de esperar la minería a gran escala llevó a ingresos altos en corto plazo, por tanto, 

la producción de carbón térmico en Cesar y La Guajira en 2009 tuvieron el mayor monto de 

regalías en relación a los demás departamentos (ver mapa en anexos). En el período 

analizado entre 2001 y 2003 los ingresos por regalías presentaron altos incrementos. 

Al analizar la información de los recursos de las regalías de carbón directas distribuidas y 

giradas a los entes territoriales, se destaca que La Guajira recibió un monto mayor que 

Cesar. La Jagua, Barrancas, Maicao y Uribía fueron los municipios con mayores regalías de 

carbón. Chiriguaná, en el Cesar, fue el único municipio que recibió regalías en el año 2005. 

En particular, de los municipios caribeños analizados, los que más regalías recibieron en 

2005 fueron La Jagua, en el Cesar, y Albania, en La Guajira. 
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Gráfico 10. Regalías de Carbón (miles de millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: ANM 

En contraste, al sumar el total de las regalías distribuidas entre 1996 y 2005, se encuentra 

que El Paso y Albania fueron los que más recibieron en relación a los demás municipios de 

estudio, lo cual resulta interesante contrastarlo con información de tipo social y económico 

para preguntarse sobre la existencia de alguna implicación directa y explicita de mayores 

recaudos y bienestar. 

Gráfico 11. Regalías de carbón en 1996 a 2006 

 
Fuente: ANM 

Para ilustrar se puede mencionar que El Cerrejón incrementó notoriamente el monto 

generado por regalías, siendo en promedio entre 1995 y 1999, 24 millones de dólares; en 

2004 77 millones y en 2005 106. Regalías que fueron distribuidas al departamento de La 
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Guajira, a los municipios productores (Barrancas, Hatonuevo, Maicao y Albania), al 

municipio portuario de Uribía y a entidades gubernamentales de orden nacional y regional -

principalmente Fondo Nacional de Regalías, Fondo de Fomento del Carbón y los Corpes de 

la Guajira (Cerrejón, 2005).  

Finalmente, vale la pena mencionar la relativa estabilidad de los recaudos impositivos de 

Riohacha y Valledupar entre el 2000 y el 2005, pues es en 2006 cuando Riohacha (y en 

menor medida Valledupar) incrementa estos ingresos, explicado principalmente los 

mayores recaudos externos, es decir los generados por aranceles, tasas especiales 

aduaneras,  IVA externo y otros externos. 

Gráfico 12. Ingresos administrados por la DIAN 

 
Fuente: DIAN 
 

Aspectos claves de los ingresos corrientes y de capital de los territorios analizados 

 

Los ingresos corrientes19 para Cesar y La Guajira han tenido un comportamiento más 

estable que los de capital, estos últimos han aumentado desde 1997, explicado por los 

ingresos de transferencias. El bajo monto de ingresos corrientes puede dar indicios de la 

baja capacidad para tributar en estos departamentos. 

 

 

 

 

 
                                                     
19 Ingresos tributarios (cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, registro y anotación, timbre de vehículos, sobretasa a la 

gasolina   y otros), Ingresos NO tributarios y transferencias corrientes 
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Gráfico 13. Ingresos departamentales 

 

 

 
Fuente: DNP, ejecuciones presupuestales 

Es de notar que la mayor fuente de ingresos para los municipios carboníferos de estudio
20 

son los de capital, que tuvieron un aumento importante en el 2003 (76%), explicado por el 

aumento de transferencias (56pp) y regalías (35pp). Por su parte, los ingresos tributarios 

(predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, otros) son los de mayor monto para 

los ingresos corrientes. 

 

 

                                                     
20 Agustin Codazzi, Barrancas, Becerril, Chiriguana, El Paso, Hatonuevo, La Jagua De Ibirico, Riohacha, Valledupar 
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Gráfico 14. Ingresos municipales 

Fuente: Elaboración propia con base en ejecuciones presupuestales de DNP 

La contribución a la variación de ingresos de capital de las regalías y transferencias refleja 

la importancia de estos recursos para los municipios y departamentos, los cuales cambian 

bajo el nuevo sistema de regalías, pues como se vio en el marco contextual los territorios 

analizados por ser productores o portuarios recibían un mayor monto por regalías directas 

(entre 42%- 45% para los departamentos y 32%- 45% para municipios productores, y 10% 

para los municipios portuarios) que lo establecido en el nuevo sistema (Ver gráfico). 

  

0,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

700000,0

800000,0

900000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Corrientes y de Capital

INGRESOS DE CAPITAL Ingresos corrientes

Millones de pesos corrientes

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Ingresos de Capital

REGALIAS TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) COFINANCIACION OTROS

Millones de pesos corrientes

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Ingresos Corrientes

Tributarios No Tributarios Transferencias

Millones de pesos corrientes

11,6

-8,7

76,2

15,3
24,0

-10,0

46,3
37,0

21,1

0,1 2,2
15,4

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

p
o

rc
e

n
ta

je

Variación anual

Ingresos Corrientes Ingresos de capital

76,2

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contribución ingresos de capital

Regalías Transf. nacionales Cofinanciación Otros Total



Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

 

42 

 

Gráfico 15. Estructura del Sistema General de Regalías a partir de 2012 

 Fuente: Elaboración propia con base en Ley 1530 

Los efectos en la distribución de regalías se pueden ver desde el 2012, año en que Cesar recibió por 

regalías $51.696 millones y la Guajira $38.911 millones, montos notablemente inferiores a los 

distribuidos en 2011 (Cesar 195.458 millones y La Guajira 158.927 millones). La reducción en 

2012 en la distribución de regalías también se evidencia en los municipios analizados (ver tabla 4). 

Tabla 4. Distribución de regalías de Regalías en millones de pesos corrientes 

 
Fuente: SIMCO. Datos a Diciembre de 2014. 

Tabla 5. Distribución del presupuesto entre beneficiarios Sistema General de Regalías 

Fuente: DNP 
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 BECERRIL 0 0 1.114 1.684 3.208 7.863 11.913 20.283 5.503 0 9.053

 LA GUAJIRA 31.702 67.198 65.815 61.118 140.444 172.190 61.677 158.927 38.911 0 0

 MAICAO 7.838 30.323 20.735 3.334 4.578 7.991 3.422 5.394 1.649 0 0

 URIBIA 7.791 18.062 17.963 18.454 36.680 48.381 24.241 40.401 9.887 0 0

 ALBANIA 3.516 13.945 22.563 32.070 40.455 72.352 32.908 53.592 15.556 0 0

 HATONUEVO 6.283 11.312 15.168 16.243 22.347 35.455 22.052 24.241 9.625 0 0

 BARRANCAS 9.361 7.188 9.424 16.573 60.076 48.597 27.172 62.097 9.538 0 0

C
ES

A
R

LA
 G

U
A

JI
R

A

Regalías en Millones de pesos

ET Directas FDR

FDR Monto 

Compensar 

AD

FCR 60% Específicas FC&TI PENSIONES AHORRO

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S

DESAHORRO 

10%
TOTAL

Dpto      $ 186.997 $ 10.848 $ 77.226 $ 111.302 $ 0 $ 62.874 $ 36.701 $ 159.272 $ 0 $ 0 $ 645.219

Mpios     $ 122.836 $ 0 $ 0 $ 0 $ 47.170 $ 0 $ 20.841 $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.847

Total     $ 309.833 $ 10.848 $ 77.226 $ 111.302 $ 47.170 $ 62.874 $ 57.542 $ 159.272 $ 0 $ 0 $ 836.067

Dpto      $ 151.348 $ 0 $ 96.616 $ 126.967 $ 0 $ 76.405 $ 44.255 $ 162.031 $ 0 $ 0 $ 657.621

Mpios     $ 99.938 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.186 $ 0 $ 17.077 $ 0 $ 0 $ 0 $ 193.201

Total     $ 251.285 $ 0 $ 96.616 $ 126.967 $ 76.186 $ 76.405 $ 61.332 $ 162.031 $ 0 $ 0 $ 850.822

Dpto      $ 119.872 $ 0 $ 100.151 $ 125.059 $ 0 $ 61.490 $ 38.654 $ 180.287 $ 26.114 $ 16.224 $ 667.850

Mpios     $ 75.880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52.806 $ 0 $ 18.383 $ 0 $ 16.530 $ 11.377 $ 174.976

Total     $ 195.752 $ 0 $ 100.151 $ 125.059 $ 52.806 $ 61.490 $ 57.037 $ 180.287 $ 42.644 $ 27.601 $ 842.827

Dpto      $ 42.428 $ 0 $ 112.128 $ 145.318 $ 0 $ 76.784 $ 47.264 $ 173.538 $ 9.243 $ 19.400 $ 626.103

Mpios     $ 41.217 $ 0 $ 0 $ 0 $ 89.713 $ 0 $ 15.335 $ 0 $ 8.979 $ 10.459 $ 165.703

Total     $ 83.645 $ 0 $ 112.128 $ 145.318 $ 89.713 $ 76.784 $ 62.599 $ 173.538 $ 18.222 $ 29.859 $ 791.806

Vigencia 

Bienio 2013 - 

2014

Cesar

La Guajira

Vigencia 

Bienio 2015 - 

2016

Cesar

La Guajira
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El SGR a su vez tiene impactos en la distribución del presupuesto bianual (ver tabla 5) y en el 

destino de recursos generados por la explotación de carbón (ver anexos y marco jurídico). 

1.1.5. Proyectos 

Dada la fuerte reciprocidad que se espera exista entre gasto público y recaudos mineros, 

resulta fundamental analizar los proyectos, tanto los que no son objeto de la liquidación del 

Fondo Nacional de Regalías (No FNR) como los que sí lo son (FNR), por lo que en este 

segmento se presentan las principales características de los proyectos según el valor 

aprobado a girar y vigencia.  

Para empezar, a nivel nacional los proyectos objeto de la liquidación del FNR con vigencia 

superior a un año se destinan a agua potable y saneamiento ambiental. Los que NO son 

objeto de la liquidación del FNR además de destinarse a este sector (sobretodo en 1996-

1998 con $16.170.370.000), se dirigen a la preservación medio ambiente y energía. 

Gráfico 16. Relación de proyectos que son y no objeto de la liquidación del FNR, según 

sector  

 
Fuente: DNP, Dirección de Vigilancia de las Regalías- Subdirección de Proyectos. 

Es de notar que el Cesar no destinó recursos a agua potable y saneamiento ambiental 

mientras que en la Guajira sí, pero sólo hasta 2011 ($7.033.664.805), ejecutados por el 

municipio Hatonuevo. 
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Gráfico 17. Relación de proyectos que son y no objeto de la liquidación del FNR, según 

vigencia 

 
Fuente: DNP, Dirección de Vigilancia de las Regalías- Subdirección de Proyectos. 

En general, no se encuentra un cambio sustancial de los sectores de destinación de los 

recursos ni tampoco un aumento del presupuesto aprobado que sea sostenido en el tiempo, 

sino que parece existir un patrón cíclico.  

En este sentido, la descripción de las variables económicas en el período de análisis permite 

ver el aumento de ingresos por cuenta de la mayor producción de carbón, lo que en 

términos de desarrollo implica mayor capacidad por habitante para adquirir bienes y 

servicios -gracias al incremento de PIB per cápita y el aumento de regalías (sobre todo del 

2001 al 2004). Sin embargo, en términos de proyectos que pondrían a disposición de la 

comunidad una canasta de consumo más amplia, no se evidencia un cambio sustancial por 

el boom minero. 
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1.2. Indicadores sociales 

La mayor concentración poblacional se da en Valledupar, es casi el doble que la de 

Riohacha, e incluso en algunos años el triple. El municipio de mayor tamaño poblacional en 

2005 fue Agustín Codazzi. Así mismo, se destaca un crecimiento constante en la población 

de los municipios mineros.  

Tabla 6. Estimaciones de población 

 

 
Fuente: DANE. 

Para analizar la situación de los hogares de territorios carboníferos, es pertinente mirar el 

porcentaje de los hogares con NBI. En general, se debe destacar que Valledupar no solo 

presentó el índice de NBI más bajo para los dos períodos analizados, sino también la mayor 

reducción del indicador, al pasar de 42,7% en 1993 a 32,7% en 2005. En contraste, El Paso 

presentó el mayor NBI. Es de resaltar que, a excepción de Barrancas y Hatonuevo, todos 

los municipios mineros disminuyeron el porcentaje de NBI entre 1993 y 2005. 

Gráfico 18. Necesidades Básicas Insatisfechas total 

 

Municipio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Becerril 14.045 14.120 14.181 14.225 14.250 14.258 14.228 14.194 14.156 14.121

Hatonuevo 0 0 0 0 0 10.048 10.277 10.582 10.984 11.497

El Paso 17.785 18.138 18.458 18.736 18.968 19.156 19.285 19.402 19.514 19.643

La Jagua de Ibirico 21.139 21.512 21.818 22.043 22.181 22.244 22.220 22.167 22.108 22.061

Chiriguaná 23.585 23.964 24.263 24.468 24.567 24.565 24.445 24.264 24.042 23.792

Barrancas 25.897 26.060 26.297 26.631 27.090 17.643 18.300 19.033 19.823 20.649

Agustín Codazzi 50.150 51.294 52.319 53.200 53.921 54.482 54.805 55.012 55.121 55.143

Riohacha 92.127 94.419 97.297 100.834 103.178 106.142 105.593 109.439 113.718 120.258

Valledupar 234.787 243.023 251.431 260.034 268.802 277.714 284.779 291.859 294.748 301.689

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Becerril 14.092 14.064 14.036 14.006 13.976 13.941 13.903 374.014 383.795 393.592

Hatonuevo 12.140 12.949 13.792 14.656 15.527 16.383 17.182 53.402 53.131 52.844

El Paso 19.800 19.983 20.177 20.383 20.594 20.808 21.041 13.870 13.832 13.781

La Jagua de Ibirico 22.040 22.043 22.049 22.057 22.068 22.082 22.095 21.680 21.444 21.192

Chiriguaná 23.527 23.245 22.957 22.672 22.399 22.146 21.921 21.270 21.484 21.689

Barrancas 21.491 22.407 23.368 24.357 25.354 26.329 27.224 22.110 22.126 22.144

Agustín Codazzi 55.096 54.960 54.771 54.537 54.268 53.969 53.650 185.687 194.731 203.875

Riohacha 127.225 134.589 142.389 150.603 159.131 167.886 176.709 28.078 28.926 29.777

Valledupar 308.615 317.489 326.491 335.663 345.044 354.582 364.298 17.971 18.784 19.611
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Fuente: DANE 

Como es de esperar, las cabeceras de los municipios tienen un menor porcentaje de hogares 

con NBI que el resto del territorio. Al analizar otros indicadores, se encuentra que los 

municipios de La Guajira presentan indicadores más precarios que los de Cesar: menor 

porcentaje de hogares sin déficit, mayor tasa de mortalidad infantil (TMI), menor número 

de afiliados al régimen de salud y mayor brecha de NBI entre cabecera y resto.  

Gráfico 19. Necesidades Básicas Insatisfechas Cabecera y Resto 

 
Fuente: DANE 

En particular, si se comparan las capitales de los departamentos, se encuentra que a pesar 

de haber aumentado el porcentaje de hogares sin déficit de vivienda en 2005 respecto a 

1993, la proporción de hogares en Riohacha es menor (28,5%) que en Valledupar (65,8%). 

La Jagua de Ibírico fue el municipio que más disminuyó déficit cualitativo
21

 por sus 

deficiencias en estructura de pisos, hacinamiento mitigable, servicios públicos y cocina. 

 

 

                                                     
21 Porcentaje de hogares con viviendas susceptibles a ser mejoradas 
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Tabla 7. Déficit de vivienda 

Fuente: DANE 

En comparación a otras regiones, la concentración de la población (ver mapa) y la 

presencia estatal son más bajas en municipios carboníferos de la Guajira y del Cesar, lo 

cual según FESCOL intensifica las externalidades negativas de los proyectos mineros en 

cuanto a nivel social y ambiental (Rudas et al., 2014). ´ 

Gráfico 20. Afiliación a salud 

  
Fuente DANE 

Además, es de notar que el número de afiliados al régimen subsidiado de salud se ha 

incrementado en mayor proporción en los municipios del Cesar en relación a los de La 

Guajira, lo cual repercute en una menor Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). En particular, la 

mayor reducción de la TMI la registró Hatonuevo y la menor Valledupar, aunque este fue el 

único municipio que mantuvo en todo el período (2005 a 2013) la TMI más baja.  

 

 

1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005

Cesar Valledupar 42,77 65,81 57,23 34,19 20,46 9,03 36,77 25,16

Cesar Agustín Codazzi 18,53 44,54 81,48 55,46 15,96 16,10 65,52 39,37

Cesar Becerril 13,86 35,17 86,14 64,83 14,35 16,72 71,79 48,11

Cesar Chiriguaná 15,67 40,03 84,33 59,97 12,39 11,49 71,93 48,48

Cesar El Paso 6,49 22,17 93,52 77,83 4,32 12,89 89,19 64,94

Cesar La Jagua de Ibirico 4,06 29,11 95,94 70,89 13,08 31,58 82,87 39,31

Cesar Manaure 0,44 32,71 99,56 67,29 16,70 7,86 82,87 59,43

La Guajira Riohacha 24,08 28,54 75,92 71,46 14,40 32,99 61,51 38,47

La Guajira Barrancas 27,25 43,13 72,75 56,87 9,34 9,76 63,41 47,11

La Guajira Hatonuevo 40,42 59,58 14,67 44,91
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Tabla 8. Tasa de mortalidad infantil (TMI)  

 
Fuente DANE 

En 2005, de los indicadores que presentan la estructura de la pobreza multidimensional, el 

porcentaje de hogares sin aseguramiento en salud registró la mayor dispersión entre los 

municipios (14,3 de desviación estándar). El 62,8% de los hogares en Riohacha no tenían 

aseguramiento, mientras que en Valledupar este porcentaje fue 28,8%. Los hogares con 

inadecuada eliminación de excretas muestran dispersión (11,6 de desviación estándar) 

siendo Valledupar el de menor porcentaje y el Paso el de mayor. En contraste, los 

indicadores más homogéneos se relacionan con la población infantil, como inasistencia 

escolar y trabajo infantil.  

Tabla 9. Pobreza multidimensional: hogares con privación en 2005 

 
Fuente: DANE 

Por último, se destaca que los indicadores más precarios son los de la educación y el 

trabajo, es así como en promedio el 70,9% de los hogares tienen bajo logro educativo y el 

95,4% tienen empleo informal.  

 

 

Valledupar 17,29 16,91 16,53 16,14 15,76 15,37 14,86 13,50 13,34

Chiriguaná 22,32 21,83 21,33 20,83 20,34 19,84 19,07 18,64 16,78

La Jagua de Ibirico 24,78 24,50 24,23 23,95 23,68 23,40 22,96 20,67 18,60

Becerril 26,94 26,34 25,14 24,54 23,94 23,94 21,73 20,06

Riohacha 27,32 26,23 25,13 24,04 22,95 21,85 21,25 19,13 18,83

Agustín Codazzi 28,83 28,19 27,54 26,90 26,26 25,62 25,62 25,62 23,06

El Paso 29,79 29,13 28,47 27,80 27,14 26,48 26,48 23,83 23,40

Barrancas 30,92 30,20 29,49 28,77 28,06 27,34 26,81 26,81 24,13

Hatonuevo 33,18 31,85 30,53 29,20 27,87 26,54 25,53 25,53 22,98

Tasa de mortalidad infantil

2009 2010 2011 2012 2013Municipio 2005 2006 2007 2008

Territorio
No 

Hogares

Bajo logro 

educativo
Analfabetismo 

Inasistencia 

escolar

Rezago 

escolar

Barreras de 

acceso a 

servicios de 

cuidado de la 1° 

infancia

Trabajo 

infantil

Alta tasa de 

dependenci

a económica

Empleo 

informal

Sin 

aseguramiento 

en salud

Barreras 

de acceso 

a servicio 

de salud 

Sin acceso 

a fuente 

de agua 

mejorada

Inadecuada 

eliminació

n de 

excretas

Pisos 

inadecuados

Paredes 

inadecuadas
Hacinamiento

Bogotá D.C. 1.931.372 42,12% 7,95% 4,62% 21,39% 9,19% 2,56% 27,42% 77,16% 21,90% 4,29% 1,46% 1,99% 0,67% 0,81% 14,12%

Valledupar 78.165 57,18% 21,46% 13,53% 32,82% 22,85% 4,67% 45,25% 94,54% 28,80% 5,23% 8,73% 13,18% 13,29% 3,99% 35,08%

Riohacha 36.812 63,46% 35,78% 13,12% 33,37% 25,85% 3,83% 62,74% 96,51% 62,81% 7,00% 29,66% 43,30% 27,26% 17,66% 41,04%

Barrancas 5.492 65,74% 33,62% 13,93% 41,15% 31,60% 3,38% 66,01% 95,55% 40,10% 8,34% 30,22% 33,10% 32,61% 7,71% 39,78%

Chiriguana 4.887 71,76% 29,55% 11,16% 39,70% 26,75% 4,61% 54,18% 97,74% 38,89% 9,08% 20,75% 37,79% 27,59% 6,97% 38,30%

La Jagua de Ibirico 5.902 72,46% 32,25% 8,61% 30,11% 18,79% 4,91% 61,25% 95,07% 42,02% 4,33% 11,60% 16,86% 31,12% 8,99% 33,92%

El Paso 4.355 75,94% 31,60% 17,27% 45,85% 36,50% 2,81% 67,58% 97,39% 52,03% 6,14% 28,83% 44,45% 40,38% 10,37% 42,70%

Manaure Balcon del Cesar 1.819 75,98% 36,01% 5,44% 22,98% 13,08% 3,30% 56,02% 97,03% 12,70% 2,64% 24,57% 43,27% 34,80% 4,40% 37,82%

Becerril 3.204 78,28% 36,38% 15,21% 34,62% 24,18% 3,10% 64,17% 92,18% 29,81% 2,33% 30,65% 40,06% 29,67% 13,67% 44,54%

Agustín Codazzi 12.336 80,28% 41,60% 14,68% 39,40% 27,13% 4,73% 54,59% 97,11% 40,32% 6,20% 27,10% 29,15% 27,99% 10,58% 35,22%
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Gráfico 21. Pobreza multidimensional: hogares con privación 

 
Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

En suma, los indicadores socioeconómicos muestran una evolución positiva durante el 

período analizado, aunque las mejoras más acentuadas se dan en los municipios 

carboníferos del Cesar (en relación a los de la Guajira) donde un mayor PIB per cápita y un 

menor NBI, permiten incrementar las capacidades de su población y obtener mejor calidad 

de vida. Finalmente, se destaca que los niveles iniciales de producción de carbón en la 

Guajira eran más altos que en el Cesar, pero el acelerado crecimiento de esta actividad en el 

territorio cesariense llevó a registrar mayores niveles de producción en 2004.  

En conclusión, se podría decir que el Cesar ha aprovechado más que la Guajira las 

oportunidades generadas con las ventajas comparativas que tiene su territorio por la 

presencia de carbón, mediante la mejora de capacidades que le permitieron registrar una 

mejor calidad de vida a la luz del NBI. 

1.3. Proxy del Índice de Desarrollo Humano- IDH 

En este apartado se utilizan algunas variables que miden el nivel de pobreza municipal para 

calcular un IDH aproximado
22

, a saber, la esperanza de vida al nacer, la salud y algunas 

variables que reflejan el poder adquisitivo (por ejemplo, tener una adecuada vivienda), pues 

como se menciona en el marco conceptual los años de vida, el no morir prematuramente, la 

                                                     
22En el cálculo IDH se realiza un promedio de la proporción de hogares con alguna deficiencia (IDH= 1- IPM) 

1 Bajo logro educativo

2 Analfabetismo 

3 Inasistencia escolar

4 Rezago escolar

5 Barreras de acceso a servicios de cuidado de la 1° infancia

6 Trabajo infantil

7 Alta tasa de dependencia económica

8 Empleo informal

9 Sin aseguramiento en salud

10 Barreras de acceso a servicio de salud 

11 Sin acceso a fuente de agua mejorada

12 Inadecuada eliminación de excretas

13 Pisos inadecuados

14 Paredes inadecuadas

15 Hacinamiento
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salud, la educación y el tener una duración normal de vida repercuten en las oportunidades 

(libertades) del individuo para desarrollarse (ver tabla 9). 

Tabla 10. Variables relacionadas del IPM con dimensiones del desarrollo humano 
Dimensiones 

IPM 

Variable IPM Indicador IPM Fórmula Dimensión 

equivalente 

IDH 

Condiciones 
educativas del 

hogar (0,2) 

Bajo logro educativo Escolaridad promedio de las 

personas de 15 años y más del hogar 
años educativos de personas mayores de 
15 años/personas mayores de 15 años 

Social 

Analfabetismo Porcentaje de personas del hogar de 
15 años y más que saben leer y 
escribir  

Personas mayores de 15 años que saben 
leer/ personas mayores de 15 años 

Condiciones 

de la niñez y 

juventud (0.2) 

Inasistencia escolar Proporción de niños entre 6 y 16 

años en el hogar que asisten al 

colegio  

niños de 6 a 16 años que asisten a 
establecimiento educativo/ niños de 6 a 
16 años 

Rezago escolar  Proporción de niños y jóvenes (7-17 

años) dentro del hogar sin rezago 

escolar 

niños de 7 a 17 años sin rezago escolar/ 
niños de 7 a 17 años 

Barreras de acceso a 

servicios para el 

cuidado de la primera 

infancia  

Proporción de niños de cero a cinco 

años en el hogar con acceso 

simultaneo a salud, nutrición1 y 

educación inicial2 

niños de 0 a 5 años en el hogar con 
acceso simultaneo a salud, nutrición y 
educación inicial/ niños de cero a cinco 
años en el hogar 

Salud 

Trabajo infantil Proporción de niños entre 12 y 17 

años en el hogar que se encuentra 

por fuera del mercado laboral 

niños entre 12 y 17 años en el hogar 
fuera del mercado laboral/niños entre 12 
y 17 años 

Social 

Trabajo (0.2) Tasa de dependencia 

económica  

Número de personas por miembro 

ocupado en el hogar 
personas en el hogar/personas ocupadas 
de ese hogar 

Económica  

Empleo informal Proporción de la PEA23 del hogar 

que son ocupados con afiliación a 

pensiones 

PEA ocupados con afiliación a pensión/ 
PEA ocupados 

Salud (0.2) Sin aseguramiento en 

salud 

Proporción de miembros del hogar, 

mayores de cinco años, asegurados a 

Seguridad Social en Salud 

1-(personas mayores de 5 años 
asegurados en salud/personas mayores a 
5 años) 

Salud 

Barreras de acceso a 

servicio de salud 

Proporción de personas del hogar 

que acceden a servicio institucional 

de salud ante una necesidad sentida 

en los últimos 12 meses 

personas con necesidad sentida en salud 
que van a una institución de 
salud/personas con necesidad sentida en 
salud 

Salud 

Acceso a 

servicios 

públicos 

domiciliarios y 

condiciones de 

la vivienda 

(0.2) 

Sin acceso a fuente de 

agua mejorada 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público de acueducto 

en la vivienda. 
Socio 
económico 

Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para preparar los 

alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, carro tanque, 

aguatero u otra fuente. 

Inadecuada eliminación 

de excretas 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público de 

alcantarilladlo. 

 Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin conexión, letrina, 

bajamar o no tiene servicio sanitario 

Pisos inadecuados  Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra. 

Paredes exteriores 

inadecuadas 

 Hogar urbano: se considera privado si el material de las paredes exteriores es 

madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o 

sin paredes. 

 Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes exteriores es 

guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes. 

Hacinamiento crítico Número de personas por cuarto para dormir excluyendo cocina, baño y garaje e 

incluyendo sala y comedor 

Fuente: Elaboración propia con base en información del DNP, DANE y PNUD 

                                                     
23 PEA: población económicamente activa 
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Los municipios carboníferos muestran una menor dispersión en el IDH que los municipios 

que no lo son y en ambos casos, se puede ver que la mayoría de los municipios tienen un 

IDH entre 55% y 60%, en los años en donde la producción de carbón es importante. 

Finalmente, vale la pena destacar que de nuevo los territorios del Cesar tienen un mayor 

desarrollo que los de la Guajira. 

Gráfico 22. Índice de Desarrollo Humano aproximado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DNP, DANE y PNUD 

1.4.Indicadores institucionales 

Una vez expuestas variables económicas y sociales, no se puede desconocer el papel de las 

instituciones que reglas de juego primordiales en el análisis económico, ya que definen el 

comportamiento de los individuos al propiciar el ambiente para la celebración y ejecución 

de contratos a largo plazo, lo que influye en el grado de racionalidad predominante en una 

sociedad (Caballero y Arias, 2003).  

En este sentido, es fundamental presentar indicadores que las caractericen. Uno de estos 

indicadores es el desempeño fiscal calculado por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), el cual mide el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento; la 

magnitud de la deuda; la tasa de ingresos que corresponden a transferencias y a recursos 

propios; el porcentaje del gasto total destinado a inversión y la capacidad de ahorro. Con 

estas variables, además calcular el indicador, se asigna a los municipios una posición tanto 

a nivel nacional como departamental.  
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En primer lugar, se debe tener en cuenta que, por disponibilidad de información, La Jagua 

de Ibírico no puede clasificarse, lo cual podría indicar un bajo nivel de organización 

institucional ya que la información es fundamental para la toma de decisiones. En segundo 

lugar, Becerril es el municipio de mayor dependencia de transferencias en 2002 y 2004, 

pero este porcentaje disminuye en 2005, gracias al incremento en la generación de recursos 

propios. Por su parte, Barrancas mejoró su desempeño fiscal al pasar del puesto 10 en 2002 

al 3 en 2005 a nivel departamental (ver anexo).  

Tabla 11. Desempeño fiscal 

 
Fuente: DNP 

Debe resaltarse los ingresos corrientes se destinan en su mayoría a funcionamiento, la 

mayoría lo hace con niveles superiores al 50%. Barrancas y Hatonuevo presentan déficit 

por este gasto y Valledupar, Barrancas y Agustín Codazzi lo incrementaron en el último 

año analizado. Lo anterior sugiere que rubros destinados a inversión social podrían verse 

afectados, situación que se evidencia con los problemas presentados en suministro de agua. 

Gráfico 23. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 

 
Fuente: DNP 

2.002       2.004       2.005       2.002       2.004       2.005       2.002       2.004       2.005       2.002       2.004       2.005       

El Paso 64,41 76,97 61,36 7,08 14,64 32,27 93,44 86,94 83,70 68,46 52,34 66,44

Becerril 83,93 85,56 63,04 4,59 10,51 29,20 84,14 81,00 78,39 51,62 56,82 65,15

Chiriguana N.D. 25,70 15,72 N.D. 4,20 2,15 85,76 94,89 88,37 N.D. 69,61 65,15

Valledupar 48,26 76,76 73,73 28,06 19,02 19,80 74,12 87,17 88,64 59,86 61,51 62,08

Agustin Codazzi 72,06 76,34 77,37 9,30 18,81 17,89 82,66 71,86 78,17 53,69 50,11 49,74

La Jagua Ibirico N.D. 17,67 N.D. N.D. 7,20 N.D. N.D. 94,47 N.D. N.D. 73,23 N.D.

Barrancas 22,23 26,63 31,17 9,96 7,60 8,13 80,32 82,83 91,49 52,78 63,23 65,97

Riohacha 58,38 64,88 61,00 12,59 20,85 23,48 81,04 74,08 83,59 51,55 53,94 60,47

Hatonuevo 32,23 19,27 18,61 3,61 3,09 2,57 85,54 92,49 93,97 54,40 55,52 58,16

% de ingresos que corresponden 

a transferencias

% de ingresos que corresponden 

a recursos propios

% del gasto total destinado a 

inversión
Indicador de desempeño Fiscal

Municipio
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Aunque el cálculo no está disponible para años anteriores, vale mencionar el índice integral 

del DNP que mide la eficacia, eficiencia, requisitos legales, capacidad administrativa, 

desempeño fiscal y gestión de los municipios. Dada el tiempo que toma la construcción y 

los cambios institucionales vale la pena analizar un periodo más largo que el de estudio. Es 

de destacar que, al igual que los indicadores sociales, los municipios de La Guajira 

muestran resultados más bajos que los de Valledupar, siendo Becerril el único que registra 

un nivel satisfactorio. Riohacha y Barrancas con un rango crítico ocupan los últimos 

lugares en el ranking a nivel nacional. Sin embargo, los de la Guajira han mejorado en 

mayor proporción que los del Cesar. 

Tabla 12. Desempeño Integral 2006 - 2013 

Fuente: DNP 

La mejoría en el índice de desempeño integral de los municipios de la Guajira se traduce en 

que pasan de tener un desempeño crítico y bajo en 2006 a alcanzar un rango medio en 2013 

para Hato Nuevo y satisfactorio para Riohacha y Barrancas. 

Tabla 13. Comportamiento de desempeño integral municipal 
Grupo de municipios 2006 2013 

No mineros 53,79 63,46 

Carboníferos Cesar y Guajira 54,50 64,78 

Municipios 2006 2013 Cambio de puntaje 

Desempeño Integral Cesar 

Valledupar        65,14              68,76                        3,62  

Agustín Codazzi        68,16              59,46                       (8,69) 

Becerril        71,29              68,52                       (2,78) 

Chiriguaná        51,68              33,84                      (17,84) 

El Paso        67,99              61,55                       (6,44) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rango Indice Integral Ranking Nacional Ranking Deptal

VALLEDUPAR 65,14    69,00    72,84    63,29    62,07    52,52    62,47    68,76    Medio (>=60 y <70) 501 14

AGUSTÍN CODAZZI 68,16    64,05    54,77    60,08    64,40    60,17    47,09    59,46    Medio (>=60 y <70) 382 9

BECERRIL 71,29    66,95    45,10    46,27    45,99    47,28    38,69    68,52    Satisfactorio (>=70 y <80) 255 4

CHIRIGUANÁ 51,68    41,09    21,22    70,87    68,19    54,00    49,27    33,84    Bajo (>=40 y <60) 809 21

EL PASO 67,99    59,83    46,09    64,83    72,45    51,01    53,46    61,55    Medio (>=60 y <70) 387 10

LA JAGUA DE IBIRICO 46,89    39,65    51,28    59,82    72,06    68,68    73,59    71,56    Bajo (>=40 y <60) 886 23

MANAURE (BALCÓN DEL CESAR) 51,33    51,69    60,81    58,15    68,70    62,69    47,46    67,54    Bajo (>=40 y <60) 817 22

RIOHACHA 26,56    36,71    25,01    58,44    47,54    34,01    56,86    79,24    Crítico (<40) 1074 15

BARRANCAS 34,01    30,37    44,77    34,90    20,66    46,30    47,20    70,28    Crítico (<40) 1049 13

HATO NUEVO 58,76    39,93    36,00    49,41    63,30    43,39    67,85    69,82    Bajo (>=40 y <60) 674 2

2006Puntaje
Municipio
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La Jagua de Ibírico        46,89              71,56                       24,66  

Desempeño Integral La Guajira 

Riohacha        26,56              79,24                       52,68  

Barrancas        34,01              70,28                       36,27  

Hato Nuevo        58,76              69,82                       11,07  

Promedio de desempeño integral 

Promedio Cesar        61,86              60,61    

Promedio La Guajira        39,78              73,11    

Fuente: DNP 

 

Gráfico 24. Índice integral de desempeño fiscal 

  
Fuente: DNP 

Se puede concluir que, a pesar de la mejora de los indicadores institucionales, aún existen 

deficiencias que requieren un cambio estructural que armonice la organización del sistema 

productivo, las relaciones entre los actores y actividades, la dinámica de aprendizaje y el 

sistema sociocultural, y así desarrollar las potencialidades de la población a partir de las 

ventajas comparativas del territorio carbonífero.  

2. Análisis inferencial para determinar que variables influyen en el desarrollo 

medido por el índice de necesidades básicas insatisfechas 

El presente análisis inferencial se realiza en dos partes: en la primera, se evalúa la hipótesis 

de igualdad de medias del NBI entre los municipios con presencia de minera y los de no, 

por medio de la estadística t-Student (herramienta que permite comparar las variables 

continuas) y en la segunda, se propone un ajuste de un modelo general lineal univariante 
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para explicar el NBI por medio de algunos factores y covariables de interés identificados en 

los capítulos anteriores. 

Análisis de medias. En primer lugar, se compara la media del NBI entre los municipios 

mineros y no mineros, con el fin de conocer si es significante su igualdad: en el año base 

(1993) y en el año de seguimiento. Estas categorías se analizan con el estadístico t-Student 

y se encuentra que los grupos son más homogéneos en el período de seguimiento que en el 

año base. En particular, el análisis descriptivo arroja que la media de NBI en el grupo 

tratamiento es levemente menor en el año base y en el seguimiento, pero la desviación 

estándar es superior para el grupo tratamiento en relación al grupo control, principalmente 

en 1993. 

Gráfico 25. Distribución de NBI según periodo 

 

En ambos grupos se disminuye el promedio de población que no satisface alguna de sus 

necesidades básicas, y aunque los no mineros lo hacen en mayor medida, su desviación 

estándar aumenta, mientras que los municipios mineros disminuyen su heterogeneidad. En 

otras palabras, la media del NBI del control mejora levemente más en relación a los 

mineros, pero aumenta la discrepancia entre ellos (pasa de 0,0898 en 1993 a 0,1893 en 

2005). Mientras que en los controles la variabilidad disminuye en el año de seguimiento 

(0,329 en 1993 a 0,1857).  

Año base= 1993 seguimiento
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Asumiendo varianzas desiguales, se evalúa si la media del control en 1993 fue igual a la de 

municipios mineros. Se obtuvo como resultado un p valor mayor a 0,05 (0,303), lo que 

implica el no rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias, de este modo se sustenta 

que el grupo control fue el adecuado por su similitud con el tratamiento.  

Tabla 14. Resultado de análisis de medias 

 

Sin embargo, al analizar el año 2005 tampoco se rechaza que las medias del NBI sean 

diferentes (p valor=0,4422), lo que implicaría que no hubo una diferencia significativa ante 

la presencia de la minería.  

Propuesta de un ajuste de un modelo general lineal univariante 

Para poder hacer un análisis novedoso sobre la relación entre NBI y minería se ajustó un 

modelo general lineal univariante, en el que se toma como variable de respuesta el NBI y se 

mira si esta es influenciada por el periodo (1993/2005), el ser o no minero, el PIB per 

cápita, el monto aprobados de proyectos, las regalías giradas y el tamaño de la población. 

En este sentido se propone el siguiente modelo, en el que el tiempo y el grupo se toman 

como variables categóricas. Los proyectos, regalías, población y la interacción entre el 

grupo y el tiempo, serán las variables control. 

                                                                           

N Media Dev std Err std Mínimo Máximo N Media Dev std Err std Mínimo Máximo

113 41,48% 0,0898 0,0085 40,10% 43,12% 108 40,01% 0,1893 0,0182 35,65% 44,24%

9 40,67% 0,2194 0,0731 37,55% 43,27% 9 39,49% 0,1857 0,0619 34,89% 41,24%

0,0809 0,1036 0,0359 0,0518 0,189 0,0656

0,01        

Grupo1 Método Media Dev std

95% CL 

Dev std Media Dev std

41,48% 41,31% 41,65% 0,0898 0,0794 0,1033 40,01% 39,65% 40,37% 0,1893 0,167 0,2185

40,67% 38,99% 42,36% 0,2194 0,1482 0,4203 39,49% 38,07% 40,92% 0,1857 0,1254 0,3557

Diff (1-2) Pooled 0,0809 0,00983 0,1519 0,1036 0,092 0,1186 0,0518 -0,0782 0,1817 0,189 0,1674 0,2171

Diff (1-2) Satterthwaite 0,0809 -0,0881 0,2499 0,0518 -0,0932 0,1967

Método Varianzas DF Valor t Pr > |t| DF Valor t Pr > |t|

Satterthwaite Desigual 82.149 1,1 0,303 94.403 0,8 0,4422

Num DF Den DF F-Valor Pr > F Num DF Den DF F-Valor Pr > F

8 112 5,97 <,0001 107 8 1,04 10.000Folded F

Control

Tratamiento

Grupo1

Control

Tratamiento

Diff (1-2)

Método

95% CL Dev std

Año base= 1993 seguimiento

95% CL Media 95% CL Media

Igualdad de varianzas Igualdad de varianzas
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Donde, NBI: es el indicador de necesidades básicas insatisfechas, el cual muestra el porcentaje de 

hogares que no pueden tener las mínimas condiciones de una vida digna para el ser humano 

como: viviendas adecuadas, sin hacinamiento y con servicios básicos, sin dependencia 

económica y educación para la población infantil. 

Bo: Es el intercepto y captura algunos efectos exógenos, no tenidos en cuenta variables en el 

modelo. 

B1,…, B4: expresan la relación (positiva, negativa o inexistente) de las NBI con cada 

variable. 

PIB = PIB per cápita por municipio a precios corrientes. 

DescribeT: son los años analizados, se asume 0 para el año base 1993 y T es igual a 1 para 

el seguimiento 2005.  

Grupo1: hace referencia a si los municipios son mineros o no. Si D es 1 (grupo tratamiento), 

los municipios producen carbón térmico y están ubicados en La Guajira o en el Cesar, estos 

municipios son los 9 caracterizados en el capítulo anterior. Por otro lado, cuando D es 0 los 

municipios no mineros y tenían un NBI similar a los carboníferos (grupo control). En este 

grupo se tiene 113 municipios. 

Grupo1DescribeT: interacción entre el año base y seguimiento y los municipios mineros y 

no mineros. 

e: error del modelo. 

Finalmente, vale la pena destacar que los municipios en promedio disminuyeron el 

porcentaje de hogares que no podían satisfacer alguna de sus necesidades, los no mineros lo 

hicieron levemente más que los carboníferos. Antes de dar una conclusión es necesario 

ejecutar el modelo propuesto y analizar los resultados, lo cual se aborda en la siguiente 

sección.  
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3. Resultados y análisis 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la estimación del ajuste del 

modelo general lineal univariante del NBI, el cual permite incluir diversas variables y 

complementar el análisis de medias previo. El modelo propuesto es significativo, es decir 

que en conjunto todas las variables incluidas afectan el NBI
24

. 

Tabla 15. Regresión del ajuste del modelo general lineal univariante 

 

Sin embargo, no todas las variables explican los cambios en NBI, solo el monto de 

proyectos, la población y el tiempo. La variable “grupo” (control y tratamiento) ni su 

interacción con el período, son significativas. Por tanto, se ratifica lo hallado con el 

estadístico t-Student: la reducción en el NBI no se debe a que el territorio sea minero o no. 

Tabla 16. Resultados de la regresión del ajuste del modelo general lineal univariante 

 

De lo anterior, podría interpretarse que la reducción en NBI no depende únicamente de los 

recursos en sí, pues el PIB, las regalías y el tener minería, no explican a un nivel de 

significancia aceptable (ni siquiera al 10%) los cambios en NBI, sino que depende en 

mayor medida de lo que se haga con estos recursos, ya que el monto aprobado de proyectos 

influye en el NBI a un nivel de significancia del 95%. 

                                                     
24 Se rechaza la hipótesis nula que Bi=0, porque p es menor a 0,005, algún B es diferente de cero. 

Fuente DF

Suma de 

cuadrados

Cuadrado de 

la media F-Valor Pr > F

Modelo 8 3.963 495.358.854 22121.4 <.0001

Error 231 5 0.022393

Total no corregido 239 3.968

Fuente DF Tipo III SS

Cuadrado de 

la media F-Valor Pr > F

Intercept 1 54,36            54,36              2427.35 <.0001

LN (PIB) 1 0.00371125 0.00371125 0.17 0.6843

PROYECTOS 1 0.12154646 0.12154646 5.43 0.0207

REGALIAS 1 0.00155001 0.00155001 0.07 0.7927

POBLACION 1 0.13103303 0.13103303 5.85 0.0163

Grupo1 1 0.01476166 0.01476166 0.66 0.4177

describeT 1 0.29013023 0.29013023 12.96 0.0004

describeT*Grupo1 1 0.00000985 0.00000985 0.00 0.9833
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El resultado obtenido lleva a pensar que por sí solos los recursos mineros no 

necesariamente mejoran la calidad de vida y que las condiciones iniciales de los municipios 

carboníferos influyen en los resultados obtenidos. 

De este modo, se identifica que persisten limites en los procesos de desarrollo que 

contrarrestan los efectos positivos de la minería, por ejemplo, para La Guajira aún persisten 

deficiencias en la prestación de servicios públicos en cuanto a cantidad y calidad, sobretodo 

en el servicio de agua, alcantarillado y eliminación de basuras, lo que resta oportunidades 

en la satisfacción de necesidades básicas y entorpece el desarrollo.  

El análisis descriptivo permite ver que los indicadores sociales aunque mejores siguen 

siendo bajos; incluso el actual Plan de desarrollo de la Guajira asegura que existe una débil 

integración entre las estrategias socio ambientales y las actividades económicas; y reconoce 

que la mayor disponibilidad de recursos gracias a la minería no ha sido suficiente para 

eliminar los efectos negativos de la explotación (como erosión de suelo y deficiente calidad 

del aire) y mucho menos las brechas preexistentes de la Guajira frente al resto del país, 

dado su nivel de pobreza y gran porcentaje de población rural con poca capacidad de 

tributar  (Gobernación de La Guajira, 2016; página 508). Para ilustrar, el municipios de El 

Paso recibió uno de los mayores montos de regalías entre 1996 y 2005, y presentó una 

notable reducción de población que no cubre sus necesidades básicas en 2005 (-13,93) pero 

su desempeño fiscal ha desmejorado. 

En suma, vale la pena destacar que los municipios en promedio disminuyeron el porcentaje 

de hogares que no podían satisfacer alguna de sus necesidades, pero solo los proyectos, el 

tamaño de la población y el paso del tiempo explican los cambios en el NBI; de este modo 

la mayor capacidad económica no se traduce inmediatamente en mayores bienes y servicios 

para la comunidad, sino que se requieren mejores proyectos que permitan potencializar las 

oportunidades de las regiones para que estas sean gestoras de su propio desarrollo.  

 



Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

 

60 

 

VI. Conclusiones 

Al analizar las principales características de los municipios carboníferos del Cesar y La 

Guajira, a través de la evolución de indicadores socioeconómicos, es de notar que en 

promedio los de la Guajira muestran una situación más precaria que los de Cesar, no solo 

durante los años de estudio sino en años posteriores al 2005. En otras palabras, los 

municipios con mayor porcentaje de hogares en déficit de vivienda, mayor TMI, menor 

cobertura en salud y una brecha de NBI más amplia entre cabecera y resto, se encuentran en 

La Guajira, a pesar que este tuvo una mayor producción de carbón.  

En La Guajira la actividad se estableció primero y registró mayores niveles de explotación 

que el Cesar, pero este último gracias a tasas de crecimiento más altas, no solo alcanzó en 

poco tiempo la producción Guajira, sino que la superó. Por ejemplo, en 1998 La Guajira 

producía 19.849kt de carbón mientras que el Cesar 9.297kt, pero ya en 2004 La Guajira 

(24.547 Kt) fue desplazada de su primera posición por Cesar (25.028 Kt). Lo anterior, 

plantea el reto de continuar investigando qué tanto influyen las diferencias preexistentes 

entre la Guajira y el Cesar, como por ejemplo el ser una región fronteriza y tener mayor 

presencia de población indígena
25

. 

El resultado sobre ejecución de regalías y transferencias podría sugerir que existe una 

mayor dependencia por la segunda fuente de recursos, lo cual se evidencia que en 2005, de 

los 9 municipios carboníferos 5 dependen en más de 60% de estos recursos (La Jagua no 

cuenta con información), en años anteriores esta dependencia era aún mayor. Asimismo, es 

de resaltar que los gastos destinados a funcionamiento, aunque bajaron entre 2002 y 2005 

aún siguen siendo altos, lo que sugiere que los mayores ingresos del municipio no se 

destinan directamente a la población. Sería interesante reflexionar ¿si no existiera la 

explotación minera para el departamento la situación sería peor? 

                                                     
25 En la actualidad estas comunidades manifiestan la falta oportunidades para acceder a la educación y a centros de salud, 

por la infraestructura y por la baja articulación entre la educación tradicional y la de las cultura indígena (medicina 

alopática y tradicional) (Gobernación de La Guajira, 2016) 
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Como conclusión del análisis descriptivo complementario (2005-2013) se observa que el 

desempeño integral en promedio de los municipios carboníferos en la Guajira fue más bajo 

en 2006 pero mejoró mucho más que los del Cesar en 2013, incluso los superó. Sin 

embargo, la baja calidad institucional persiste hasta nuestros días, por ejemplo, la última 

actualización de la estructura administrativa de la secretaria de Salud Departamental de La 

Guajira se realizó en 1999 por tanto tiene un organigrama obsoleto frente a un sector 

dinámico y de constante trasformación, además persisten problemas de gobernabilidad (4 

gobernadores en el 2012- 2015 en la Guajira) que rezagaron al territorio (Gobernación de 

La Guajira, 2016). 

Frente a los resultados obtenidos del análisis inferencial, el presente trabajo sigue la línea 

de estudios que no encuentran efectos significativos de ser o no minero en los cambios de 

NBI. A la luz del marco teórico, se recomendaría aumentar la inversión social en el 

territorio, establecer cadenas productivas y fortalecer las instituciones. Lo anterior se 

ratifica al ver que, si se aumenta en 12% el monto de proyectos aprobados, a un nivel de 

significancia del 95%, disminuye el índice de NBI en 1 punto porcentual. 

En conclusión, a la luz de la dimensión económica, el incremento de ingresos en la Guajira 

y en el Cesar por la explotación de carbón no ha implicado por sí solo un mayor bienestar 

de la sociedad, pues aún es alta la proporción de la población que no logra satisfacer alguna 

de sus necesidades básicas, lo cual es un limitante del proceso de desarrollo, por tanto los 

territorios deben generar entornos favorables y potencializar sus ventajas competitivas para 

garantizar a la comunidad que la mayor producción se materialice en mayor capacidad 

económica que mejore la calidad de vida de sus habitantes e incremente las oportunidades 

de desarrollarse.  

En este sentido, uno de los aspectos claves que no permiten tener efectos positivos 

esperados con un mayor nivel de ingresos mineros, es la falencia del reconocimiento de la 

población y capacidades en el desarrollo, es decir a nivel nacional se imponen regulaciones 

en el territorio y modelos de desarrollo que no generan capacidades suficientes para 
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promover el fortalecimiento de sectores productivos, de tal modo que la alta dependencia 

de actividades extractivas y la baja institucionalidad los hace vulnerables al cambio del 

régimen de regalías, a las bonanzas, a crisis internacionales, entre otros. 

De otro lado, se debe reconocer que puede existir un sesgo por la disponibilidad de 

información que podría explicar aún más efectos de la actividad minera. Sin embargo, con 

la información disponible se puede ver la reducción de las regalías distribuidas en los 

territorios analizados bajo el SGR 2012 y en el menor presupuesto aprobado para los 

departamentos del Cesar y La Guajira. 

Ante estos cambios normativos y escases de información, se plantea el reto de realizar un 

próximo estudio que analice los efectos de la minería en estos municipios bajo el Nuevo 

Sistema de Regalías, para lo cual es necesario esperar un tiempo prudente en que las 

instituciones formales (alcaldes, grupos investigativos, etc.) y no formales, se adapten al 

nuevo sistema y un tiempo en que el gasto público tenga resultados, asimismo es 

importante contar con la información del próximo Censo 2016. Este próximo estudio 

también podría evaluar si el establecimiento de las fundaciones del Cerrejón, el cual fue 

posterior al 2005, ha impactado positivamente en el desarrollo de la población. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evolución de los reportes de desarrollo humano 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el artículo de Sabina Alkire, 2010.  

 

Anexo 2. Distribución de participaciones en regalías de carbón 
Entidad Explotaciones Mayores de 

3 millones de Ton anuales 

(%) 

Explotaciones Menores de 3 

millones de Ton anuales (%) 

Departamentos productores  42 45 

Municipios o distritos productores 32 45 

Municipios o distritos portuarios 10 10 

Fondo Nacional de Regalías 16  

Fuente: Elaboración propia basado en información de UMPE 

 

 

Anexo 3 . Límites a las participaciones de las regalías y compensaciones a favor de los 

departamentos (Escalonamiento) 
Toneladas métricas acumuladas por año Participación (%) 

Por las primeras 18 millones 100 

Más de 18 y hasta 21,5 millones 75 

Más de 21,5 y hasta 25 millones 50 

Más de 25 millones 25 

Fuente: Elaboración propia basado en información de UMPE 
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Anexo 4. Usos de recursos del Sistema General de Participaciones 

 
Fuente: ley 756 de 2002 

Anexo 5. Actores que intervienen en el sistema de regalías 

 
Fuentes: Elaboración propia basado en información de UMPE. 
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Anexo 6. Estructura del Sistema General de Regalías 

 
Fuente: Elaborado por Bonet y Urrego, con base en el acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 
 

Anexo 7. Recursos para Educación del Sistema General de Participación 

Crecimiento de los Recursos del SGP para educación 
2008- 2009 Inflación+ 4 puntos porcentuales + 1,3% 

2010 Inflación + 3,5%+ 1,3% 

2011- 2016 Inflación + 3% + 1,8% 

Después de 2016 Variación porcentual promedio de los Ingresos Corrientes de la 

Nación 

Fuente: Perry y Oliveira basados en la Ley 1176 de 2007 

 

Anexo 8. Hitos de la producción de Carbón en la Guajira 

 
Fuente: Cerrejón 
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Anexo 9. Producción de Carbón por empresa en la Guajira  

  

Fuente: UMPE. La producción de 2015 corresponde al I trimestre 

Anexo 10. Producción de Carbón por empresa en Cesar en Toneladas 

 
Fuente: UMPE. La producción de 2015 corresponde al I trimestre 

Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal Expo Nal

 CARBONES COLOMBIANOS DEL 

CERREJON - AREA LA COMUNIDAD 600.500         -      736.500         -      834.500         -      733.945         -      1.095.481     -      1.178.201     -      1.227.046     -  1.397.669     -  748.576         23.219  622.874         28.160  694.423         197.836  172.351      27   

 CARBONES DEL CERREJON - AREA LA 

COMUNIDAD 2.307.079     -      1.777.295     -      2.955.527     -      2.797.639     -      4.161.295     -      4.404.910     -      5.177.998     -  5.996.543     -  6.624.175     -           6.469.161     -           6.375.557     -              1.639.617  - 

 CARBONES DEL CERREJON - AREA 

OREGANAL 1.180.972     -      1.002.896     -      1.103.059     -      2.047.185     -      4.164.593     -      4.678.164     -      3.717.114     -  4.801.631     -  2.870.841     -           1.344.656     -           -                     -              458.706      - 

 CERREJON ZONA NORTE 14.674.000  -      18.782.045  -      19.002.738  -      19.002.202  -      17.982.938  -      15.881.743  -      15.353.443  -  16.499.030  -  19.744.375  -           21.717.328  -           12.645.507  -              2.997.880  - 

 CONSORCIO CERREJON - AREA PATILLA 5.784.242     -      4.881.293     -      5.177.661     -      5.488.481     -      4.535.549     -      5.287.912     -      5.622.647     -  4.660.737     -  5.081.512     -           3.114.105     -           2.501.219     -              921.345      - 

Total 24.546.793  -      27.180.029  -      29.073.485  -      30.069.452  -      31.939.856  -      31.430.930  -      31.098.248  -  33.355.610  -  35.069.479  23.219  33.268.124  28.160  22.216.706  197.836  6.189.899  27   

Expo: exportaciones

Nal: Nacional

2012 2013 2014 2015
La Guajira

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 DRUMMOND 

LTD - AREA LA 

LOMA

 C.I. 

PRODECO 

S.A.

 DRUMMOND 

LTD - EL 

DESCANSO

 CARBONES DE 

LA JAGUA

 CONSORCIO 

MINERO UNIDO 

S.A.

 COLOMBIAN 

NATURAL 

RESOURCES 

CNR III SAS - EL 

HATILLO

 CARBONES EL 

TESORO S.A.

 COLOMBIAN 

NATURAL 

RESOURCES I 

S.A.S. - LA 

FRANCIA

 NORCARBON 

S.A. - AREA LA 

DIVISA

 CARBOANDES 

S.A.

 CARBONES 

SORORIA LTDA - 

AREA SORORIA

 COMPAÑIA 

CARBONES DEL 

CESAR S.A.

 VALE COAL 

COLOMBIA LTD - 

DIAMOND 

LTDA-

EMCARBON S.A -

CARIBE

Expo 20.454.159   612.258         -                     1.941.905         1.057.638         -                         58.105                394.302             32.919                -                         6.496                   

Nacional -                      -                     -                     444.705             13.262                -                         12.630                -                         -                         -                         -                         

Expo 21.463.755   1.502.201    -                     1.836.181         1.326.129         -                         127.682             684.646             -                         532.066             -                         

Nacional -                      -                     -                     -                         23.160                -                         22.088                -                         -                         191.596             -                         

Expo 21.619.595   2.878.837    -                     1.942.384         1.453.784         -                         374.274             1.315.613         -                         1.151.488         -                         

Nacional -                      -                     -                     -                         24.284                -                         48.616                -                         -                         309.409             -                         

Expo 22.898.182   3.725.148    -                     2.624.500         528.938             1.209.728         264.150             325.608             -                         1.319.929         -                         

Nacional -                      -                     -                     672                        22.749                -                         125.310             -                         -                         141.652             -                         

Expo 21.396.548   4.697.686    -                     2.501.361         -                         1.849.477         209.123             -                         -                         1.299.181         1.401.085         

Nacional -                      -                     -                     15.744                -                         -                         146.918             -                         -                         49                           159.009             

Expo 18.431.531   5.700.055    2.157.780    2.667.537         801.264             1.317.928         118.966             -                         -                         699.826             1.502.861         

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         187.756             -                         -                         345.238             119.371             

Expo 18.072.851   5.233.780    2.951.533    1.572.876         1.654.760         1.415.499         -                         -                         -                         1.000.087         2.525.981         

Nacional -                      -                     -                     -                         98.395                -                         508.583             -                         -                         516.175             465.011             

Expo 18.115.610   7.380.121    4.925.910    2.994.009         2.844.561         1.167.255         147.863             -                         -                         2.142.277         3.514.766         

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         150.178             -                         -                         248.964             56.048                

Expo 17.177.183   10.183.997 8.827.961    2.087.814         2.144.713         297.345             271.453             -                         -                         2.582.880         2.873.270         

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         14.546                -                         -                         21.285                106.729             

Expo 14.492.181   11.580.876 8.293.481    2.770.067         4.147.316         119.222             194.868             -                         -                         261.744             2.970.129         

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         108.117             -                         -                         130.837             -                         

Expo 12.951.418   11.951.976 10.125.216 3.206.622         4.015.212         144.094             39.150                

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         145.033             

Expo 4.046.585      3.136.851    2.879.043    1.047.578         944.505             119.091             710                        -                         -                         

Nacional -                      -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         

 CESAR

2012

2013

2014

2015

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Anexo 11. Valor agregado, por ramas de actividad económica, a precios constantes de 1994 

 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 

 

Anexo 12. Estimaciones de población 
 

 
Fuente: DANE. 

 

Anexo 13. Distribuciones de regalías en miles millones de pesos corrientes 

 

Antioquía 15.332 56.598 73.251 49.873 195.054 9.948.808 4,4        8,1        0,2        2,0        3.294 37.104 239.994 107.582 387.974 13.346.170 0,3        9,5        0,0        2,9        

Atlántico 0 0 0 16.848 16.848 2.652.168 -       0,7        -       0,6        0 0 0 23.183 23.183 4.027.466 -        0,6        -        0,6        

Bogotá D. C. 0 0 0 32.128 32.128 14.884.447 -       1,3        -       0,2        0 0 0 137.602 137.602 19.805.650 -        3,4        -        0,7        

Bolívar 0 15.098 79.381 16.029 110.508 2.263.637 -       4,6        -       4,9        0 12.629 44.923 19.263 76.815 3.441.714 -        1,9        -        2,2        

Boyacá 15.078 12.764 3.247 318.134 349.223 1.991.325 4,3        14,4     0,8        17,5     24.826 12.740 4.035 60.008 101.609 2.112.401 2,1        2,5        1,2        4,8        

Caldas 0 0 13.573 5.080 18.653 1.415.662 -       0,8        -       1,3        0 0 21.755 7.604 29.359 1.997.576 -        0,7        -        1,5        

Caquetá 0 0 9 605 614 411.023 -       0,0        -       0,1        0 0 0 871 871 506.642 -        0,0        -        0,2        

Cauca 0 353 3.277 8.149 11.779 1.018.970 -       0,5        -       1,2        1.346 3.038 3.763 5.585 13.732 1.545.378 0,1        0,3        0,1        0,9        

Cesar 27.423 3.188 0 1.591 32.202 933.978 7,8        1,3        2,9        3,4        562.134 3.577 0 5.377 571.088 1.724.268 46,9      14,0      32,6      33,1      

Córdoba 4.570 340 114.293 1.560 120.763 1.174.719 1,3        5,0        0,4        10,3     3.712 0 261.807 9.655 275.174 2.020.911 0,3        6,8        0,2        13,6      

Cundinamarca 15.976 13 51 91.033 107.073 3.359.652 4,6        4,4        0,5        3,2        22.816 14.443 0 29.521 66.780 4.607.642 1,9        1,6        0,5        1,4        

Chocó 0 0 38.309 370 38.679 268.218 -       1,6        -       14,4     0 0 40.065 648 40.713 336.338 -        1,0        -        12,1      

Huila 0 136.639 206 4.115 140.960 1.201.805 -       5,8        -       11,7     0 166.778 75 8.322 175.175 1.531.504 -        4,3        -        11,4      

La Guajira 251.778 32.551 25 2.473 286.827 680.377 72,0     11,9     37,0     42,2     551.381 17.944 0 8.787 578.112 1.098.262 46,0      14,2      50,2      52,6      

Magdalena 0 0 34 3.826 3.860 1.059.099 -       0,2        -       0,4        0 0 0 8.413 8.413 1.408.387 -        0,2        -        0,6        

Meta 0 105.587 9 2.235 107.831 1.182.691 -       4,5        -       9,1        0 152.117 0 5.676 157.793 1.620.012 -        3,9        -        9,7        

Nariño 0 1.053 14.442 2.431 17.926 1.116.442 -       0,7        -       1,6        0 510 2.185 14.098 16.793 1.609.219 -        0,4        -        1,0        

Norte Santander 8.558 13.715 0 6.140 28.413 1.182.165 2,4        1,2        0,7        2,4        27.223 9.279 0 4.903 41.405 1.518.018 2,3        1,0        1,8        2,7        

Quindío 0 0 127 2.380 2.507 667.613 -       0,1        -       0,4        0 0 0 4.220 4.220 782.329 -        0,1        -        0,5        

Risaralda 0 0 1.275 4.239 5.514 1.200.382 -       0,2        -       0,5        0 0 430 14.243 14.673 1.556.676 -        0,4        -        0,9        

Santander 0 72.884 1.227 15.756 89.867 3.267.590 -       3,7        -       2,8        0 51.102 5.578 22.626 79.306 5.603.816 -        2,0        -        1,4        

Sucre 0 2.896 51 5.688 8.635 531.311 -       0,4        -       1,6        0 176 0 3.731 3.907 739.619 -        0,1        -        0,5        

Tolima 0 13.851 4.096 11.931 29.878 1.844.776 -       1,2        -       1,6        0 44.338 2.555 17.171 64.064 2.056.535 -        1,6        -        3,1        

Valle 10.956 0 4.249 33.871 49.076 7.757.716 3,1        2,0        0,1        0,6        1.438 0 1.239 45.047 47.724 9.821.954 0,1        1,2        0,0        0,5        

Amazonas 0 0 60 169 229 63.461 -       0,0        -       0,4        0 0 0 21 21 71.634 -        0,0        -        0,0        

Arauca 0 448.148 0 2.933 451.081 788.355 -       18,7     -       57,2     0 136.539 0 1.021 137.560 542.492 -        3,4        -        25,4      

Casanare 0 113.718 0 5.303 119.021 621.952 -       4,9        -       19,1     0 980.353 0 7.557 987.910 1.499.878 -        24,3      -        65,9      

Guanía 0 0 2.242 61 2.303 25.265 -       0,1        -       9,1        0 0 781 442 1.223 31.135 -        0,0        -        3,9        

Guaviare 0 0 0 277 277 235.522 -       0,0        -       0,1        0 0 0 6 6 129.385 -        0,0        -        0,0        

Putumayo 0 38.140 350 716 39.206 206.959 -       1,6        -       18,9     0 22.899 0 36 22.935 234.514 -        0,6        -        9,8        

San Andrés- Pr. 0 0 0 678 678 175.284 -       0,0        -       0,4        0 0 0 25 25 237.130 -        0,0        -        0,0        

Vaupés 0 0 222 36 258 37.048 -       0,0        -       0,7        0 0 42 27 69 43.848 -        0,0        -        0,2        

Vichada 0 0 0 104 104 58.462 -       0,0        -       0,2        0 0 0 241 241 119.422 -        0,0        -        0,2        

Total 349.671 1.067.536 354.006 646.762 2.417.975 64.226.882 100,0    100,0    1.198.170 1.665.566 629.227 573.512 4.066.475 87.727.925 100,0     100,0     

Minería PIB
Hulla, lignito 

y turba
Petróleo

Minerales 

metálicos

Hulla, 

lignito y 

turba

Petróleo
Minerales 

metálicos

Otros 

minerales

Departamentos

Hulla, 

lignito y 

turba

Minería

Hulla, 

lignito y 

turba

Minería

2005

Valor agregado Millones de pesos Participación (%)

Departamento en 

Colombia

Actividad en PIB 

departamental
Otros 

minerales
Minería PIBHulla, 

lignito y 

turba

Minería

Hulla, 

lignito y 

turba

Minería

Departamento 

en Colombia

Actividad en PIB 

departamental

Valor agregado Millones de pesos

1993

Participación (%)

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Becerril 403.444 413.341 423.278 433.242 443.210 453.215 463.219 473.251 483.286 493.367

Hatonuevo 52.542 52.235 51.909 51.566 51.195 50.829 50.450 50.055 49.654 49.233

El Paso 13.736 13.680 13.620 13.569 13.508 13.453 13.388 13.322 13.261 13.188

La Jagua de Ibirico 20.945 20.691 20.439 20.179 19.917 19.650 19.375 19.121 18.852 18.574

Chiriguaná 21.884 22.082 22.273 22.458 22.653 22.832 23.013 23.187 23.361 23.534

Barrancas 22.163 22.184 22.206 22.230 22.256 22.282 22.311 22.341 22.372 22.405

Agustín Codazzi 213.091 222.354 231.653 240.951 250.236 259.492 268.712 277.868 286.973 295.984

Riohacha 30.610 31.436 32.254 33.060 33.849 34.619 35.393 36.134 36.862 37.554

Valledupar 20.458 21.330 22.203 23.086 24.001 24.916 25.832 26.782 27.721 28.671
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Fuente: ANM 

 

Anexo 14. Relación de proyectos de proyectos aprobados a nivel nacional según valor 

aprobado y vigencia 

 

 

 
Fuente: DNP 
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Anexo 15. Relación de proyectos de proyectos aprobados a nivel nacional según sector 

 

 
Fuente: DNP 

 

Anexo 16. Ejecución presupuestal: Cuenta de ingresos de capital, regalías 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

Anexo 17. Ejecución presupuestal: Cuenta de ingresos de capital, transferencias 

 

Fuente: DNP 
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Anexo 18. Variables evaluadas en el indicador de desempeño integral municipal 

 
 

 

 

 
 
Fuente: DNP- DDTS 
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Anexo 19. Municipios creados a partir de 1985 
 

Departamento Municipio segregado Código Año creación Municipios segregantes 

Cesar Pueblo Bello 20570 1997 Valledupar 

La Guajira Albania 44035 2000 Maicao 

La Guajira Dibulla 44090 1995 Riohacha 

La Guajira Distracción 44098 1995 Fonseca 

La Guajira El Molino 44110 1989 Villanueva 

La Guajira Hato Nuevo 44378 1999 Barrancas 

La Guajira La Jagua del Pilar 44420 1998 Urumita 

Fuente: DANE 
 

Anexo 20. Municipios control 
 

Código municipio Departamento Municipio 

54003 N. DE SANTANDER ABREGO 

41006 HUILA ACEVEDO 

44035 LA GUAJIRA ALBANIA 

47030 MAGDALENA ALGARROBO 

52051 NARIÑO ARBOLEDA 

13062 BOLIVAR ARROYOHONDO 

19075 CAUCA BALBOA 

50110 META BARRANCA DE UPIA 

20060 CESAR BOSCONIA 

70110 SUCRE BUENAVISTA 

50124 META CABUYARO 

19130 CAUCA CAJIBIO 

13140 BOLIVAR CALAMAR 

08137 ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 

15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 

68152 SANTANDER CARCASI 

23162 CORDOBA CERETE 

68162 SANTANDER CERRITO 

23182 CORDOBA CHINU 

15180 BOYACA CHISCAS 

13222 BOLIVAR CLEMENCIA 

68207 SANTANDER CONCEPCION 

47205 MAGDALENA CONCORDIA 
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54206 N. DE SANTANDER CONVENCION 

15212 BOYACA COPER 

19212 CAUCA CORINTO 

15218 BOYACA COVARACHIA 

81220 ARAUCA CRAVO NORTE 

18205 CAQUETA CURILLO 

44090 LA GUAJIRA DIBULLA 

13248 BOLIVAR EL GUAMO 

68250 SANTANDER EL PEÑON 

47258 MAGDALENA EL PIÑON 

47268 MAGDALENA EL RETEN 

68264 SANTANDER ENCINO 

19290 CAUCA FLORENCIA 

81300 ARAUCA FORTUL 

15293 BOYACA GACHANTIVA 

70235 SUCRE GALERAS 

68298 SANTANDER GAMBITA 

20310 CESAR GONZALEZ 

68318 SANTANDER GUACA 

15332 BOYACA GÜICÁN 

68344 SANTANDER HATO 

52354 NARIÑO IMUES 

41359 HUILA ISNOS 

15368 BOYACA JERICO 

68370 SANTANDER JORDAN 

41378 HUILA LA ARGENTINA 

20383 CESAR LA GLORIA 

25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 

52390 NARIÑO LA TOLA 

68425 SANTANDER MACARAVITA 

13433 BOLIVAR MAHATES 

44430 LA GUAJIRA MAICAO 

08436 ATLANTICO MANATI 

50330 META MESETAS 

68468 SANTANDER MOLAGAVITA 

41483 HUILA NATAGA 

73483 TOLIMA NATAGAIMA 

68502 SANTANDER ONZAGA 

41503 HUILA OPORAPA 
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70508 SUCRE OVEJAS 

25518 CUNDINAMARCA PAIME 

25530 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 

15531 BOYACA PAUNA 

85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 

47541 MAGDALENA PEDRAZA 

20550 CESAR PELAYA 

41548 HUILA PITAL 

47551 MAGDALENA PIVIJAY 

85263 CASANARE PORE 

20570 CESAR PUEBLO BELLO 

47570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 

86568 PUTUMAYO PUERTO ASIS 

50568 META PUERTO GAITAN 

81591 ARAUCA PUERTO RONDON 

15580 BOYACA QUIPAMA 

47605 MAGDALENA REMOLINO 

19622 CAUCA ROSAS 

73624 TOLIMA ROVIRA 

85315 CASANARE SACAMA 

41660 HUILA SALADOBLANCO 

13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 

50683 META SAN JUAN DE ARAMA 

70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 

52687 NARIÑO SAN LORENZO 

73678 TOLIMA SAN LUIS 

85325 CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE 

70742 SUCRE SAN LUIS DE SINCE 

52694 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 

23686 CORDOBA SAN PELAYO 

52683 NARIÑO SANDONA 

68720 SANTANDER SANTA HELENA DEL OPON 

08675 ATLANTICO SANTA LUCÍA 

52720 NARIÑO SAPUYES 

54743 N. DE SANTANDER SILOS 

18785 CAQUETA SOLITA 

13760 BOLIVAR SOPLAVIENTO 

19760 CAUCA SOTARA 

13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 
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20787 CESAR TAMALAMEQUE 

81794 ARAUCA TAME 

52786 NARIÑO TAMINANGO 

15808 BOYACA TINJACÁ 

15810 BOYACA TIPACOQUE 

70823 SUCRE TOLÚ VIEJO 

25823 CUNDINAMARCA TOPAIPÍ 

44855 LA GUAJIRA URUMITA 

54871 N. DE SANTANDER VILLA CARO 

13894 BOLIVAR ZAMBRANO 

47960 MAGDALENA ZAPAYÁN 

47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 

 

Anexo 21. Posicionamiento de Colombia de Carbón Térmico 
Año Posición Producción (ton) País Líder 

2004 11 de 56 50.360.723 China 

2005 10 de 56 56.338.396 China 

2006 10 de 56 63.419.520 China 

2007 10 de 56 66.591.000 China 

2008 9 de 56 68.191.000 China 

2009 9 de 56 70.121.000 China 

2010 9 de 55 69.777.000 China 

2011 9 de 54 81.383.000 China 

Fuente: SIMCO, tomado de: World Mining Data 2007, L. Weber  G. Zsak , Vol. 22, Viena, 2007, p. 175 - 222 

(PRODUCCIÓN 2004-2005), World Mining Data 2008, L. Weber  G. Zsak  C. Reichl  M. Schatz, Vol. 24, Viena, 2009, 
p. 187 - 232 (PRODUCCIÓN 2006-2007), World Mining Data 2009, L. Weber  G. Zsak  C. Reichl  M. Schatz, Vol. 25, 

Viena, 2010, p. 191 - 228 (PRODUCCIÓN 2007-2008),  World Mining Data 2011, L. Weber  G. Zsak  C. Reichl  M. 

Schatz, Vol. 26, Viena, 2011, p. 203 - 247 (PRODUCCIÓN 2008-2009), World Mining Data 2013, C. Reichl  M. Schatz  

G. Zsak, Vol. 28, Viena, 2013, p. 141 - 246 (PRODUCCIÓN 2010-2012). Se han ajustado  los  valores de producción de 
los años anteriores de acuerdo a la versión 2013 
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Mapa 1. Distribución de Regalías Producción Carbón (2009) 

 

Fuente: SIMCO, 2010 

 

Mapa 2. Densidad de Viviendas 1993 - 2005  

 

Fuente: DANE 
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Mapa 3. Relación entre la presencia activa de grupos irregulares y las tasas municipales de 

homicidio. (2002-2004) 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República y Observatorio de Derechos Humanos y DIH 

Mapa 4. Comparación del patrón de concentración de los combates de las Fuerzas Armadas 

y las bajas producidas a los grupos irregulares en 1993 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República y Observatorio de Derechos Humanos y DIH) 
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Mapa 5. Comparación del patrón de concentración de los combates de las Fuerzas Armadas 

y las bajas producidas a los grupos irregulares en 2005 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República y Observatorio de Derechos Humanos y DIH) 

 

 


