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Resumen

Esta investigación explora el emprendimiento alrededor del sector de la minería y el 
petróleo en Colombia, y en particular, busca determinar si el auge minero energético 
por el que atraviesa el país está creando capacidades emprendedoras que puedan 
ser transferidas o utilizadas en otras áreas. Los encadenamientos del sector con otros 
sectores económicos, los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 
proveedores de empresas del sector minero energético en Colombia, y los resultados 
de los distintos programas de desarrollo regional y rural implementados por estas 
empresas, confirman que el auge minero energético ha tenido un impacto positivo 
sobre el emprendimiento en el país, pero que este podría ser considerablemente 
mayor si se refuerzan las incipientes políticas públicas de estimulo y los programas 
de las empresas.
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ENTREPRENEURSHIP RELATED TO OIL AND MINING SECTOR IN COLOMBIA

Guillermo Perry4 y Camilo Palacios5

Abstract

This paper explores entrepreneurship related to the mining and oil sectors in Colombia, and 
in particular, aims to determine whether the recent boom in exploration and production is 
contributing to create entrepreneurial capabilities that could be transferred and used in other 
areas. Existing backward and forward linkages, combined with results of a survey directed to a 
sample of suppliers of main mining and oil firms, and results of regional and rural development 
programs implemented by this firms, indicate that the oil and mining boom is having a positive 
impact on entrepreneurial activity in Colombia, but that such an impact could be much larger 
with stronger public policies and mining and oil firms programs.
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1. Introducción 

La OECD define el emprendimiento como “la generación de valor a través de la creación o 
expansión de actividades económicas”. (OECD, 2011, p.15). La actividad emprendedora a nivel 
agregado desempeña un papel protagónico en el contexto del desarrollo económico. (OECD, 
2011). Las empresas son una fuente de generación de empleo y desarrollo tecnológico, y en el 
proceso de atender la demanda doméstica e internacional por bienes y servicios contribuyen al 
crecimiento del producto (Palacios, 2012). 

Diversos trabajos teóricos (Fajgelbaum, Grossman & Helpman, 2011) y empíricos encuentran 
que la producción y exportación de nuevos productos, y por tanto el proceso de diversificación 
de la producción y las exportaciones, están asociados estrechamente con el proceso de 
desarrollo (Imbs & Wacziarg, 2000) y tienen un impacto importante sobre la productividad de 
una economía y su crecimiento económico (Banco Mundial, 2007; Lederman & Maloney, 2003).   

Hausman, Hwang & Rodrik (2005), y Hausman & Klinger (2007) plantean que el tipo de bienes 
y servicios producidos, y especialmente exportados por una economía, son determinantes de 
su crecimiento económico en el largo plazo, en la medida en que desarrollen capacidades 
que puedan ser utilizadas en la producción o exportación de nuevos productos. Sostienen, 
en particular, que los sectores mineros, petroleros y de producción de otras materias primas 
desarrollan capacidades muy específicas para esas actividades que no facilitan el desarrollo 
de nuevos productos y exportaciones. Aunque los resultados empíricos de estos autores han 
sido cuestionados (Lederman & Maloney, 2003), su argumento teórico plantea una inquietud, 
adicional a las vinculadas con la denominada enfermedad holandesa, con respecto a la 
concentración de la actividad económica en este tipo de sectores.

El sector minero-energético en Colombia, especialmente desde la segunda mitad de la década 
pasada, ha experimentado un rápido crecimiento que lo ha llevado a ser considerado por el 
actual Gobierno como una de las “cinco locomotoras” con capacidad de jalonar el crecimiento 
del país6. Aunque la economía colombiana no puede considerarse aún como una economía 
petrolera o minera, el PIB del sector ha pasado de representar el 5.73% del PIB nacional en 
2007 al 7.73% en 2011 (Gráfico 1), y las exportaciones del sector pasaron de constituir apenas 
el 29% de las exportaciones totales del país en 1995 al 65.28% en 2011 (Grafico 2). De hecho, 
el valor de las exportaciones de petróleo, carbón y ferroníquel pasó de los 2,962 millones de 
dólares en 1995 a los 25,188 millones de dólares constantes de ese año en el 2011, lo que 
equivale a un incremento en su valor de 8,5 veces en términos reales. En cantidades, Colombia 
pasó de exportar 18 millones de toneladas métricas de carbón y 19 millones de toneladas 
métricas de petróleo a exportar un poco más de 81 millones de toneladas métricas de carbón y 
poco más de 40 millones de toneladas métricas de petróleo en ese mismo periodo (Ver Gráfico 
3). Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de minas y canteras pasó de 
466 millones de dólares en 2002 (el equivalente al 22% de la IED total) a los 2,546 millones de 
dólares en 2011 (cerca del 20% de la IED total). Ver Gráfico 4.

6 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, las otras son la agricultura, la inversión en infraestructura 
pública, la construcción de vivienda y la innovación. 
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Estos aumentos en exportaciones, PIB e inversión extranjera han sido el resultado tanto de los 
altos precios internacionales recientes de los commodities, como de la mejora considerable en 
las condiciones de seguridad del país y de políticas diseñadas para incentivar la exploración 
petrolera.

Gráfico 1. Evolución de la participación (%) del PIB del sector minero energético sobre el PIB Nacional 
entre 2000 y 2011. 

4 
 

nacional en 2007 al 7.73% en 2011 (Gráfico 1), y las exportaciones del sector pasaron de 

constituir apenas el 29% de las exportaciones totales del país en 1995 al 65.28% en 2011 

(Grafico 2). De hecho, el valor de las exportaciones de petróleo, carbón y ferroníquel pasó de 

los 2,962 millones de dólares en 1995 a los 25,188 millones de dólares constantes de ese año en 

el 2011, lo que equivale a un incremento en su valor de 8,5 veces en términos reales. En 

cantidades, Colombia pasó de exportar 18 millones de toneladas métricas de carbón y 19 

millones de toneladas métricas de petróleo a exportar un poco más de 81 millones de toneladas 

métricas de carbón y poco más de 40 millones de toneladas métricas de petróleo en ese mismo 

periodo (Ver Gráfico 3). Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de 

minas y canteras pasó de 466 millones de dólares en 2002 (el equivalente al 22% de la IED 

total) a los 2,546 millones de dólares en 2011 (cerca del 20% de la IED total). Ver Gráfico 4. 

Estos aumentos en exportaciones, PIB e inversión extranjera han sido el resultado tanto 

de los altos precios internacionales recientes de los commodities, como de la mejora considerable 

en las condiciones de seguridad del país y de políticas diseñadas para incentivar la exploración 

petrolera. 

Gráfico 1. Evolución de la participación (%) del PIB del sector minero energético 
sobre el PIB Nacional entre 2000 y 2011.  

 

Fuente: DANE. Cálculos de los autores 

 

Fuente: DANE. Cálculos de los autores

Gráfico 2. Evolución de la participación (%) de las exportaciones de petróleo y sus derivados, carbón y 
ferroníquel sobre el valor de las exportaciones totales entre 1995 y 2011.

5 
 

Gráfico 2. Evolución de la participación (%) de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel sobre el valor de las exportaciones totales entre 
1995 y 2011. 

 
Fuente: DANE. Cálculos de los autores 

Gráfico 3. Evolución, por valor y cantidades, de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel entre 1995 y 2011 

En miles de dólares constantes de 1995                     En toneladas métricas 

 

Fuente: DANE.  

Gráfico 4. Evolución de la IED para el sector de la minería y el petróleo y 
participación sobre la IED Total entre 2002 y 2011 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos de los autores. 

Fuente: DANE. Cálculos de los autores



5

Gráfico 3. Evolución, por valor y cantidades, de las exportaciones de petróleo y sus derivados, carbón y 
ferroníquel entre 1995 y 2011

   En miles de dólares constantes de 1995               En toneladas métricas

5 
 

Gráfico 2. Evolución de la participación (%) de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel sobre el valor de las exportaciones totales entre 
1995 y 2011. 

 
Fuente: DANE. Cálculos de los autores 

Gráfico 3. Evolución, por valor y cantidades, de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel entre 1995 y 2011 

En miles de dólares constantes de 1995                     En toneladas métricas 

 

Fuente: DANE.  

Gráfico 4. Evolución de la IED para el sector de la minería y el petróleo y 
participación sobre la IED Total entre 2002 y 2011 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos de los autores. 

Fuente: DANE. 

Gráfico 4. Evolución de la IED para el sector de la minería y el petróleo y participación sobre la IED Total 
entre 2002 y 2011

5 
 

Gráfico 2. Evolución de la participación (%) de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel sobre el valor de las exportaciones totales entre 
1995 y 2011. 

 
Fuente: DANE. Cálculos de los autores 

Gráfico 3. Evolución, por valor y cantidades, de las exportaciones de petróleo y 
sus derivados, carbón y ferroníquel entre 1995 y 2011 

En miles de dólares constantes de 1995                     En toneladas métricas 

 

Fuente: DANE.  

Gráfico 4. Evolución de la IED para el sector de la minería y el petróleo y 
participación sobre la IED Total entre 2002 y 2011 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos de los autores. Fuente: Banco de la República. Cálculos de los autores.

La principal contribución de este boom minero energético en la economía colombiana se ha 
dado a través de la generación de recursos en moneda extranjera y de recursos fiscales. El 
Gráfico 5 muestra el crecimiento del impuesto a la renta pagado por el sector petrolero/minero 
y su participación en el total del impuesto a la renta pagado por las empresas, que asciende 
a cerca del 35%, correspondiendo la mayor parte al sector petrolero. En adición, en el 2011 el 
sector reportó regalías por 8.79 billones de pesos, equivalente a 1.95 puntos porcentuales del 
PIB nacional, de los cuales 7.18 billones correspondieron a regalías reportadas por el sector de 
los hidrocarburos y 1.27 billones a regalías reportadas por el carbón (grafico 6). 
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Gráfico 5. Impuesto de renta pagado por el sector Minero/Petrolero, entre 2002 y 2010 y su participación en 
los impuestos totales a la renta

En billones de pesos corrientes
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 En adición a lo anterior, la actividad del sector es una fuente importante de encadenamientos 
a través de su demanda por bienes y servicios (configurando los llamados backward linkages, 
o “encadenamientos hacia atrás”) y la provisión de insumos necesarios para otras industrias 
(los llamados forward linkages o “encadenamientos hacia adelante”). El gráfico 7  presenta 
el consumo intermedio del sector de los Hidrocarburos, excluyendo las compras de insumos 
al interior del sector, que representan el 51% de ese consumo intermedio, los servicios de 
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transporte terrestre, que representan el 33%7 y los servicios de intermediación financiera, que 
representan el 7.66%8. El gráfico 8 presenta el consumo intermedio del carbón, los minerales 
metálicos y no metálicos. Los productos derivados del petróleo y el carbón son utilizados como 
insumos en la industria petroquímica y carboquímica y los de otros minerales en la industria 
metalúrgica y en la construcción, pero estos encadenamientos hacia adelante no son objeto del 
presente estudio.

Gráfico 7. Consumo intermedio nacional del sector de los Hidrocarburos según la Matriz de Utilización de 
Productos del DANE (base 2005) para el año 2009, por ramas de la economía, sin incluir hidrocarburos ni 

servicios de transporte terrestre

En miles de millones de COP
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7 “Corresponde a la movilización de las diferentes cargas a transportar como equipos de perforación, 
workover, unidades de bombeo, tubería, cemento, tanques, calentadores, tratadores, tambores, además del 
transporte de crudo y productos terminados de la refinería” (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, 2009, p. 54) 
8 Fuente: Matriz de Utilización del DANE para el año 2009, que registra la utilización nacional de bienes y 
servicios en las actividades productivas de 61 ramas de la economía en Colombia. 

Fuente: Cuentas Nacionales del DANE

7 “Corresponde a la movilización de las diferentes cargas a transportar como equipos de perforación, workover, 
unidades de bombeo, tubería, cemento, tanques, calentadores, tratadores, tambores, además del transporte de 
crudo y productos terminados de la refinería” (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2009, p. 54)

8 Fuente: Matriz de Utilización del DANE para el año 2009, que registra la utilización nacional de bienes y servicios 
en las actividades productivas de 61 ramas de la economía en Colombia.



8

Gráfico 8. Consumo intermedio nacional de la explotación de minerales metálicos, no metálicos y carbón, 
según la Matriz de Utilización de productos del DANE (base 2005) para el año 2009, por ramas de la 

economía

En miles de millones de COP corrientes
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En síntesis, el sector de la minería y el petróleo en Colombia representa una demanda en el país 
que en el caso de los hidrocarburos superó los 5 billones de pesos en 2009, de los cuales el 
49% correspondieron a insumos suministrados por otros sectores de la economía. Además de 
los servicios de transporte terrestre y de intermediación financiera, se destacan las compras de 
maquinaria y equipo y todo tipo de servicios empresariales y servicios profesionales, científicos, 
técnicos y de investigación y desarrollo.  Para el caso del conjunto de la actividad minera, el 
consumo intermedio en el sector para 2009 ascendió a una cifra cercana a los 5 billones de 
pesos, de los cuales el 93% correspondieron a bienes y servicios suministrados por sectores 
distintos al de la extracción de carbón y otros minerales. Entre estos sectores se destacan 
la construcción de obras civiles, los servicios complementarios y auxiliares al transporte, los 
servicios de reparación de automotores y todo tipo de servicios empresariales, las sustancias 
y productos químicos, los productos de caucho y plástico y compras de maquinaria y equipo. 
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En adición, algunas de las empresas petroleras y mineras operan en regiones con escaso nivel 
de desarrollo y constituyen una oportunidad enorme para el desarrollo de proveedores locales 
de bienes y servicios. Así mismo, varias de ellas han emprendido programas  de desarrollo 
regional, apoyando la creación y crecimiento de actividades potenciales de ventaja comparativa 
regional en áreas como turismo, agricultura y manufacturas ligeras.

Esta investigación explora el emprendimiento alrededor del sector de la minería y el petróleo en 
Colombia y, en particular, busca determinar si el auge minero energético por el que atraviesa 
el país está creando capacidades emprendedoras que puedan ser transferidas o utilizadas 
en otras áreas. En línea con estos objetivos, en la siguiente sección se describe cómo 
establecimos la muestra de empresas nacionales proveedoras de insumos y servicios al sector 
petrolero y minero a las que se envió nuestra encuesta, utilizando para ese fin tanto información 
proporcionada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia como información sobre 
proveedores facilitada por las dos empresas petroleras mayores (Ecopetrol y Pacific Rubiales) y 
por las cuatro empresas mineras más grandes del país (Cerrejón y Drummond, las dos mayores 
productoras de carbón, Mineros de Colombia, la mayor productora de oro, y Cerramotoso, única 
productora de níquel en el país). El Anexo 1 incluye  una descripción general de estas empresas 
petroleras y mineras y de sus compras de bienes y servicios, según información suministrada 
por ellas mismas. En la sección 3 se presentan y discuten los principales resultados de la 
encuesta que  busca determinar la edad, las razones que dan cuenta de la creación de estas 
empresas, su desarrollo como proveedores de éxito en el sector del petróleo y la minería, su 
incursión en sectores distintos de la economía, el desarrollo de su capacidad exportadora y 
sus planes inmediatos. Posteriormente, la sección 4 presenta una breve descripción de los 
Programas de Desarrollo de Proveedores de algunas de estas empresas petroleras y mineras, 
sus principales resultados y la evaluación de los programas por parte de los proveedores. 
En la sección 5 presentamos una breve descripción de los programas de desarrollo regional 
instituidos  por algunas de estas empresas del sector con el objeto de promover actividades 
económicas que no tienen relación directa con la actividad minera y petrolera y que pueden 
constituirse en ventajas comparativas regionales. Finalmente, la sección 6 presentara las 
principales conclusiones y recomendaciones del estudio.

2. Las empresas proveedoras de bienes y servicios al sector minero-
petrolero y selección de la muestra de proveedores encuestados

Aunque no existe información consolidada sobre la composición del mercado de proveedores 
del sector de la minería y petróleo (e.g., sobre cantidad, tamaño y origen de capital de firmas 
formalmente establecidas o evolución en el número de firmas constituidas), existen algunos 
estudios realizados en Colombia para el sector de los hidrocarburos que permiten esbozar un 
panorama general de la oferta de insumos para el sector minero energético.  

Según datos de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (CAMPETROL)9, 
en 2011 los ingresos operacionales de las empresas de servicios petroleros en Colombia 
alcanzaron los 12.7 billones de pesos, equivalente al  2% del PIB nacional  y el 25% del valor 
agregado del sector de extracción de petróleo, gas y minerales de uranio y torio (Ver gráfico 9).  
 
9 Estadísticas Sectoriales de Campetrol (CAMPdata)
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Adicionalmente, en ese mismo año el sector de bienes y servicios petroleros respondió por el 
0.92% de los empleos en el país, con 63 mil puestos de trabajo, registrando una participación 
similar a la del sector de minas y canteras para ese año (Ver gráfico 10). Por tamaño  (según 
ingresos operacionales),  153 de las 310 empresas de servicios petroleros son pequeñas 
empresas y sus ingresos operacionales totalizaron 470 mil millones de pesos en 2011. Mientras 
tanto, en ese mismo año, las 5 firmas de mayor tamaño alcanzaron ingresos operacionales por 
3.9 billones de pesos, y las 23 siguientes (por tamaño) alcanzaron ingresos operacionales por 
4.3 billones de pesos (Gráfico 11, páneles izquierdo y derecho). De las 310 firmas proveedoras 
de bienes y servicios petroleros en Colombia, 187 se dedican a la extracción de petróleo y gas, 
que concentra el 77.35% de los ingresos operacionales del sector (Gráfico 11, panel derecho). 

Gráfico 9. Evolución de los ingresos operacionales para el Sector de Servicios Petroleros y participación 
en el PIB y el PIB de hidrocarburos entre 2000 y 2011

En billones de pesos
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Gráfico 11. Distribución por tamaño e ingresos operacionales por sector de las Empresas de Servicios 
Petroleros en 2011
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Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009) 

adelantó en el año 2009 un estudio detallado sobre la demanda y la oferta de bienes y servicios, 

actual y proyectada,  por parte del sector de los hidrocarburos en Colombia10. Por el lado de la 

demanda, el estudio dividió el proceso productivo del sector en dos grandes etapas, como se 

muestra en la tabla 1. El Upstream, congrega las etapas de exploración, producción y 

transporte, y el Downstream las etapas de refinación y transporte y comercialización de 

derivados del petróleo.  

 

 

                                                           
10 “Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos  2009 – 2020”, ANDI 2009 

187 empresas 

Fuente Campetrol

Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009) adelantó en 
el año 2009 un estudio detallado sobre la demanda y la oferta de bienes y servicios, actual y 
proyectada,  por parte del sector de los hidrocarburos en Colombia10. Por el lado de la demanda, 
el estudio dividió el proceso productivo del sector en dos grandes etapas, como se muestra 
en la tabla 1. El Upstream, congrega las etapas de exploración, producción y transporte, y el 
Downstream las etapas de refinación y transporte y comercialización de derivados del petróleo. 

10 “Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos  2009 – 2020”, ANDI 2009
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Tabla 1. Etapas del proceso productivo de los hidrocarburos

UPSTREAM DOWNSTREAM

Exploración Producción Transporte Refinación

Tr
an

sp
o

rt
e 

y 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

Geología de campo y 

prospectiva
Sistema de levantamiento

Transporte de hidrocarburos (vía carrotanque, 

barcazas, buques, oleoductos o gasoductos
Almacenamiento y mezclas

Exploración sísmica
Facilidades de producción 

(separación de gas y crudo)
Tratamiento y almacenamiento de hidrocarburos Separación

Perforación del pozo
Planta de proceso y/o 

comercialización directa
Conversión catalítica

Registro del pozo Conversión de cargas pesadas

Completamiento del pozo Conversión petroquímica

Transporte entre refinierías

Tomado de: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2009)

El estudio de la ANDI identifico 250 empresas nacionales con capacidad de proveer un conjunto 
de bienes y servicios considerados como críticos para el sector petrolero. Al encuestarlas,  la 
ANDI encontró que el 77% de las empresas que proveen bienes y servicios a este sector 
registraron ventas inferiores a los 5 millones de dólares en 2008, y sólo 12% de las firmas 
entrevistadas registraron ventas superiores a los 12 millones de dólares en ese año. Para un 
44% de los bienes y servicios críticos, las ventas al sector petrolero representaron el 50% o 
más de las ventas totales, mientras que para un 28% de estos insumos las ventas al sector 
petrolero no representaron más del 25% de las ventas totales. Tomando como criterio el empleo 
generado por cada una de estas firmas, el estudio encontró una distribución uniforme de las 
250 empresas en las categorías micro y pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. 
El estudio también encontró que de los 34,526 trabajadores de estas firmas, el 63% contaba 
con educación técnica o superior.

2.1. Criterios de selección de la muestra

A continuación se describen los criterios y el proceso de selección de una muestra representativa 
de proveedores nacionales con capacidad de trascender el sector petrolero/minero o el mercado 
nacional, a las que se envió nuestra encuesta. Para el caso del sector de los hidrocarburos, esta 
selección se realizó a partir de tres fuentes de información. La primera fue el estudio realizado 
por la ANDI en el año 2009, ya mencionado atrás. La segunda, consistió en información sobre 
los principales proveedores de las dos empresas petroleras más grandes (Ecopetrol y Pacific 
Rubiales), obtenida directamente de ellas mismas. La tercera consiste en una selección de 
empresas de bienes y servicios petroleros a partir del directorio de Campetrol para el año 
2012. Para el caso del sector minero, en ausencia de un estudio para el sector con el alcance 
del estudio realizado por la ANDI para el sector de los hidrocarburos, la selección se realizó 
exclusivamente a partir de información suministrada directamente por las cuatro empresas 
mayores del sector (Cerrejón, Drummond, Cerromatoso y Mineros de Colombia). 
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En total, la muestra escogida se compone de 202 firmas (117 proveedores del sector de los 
hidrocarburos y 85 proveedores del sector minero). 

2.1.1. Selección de la muestra de proveedores a la industria petrolera

La ANDI, en su “Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos  
2009 – 2020” (ANDI, 2009), identificó 38 bienes y servicios críticos que podían ser suministrados 
por empresas en Colombia al sector de los hidrocarburos, a través de la realización de una serie 
de talleres en los que participaron directivos de la ANDI, la Asociación Colombiana de Petróleos 
(ACP), la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), la Cámara Colombiana de 
Bienes y Servicios Petroleros (CAMPETROL), la consultora internacional CRU Strategies 
(a cargo de la elaboración del estudio), además de directivos de reconocidas empresas de 
servicios del sector de hidrocarburos en Colombia como Ecopetrol, Petrotesting, San Antonio, 
Schlumberger y Vetra Petrotesting. Posteriormente, sobre la base de tres escenarios que 
dependen de variables tales como la producción estimada de hidrocarburos en el país, la carga 
a refinerías, el número de pozos, los kilómetros de sísmica y la longitud de los ductos para el 
transporte de hidrocarburos, realizó una proyección de la demanda entre 2009 y 2020 para los 
38 bienes y servicios críticos seleccionados, para tres escenarios (base, optimista y pesimista) 
considerados por CRU Strategies como factibles. A continuación, estimó las brechas entre 
demanda y oferta para 36 bienes y servicios críticos (2 de los 38 bienes y servicios críticos 
originales no tenían oferta nacional al momento de la elaboración del estudio), calculando la 
capacidad actual (en 2008) de la oferta nacional11 y ajustándola para cada año del análisis de 
acuerdo con los planes de inversión de una muestra de proveedores de los bienes y servicios 
críticos, previamente seleccionada por la ANDI y CRU Strategies12.  A partir del cálculo de la 
brecha de oferta y demanda para los 36 bienes y servicios críticos, CRU Strategies empleo 
una adaptación de la “Matriz atractivo de la industria / fortaleza del negocio”13, para analizar 
conjuntamente el atractivo de la industria (brecha de oferta y demanda para cada industria 
ajustada por un índice de calidad que captura la estructura competitiva de cada industria), 
por una parte, y su fortaleza (principalmente asociada con la participación de mercado de la 
industria local), por otra. De esta manera se clasificaron las 36 industrias asociadas a los bienes 
y servicios críticos identificados de acuerdo con 3 niveles de fortaleza (alta, media y baja) y 3 
niveles de atractivo (alto, medio y bajo), para cada uno de los escenarios de demanda (base, 
optimista y pesimista). Los valores estimados en 2009 para producción de petróleo y cargas a 
refinerías se han cumplido de manera consistente con este escenario14.   Ver Tabla 2

11 La metodología empleada para el cálculo de la brecha de oferta y demanda de los 38 bienes y servicios críticos 
puede consultarse en Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2009)

12 La “Encuesta de caracterización de la oferta local de bienes y servicios críticos de la cadena de valor de la 
industria de hidrocarburos en Colombia”, fue diseñada por la consultora internacional CRU Strategies y su 
realización fue comisionada por la ANDI a la empresa Sistemas Especializados de Información S.A. La muestra 
se compone de 250 empresas vinculadas a 36 bienes y servicios críticos.  

13 Véase el libro “Estrategias para el liderazgo competitivo” de Arnoldo Hax y Nicolás Majluf
14 CRU Strategies estima para el caso optimista una producción de petróleo de 700.000 bbl/d para 2011, y en ese 

año se registraron niveles de producción superiores a los 900.000 bbl/d. Por otra parte, la carga a refinerías se 
ha mantenido en niveles estables desde 2009 y cercanos a los 300.000 bbl/d, de manera consistente con las 
estimaciones de CRU Strategies para el caso optimista. 
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Tabla 2. Bienes y servicios críticos con fortaleza alta y fortaleza media y atractivo alto identificados por la 
ANDI

FORTALEZA ATRACTIVO INDUSTRIAS

Alta Alta Operación de Campos Petroleros

Alta Alta
Mantenimiento Integral de Campos de Producción y estaciones de 

producción y bombeo
Alta Alta Servicios de Taladro y Actividades asociadas a la perforación

Alta Alta Servicio de manejo ambiental

Alta Alta Tratamiento de Crudos y Aguas de Producción

Alta Alta Mantenimiento Equipo Rotatorio en plantas de refinación

Alta Alta Cementación

Alta Alta Perforación direccional

Alta Alta Mantenimiento de equipo rotatorio en plantas de refinación

Alta Bajo Tanques de almacenamiento de crudo y productos, vasijas y tambores

Alta Bajo Completameniento de pozos

Alta Bajo Mantenimiento Integral de ductos

Alta Bajo Obras civiles mayores

Alta Bajo Transporte Terrestre

Alta Bajo Mudlogging

Alto Bajo Registros eléctricos y cañoneo

Alto Bajo Cabezas de Pozo

Media Alto Accesorios de tubería

Media Alto Empaques

Media Alto Filtros

Media Alto Herramientas y accesorios, elementos de soldadura

Media Alto Químicos para la industria

Media Alto Aislamiento térmico

Media Alto Alquiler de Equipos y Herramientas de Perforación

Media Alto Ingeniería de fluidos y lodos de perforación

Media Alto cableado y accesorios eléctricos

Media Alto Mantenimiento de equipo eléctrico e instrumentación

Media Alta Tuberías de alta y baja presión

Fuente: Asociación Nacional de Industriales de Colombia (2009)

Con esto como precedente, de manera conjunta con la ANDI se seleccionaron 2 empresas 
proveedoras de bienes y servicios para el sector petrolero en Colombia para cada una de 
las industrias con fortaleza alta y atractivo alto y entre una y dos empresas para cada una de 



15

las industrias con fortaleza alta y atractivos medio y bajo, e industrias con fortaleza media y 
atractivo alto, para un total de 41 proveedores (Véase la tabla 1 en el Anexo 2).

La segunda parte de la muestra fue determinada con las dos principales empresas petroleras, 
Ecopetrol y Pacific Rubiales. Ecopetrol respondió por el 35.7% de la producción nacional en 
2011, mientras Hocol y Equion, empresas de las que Ecopetrol es accionista mayoritario15, 
respondieron por el 7.38% en 2011. Por su parte, Pacific Rubiales (a través de su filial Meta 
Petroleum) respondió por el 22% de la producción nacional de Petróleo en 2011. Vale decir, 
Ecopetrol y sus filiales y Pacific Rubiales y sus filiales responden por más del 60% de la 
producción nacional de petróleo en la actualidad  (Gráfico 12). El Anexo 1 presenta información 
más detallada sobre estas empresas.

Gráfico 12. Producción de petróleo en Colombia, total y por empresas, entre 2009 y 2012

En barriles promedio día calendario (BDPC)
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Datos tomados de Asociación Colombiana de 
Petróleo (2012). Cálculos de los autores.  
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identificadas por la ANDI (Asociación Nacional de Industriales de Colombia, 2009); ii) 

presentar algún grado de diversificación de bienes y/o servicios ofrecidos al sector de los 

hidrocarburos o a otros sectores; iii) presentar ventas de bienes y/o servicios en el exterior; 

y iv) involucrar en su actividad como proveedores del sector de los hidrocarburos 
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Por su parte, Pacific Rubiales suministró los 30 principales proveedores de bienes y 

los 30 principales proveedores de servicios por compras entre enero de 2010 y junio de 

2012.  De estos 60 proveedores se seleccionaron aquellos que además de ser nacionales, 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Datos tomados de Asociación Colombiana de Petróleo (2012).  
Cálculos de los autores. 

Ecopetrol suministró los 30 principales proveedores por ventas a la compañía para cada uno 
de los cuatro segmentos de contratación descritos en el Anexo 1. De estos 120 proveedores,  
se seleccionan aquellos que, sin haber sido escogidos en el ejercicio descrito en el apartado 
anterior, cumplen al menos alguna de las siguientes condiciones: i) pertenecer a alguna de las 
industrias con fortaleza alta o fortaleza media y atractivo alto identificadas por la ANDI (Asociación 
Nacional de Industriales de Colombia, 2009); ii) presentar algún grado de diversificación de 
bienes y/o servicios ofrecidos al sector de los hidrocarburos o a otros sectores; iii) presentar 
ventas de bienes y/o servicios en el exterior; y iv) involucrar en su actividad como proveedores 
del sector de los hidrocarburos capacidades productivas que puedan ser aprovechadas en 
otros sectores económicos, o que dichas actividades sean intensivas en tecnología. Ver Tabla 
2 en el Anexo 2.

15 Ecopetrol es dueño del 100% de Hocol y del 51% de Equion
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Por su parte, Pacific Rubiales suministró los 30 principales proveedores de bienes y los 30 
principales proveedores de servicios por compras entre enero de 2010 y junio de 2012.  De estos 60 
proveedores se seleccionaron aquellos que además de ser nacionales, fueron recomendados por 
Pacific Rubiales, bien por el crecimiento en ventas registrado, o bien por el grado de diversificación 
en su producción, y pudieron ser contactados (Ver Tabla 3 en el Anexo 2). 

Finalmente, del directorio de Empresas de Bienes y Servicios Petroleros de Campetrol se seleccionaron 
aquellos proveedores que sin pertenecer a ninguna de las selecciones anteriores, cumplieran las 
condiciones descritas en la selección de proveedores de Ecopetrol (Ver Tabla 8 en el Anexo 2).16 

2.1.2. Selección de la muestra de proveedores a la industria minera

El gráfico 13 presenta la producción de carbón en Colombia, total y por empresas, y su 
participación como porcentaje del total, entre 2004 y 2011. Cerrejón produjo 32 millones de 
toneladas de carbón en el 2011, equivalente al 38% de la producción nacional, y Drummond 23 
millones, equivalente al 30% de la producción. 

Cerrejón suministró los proveedores que representan el 82% de su contratación nacional, 
además de los proveedores que representan el 98% de su contratación en el departamento 
de la Guajira y el 100% de los proveedores que hacen parte de su Programa de Desarrollo 
de Proveedores.17 De ese listado conjunto se seleccionan 28 empresas que involucran en su 
actividad capacidades productivas que pueden ser aprovechadas en otros sectores económicos, 
o que son intensivas en tecnología, y además pudieron ser contactadas. Ver Tabla 4 en el 
Anexo 2. Drummond, por su parte, suministró el listado de sus 10 principales proveedores de 
bienes y sus 10 principales proveedores de servicios, por ventas a la compañía. De esa lista se 
seleccionan los proveedores nacionales. Ver Tabla 5 en el Anexo 2. 

Gráfico 13. Producción de carbón en Colombia, total y por empresas, entre 2004 y 2011

En toneladas
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Fuente: SIMCO. Cálculos de Alejandro Forero. 
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sector que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, cuya producción de oro alcanzó las 95 

mil onzas en operación aluvial y se acercó a las 21 mil onzas en operación subterránea18 

(gráfico 14, panel izquierdo). 

Gráfico 14. Producción de minerales preciosos entre 2000 y 2012 (marzo) y 
producción de ferroníquel entre 2007 y 2012 (junio) 

En Onz Troy                                                                              En Toneladas 

 
Fuente: SIMCO 

                                                           
18 Según publica la empresa en su página web www.mineros.com.co 

Fuente: SIMCO. Cálculos de Alejandro Forero.

16 La Fundación Humedales, una organización sin ánimo de lucro que provee servicios de manejo 
ambiental en el sector de hidrocarburos, también fue invitada a participar en la encuesta.

17 Se refiere específicamente al Programa Fabricación Nacional de Partes
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Aunque no existen estadísticas consolidadas de producción de oro por empresas (posiblemente 
debido al alto grado de informalidad en el sector), según el Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia (Ministerio de Minas y Energía, 2011), dentro del grupo de las grandes empresas 
mineras en 2010 se encuentran 11 compañías dedicadas a la extracción de oro, entre las cuales 
se destaca la empresa Mineros de Colombia, de capital nacional y única firma del sector que 
cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, cuya producción de oro alcanzó las 95 mil onzas en 
operación aluvial y se acercó a las 21 mil onzas en operación subterránea18 (gráfico 14, panel 
izquierdo).

Gráfico 14. Producción de minerales preciosos entre 2000 y 2012 (marzo)  
y producción de ferroníquel entre 2007 y 2012 (junio)

   En Onz Troy                                                        En Toneladas
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18 Según publica la empresa en su página web www.mineros.com.co 

Fuente: SIMCO

Por su parte, la producción de Ferroníquel superó ligeramente las 100 mil toneladas en 2011 
(Ver Grafico 11, panel derecho). La única empresa en Colombia que extrae este material 
es Cerromatoso, que cuenta con una capacidad máxima de producción de níquel de 54 mil 
toneladas por año (Ministerio de Minas y Energía, 2011). 

La Tabla 6 del Anexo 2 presenta los principales proveedores de Mineros, según la Sociedad de 
Minería a Gran Escala de Colombia (SMGE), que agremia a las principales empresas mineras 
del país. Finalmente, de un listado extenso de proveedores nacionales de Cerromatoso, se 
seleccionaron aquellos que, según el criterio de la empresa, presentaron un crecimiento 
importante durante los últimos años en ventas a Cerromatoso o a otras empresas, o una 
importante diversificación en su producción. La lista se presenta en la Tabla 7 del Anexo 2.

La encuesta se realizó por correo electrónico con llamadas de seguimiento al responsable 
identificado. Conseguimos apenas un 16% de respuestas y de estas hubo que descartar 
varias por vacíos o inconsistencias en la información recibida. La sección siguiente presenta 
los resultados obtenidos para las 22 empresas que nos suministraron información completa y 
consistente.

18 Según publica la empresa en su página web www.mineros.com.co
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3. Resultados de la encuesta a proveedores nacionales del sector minero 
energético en Colombia

Las tablas 3 – 8 presentan los principales resultados de la encuesta a proveedores del sector 
minero energético. 

Tabla 3. Resumen de los datos de la muestra

Media Varianza Mínimo Máximo

CANTIDAD DE EMPRESAS 22

EDAD (Años) 25.81 194.762 8 58

VENTAS TOTALES 09* (en millones de 
pesos)

 $  47,067 3882752226  $     220  $   240,146 

% Hidrocarburos 78.81%

% Minería 5.59%

% Otros Sectores 10.17%

VENTAS TOTALES 11* (En millones de 
pesos)

 $  79,144 9864174678  $     400  $   350,154 

% Hidrocarburos 83.48%

% Minería 10.20%

% Otros Sectores 6.33%

NÚMERO DE PRINCIPALES PRODUCTOS / 
SERVICIOS*

4.954545 9.09307359 1 10

% EMPRESAS QUE EXPORTA 40.91%

% EMPRESAS QUE HA DIVERSIF PROD 63.64%

% EMPRESAS INCR VENTAS EN MÁS DE 
5% POR AÑO*

81.82%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
EXPORTAR

27.27%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
DIVERSIFICACIÓN

72.73%

*Se refiere a los principales bienes o 
servicios. 4 firmas no reportan ventas para 
ningún año

La tabla 3 muestra cómo hay una variación importante de tamaños y edades entre las empresas 
encuestadas, aunque en general son medianas o grandes (ventas medias de 79 mil millones 
de pesos en 2011)  y relativamente consolidadas (edad promedio 26 años). Un porcentaje muy 
alto exporta (41%) o tiene planes de exportar (27% adicional). En general son empresas muy 
dinámicas y de rápido crecimiento (82% aumentó ventas en más de un 5% por año), 64% ha 
diversificado su producción y 73% tiene planes adicionales de diversificación.
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Tabla 4. Características de los proveedores nacionales  
del sector minero-energético según sus ventas a cada sector

VENTAS PARA LOS SECTORES

HIDROCARBUROS MINER0 OTROS

Media / 
(%)

Varianza
Media / 

(%)
Varianza

Media / 
(%)

Varianza

NÚMERO DE EMPRESAS 17 5 8

EDAD 24.38 142.12 20.50 167.00 26.428571 259.619

% DE EMPRESAS CON 
VENTAS A CADA SECTOR 
EN 2011*

HASTA 10,000MM 29.41% 60.00% 62.50%

ENTRE 10,000MM Y 
20,000MM

5.88% 20.00% 0.00%

MAYORES A 20,000MM 58.82% 0.00% 37.50%

% DE EMPRESAS QUE 
VENDE*

ENTRE 1 Y 3 PROD/SERV 23.53% 20.00% 25.00%

ENTRE 4 Y 9 PROD/SERV 58.82% 80.00% 62.50%

10 Ó MÁS PROD/SERV 17.65% 0.00% 12.50%

NÚMERO DE PROD/SER 
ACTUAL*

5.1 7.31 4.40 4.8 4.75 7.35714

% EMPRESAS QUE 
EXPORTA

47.06% 20.00% 62.50%

% EMPRESAS QUE HA 
DIVERSIF

70.59% 60.00% 75.00%

% EMPRESAS INCR VENTAS 
> 5% POR AÑO*

94.12% 80.00% 100.00%

% EMPRESAS CON PLANES 
DE EXPORTAR

29.41% 0.00% 37.50%

% EMPRESAS CON PLANES 
DE DIVERSIF

76.47% 60.00% 75.00%

*Para los principales productos 
o servicios. 4 firmas no 
reportan ventas para ningún 
año

La Tabla 4 muestra que las ventas al sector minero son considerablemente más pequeñas 
que las ventas al sector de hidrocarburos para las empresas encuestadas. Las firmas que 
venden al sector minero son inferiores en cantidad a las que venden al sector de hidrocarburos, 
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también son algo más jóvenes, en promedio venden un menor número de productos o servicios, 
exportan menos y han tenido un menor crecimiento y diversificación. Vale decir, son algo menos 
dinámicas que las que venden al sector hidrocarburos y ninguna tiene planes futuros de exportar 
o exportar más. Así mismo, las empresas que venden a otros sectores, además del sector 
petrolero y minero, son empresas con mayor trayectoria,  mayor vocación exportadora, mayor 
diversificación en su producción y todas ellas han presentado un crecimiento superior al 5% en 
sus ventas en al menos uno de los últimos 4 años.

Tabla 5. Características de los proveedores nacionales del sector minero-energético por tamaño

MENORES A 20mMM MAYORES A 20mMM

Media / (%) Varianza Media / (%) Varianza

NÚMERO DE EMPRESAS 6 12

EDAD 25.3333333 292.667 24.6363636 78.05

% DE EMPRESAS QUE VENDE*

ENTRE 1 Y 3 PROD/SERV 33% 25.00%

ENTRE 4 Y 9 PROD/SERV 33% 66.67%

10 Ó MÁS PROD/SERV 33% 8.33%

NÚMERO DE PROD/SER ACTUAL* 6 11.4667 4.67 7.33

% EMPRESAS QUE EXPORTA 33% 58.33%

% EMPRESAS QUE HA DIVERSIF 67% 75.00%

% EMPRESAS INCR VENTAS > 5% 
POR AÑO*

100% 100.00%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
EXPORTAR

50% 25.00%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
DIVERSIF

67% 83.33%

*Para los principales productos o servicios. 4 firmas no declaran el valor de sus ventas para ningún 
año

   

La Tabla 5 muestra que las empresas más grandes no son en promedio más viejas que las 
medianas  (aunque hay menor varianza en su edad), pero han sido algo más exportadoras y 
han diversificado un tanto más su producción (aunque las medianas están más diversificadas). 
Sin embargo, las diferencias no son muy grandes y el alto porcentaje de empresas medianas 
con planes de exportar y diversificar, y el crecimiento registrado en los últimos años, indican que 
son tan dinámicas como las grandes.
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Tabla 6. Características de los proveedores nacionales del sector minero-energético por edad

EDAD

<= 15 AÑOS > 15 AÑOS

Media / (%) Varianza Media / (%) Varianza

NÚMERO DE EMPRESAS 6 16

% DE EMPRESAS CON VENTAS EN 
2011*

HASTA 10,000MM 33.33% 18.75%

ENTRE 10,000MM Y 20,000MM 16.67% 6.25%

MAYORES A 20,000MM 16.67% 62.50%

% DE EMPRESAS QUE VENDE*

ENTRE 1 Y 3 PROD/SERV 66.67% 12.50%

ENTRE 4 Y 9 PROD/SERV 33.33% 62.50%

10 Ó MÁS PROD/SERV 0.00% 25.00%

NÚMERO DE PROD/SER ACTUAL* 3.17 2.566666667 5.75 9.4

% EMPRESAS QUE EXPORTA 0.00% 56.25%

% EMPRESAS QUE HA DIVERSIF 16.67% 81.25%

% EMPRESAS INCR VENTAS > 5% 
POR AÑO*

66.67% 87.50%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
EXPORTAR

0.00% 37.50%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
DIVERSIF

33.33% 87.50%

*Para los principales productos o servicios. 4 firmas no declaran el valor de sus ventas para ningún 
año

    

La Tabla 6 muestra que las empresas más consolidadas son en promedio más grandes y han 
diversificado y crecido más, mientras las más jóvenes no exportan ni tienen planes de exportar. 
En general, son menos dinámicas y parece existir una fuerte asociación entre el tiempo de 
operación y la diversificación en la producción y la vocación exportadora de las firmas.

La Tabla 7  confirma que las empresas exportadoras son más antiguas que las no exportadoras 
(edad promedio 31 vs 23 años), considerablemente más grandes y diversificadas y más 
dinámicas (mayor crecimiento y diversificación y mayores planes de diversificación).
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Tabla 7. Proveedores nacionales del sector minero-energético que exportan vs proveedores nacionales del 
sector que no exportan 

EXPORTADORAS NO EXPORTADORAS
MEDIA / % VARIANZA MEDIA / % VARIANZA

NÚMERO DE EMPRESAS 9 13

EDAD 31 147.14 22.62 206.42

% DE EMPRESAS CON VENTAS EN 
2011*

HASTA 10,000MM 22.22% 23.08%

ENTRE 10,000MM Y 20,000MM 0.00% 7.69%

MAYORES A 20,000MM 77.78% 38.46%

% DE EMPRESAS QUE VENDE*

ENTRE 1 Y 3 PROD/SERV 11.11% 38.46%

ENTRE 4 Y 9 PROD/SERV 66.67% 46.15%

10 Ó MÁS PROD/SERV 22.22% 15.38%

NÚMERO DE PROD/SER ACTUAL 6 9.00 4.46 8.10

% EMPRESAS QUE HA DIVERSIF 77.78% 53.85%

% EMPRESAS INCR VENTAS > 5% 
POR AÑO

100.00% 69.23%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
EXPORTAR MÁS

55.56% 7.69%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
DIVERSIF

100.00% 53.85%

*Para los principales bienes y servicios. 4 firmas no exportadoras no declaran el valor de sus ventas

Como se muestra en el recuadro 1, vender al sector petrolero/minero con frecuencia permite 
desarrollar capacidades, habilidades y conexiones (muchas de las empresas petroleras y 
mineras a las que venden son multinacionales) que facilitan su desarrollo exportador.  Las 
empresas exportadoras consideran que la política pública ayuda poco a exportar (tasa de cambio 
muy apreciada, pésima infraestructura y ausencia de programas de apoyo). Incluso consideran 
que el acceso a financiación no es adecuado. No las afectan en cambio las condiciones del 
mercado laboral (estos sectores son intensivos en capital y trabajo calificado) y las ayudan los 
tratados comerciales.
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RECUADRO 1. RAZONES PARA EXPORTAR FRECUENCIA

Desde su creación, la empresa ha atendido la demanda por bienes y servicios de 
empresas en el sector de la minería y el petróleo en otros países

2

La provisión de bienes y/o servicios a empresas en el sector del petróleo y la minería 
en Colombia permitió la adquisición de habilidades y conocimiento para proveer estos 
bienes y/o servicios de manera competitiva a empresas en otros países

5

La provisión de bienes y/o servicios a empresas en sectores distintos al del petróleo 
y la minería en Colombia permitió la adquisición de habilidades y conocimiento para 
proveer estos bienes y/o servicios de manera competitiva a empresas en otros países

3

El perfil innovador de esta empresa, esto es, la capacidad de desarrollar nuevos 
productos y/o servicios y de explotar nuevos mercados, ha permitido la consolidación 
de la empresa como exportadora de bienes y/o servicios en el sector de la minería y 
el petróleo

4

El perfil innovador de esta empresa, esto es, la capacidad de desarrollar nuevos 
productos y/o servicios y de explotar nuevos mercados, ha permitido la consolidación 
de la empresa como exportadora de bienes y/o servicios en sectores distintos al de la 
minería y el petróleo

1

Colombia ofrece condiciones que permiten que sus empresas, en particular las 
empresas proveedoras de bienes y/o servicios para el sector de la minería y el petróleo, 
sean competitivas y puedan desarrollar un perfil exportador

Acceso adecuado a fuentes de financiación 2

Bajos costos de nómina y flexibilidad en la contratación de personal 3

Tratados comerciales bilaterales o multilaterales 3

Una adecuada infraestructura 1

El tipo de cambio USD/COP 1

Existen programas del gobierno que incentivan y facilitan las exportaciones de 
empresas nacionales, y que en particular han beneficiado a las firmas proveedoras de 
bienes y servicios petroleros y mineros

1

Otras

Compañías multinacionales que conocen su trabajo en Colombia y lo requieren en el 
exterior.

1

La mayoría de operadoras con las cuales se trabaja en Colombia son de inversión 
extranjera facilitando a esta empresa la exportación. 

1

Nuestros clientes trabajan en otros países 1

El recuadro 2 muestra que las razones para no exportar son muy variadas. Parafraseando a 
Tolstoi en Ana Karenina, las empresas exitosas lo son por razones parecidas y las demás no lo 
son por razones muy particulares. Algunos proveedores del sector deliberadamente prefieren 
concentrarse en el mercado nacional. 
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RECUADRO 2. RAZONES PARA NO EXPORTAR FRECUENCIA

Nuestra política comercial es clara en cuanto concentrarnos en atender únicamente la 
demanda por bienes y/o servicios de empresas en Colombia

4

No sabemos cómo contactar a empresas extranjeras en el sector de la minería y el 
petróleo, o en otros sectores, y ellas nunca nos han contactado

1

No contamos con la capacidad de innovación, las habilidades y los conocimientos 
necesarios para ser competitivos en mercados distintos al local o al nacional

1

No somos competitivos en mercados distintos al local y/o al nacional por otras razones, 
como 

El acceso a fuentes de financiación en condiciones sub óptimas

Los costos de nómina y la legislación laboral

La falta de tratados comerciales bilaterales o multilaterales 1

Las dificultades en el transporte asociadas a infraestructura deficiente 2

No existen, ni a nivel local ni a nivel nacional, programas del gobierno que fomenten el 
perfil exportador de las empresas proveedoras de bienes y/o servicios para la minería 
y/o el petróleo

1

El tipo de cambio USD/COP 1

Otras

Relaciones binacionales entre Colombia, Venezuela y Ecuador

Estamos en proceso de certificados de calidad y norma ISO

No tenemos productos que ofrecer ya que nuestras áreas de tratamiento se encuentran 
todas en Colombia

Los servicios que la empresa realiza a nivel internacional no se consideran como 
exportaciones, sin embargo apoyamos en el transporte a nuestros clientes exportadores

Nuestra principal actividad es prestar servicios de tratamiento de residuos. No hemos 
contado con recursos técnicos y humanos que nos permitan expandirnos a otros 
países.

La empresa es una Multinacional con operación en 65 países y presencia en 200 a 
través de red de distribución

La capacidad instalada actual de la compañía está en su límite a nivel nacional. 
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Tabla 8. Características de los proveedores nacionales del sector minero-energético que sólo venden a 
empresas en el sector vs proveedores nacionales que vende también a otros sectores

SÓLO SECTOR MINERO - 
ENERGÉTICO

SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO Y OTROS 

SECTORES
MEDIA / (%) VARIANZA MEDIA / (%) VARIANZA

NÚMERO DE EMPRESAS 9 13

EDAD 18.00 52.81 31.7 224.42

% DE EMPRESAS CON VENTAS EN 2011*

HASTA 10,000MM 11.11% 30.77%

ENTRE 10,000MM Y 20,000MM 11.11% 7.69%

MAYORES A 20,000MM 55.56% 46.15%

% DE EMPRESAS QUE VENDE*

ENTRE 1 Y 3 PROD/SERV 33.33% 23.08%

ENTRE 4 Y 9 PROD/SERV 55.56% 53.85%

10 Ó MÁS PROD/SERV 11.11% 23.08%

NÚMERO DE PROD/SER ACTUAL 4.33 8.57 5.538461538 10.37

% EMPRESAS QUE EXPORTA 22.22% 53.85%

% EMPRESAS QUE HA DIVERSIF 44.44% 76.92%

% EMPRESAS INCR VENTAS > 5% POR 
AÑO 77.78% 84.62%

% EMPRESAS CON PLANES DE 
EXPORTAR 0.00% 46.15%

% EMPRESAS CON PLANES DE DIVERSIF 66.67% 76.92%

% EMPRESAS CON PLANES DE VENDER 
A OTROS SECTORES 14.29%

*Para sus principales bienes y servicios. 2 firmas que venden sólo en el sector ME y 2 que venden en el sector ME 
y otros sectores no declaran el valor de sus ventas

La Tabla 8 muestra cómo, igual como sucede con las exportadoras, las firmas que venden 
también a otros sectores son en promedio más antiguas (media de 32 contra 18 años), más 
diversificadas, más exportadoras y más dinámicas. Al igual que la exportación, la diversificación 
hacia otros sectores parece tomar un tiempo de operación significativo. 
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RECUADRO 3. RAZONES PARA INCURSIONAR EN MINERÍA Y PETRÓLEO FRECUENCIA

Atraídas por la experiencia, el know how y la trayectoria de la empresa, firmas en el 
sector de la minería y el petróleo comenzaron a demandar bienes y/o servicios

4

Desde el comienzo, existe una política comercial clara en cuanto a la importancia de la 
diversificación de bienes y/o servicios ofrecidos a distintos sectores de la economía. El 
boom minero energético del país estableció al sector de la minería y el petróleo como 
un sector estratégico en esta política de diversificación

4

La alta capacidad de innovación de la empresa, entendida como la capacidad de 
desarrollar nuevos procesos y productos y la búsqueda de nuevos mercados, facilitan 
la incursión de la empresa en distintos sectores de la economía

4

Otras

Carrera por diferenciarse de sus competidores y diversificarse en sus productos/
servicios siguiendo requerimientos particulares del cliente. 

Aunque la empresa fue creada para atender la demanda por bienes y/o servicios 
de empresas en el sector de la minería y el petróleo, la experiencia y el know how 
adquiridos al atender esta demanda permitió la búsqueda de otros clientes en otros 
sectores

7

Desde el comienzo, esta empresa adoptó una política comercial enfocada en la 
diversificación del portafolio de bienes y servicios para distintos sectores de la 
economía

3

Atraídos por la experiencia y el know how adquiridos como proveedores de bienes y/o 
servicios a empresas en el sector de la minería y el petróleo, firmas en otros sectores 
comenzaron a demandar los bienes y/o servicios producidos y/o desarrollados por la 
empresa

2

La alta capacidad de innovación de la empresa, entendida como la capacidad de 
desarrollar nuevos procesos y productos y la búsqueda de nuevos mercados, facilitan 
la incursión de la empresa en distintos sectores de la economía

4

RECUADRO 5. RAZONES PARA NO VENDER A OTROS SECTORES FRECUENCIA

No se ha presentado la oportunidad de vinculación con empresas en otros sectores 2

Nuestra política comercial es clara en cuanto a concentrarnos exclusivamente en 
atender la demanda de compañías en el sector de la minería y el petróleo

3

El grado de especialización que se requiere para atender la demanda por bienes 
y/o servicios de empresas en el sector de la minería y el petróleo dificulta atender la 
demanda de empresas en otros sectores

3

Nuestra consolidación como proveedores para empresas en el sector de la minería y 
el petróleo no nos permitió desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias 
para incursionar como proveedores de empresas en otros sectores

En nuestro entorno regional, o mercado natural, no se han identificado oportunidades 
de negocio en sectores distintos al de la minería y el petróleo

Otras

Por tamaño del departamento comercial
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Lo expuesto en los recuadros 3 a 5 confirma que así como hay empresas que se circunscriben 
a vender al sector minero energético por el grado de especialización requerido, por falta de 
oportunidades o por su propia política comercial, hay otras tantas que comenzaron vendiendo a 
otros sectores y luego incursionaron en el sector minero-energético atraídas por el boom o siendo 
contactadas por empresas en el sector. Así mismo, existen múltiples casos de proveedores que 
reportan haber desarrollado capacidades, habilidades y prestigio vendiendo al sector minero/
petrolero, atributos que les sirvieron luego para diversificar sus ventas hacia otros sectores. 

RECUADRO 6. RAZONES PARA DIVERSIFICAR

Ofrecer servicios con valor agregado y soluciones completas

Nuestra prioridad como política empresarial continuará siendo  la de mantener nuestra posición en 
el mercado, sin sacrificar calidad del servicio, necesariamente será este factor de calidad el que nos 
garantice nuestra permanencia y consolidación en el mercado, y tanto clientes como competencia, 
reconozcan que no es lo óptimo una competitividad  

Somos una empresa paisa y el negocio minero está muy arraigado a nuestra economía

Desde la creación de la empresa se ha ampliado el portafolio de servicios debido a que se buscó 
incursionar en nuevas alternativas de negocio, el proceso se facilitó ya que pertenecíamos a la industria 
y conocíamos sus necesidades

Crecimiento del sector / desarrollo de nuevas tecnologías / necesidad de ofrecer soluciones integrales

Mayor inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, que ha permitido el ingreso de nuevos clientes 
y el desarrollo de sus proyectos. 

El cliente nos suministro planos de fabricacion

Dado que nuestros servicios son especializados, constantemente estamos innovando para adecuarnos 
a los requerimientos de nuestros clientes.

Contar con facilidades para el tratamiento de residuos a empresas de la industria del petróleo permitió 
ampliarnos a otros sectores aprovechando economías de  alcance y escala, características de este 
sector.

La empresa tiene políticas, procesos e infraestructura orientados a ofrecer soluciones innovadoras 
a sus clientes en las diferentes Industrias.  Constantemente se están evaluando nuevas tecnologías 
alineadas con las necesidades y retos que enfrentan los sectores de Minería y Petróleo

El portafolio en el sector Oil & Gas se ha venido ampliando paulatinamente pues como empresa de 
ingeniería que somos, estamos en capacidad de diseñar, y construir soluciones pensadas en las 
necesidades particulares del cliente final. 

Respondemos a las necesidades del mercado,  al inicio de la compañía sólo se atendía el segmento 
de distribución y algo en el sector de los contratistas. Fue necesario adaptar nuestra planta a las 
necesidades del mercado. Hace 3 años la compañía fue adquirida por un Grupo extranjero que tiene 
plantas en 42 países del mundo y esto facilitó el proceso, adicionalmente  tenemos una política de que 
cualquiera de nuestras plantas puede suplir el conductor que se requiere

La principal razón ha sido motivada por proveer un medio para asegurar el crecimiento de la empresa. A 
continuación se listan los principales hechos que ha facilitado este proceso de ampliación del portafolio 
de servicios:

a) Especialización del personal

b) Fogueo internacional del personal (Trabajo en diferentes países en donde el Grupo ha trabajado)

c) Temor de las compañías extranjeras a entrar en Colombia durante las pocas más difíciles de conflicto 
(Guerrilla y/o Narcotráfico y/o Inseguridad)
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d)    A las firmas extranjeras les quedaba difícil competir con los precios de las ingenierías locales y esto 
servía como motivación para incursionar en otros servicios.

La empresa es líder en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como 
para otras aplicaciones industriales. Con su planta localizada en Cartagena y dedicada a la producción 
de tubos de acero para la industria del Petrolero y Gas, es el socio natural en la expansión de la 
industria petrolera colombiana. 

Las razones para innovar expuestas por las empresas de la muestra son muy variadas. 
Abarcan desde razones puramente comerciales (posicionamiento en segmentos de mercado 
considerados estratégicos) hasta razones estrechamente ligadas con la generación de valor 
económico, pasando por razones puramente geográficas o ligadas a las condiciones de orden 
público en el país, que desestimuló la presencia de empresas extranjeras de servicios durante 
un tiempo.  

4. Política pública en Colombia orientada al desarrollo de proveedores en el 
sector minero energético y Programas de Desarrollo de Proveedores de 
las principales empresas ancla del sector

4.1. Política pública: Innpulsa Colombia y otros programas de apoyo al 
emprendimiento

La innovación y la industria de los hidrocarburos y la minería hacen parte de las actividades 
económicas con potencial de jalonar el crecimiento económico en Colombia19. El Programa de 
Innovación Abierta (innpulsa Colombia) de Bancoldex (Innpulsa Colombia, 2012), busca integrar 
estas dos actividades fomentando el desarrollo de proveedores del sector minero energético 
con la capacidad de proponer soluciones a las necesidades de demanda de las principales 
empresas del sector20, denominadas empresas ancla. Según el diseño del programa, estas 
empresas identifican sus necesidades de innovación. El conjunto de potenciales proveedores, 
seleccionado por Innpulsa Colombia, presenta propuestas para estos requerimientos de 
demanda que son evaluadas por un equipo técnico. El diseño del programa contempla también 
la creación de un equipo gestor, a cargo, por una parte, de la articulación de la oferta y la 
demanda de bienes y servicios, y por otra, de prestar asesoría a empresas ancla y proveedores 
en la identificación y atención de necesidades. 

En sus primeros 7 meses de operación, existen acercamientos preliminares entre las Empresas 
Ancla del Programa, algunos proveedores del sector minero energético e importantes 
agremiaciones como la ANDI, Campetrol y la Sociedad de Minería a Gran Escala (SMGE), dentro 
del marco programático reseñado. Adicionalmente, existe un acuerdo específico con Ecopetrol 
para la transferencia, a través de licencias, de tecnologías con posibilidades de explotación 
comercial a otros agentes económicos. Como eje fundamental del apoyo al emprendimiento 
en el país, Innpusla Colombia además está cofinanciando programas de Emprendimiento 
 

19 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
20 Por la industria de los hidrocarburos participan Ecopetrol y Pacific Rubiales,  y por la industria minera participan 

Cerrejón, Drummond y Prodeco.
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Dinámico Innovador21 con recursos que ascienden a los 6 mil millones de pesos y cuenta con 
recursos por 10 mil millones de pesos como capital semilla para esta forma de emprendimiento. 
En el ámbito regional,  Innpulsa Colombia ha implementado el programa Rutas Competitivas, 
a través del cual un conjunto de 16 departamentos “harán hojas de ruta, planes de acción y 
escogerán un modelo de gestión para sus ‘apuestas productivas’” (Ortiz, C, 2012, p. 1). También 
a nivel regional, Innpulsa Colombia trabaja en el desarrollo de capacidades para la creación de 
clusters productivos.

Existen además otros elementos de política pública que sin estar especialmente enfocados al 
desarrollo de proveedores del sector minero energético en Colombia, ofrecen apoyo directo al 
emprendimiento. Según Martínez & Aguilar (2012), Bancoldex proporciona líneas de crédito y 
coberturas cambiarias a empresas nacionales; Proexport, entidad a cargo de las promoción de 
las exportaciones en el país, continúa su tarea y ha realizado actividades para canalizar recursos 
de IED hacia sectores de la economía con alto potencial; Colciencias gestiona el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se nutre de las regalías aportadas por las 
empresas del sector minero energético en el país y canaliza los recursos hacia la promoción 
de estas actividades en las regiones,  entre otras tareas que incluyen el otorgamiento de becas 
para estudios en el exterior; y el Sena realiza actividades de capacitación técnica y tecnológica 
y formación de emprendedores.

4.2. Iniciativas privadas: Programas de Desarrollo de Proveedores de 
empresas del sector minero energético

El gráfico 15 presenta la proporción de las compras a proveedores en el país que corresponde 
a compras departamentales, y la proporción de compras totales que corresponde a compras a 
proveedores nacionales, para las principales empresas del sector minero energético.

21 “Emprendimientos que […] tengan el potencial de ir en trayectoria dinámica (crecimiento rápido, rentable y 
sostenido que puedan alcanzar un volumen de ventas mínimo de 4000 millones en su primera década)” (Ortiz, 
2012, p. 2).
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Gráfico 15. Compras regionales / compras nacionales y compras nacionales / totales de las principales 
empresas del sector minero energético en Colombia
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4.2.1. El Programa de Desarrollo de Proveedores de Ecopetrol

Por el lado de las iniciativas privadas, el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de 
Ecopetrol es sin lugar a dudas el más desarrollado en este contexto. Surge en 2006 a partir 
del reconocimiento de la importancia de que su actividad genere externalidades positivas 
en las regiones que circunscriben su producción22 (política de buen vecino) para armonizar 
el desarrollo local con el desarrollo petrolero. Cuenta como antecedente con el programa de 
sustitución de importaciones puesto en marcha durante la segunda mitad del siglo XX y busca 
reversar algunos efectos nocivos de la política de centralización de las compras establecida por 
la compañía en 2004 sobre proveedores locales23. 

 Según Ecopetrol (2012B), el objetivo del programa es la creación de una red de proveedores 
locales competitivos y capaces de atender la demanda de la compañía para un conjunto 
definido de bienes y servicios, incentivando su formalización, certificación en áreas clave 
y el desarrollo de una política de responsabilidad corporativa en línea con las políticas de 
la petrolera. Para esto, Ecopetrol identificó 40 categorías de bienes y servicios que podían 
ser ofertados por proveedores locales (Cuadro 1), estableció convenios con las cámaras de 

22 Inicia en 2006 en Orito, Neiva, Barranca, Magdalena Medio, Apiay y Tibú. Cartagena ingresa al programa en 2009 
y Yopal en 2010  (Ecopetrol, 2012B)

23 El proceso de adquisión de insumos de manera centralizada, eje de esta política de centralización de compras, 
excluyó de su cadena de suministro a una parte importante de los proveedores locales, lo que generó un impacto 
negativo sobre el desarrollo económico en las regiones de influencia de las actividades de la petrolera.
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comercio departamentales para la identificación de los potenciales proveedores, así como 
con universidades y otras organizaciones para la implementación de sistemas de gestión, 
el desarrollo y fortalecimiento de operaciones logísticas y el desarrollo de actividades de 
responsabilidad social empresarial (RSE) en los proveedores potenciales identificados. De 
manera complementaria, se ofrece capacitación a estos proveedores en gerencia de proyectos. 
Es importante señalar que aunque esta etapa no persigue de manera explícita el desarrollo de 
una actividad emprendedora (entendida como aquella actividad que resulta de procesos de 
innovación y desarrollo tecnológico), sí busca la trascendencia de la actividad comercial de sus 
proveedores hacia actividades económicas distintas a aquellas vinculadas directamente con la 
producción, explotación y refinación de hidrocarburos.

El gráfico 15 presenta el ranking de los 10 principales bienes y servicios contratados localmente 
por Ecopetrol en 2011 y 2012. El 96% de la contratación en la primera mitad de 2012 ha corrido 
por cuenta de proveedores en el país, y 10 de las 40 líneas de contratación local responden 
por el 43% de la contratación local. Las obras eléctricas encabezan el ranking de contratación 
local, con contratos que superan los 117 mil millones de pesos, seguidas por las obras civiles, 
con contratos cercanos a los 48 mil millones de pesos y el mantenimiento de instalaciones, con 
contratos ligeramente superiores a los 17 mil millones de pesos

Cuadro 1. Líneas de contratación local del PDP de Ecopetrol (2012)

SERVICIOS MANTENIMIENTO OPERATIVO

Alimentación Descontaminación de terrenos y cuerpos de agua
Mantenimiento de zonas verdes Limpieza de pozos sépticos
Manejo de residuos sólidos Limpieza de equipos de proceso
Fumigación de instalaciones Metalmecánica
Aseo general Mantenimiento automotriz
Mantenimiento de instalaciones Mantenimiento aires acondicionados
Cafetería Limpieza de plantas
Camarería Servicios de soldadura
Transporte fluvial de personal Mitigación y limpieza de derrames
Transporte terrestre de personal Toma de parámetros de estaciones petroleras
Fotocopiado Recolección de material vegetal en cuerpos de agua
Alquiler de equipos de oficina COMPRAS
Alquiler de vehículos Papelería y útiles de oficina
Reforestación Artículos de aseo y cafetería
Señalización Ferretería menor
Servicios de salud Dotación (ropa)
Alquiler de salones y logística (eventos) Artículos de seguridad industrial
Insumos médicos Suministro de combustible
Cargue y descargue de carrotanques Aseo Hospitalario
OBRAS CIVILES
Edificaciones y estructuras
Obras y redes eléctricas

Tomado de Gutiérrez (2012), diapositiva 13
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Gráfico 15. Ranking de los 10 principales bienes y servicios contratados por Ecopetrol a proveedores 
locales en 2011 y 2012 
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Cuadro 1. Líneas de contratación local del PDP de Ecopetrol (2012) 

SERVICIOS MANTENIMIENTO OPERATIVO 
Alimentación Descontaminación de terrenos y cuerpos de agua 
Mantenimiento de zonas verdes Limpieza de pozos sépticos 
Manejo de residuos sólidos Limpieza de equipos de proceso 
Fumigación de instalaciones Metalmecánica 
Aseo general Mantenimiento automotriz 
Mantenimiento de instalaciones Mantenimiento aires acondicionados 
Cafetería Limpieza de plantas 
Camarería Servicios de soldadura 
Transporte fluvial de personal Mitigación y limpieza de derrames 
Transporte terrestre de personal Toma de parámetros de estaciones petroleras 
Fotocopiado Recolección de material vegetal en cuerpos de agua 
Alquiler de equipos de oficina COMPRAS 
Alquiler de vehículos Papelería y útiles de oficina 
Reforestación Artículos de aseo y cafetería 
Señalización Ferretería menor 
Servicios de salud Dotación (ropa) 
Alquiler de salones y logística (eventos) Artículos de seguridad industrial 
Insumos médicos Suministro de combustible 
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Tomado de Gutiérrez (2012) diapositivas 17 y 18. Tomado de Gutiérrez (2012) diapositivas 17 y 18.

4.2.2. El Programa de Desarrollo de Proveedores de Cerrejón

Por el lado minero, Cerrejón cuenta con el Programa Fabricación Nacional de Partes, orientado 
principalmente a la reparación de maquinaria y equipo y suministro de repuestos. Según 
fuentes de la empresa, el programa no ha arrojado los resultados esperados, especialmente 
por la calidad observada en algunos repuestos y reparaciones. Es así que desde 2008 y hasta 
2011, las compras de bienes, entre los que se incluyen maquinaria, equipo y repuestos, a 
proveedores que hacen parte del programa o que se localizan en el departamento de La Guajira, 
han representado menos de un punto porcentual de las compras totales de bienes (Ver gráfico 
2 del Anexo 1). Distinto es el caso de la contratación de servicios, particularmente a empresas 
localizadas en el área geográfica que circunscribe las operaciones de Cerrejón, ya que el valor 
de la contratación al interior del departamento de La Guajira ha representado cerca del 10% de 
la contratación total en todos los años que cubre esta investigación (Ver gráfico 3 del Anexo 1). 

Es importante reseñar (porque sin duda son también una fuente de generación de capacidades 
productivas que pueden transferirse a otros sectores económicos), los esfuerzos de Cerrejón en 
la creación de talleres al interior de la mina en donde se están adelantando tareas de reparación 
y mantenimiento de partes de quipos mineros En ese sentido tampoco podría omitirse la reciente 
consolidación de clusters de reparación de partes de estos equipos en Barranquilla, por parte 
de proveedores de otras empresas mineras.

4.2.3. El Programa de Desarrollo de Proveedores de Cerromatoso

Cerromatoso ha promovido la creación de una red de 20 proveedores locales en el departamento 
de Córdoba. Anualmente, estos proveedores facturan en ventas a la compañía un promedio de 
40 mil millones de pesos, y representan el 10% del total de sus compras nacionales. 
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4.3. Evaluación de Programas de Desarrollo de Proveedores por proveedores 
del sector

La tabla 9 presenta la evaluación de los distintos Programas de Desarrollo de Proveedores 
según los resultados de la encuesta a proveedores nacionales del sector minero energético. 
Como se muestra en la tabla, las empresas que venden exclusivamente a empresas en el 
sector minero energético reconocen un impacto mucho mayor de los programas de desarrollo 
de proveedores de sus clientes sobre el crecimiento, la diversificación y aun la creacion misma 
de la empresa. En cambio, los proveedores que atienden también la demanda de otros sectores 
reconocen un mayor impacto de los PDP sobre el desarrollo de su capacidad de exportar.  Así 
mismo, se observa que los PDP han beneficiado mas a las empresas proveedoras grandes que 
a las medianas.

Tabla 9. Evaluación de PDP por proveedores según sector de venta y tamaño

FIRMAS QUE VENDEN AL 
SECTOR

TAMAÑO SEGÚN VENTAS 
2011*

MINERO 
ENERGÉTICO

MINERO 
ENERGÉTICO 

Y OTROS

MENORES A 
20mMM

MAYORES A 
20mMM

% EF ALTO-MOD DE PDP SOBRE 
CREACIÓN

33.33% 7.69% 0.00% 8.33%

% EF ALTO-MOD DE PDP SOBRE 
DIVERSIFIC

33.33% 15.38% 16.67% 33.33%

% EF ALTO-MOD DE PDP SOBRE 
EXPORT

11.11% 15.38% 0.00% 16.67%

% EF ALTO-MOD DE PDP SOBRE 
CRECIM

44.44% 38.46% 33.33% 41.67%

5. Programas de Desarrollo Regional y Desarrollo Rural de las principales 
empresas del sector minero energético en Colombia

Además de los programas de las empresas petroleras y mineras orientados específicamente al 
desarrollo de proveedores para el sector minero energético, existen otras iniciativas orientadas al 
desarrollo de las actividad emprendedora en sectores distintos al de la minería y el petróleo, con 
el objetivo de generar desarrollo económico y social en las regiones directamente influenciadas 
por la actividad minera y petrolera. Además de los efectos directos sobre la creación de puestos 
de trabajo y el producto regional, estas iniciativas se constituyen en un mecanismo indirecto 
de transmisión de capacidades del sector minero energético a otros sectores de la economía 
nacional. Habida cuenta de que varias de las empresas petroleras y mineras trabajan en 
regiones de frontera y/o con bajos niveles de ingreso (Cuadro 2), este tipo de programas puede 
llegar a tener un impacto enorme sobre el desarrollo económico y social en estas regiones.  A 
continuación se presenta una revisión de los principales Programas de Desarrollo Regional y 
Desarrollo Rural que han sido implementados por algunas de las principales empresas ancla 
del sector mienero energético en Colombia. 
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Cuadro 2. Principales regiones petroleras y mineras de Colombia
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5.1. Programas de Desarrollo Regional y Desarrollo Rural de Cerrejón en La 
Guajira

El Departamento de la Guajira participó en 2010 con el 1.2% del PIB nacional y registró en ese 
mismo año un PIB per cápita de 8 millones de pesos, lo que lo ubica entre los 15 departamentos 
de Colombia con menor producto por habitante. Caracterizado por una infraestructura turística 
virtualmente inexistente, una actividad agrícola precaria y una población indígena que representa 
el 20% de la población total del departamento24,  La Guajira ha sido al menos durante las últimas 
tres décadas un bastión del desarrollo minero en el país, a partir de la explotación de la mina 
de carbón a cielo abierto de El Cerrejón. Este desarrollo minero se convirtió en una ventana 
de oportunidad para que desde iniciativas privadas (creadas y gestionadas por Cerrejón), 
surgieran programas especialmente focalizados en el desarrollo regional y el desarrollo rural 
del departamento.    

La Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira, creada en 1987, busca la generación 
de desarrollo económico en el área de influencia de estas operaciones mineras, a través de la 
selección de sectores económicos en los que pueda desarrollarse una actividad empresarial 
competitiva en la región,  de la adecuada estructuración de proyectos en estos sectores y de 
la activa participación de inversionistas especializados en esas áreas. En la actualidad existen 
cuatro proyectos estructurados con apoyo de inversionistas en los sectores de hotelería y 
turismo, manufactura ligera y agroindustria (Ver Recuadro 7). Por su carácter innovador y por la 
manera como han sido estructurados para asegurar su viabilidad comercial, técnica y financiera, 
estos proyectos no sólo constituyen la base de una nueva actividad emprendedora en la región, 
con gran potencial hacia el futuro, sino que además constituye un ejemplo replicable en otras 
regiones del país en donde la explotación del subsuelo puede convertirse en una oportunidad 
de desarrollo económico a través de la diversificación de la producción. 

Por otra parte, la Fundación Cerrejón Guajira Indígena, que hace parte del componente de 
responsabilidad social empresarial (RSE) de Cerrejón, ha orientado sus actividades hacia las 
comunidades indígenas Wayú, Wiwa, Kogi e Ika, asentadas en el departamento. Creada en 
marzo de 2008, la Fundación promueve y apoya iniciativas que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida en estas comunidades25. Según el Informe de Gestión para 2012 (Fundación 
Cerrejón Guajira Indígena, 2012), las actividades de la Fundación, que hacen parte sustancial 
del Programa de Desarrollo Rural de Cerrejón, se han enfocado en la promoción y el desarrollo 
de proyectos productivos ambiental y socialmente sostenibles de apicultura, agricultura y 
ganadería y sistemas silvopastoriles (Ver Recuadro 8), de manera conjunta con otros programas 
sociales en las comunidades. Adicionalmente realiza actividades que promueven el desarrollo 
de negocios en actividades propias de las culturas indígenas, particularmente en artesanías y 
confecciones.

24 Según el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (http://www.mintic.gov.co/
index.php/mintic-comunidades-estadisticas)

25 http://www.fundacionescerrejon.org/secciones/FUNDCERRE/HOME/FUNDACIONES/INDI/QS/seccion_HTML.jsp
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Recuadro 7. Proyectos de Desarrollo Regional de la Fundación Cerrejón Progreso 
(Robayo, 2012)

Proyecto de desarrollo  turístico

Este proyecto busca desarrollar una base mínima de infraestructura turística (un hotel de 4 estrellas y 
un mueso cultural y paleontológico) para el aprovechamiento del patrimonio turístico de La Guajira, que 
incluye un imponente desierto, playas vírgenes, comunidades indígenas con un considerable desarrollo 
cultural y toda la infraestructura asociada a la explotación del carbón (una de las minas a cielo abierto 
más grandes del mundo, el puerto marítimo y proyectos modelo de recuperación del medioambiente). 
Las primeras habitaciones del Hotel Waya Guajira se inauguraron  en Octubre del 2012  y el proyecto  
estará completamente operacional a principios del 2013. El diseño y estructuración se llevó a cabo en 
asociación con el consorcio Contempo Hoteles Oxo, la Edificadora Pedro Gómez Barrero (una de las 
constructoras mas grandes del país, con amplia experiencia hotelera) y la agencia de turismo Aviatur 
(la mas grande del país y con amplia experiencia en turismo ecológico y cultural).  Cuenta con un 
patrimonio autónomo constituido para la construcción del hotel en el municipio de Albania con capital de 
13 millones de dólares y contempla 140 habitaciones para ejecutivos y 17 rancherías para eco turismo, 
e incluye facilidades como piscina, spa, restaurante y centro de convenciones. Cerrejón ha viabilizado 
económicamente este proyecto al hacer un contrato take-or-pay por el 40% de sus habitaciones.  La 
corporación Museo Interactivo desQubre Guajira es el resultado de la asociación entre la Fundación 
Progreso y Maloka, y el apoyo de inversionistas como El Cerrejón, la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira (Corpoguajira) y el Ministerio de Comercio de Colombia. La corporación cuenta en la 
actualidad con la totalidad de los diseños para la construcción del museo, el apoyo del Smithsonian 
Institute, un presupuesto de 8 mil millones de pesos y espera recibir cerca de 23 mil visitantes por año.

Producción de papa en La Guajira

Siendo la Alta Guajira la principal área desértica del país, este proyecto experimental en el sector 
agroindustrial, que cuenta con el apoyo técnico del Center for Potato Research de Israel y que busca 
la siembra de 10 hectáreas de papa en la zona (Robayo, 2012), es de gran importancia en términos de 
desarrollo tecnológico regional y nacional en sectores económicos distintos al minero energético, en 
una región tradicionalmente minera, y seguramente se constituirá como eslabón en la construcción de 
la vocación agrícola en la región y en fuente de generación de empleo. En consecuencia es un caso de 
gran interés en términos de política pública para el desarrollo regional en Colombia. El  proyecto cuenta 
con un presupuesto de 400 millones de pesos, actualmente alcanza una producción de 10 toneladas de 
papa por hectárea y existen planes para abastecer a empresas en el sector de alimentos.

Proyecto de reciclaje de llantas

La Empresa Recicladora de la Guajira, que nace en diciembre de 2011 con el aporte de Cerrejón 
Progreso y el consorcio Nimby – Indutrade, tiene como propósito la producción de más de 8 mil 
toneladas anuales de polvo de caucho para pavimentación de vías a partir del reciclaje de las llantas 
usadas de los equipos de transporte de El Cerrejón. Mientras el consorcio cuenta con el know how 
para el procesamiento de las llantas y 7,5 millones de dólares de capital para el montaje de la planta, 
El Cerrejón aporta los terrenos donde esta se localizará y el suministro y transporte de las llantas. 
Además de llantas de caucho, la planta estará en capacidad de procesar otro material reciclable, como 
deshechos de plástico y vidrio de las comunidades vecinas. 

El Programa Asawa inicia en 2008 cuando se integran tres proyectos productivos prexistentes e 
independientes entre sí (en apicultura, agricultura y ganadería) con otros programas de responsabilidad 
social de Cerrejón y programas estatales a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y el SENA. 
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El proyecto de apicultura Asawa Mapaa involucra a 10 comunidades Wayú en el área que circunscribe 
a la vía férrea que comunica a la mina de Cerrejón con Puerto Bolívar, y aprovecha la vegetación nativa 
como fuente natural de alimento para las abejas. En el primer semestre de 2012 fueron producidas 1.5 
toneladas de miel, con un valor de mercado de entre 9 y 12 millones de pesos, lo que representa un 
ingreso aproximado de 500 mil pesos por productor, o el equivalente al 25%  del costo promedio anual 
de la canasta básica de consumo por familia . Además de representar una alternativa de generación de 
ingresos para las comunidades, esta forma de utilización de la flora nativa como insumo en actividades 
productivas representa una oportunidad de conservación de las especies naturales en el departamento 
de La Guajira.

A través del desarrollo de parcelas agrícolas (que incluye la preparación de los terrenos, la capacitación  
y el suministro de insumos y materiales), las comunidades beneficiarias del Programa Asawa Yuja 
alcanzaron una producción de poco más de 80 toneladas de alimentos en 2011 (en 2008 la producción 
fue inferior a las 10 toneladas), en pequeñas parcelas de no más de 4 hectáreas de extensión y que en 
total abarcan un área cercana a las 150 hectáreas. Esta iniciativa no sólo ha contribuido al fortalecimiento 
de la vocación agrícola entre los Wayú, sino que también se ha constituido en fuente de subsistencia 
directa para las cerca de 450 familias que en 2011 hicieron parte del programa (en 2008 no había más 
de 150 familias participantes). En la actualidad una versión piloto del proyecto se ha extendido al área 
rural de Riohacha y ha beneficiado, entre otras, a comunidades indígenas desplazadas por la violencia 
en otras regiones del país. Otra versión piloto del programa se encuentra enfocada específicamente a 
la enseñanza de las actividades agropecuarias en instituciones educativas de la etnia Wayú.

El proyecto de ganadería Asawa Kaura, inició en 4 comunidades Wayú y contempla la inclusión de 
10 comunidades adicionales en 2012 para el desarrollo de la ganadería como actividad económica 
de subsistencia directa y de generación de excedentes. En buena parte como consecuencia de una 
epidemia de ántrax (enfermedad mortal para los seres humanos consumidores de carne infectada) 
ocurrida en 2009 y asociada a las pobres condiciones sanitarias en las parcelas, en la Granja Cerrejón 
Guajira Indígena  (cuna del proyecto) se manejan estrictos lineamientos sanitarios y se persigue la 
mejora genética de las cabras. 

El programa Anas Ekawa tiene como antecedente el programa de suministro de alimentos del ICBF y 
las actividades etnográficas (antropología de campo) en las comunidades indígenas realizados por la 
Fundación Cerrejón Guajira Indígena y busca la mitigación de la llamada “hambre estacional”, asociada 
principalmente a las condiciones climáticas imperantes en el desierto de La Guajira. De esta forma, el 
producto de las actividades de ganadería, agricultura y producción de miel anteriormente descritas se 
integra con la asistencia estatal en la mitigación del fenómeno. 

5.2. Programas de Desarrollo Regional y Desarrollo Rural de Cerromatoso en 
Córdoba

El Departamento de Córdoba registra uno de los PIB per cápita más bajos entre los departamentos 
de Colombia, equivalente al 1.9% del PIB Nacional (Ver Cuadro 3), un PIB por habitante de 6.5 
millones de pesos en 2010 y una tasa de desempleo del 13.5%, superior a la tasa nacional de 
11.7%26. El departamento abarca una de las regiones más fértiles y productivas del país, y cuenta 
con una destacada vocación agrícola y ganadera. Así mismo, acoge a “la mina de níquel a cielo 
abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo” (Revista Semana, 2012, semana 
del 1 al 6 de agosto, p. 54). Aunque el nivel de desarrollo económico y la calidad de vida de la 
población en el área de influencia de la mina han sido objeto de controversia nacional, desde la 
década pasada han sido implementados Programas de Desarrollo Regional y Desarrollo Rural 
por parte de Cerromatoso que han tenido un impacto regional que es importante reseñar. 

26 Según DANE
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Entre los años 2003 y 2008, a través de un convenio entre la Fundación San Isidro de Cerromatoso 
y la Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia, fue montado un centro de incubación de 
emprendedores en sectores como la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, en la 
región del Alto San Jorge en el departamento de Córdoba.  Un primer componente del programa 
consistía en el desarrollo de la cultura del emprendimiento en la región, a través de cátedras en 
colegios y universidades. En un segundo componente el proceso de incubación de empresas 
partía de la factibilidad técnica, comercial y financiera hacia el montaje de los negocios factibles 
e incluía un acompañamiento posterior. De las 14 empresas incubadas en el programa, 9 
continúan en operación, en sectores como la agroindustria, los servicios empresariales, los 
servicios de ingeniería, los servicios de recreación y esparcimiento, el desarrollo de software y 
las actividades de construcción.  

Adicionalmente Cerromatoso ha incentivado el surgimiento de alternativas productivas para 
las comunidades campesinas en el área de influencia de su explotación minera. En total, 250 
productores de caucho, 88 productores de cacao, 103 pastores de ovejas y 114 pastores de 
cachama han contado con el apoyo directo de Cerromatoso.

5.3. Programa de Desarrollo Rural de Mineros en Antioquia

Aunque el departamento de Antioquia aporta el 13% del PIB nacional y el producto por habitante 
del departamento (de 11.8 millones de pesos en 2010)  se encuentra entre los diez más altos del 
país, municipios en el área de influencia de la actividad de explotación de oro en el departamento 
como El Bagre, Nechí y Zaragosa presentan indicadores de pobreza que hasta quintuplican los 
registrados en Medellín, e indicadores de calidad de vida significativamente inferiores a los 
registrados en la capital departamental27. La empresa cuenta con cuatro líneas de intervención 
social orientadas al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades localizadas en los 
municipios de influencia de su actividad minera. La Línea de Desarrollo Económico promueve 
la creación y el desarrollo de actividades productivas en estas comunidades (Ver Recuadro 9). 

27 Según DANE y DNP. 
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Recuadro 9. Proyectos de Desarrollo Rural de Mineros 
(Mineros, 2011; www.mineros.com.co)

Proyecto Productivo Apícola

 Participan 135 familias en los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragosa, en el departamento 
de Antioquia. El proyecto inicia en 2011 con 35 familias participantes. Mineros, a través de 
la Fundación Mineros y el aporte voluntario de sus empleados, contribuyó con el capital 
semilla (colmenas, equipo de dotación y otro equipo complementario) para la realización de la 
actividad apícola. A través de un convenio con el SENA, se ofreció el proceso de capacitación 
técnica a las familias participantes.

Asociación de Mujeres Frutimás

La Asociación de Mujeres Frutimás (Mineros, 2012) es creada en 2008 por iniciativa de 11 
mujeres de el municipio de El Bagre, participantes en procesos de capacitación adelantados 
por el SENA en manipulación de alimentos. Mineros aportó una casa en comodato que fue 
utilizada como planta de procesamiento de alimentos entre los que se encuentran arequipes, 
dulces y encurtidos. Actualmente la compañía cuenta con una planta de procesamiento 
certificada por el INVIMA y comercializa sus productos localmente, con el apoyo de Mineros 
S.A. en la administración del negocio .
Proyecto Caucho – Jardín Clonal
Es una iniciativa de la que participa el Gobierno Nacional, las gobernaciones de Antioquia y 
Córdoba, Mineros S.A y otros agentes privados. El proyecto contempla el aprovechamiento de 
100 hectáreas para el cultivo del el caucho. Para los 35 años en los que se espera desarrollar 
el proyecto forestal, que contempla la extracción de material vegetal de caucho, se espera 
generar cerca de 7 mil empleos, y se contempla también el cultivo de piña y guayaba en las 
etapas preliminares del proyecto.
Programa Parcelas Agroforestales
El objetivo del programa es la recuperación de terrenos en los que ha tenido lugar la actividad 
minera para el desarrollo de una actividad agrícola sostenible. Los terrenos son fraccionados 
en parcelas y éstas entregadas a familias campesinas, quienes se benefician de los excedentes 
de la producción. Mineros S.A. apoya a través de logística, capital semilla y capacitación a 
estas familias. Actualmente existen 17 parcelas con producción de limón, mango, guayaba, 
plátano, yuca, arroz y maíz, entre otros.  

Otros Proyectos y convenios

A través de un convenio entre Mineros S.A. y el SENA, se adelantan tareas de capacitación 
en las comunidades de El Bagre, Zaragoza y Nechí, en actividades como la piscicultura, la 
porcicultura, la transformación de miel y la fabricación de artesanías. También se adelantan 
actividades de lombricultura, programas de manejo de residuos, actividades de  reforestación, 
recuperación de humedales y recuperación de terrenos de explotación aurífera.
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6. Conclusiones

El auge en la explotación de hidrocarburos y recursos mineros, y el subsecuente desarrollo 
de la industria minera y petrolera en Colombia, representan simultaneamente desafíos y 
oportunidades cuya discusión ha adquirido un protagonismo indiscutible en la agenda económica, 
política y social del país.  Esta investigación se enfocó en la actividad emprendedora nacional 
que ha surgido para atender la demanda por bienes y servicios de las mayores compañías 
mineras y petroleras que operan en el país, actividad que representa en la coyuntura actual una 
oportunidad de generaración de desarrollo económico. 

Esta demanda por bienes y servicios, que para el caso de los hidrocarburos representó en 
2009 un consumo intermedio que superó los los 5 billones de pesos (y continúa en ascenso) e 
involucró la producción de más de 20 ramas de la economía nacional, se ha traducido en una 
explosion de firmas de servicios petroleros (tanto generales como tecnológicos), que inclusive 
cuentan en la actualidad con su propia agremiación. Aunque el consumo intermedio del sector 
minero representó una demanda que en 2009 alcanzó los 5 billones de pesos para más de 30 
ramas de la economía en el país, el crecimiento de proveedores a empresas mineras grandes 
es más incipiente (es una actividad mas joven que la petrolera) pero ya hay algunos desarrollos 
interesantes.  

Las encuestas a proveedores permiten concluir que:

(1) los proveedores del sector minero-petrolero han sido muy dinámicos en términos de 
crecimiento, diversificación de su producción y exportaciones y continúan siéndolo 
con respecto a sus planes futuros (especialmente los del sector hidroacrburos) 

(2) muchas firmas desarrollan capacidades, habilidades, conexiones y/o prestigio al 
vender al sector petrolero- minero, que les facilita luego exportar o vender a otros 
sectores

(3) las empresas más exitosas (en exportar, diversificar y vender a otros sectores) tienen 
éxito por razones parecidas; las que tienen menos éxito lo atribuyen a razones muy 
diferentes

(4) a pesar del desarrollo relativamente incipiente de los PDP, los proveedores –
especialmente los del sector de hidrocarburos- consideran en un porcentaje 
importante que les han ayudado a crecer y diversificar y aun a tomar la decision de 
crear la empresa.

(5) Resulta evidente la queja de las empresas exportadoras en cuanto a la falta de 
apoyo de la política publica (apreciación cambiaria, pésima infraestructura pública 
y falta de programas de apoyo).

El impacto de este auge minero energético sobre el emprendimiento en las regiones 
influenciadas por la actividad de las mayores empresas del sector también es de consideración, 
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especialmente por tratarse de regiones típicamente marginales y relativamente atrasadas, y por 
que estas empresas cuentan con una capacidad organizativa y técnica que es superior a la de 
los gobiernos locales y las agencias gubernamentales con presencia en estos territorios. Varias 
de estas empresas (Ecopetrol, Cerrejón, Cerromatoso y Mineros) han realizado esfuerzos 
por consolidar redes de proveedores locales en las regiones donde operan, y el porcentaje 
de compras locales es ya significativo en algunos casos. En adición, algunas empresas 
(especialmente Cerrejón, pero también Cerromatoso y Mineros) han promovido el surgimiento 
de proyectos productivos regionales en actividades que como la agricultura, el turismo, las 
manufacturas y los servicios, no guardan relación directa con el sector pero contribuyen con 
el producto regional, la generación de empleo y la creación de capacidades productivas. El 
Gobierno, a través de Bancoldex, ha iniciado apenas recién un programa para estimular el 
desarrollo de proveedores a nivel nacional y regional. Sin duda es lamentable que la política 
pública apenas comience a interesarse por el tema.

Para que este auge minero energético alcance su potencial en términos de generación de 
desarrollo económico, es fundamental que las instituciones en Colombia estén a la altura 
tanto de las oportunidades como de los desafíos que este dinamismo conlleva. No sólo resulta 
indispensable –como ya se ha reseñado- la implementación de una política pública que, por 
una parte, promueva y facilite el surgimiento y la consolidación de una actividad emprendedora 
fuerte, competitiva y en sintonía con los sectores económicos de mayor dinamismo; y por otra, 
garantice la adecuada utilización y la adecuada repartición de los recursos asociados al pago 
de impuestos y regalías. También resulta fundamental la presencia del Estado en las regiones 
en donde la actividad minera o petrolera se haya consolidado o esté en vías de consolidación, 
limitando la proliferación de la llamada minería ilegal, complementando y fortaleciendo las 
actividades que contribuyen al desarrollo en estas regiones y garantizando la preservación de 
esa otra forma de riqueza que son los bosques y las selvas, los páramos, ríos y lagunas y toda 
la biodiversidad que constituye uno de los activos más valiosos del país.     
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ANEXO 1

DESCRIPCION DE LAS GRANDES EMPRESAS PETROLERAS Y MINERAS 
ENTREVISTADAS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA DE PROVEEDORES

Grupo Empresarial Ecopetrol

Ecopetrol es una compañía pública por acciones de mayoría estatal inscrita en la Bolsa de Valores 
de Colombia, que en 2011 respondió por el 36% de la producción de petróleo en Colombia sin 
incluir filiales, y por poco menos del 44% incluyendo sus dos principales filiales, Hocol y Equion 
Energía. A partir de 2012, Ecopetrol centralizó sus compras de insumos a través de la Dirección 
Estratégica de Abastecimiento (DEA). La DEA segmentó las compras de bienes y servicios de 
acuerdo con el impacto de cada insumo sobre la operación y el tiempo de abastecimiento. Es 
así que aquellos insumos con alto impacto sobre la operación y que requieren un tiempo alto 
de abastecimiento son considerados como críticos, mientras aquellos con alto impacto sobre 
la operación pero bajo tiempo de abastecimiento son considerados necesarios. De la misma 
forma, insumos con bajo impacto sobre la operación y bajo tiempo de abastecimiento son 
segmentados como consumibles, mientras los insumos con bajo impacto sobre la operación 
pero que requieren un tiempo alto de abastecimiento son considerados habilitadores. El Cuadro 
1 presenta el valor de las compras de bienes y la contratación de obras o servicios entre 2008 
y 2011 de acuerdo con esta segmentación

Cuadro 1. Compras de bienes y contratación de servicios por parte de Ecopetrol según su impacto sobre la 
operación y el tiempo requerido para su abastecimiento, entre 2008 y 2011

En millones de pesos corrientes
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Fuente: Ecopetrol 

La contratación de servicios habilitadores, que en 2011 ascendió a 14.3 billones de pesos y en 2009 

superó los 63 billones, ha sido desde 2008 el segmento que se ha llevado el mayor gasto en insumos por parte de 

Ecopetrol. Le sigue la contratación de servicios críticos, que en 2011 alcanzó los 4.8 billones de pesos. 

Pacific Rubiales 

Pacific Rubiales es una compañía de capital privado que desde 2009 se encuentra inscrita en la Bolsa de 

Valores de Colombia. A través de su filial Meta Petroleum, en 2011 respondió por el 22% de la producción de 

petróleo en el país, participa en compañías dedicadas al transporte de hidrocarburos a través de oleoductos y 

explota yacimientos de gas en Colombia. 

La operación de Pacific Rubiales se divide en cuatro áreas a cargo de la coordinación de las distintas 

actividades de la empresa: la Coordinación de Proyectos tiene a su cargo la contratación de suministros y 

montajes eléctricos y mecánicos, obras de ingeniería civil, instrumentación, tubería de línea, perforación y 

producción, suministro de energía y servicios de ingeniería. La Coordinación de Operaciones y Mantenimiento 

tiene a su cargo el transporte de fluidos, las tareas de mantenimiento y la reposición de inventarios. La 

Coordinación de Exploración y Perforación, tiene a su cargo la contratación de servicios y suministros de 

perforación, los servicios de sísmica y geología y los taladros de perforación. Finalmente, la Coordinación de 

Gerencias de Apoyo coordina todas las actividades de carácter ambiental, los servicios médicos y la dotación del 

personal. El gráfico 10 presenta la evolución del gasto mensual para cada coordinación entre enero de 2010 y 

junio de 2012.  

 

 

Fuente: Ecopetrol
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La contratación de servicios habilitadores, que en 2011 ascendió a 14.3 billones de pesos y en 
2009 superó los 63 billones, ha sido desde 2008 el segmento que se ha llevado el mayor gasto 
en insumos por parte de Ecopetrol. Le sigue la contratación de servicios críticos, que en 2011 
alcanzó los 4.8 billones de pesos.

Pacific Rubiales

Pacific Rubiales es una compañía de capital privado que desde 2009 se encuentra inscrita en 
la Bolsa de Valores de Colombia. A través de su filial Meta Petroleum, en 2011 respondió por el 
22% de la producción de petróleo en el país, participa en compañías dedicadas al transporte 
de hidrocarburos a través de oleoductos y explota yacimientos de gas en Colombia.

La operación de Pacific Rubiales se divide en cuatro áreas a cargo de la coordinación de 
las distintas actividades de la empresa: la Coordinación de Proyectos tiene a su cargo la 
contratación de suministros y montajes eléctricos y mecánicos, obras de ingeniería civil, 
instrumentación, tubería de línea, perforación y producción, suministro de energía y servicios 
de ingeniería. La Coordinación de Operaciones y Mantenimiento tiene a su cargo el transporte 
de fluidos, las tareas de mantenimiento y la reposición de inventarios. La Coordinación de 
Exploración y Perforación, tiene a su cargo la contratación de servicios y suministros de 
perforación, los servicios de sísmica y geología y los taladros de perforación. Finalmente, la 
Coordinación de Gerencias de Apoyo coordina todas las actividades de carácter ambiental, 
los servicios médicos y la dotación del personal. El gráfico 10 presenta la evolución del gasto 
mensual para cada coordinación entre enero de 2010 y junio de 2012. 

Gráfico 1. Gasto mensual por coordinación entre enero de 2010 y mayo de 2005

En USD corrientes
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Tomado de Pacific Rubiales (2012B) 

El gasto en actividades de exploración y perforación superó ligeramente los 427 millones de dólares en 

2011 y hasta junio de 2012 registraba una cifra cercana a los 221 millones de dólares. Por su parte, el gasto 

en las actividades coordinadas por las Gerencias de Apoyo alcanzó en en 2011 240 millones de dólares y entre 

enero y junio de 2012 el gasto en estas actividades se acerca a los 130 millones de dólares. Las actividades 

asociadas a la operación y al mantenimiento registraron un gasto que en 2011 superó los 233 millones de 

dólares, mientras entre enero y junio de 2012 el gasto se acerca a los 156 millones de dólares. Finalmente, el 

gasto en proyectos ascendió a 753 millones de dólares en 2011 y a 362 millones de dólares entre enero y junio 

de 2012. Los gráficos A y B en el anexo A presentan el gasto proyectado en las principales categorías de bienes 

y servicios para las coordinaciones de Proyectos, Operaciones y Mantenimiento, Exploración y Perforación y 

Gerencias de apoyo entre 2012 y 2015.   

Cerrejón 

Cerrejón, complejo minero que congrega la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el 

departamento de La Guajira, un puerto sobre el mar Caribe en el mismo departamento y una línea de 

ferrocarril que transporta el carbón entre la mina y el puerto, comienza formalmente su operación en 1986. 

Actualmente es propiedad por partes iguales de BHP Billiton, Anglo American y Xstrata. En 2011 

respondió por el 35% de la producción de Carbón en Colombia. Cerrejón concentra la adquisición de insumos a 

través de dos divisiones: La División de Compras se ocupa principalmente de la adquisición de bienes, mientras 

la División de Contratos se ocupa principalmente de la contratación de servicios. En 2011, el gasto por parte de 

la División de Compras alcanzó los 2.55 billones de pesos, mientras la contratación a cargo de la División de 

Contratos alcanzó los 666 mil millones de pesos.  

Tomado de Pacific Rubiales (2012B)

El gasto en actividades de exploración y perforación superó ligeramente los 427 millones 
de dólares en 2011 y hasta junio de 2012 registraba una cifra cercana a los 221 millones de 
dólares. Por su parte, el gasto en las actividades coordinadas por las Gerencias de Apoyo 
alcanzó en en 2011 240 millones de dólares y entre enero y junio de 2012 el gasto en estas 
actividades se acerca a los 130 millones de dólares. Las actividades asociadas a la operación y 
al mantenimiento registraron un gasto que en 2011 superó los 233 millones de dólares, mientras 
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entre enero y junio de 2012 el gasto se acerca a los 156 millones de dólares. Finalmente, el 
gasto en proyectos ascendió a 753 millones de dólares en 2011 y a 362 millones de dólares 
entre enero y junio de 2012. Los gráficos A y B en el anexo A presentan el gasto proyectado 
en las principales categorías de bienes y servicios para las coordinaciones de Proyectos, 
Operaciones y Mantenimiento, Exploración y Perforación y Gerencias de apoyo entre 2012 y 
2015.  

Cerrejón

Cerrejón, complejo minero que congrega la explotación de una mina de carbón a cielo abierto 
en el departamento de La Guajira, un puerto sobre el mar Caribe en el mismo departamento 
y una línea de ferrocarril que transporta el carbón entre la mina y el puerto, comienza 
formalmente su operación en 1986. Actualmente es propiedad por partes iguales de BHP 
Billiton, Anglo American y Xstrata. En 2011 respondió por el 35% de la producción de Carbón 
en Colombia. Cerrejón concentra la adquisición de insumos a través de dos divisiones: La 
División de Compras se ocupa principalmente de la adquisición de bienes, mientras la División 
de Contratos se ocupa principalmente de la contratación de servicios. En 2011, el gasto por 
parte de la División de Compras alcanzó los 2.55 billones de pesos, mientras la contratación a 
cargo de la División de Contratos alcanzó los 666 mil millones de pesos. 

El gráfico 2 presenta la evolución de las compras a cargo de la División de Compras de 
Cerrejón entre 2008 y 2011, por origen (internacional, nacional o local). Las compras nacionales 
se presentan desagregadas por compras a proveedores en el departamento de la Guajira, 
a proveedores que hacen parte del Programa Fabricación Nacional de Partes (PFNP) y a 
proveedores nacionales. El gráfico 3 presenta la evolución de estas compras por tipo de bien, 
para aquellas categorías que representan el 90% del pareto de las compras. El grueso de 
las compras de bienes por parte de Cerrejón se concentra fuera del país. Desde 2008 las 
compras de estos bienes en el extranjero nunca han representado menos del 92% de las 
compras totales a cargo de la División. Para las compras nacionales, los explosivos y los 
accesorios de voladura, los repuestos para equipo minero y los vehículos y sus repuestos 
nunca representaron menos de la tercera parte de las compras totales.

El gráfico 4 presenta la evolución de las compras a cargo de la División de Contratos de Cerrejón. 
En 2011 la contratación de servicios a empresas en el país por parte de cerrejón alcanzó 2.14 
billones de pesos, equivalentes al 95.17% de la contratación total. De este total nacional, la 
contratación a proveedores nacionales alcanzó 1.9 billones de pesos y representó el 84.43% 
de la contratación total para ese año, mientras la contratación al interior del departamento de 
La Guajira alcanzó un valor ligeramente superior a los 241 mil millones de pesos, equivalente 
al 10.74% de la contratación total en 2011. Entre 2008 y 2011 la contratación de servicios a 
empresas en el país nunca ha representado menos del 94.67% de la contratación total de 
Cerrejón. Es así que mientras la compañía es un importador neto de bienes, el emprendimiento 
nacional responde por casi la totalidad de la contratación de servicios de Cerrejón.
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Gráfico 2. Compras de bienes por la División de Compras de Cerrejón,
nacional e internacional, entre 2008 y 2011

En pesos corrientes
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vehículos y sus repuestos nunca representaron menos de la tercera parte de las compras totales. 

El gráfico 4 presenta la evolución de las compras a cargo de la División de Contratos de Cerrejón. En 

2011 la contratación de servicios a empresas en el país por parte de cerrejón alcanzó 2.14 billones de pesos, 

equivalentes al 95.17% de la contratación total. De este total nacional, la contratación a proveedores nacionales 

alcanzó 1.9 billones de pesos y representó el 84.43% de la contratación total para ese año, mientras la 

contratación al interior del departamento de La Guajira alcanzó un valor ligeramente superior a los 241 mil 

millones de pesos, equivalente al 10.74% de la contratación total en 2011. Entre 2008 y 2011 la contratación 

de servicios a empresas en el país nunca ha representado menos del 94.67% de la contratación total de Cerrejón. 

Es así que mientras la compañía es un importador neto de bienes, el emprendimiento nacional responde por casi 

la totalidad de la contratación de servicios de Cerrejón. 

Gráfico 2. Compras de bienes por la División de Compras de Cerrejón, nacional e 
internacional, entre 2008 y 2011 

En pesos corrientes 
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Gráfico 4. Contratación de servicios por la División de Contratos de Cerrejón, 
nacional e internacional, entre 2008 y 2011

En pesos corrientes
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El gráfico 5 presenta la evolución en el número de proveedores nacionales e internacionales 
que atienden la demanda por parte de la División de Compras y la División de Contratos 
de Cerrejón. Los proveedores que realizan su actividad en el país se presentan también 
desagregados por proveedores localizados en el departamento de la Guajira, proveedores que 
hacen parte PFNP de Cerrejón y el resto de proveedores nacionales. Como hecho a destacar, 
mientras las compras de bienes por parte de Cerrejón (División de Compras) a empresas que 
operan en Colombia representaron el 6% de las compras totales en 2011, el número de firmas 
que atiende esta demanda en el país ha superado ligeramente las 600 desde 2008 (alcanzó 
las 621 firmas en 2011, desde un máximo de 670 firmas en 2010), mientras en el mismo período 
la cantidad de proveedores internacionales no ha superado las 353 firmas. Por su parte, el 
número de firmas nacionales a cargo de la ejecución de contratos por servicios (División de 
Contratos) ha promediado las 800 empresas entre 2008 y 2011.
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Gráfico 5. Evolución en el número de proveedores nacionales y extranjeros de Cerrejón, para la División de 
Compras (izquierda) y la División de Contratos (derecha), entre 2008 y 2011
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Drummond 

Las operaciones de Drummond en Colombia, a través de su filial Drummond Ltda., incluyen los 

derechos de explotación de dos minas de carbón a cielo abierto en el departamento del Cesar y un puerto sobre en 

la bahía de Santa Marta. 

Fuente: Cerrejón

Drummond

Las operaciones de Drummond en Colombia, a través de su filial Drummond Ltda., incluyen los 
derechos de explotación de dos minas de carbón a cielo abierto en el departamento del Cesar 
y un puerto sobre en la bahía de Santa Marta.

Mineros 

Según su página web28, Mineros S.A. es una compañía minera de capital 100% nacional29, 
cuyas acciones se tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia y que actualmente realiza 
operaciones de extracción de oro, principalmente en el departamento de Antioquia. 

El gráfico 6 presenta la evolución en el valor de las compras de bienes y servicios por parte 
de Mineros, a proveedores locales, nacionales y extranjeros, entre 2008 y 2011. El valor de 
las compras nacionales supera en todos los años el valor de las importaciones, y el valor de 
las compras locales apenas representa una fracción de las compras totales en el país. En 
2011, las compras nacionales ascendieron a 50 mil millones de pesos, mientras las compras a 
municipios (locales) apenas superaron los mil millones de pesos ese mismo año. Por su parte, 
la compañía importó el equivalente a 14 mil 670 millones de pesos en bienes y servicios en 
2011.

28 Ver: http://www.mineros.com.co/es/informacion-corporativa/quienes-somos
29 Sus accionistas mayoritarios son el Grupo Colpatria y la Corporación Financiera Colombiana
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Gráfico 6. Evolución en el valor de las compras locales, nacionales 
y en el extranjero de Mineros entre 2008 y 2011

En millones de pesos corrientes
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28 Ver: http://www.mineros.com.co/es/informacion-corporativa/quienes-somos 
29 Sus accionistas mayoritarios son el Grupo Colpatria y la Corporación Financiera Colombiana 

Fuente: Mineros y SMGE
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Gráfico 7. Compras de insumos de Mineros, potr tipo de bien, entre 2008 y 2012 (agosto)
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Cerromatoso S.A. es una compañía de capital extranjero que actualmente ejerce propiedad sobre los 

derechos de explotación de la mina de Cerro Matoso, ubicada en el departamento de Córdoba, y es la única 

compañía minera en el país productora níquel. El gráfico 8 presenta las compras en el país y en el exterior 

de bienes y servicios por parte de Cerro Matoso, entre 2007 y 2011, según la clasificación de bienes y 

Fuente: SMGE, con información de Mineros

Cerromatoso

Cerromatoso S.A. es una compañía de capital extranjero que actualmente ejerce propiedad 
sobre los derechos de explotación de la mina de Cerro Matoso, ubicada en el departamento 
de Córdoba, y es la única compañía minera en el país productora níquel. El gráfico 8 presenta 
las compras en el país y en el exterior de bienes y servicios por parte de Cerro Matoso, entre 
2007 y 2011, según la clasificación de bienes y servicios utilizada en las cuentas nacionales del 
DANE, e incluye la evolución en las compras totales nacionales y la evolución en las compras 
totales de bienes y servicios importados entre 2007 y 2011. La tabla A del Anexo A presenta la 
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correspondencia entre esta categorización de bienes y servicios y la categorización de bienes 
y servicios empleada por Cerro Matoso. 

El consumo intermedio nacional de Cerromatoso en 2011 alcanzó los 1.3 billones de pesos, de 
los cuales 460 mil millones de pesos correspondieron a consumo de energía eléctrica y 400 mil 
millones a trabajos de construcción, construcción y reparación de edificaciones y arrendamiento 
de equipo, de los cuales 370 mil millones correspondieron a obras de construcción en planta. 
Por su parte, el consumo intermedio de Cerro Matoso en el extranjero alcanzó poco menos 
de 241 mil millones de pesos en 2011, de los cuales 207 mil millones correspondieron a otros 
servicios administrativos, de recursos humanos, publicidad y seguridad. En este rubro, los 
servicios de consultoría en actividades de ingeniería representaron poco menos de 35 mil 
millones de pesos. 

Examinando la evolución en las compras de insumos en el país y en el extranjero desde 
2007, el consumo intermedio nacional supera en todos los años al consumo intermedio de 
bienes y servicios importados, lo que se explica principalmente por el valor del consumo en 
energía eléctrica. Entre 2010 y 2011 se observa un salto en el consumo intermedio nacional de 
Cerromatoso, cuando pasa de los 561 mil millones de pesos a los 1.3 billones. Este salto se 
explica principalmente por la variación en el valor del consumo en energía eléctrica, que pasa 
de 242 mil millones en 2010 a poco menos del doble en 2011, y principalmente por los trabajos 
de construcción, asociados a trabajos en planta, que pasan de 13 mil millones de pesos en 
2010 a 400mil millones de pesos en 2011. 
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Gráfico 8. Compras nacionales y en el exterior de bienes y servicios, según clasificación DANE,
y evolución de compras entre 2007 y 2011 para Cerro Matoso

En millones de pesos corrientes
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ANEXO 2

LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS PARA LA ENCUESTA

Tabla 1. Selección de proveedores del sector de hidrocarburos en Colombia para las industrias críticas 
identificadas por la ANDI

FORTALEZA ATRACTIVO INDUSTRIAS Y PROVEEDORES

Alta Alta

Operación de Campos Petroleros

Wood Group Colombia S.A. 

Ismocol de Colombia S.A.

Alta Alta

Mantenimiento Integral de Campos de Producción y estaciones de 
producción y bombeo

Neumática del Caribe S.A.

Alta Alta

Servicios de Taladro y Actividades asociadas a la perforación

Equipem S.A.

San Antonio International - Sucursa

Alta Alta

Servicio de manejo ambiental

Colserpetrol Ltda

Petrolabin Ltda

Alta Alta

Tratamiento de Crudos y Aguas de Producción

Nalco De Colombia Ltda

Ingenieria Construcciones Y Equipos

Alta Alta

Mantenimiento Equipo Rotatorio en plantas de refinación

Aservin S.A

Asea Brown Boveri Ltda

Alta Bajo
Mantenimiento Integral de ductos

Atp Ingenieria Ltda

Alta Bajo
Obras civiles mayores

Electro Industriales N T C Ltda
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Alta Bajo
Transporte Terrestre

Mamut De Colombia S A

Alta Bajo
Mudlogging

Kimac Ltda

Alto Bajo
Registros eléctricos y cañoneo

Baker Hughes

Alto Bajo
Cabezas de Pozo

Fepco Zona Franca S.A. 

Media Alto

Accesorios de tubería

Forjas Bolívar S A

Industrias Ceno S.A

Media Alto
Empaques

Empaquetaduras Y Empaques S A

Media Alto
Filtros

Tecnifil Limitada

Media Alto

Herramientas y accesorios, elementos de soldadura

Aceros Boehler De Colombia S.A

Químicos para la industria

Interamericana De Productos Químicos

Brinsa  S.A.

Amtex S.A

Media Alto
Aislamiento térmico

Fiberglass Colombia S.A

Alta Alta

Cementación

Tucker Energy Services S.A.

Halliburton Latin America S.A.
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Alta Alta

Perforación direccional

Pioneer de Colombia Sdad Limitada

Technodrill Limitada

Ingeniería, Construcciones y Equipos

Alta Alta

Mantenimiento de equipo rotatorio en plantas de refinación

Sand Blasting Y Recubrimientos

Metalicas Y Electricas Melec S A

Trienergy S.A.

Alta Bajo

Tanques de almacenamiento de crudo y productos, vasijas y 
tambores

Greif Colombia S.A.

Alta Bajo Completameniento de pozos

Media Alto
Alquiler de Equipos y Herramientas de Perforación

Trienergy S.A.

Media Alto
Ingeniería de fluidos y lodos de perforación

Geoambiental Ltda

Media Alto
Cableado y accesorios eléctricos

Siemens Sociedad Anónima

Media Alto
Mantenimiento de equipo eléctrico e instrumentación

Aire Ambiente S.A.

Media Alta
Tuberías de alta y baja presión

Tubos Del Caribe Ltda

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la ANDI y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2009)
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Tabla 2. Selección de principales proveedores de Ecopetrol 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN 
COLOMBIA

SECTOR(ES) DE LA 
ECONOMÍA

MERCADOS

TENARIS GLOBAL 
SERVICES PANAMA 
SUCU

Producción de tubos de acero
Latinoamérica 
y Norte 
américa

VARISUR Y COMPANIA 
LIMITADA

Completamiento y mantenimiento de 
pozos de hidrocarburos

Hidrocarburos

ERAZO VALENCIA S.A.

Prueba de Pozos (Well Testing), 
Facilidades de Producción, 
Achicamiento  
de Pozos, Cañoneo, Electric Line, 
Wireline, Slick Line, Drill Stem Test, 
Completamiento y  
Perforación y Reacondicionamiento de 
Pozo 

CONSULTORIA Y MEDIO 
AMBIENTE LTDA

Servicio de manejo ambiental Hidrocarburos Colombia

TRANSPORTADORA DEL 
META S.A.S.

Transporte de carga por carretera Colombia

TRANSPORTE ICEBERG 
DE COLOMBIA

Transporte de carga por carretera Multisectorial
Colombia, 
Venezuela y 
Ecuador

CONSULTORIA 
COLOMBIANA S A

Ingeniería conceptual, básica y 
detallada, estudios de factibilidad, 
diseño e ingeniería en 3D, ingeniería 
de valor, sistemas de información 
geográfica, consultoría , gerencia de 
proyectos , supervisión, operación 
e inversión para el desarrollo de 
infraestructura en Colombia

Energía, Transporte 
y Servicios Públicos

América 
Latina y 
Norteamérica

SERINCO DRILLING  S.A. Servicios petroleros Hidrocarburos

UNION TEMPORAL 
PETROCOMBUSTION

Transporte de carga por carretera Hidrocarburos Colombia

SUPERIOR ENERGY 
SERVICES

productos y soluciones para 
actividades de perforación tales como 
estabilizadores, tubos de perforación, 
así como soluciones de vivienda y otras 
necesidades. Servicios como inspeccion 
de tuberías, reacondicionamientos 
hidráulicos, desaireamiento, 
levantamiento artificial y control de 
pozos.

Multinacional

TRANSPORTES 
Y SUMINISTRO 
PETROLEROS

Transporte de carga por carretera Hidrocarburos Nacional
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BLASTINGMAR S.A.S.

Limpieza y protección anticorrosiva, 
montajes y mantenimiento 
metalmecánicos y construcción de 
obras civiles

Minero energético, 
alimentos, marítimo, 
entre otros

Nacional

CONSORCIO INEMEC-
RAMPINT

Paradas de planta Minero energético Nacional

TWM TOTAL WASTE 
MANAGEMENT S.A

Eliminación de desperdicios y aguas 
residuales

SINOPEC 
INTERNATIONAL 
PETROLEUM

suministro de equipos para perforacion 
de pozos y explotación 

Hidrocarburos Multinacional

ASESORIA EN 
INGENIERIA DE 
PETRÓLEOS

desarrollo de proyectos relacionados 
con la adquisición, manejo y análisis de 
la información de yacimientos y pozos 
de petróleo, gas e inyectores

Hidrocarburos América Latina

CAMCO INGENIERIA S.A. Trabajos eléctricos

AISLATERM S.A Productos de aislamiento térmico

INTEGRAL DE 
SERVICIOS TECNICOS 
S.A.

Diversidad de actividades en 
exploración, producción, transporte, 
con énasis en transporte terrestre y 
operación de campos

sector minero 
energético

GE OIL & GAS ESP 
COLOMBIA S.A.S.

Servicios petroleros Hidrocarburos

INGENIERIA JOULES M E 
C LTDA

Servicios de ingeniería eléctrica, 
mecánica y civil

Hidrocarburos 
(principalmente), 
federación 
de cafeteros, 
gobernaciones

RANDLEY LTDA

Servicios de reparación, mantenimiento, 
limpieza, logística y adecuaciones 
en plantas industriales, Trabajos en 
wetblasting y aplicación de pinturas 
industriales. Servicio y suministro para 
trabajos de mantenimiento de plantas 
industriales.  
Achique de producto remanente y retiro 
de lodos en plantas de  tratamiento  de  
aguas  residuales.  Servicio  de  rocería,  
jardinería,  empradización,  siembra de 
árboles.  Servicio  de  aseo,  cafetería,  
lavandería  y  suministro  de  personal  
e  insumos  para  áreas hospitalarias e 
industriales.

Industria, 
servicios públicos, 
hidrocarburos, sector 
salud

MIPCE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

Servicios de ingeniería mecánica 
principalmente para el sector petrolero

Hidrocarburos

PROVEER 
SURAMERICANA 
LIMITADA

Tecnologías contra incendios
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SOFORESTA LTDA Servicios de manejo ambiental
Hidrocarburos, 
servicios públicos

INGARK  S.A.S.
Instrumentos de Control 
(automatización)

IMECOL LIMITADA
diseñar, construir equipos y prestar 
servicios logísticos especialmente en la 
agroindustria de la caña de azúcar

Agroindustria y 
biocombustibles

TECNOLOGIA TOTAL 
LTDA

Proyectos de ingeniería para el control 
de la corrosión

Minero energético, 
industria química

SERVIPOZOS DE 
COLOMBIA LTDA

Inspección y reparación de tubería
Minero energético y 
agro industria

ARBESA Y COMPAÑIA 
LIMITADA

Construcción de montajes industriales

Consorcio Confipetrol 
S.A.

Diagnóstico, gestión de activos, 
confiabilidad operacional, gestión 
de riesgos, overhauls de equipo y 
maquinaria

Sector minero 
energético e 
industria

Cooperativa 
Santandereana de 
Transportadores

Transporte terrestre de pasajeros y 
carga

Multisectorial

Mecánicos Asociados 
S.A.

Mantenimiento y operación de campos 
petroleros, oleoductos, centrales de 
generación y distribución eléctrica, 
plantas de tratamiento de agua; 
proyectos EPC

Minero energético 

Montajes Morelco S.A.
Construcción de obras civiles y 
montajes electromecánicos

Hidrocarburos e 
industria

Empresas Públicas de 
Medellín ESP

Empresa de Servicios Públicos en el 
sector de energía, gas natural y agua

Energía, gas natural 
y agua

Fuente: Ecopetrol, páginas web de proveedores, www.securities.com  y www.informacion-empresas.co
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Tabla 3. Principales proveedores nacionales o extranjeros con operaciones en Colombia de Pacific 
Rubiales.

Nombre del Proveedor
Descripción de la 

actividad en Colombia
Sector(es) de la 

economía
Mercados

Flamingo Oil
EPC (Engineering, 
Procurement and 
Construction) 

Hidrocarburos

Ismocol de Colombia S.A.

Montaje de facilidades 
y servicios para la 
exploración, producción y 
transporte de petróleo

Hidrocarburos Nacional

G2 Seismic Ltda.
Adquisición y 
procesamiento de datos 
sísmicos para exploración 

Hidrocarburos Región Andina

ICCD Ltda
Fabricación de filtros para 
tratamiento de aguas 
residuales

Hidrocarburos
Colombia y 
Guatemala

Industrias Ectricol SAS
Ensamblaje de equipos 
electricos

Hidrocarburos, 
sector eléctrico, 
comercial, 
educativo y minero

Nacional

Nexans Colombia SA

Importación de cables. 
Existen planes para la 
construcción de una 
fábrica en Colombia

Sector minero 
energético, sector 
de informática, 
construcción, sector 
eléctrico 

América, Asia, 
Europa, África y 
Oceanía

Completion Systems SAS Ranurado de tubería

Intercol SA
Fabrica intercambiadores 
de calor 

Sector minero 
energético, 
servicios públicos, 
industria, 
agroindustria

Colombia y 
Venezuela

Fuente: Pacific Rubiales, páginas web de proveedores, www.securities.com  y www.informacion-
empresas.co 



59

Tabla 4. Principales proveedores nacionales o extranjeros con operaciones en Colombia por ventas a 
Cerrejón entre 2008 y 2011

Nombre del proveedor Actividad en Colombia

COMPANIA COLOMBIANA 
AUTOMOTRIZ S

Fabricación, ensamblaje y comercialización de vehículos

STEWART & STEVENSON DE LAS 
AMERI

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la 
minería, la industria y la agroindustria

C.I. MULTISERV. DE ING. 1-A S.A 
Fabricación y comercialización de productos derivados 
del petróleo (aditivos para vehículos, entre otros)

TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S Fabricación de equipos eléctricos

3M COLOMBIA S A                 
Fabricación y comercialización de productos y 
servicios para los sectores de transporte, electricidad y 
comunicaciones, salud, minero, industrial, entre otros

ASEA BROWN BOVERI LTDA          
 Fabrica, importa, exporta, comercializa y arrienda 
equipo y maquinaria para la generación, transmisión y 
distribución de energía.

COEXITO S A                     
Comercialización de autopartes y mantenimiento de 
vehículos

CDR COMERCIALIZAD. DE 
REPUESTOS 

Comercialización de autopartes y repuestos para 
vehículos; maquinaria

PATRIMONIO AUTONOMO FC A 
STECKER

Distribución de hierros metales y aluminios, en Colombia 
y el exterior, para uso industrial

MELEXA S.A.                     Suministros eléctricos de uso industrial

THYSSENKRUPP COMERCIAL 
COLOMBIA 

Suministro de productos de hierro y acero

PORT & MINING SOLUTIONS LTDA    
Sistemas, maquinaria y servicios para en el sector para 
la minería, la industria y la industria portuaria

SOLDADURAS WEST ARCO SAS        Soldadura eléctrica

PINTUCO SA Fabricación y comercialización de pinturas

CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA Dotación de personal (uniformes)

SERVIPARAMO S.A.                Diseño y montaje de equipos de refigeración

AG CONTINENTAL LITORAL CARIBE   Fabricación de accesorios metálicos para la industria

AYATAWACOOP (Guajira)           Venta de Combustible
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PRODUCTOS DE CAUCHO RUBBER 
FLEX 

Fabricación de productos de caucho

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A  Soluciones integrales de ingeniería en acero

ENGICAST LTDA                   Industrias básicas de hierro y acero

INDUSTRIAS AVM S A              Metalmecánica

RYR ASOCIADOS S A               Elementos de Caucho

FUNDICIONES ESPITIA Y CIA LTDA  Metalmecánica

ASOC.METALURGICA Y 
METALMECANICA

Metalmecánica

INDUSTRIAS TANUZI S A           Metalmecánica

TORNILLOS EDUAL LTDA            Metalmecánica

GUTEMBERTO S.A                  Metalmecánica

Tabla 5. Principales proveedores nacionales o extranjeros con operaciones en Colombia por ventas a 
Drummond en 2011.

Nombre del 
Proveedor

Descripción de la actividad en 
Colombia

Sector(es) de la 
economía

Mercados

Gecolsa S.A.
Servicio, repuestos, alquiler y 
venta de maquinaria pesada.

Sector minero 
energético, 
construcción, industria 
y agroindustria

Nacional

Orica SAS

Orica es una multinacional de 
servicios mineros, producción 
de químicos e insumos para 
la construcción. En Colombia 
existe Orica Colombia SAS, que 
produce productos químicos

Minería, Industria y 
Construcción

Nacional

Tecpalsa
Reparación de componentes 
eléctricos y mecánicos

Transportes Montejo
Servicios de logística, ingeniería 
y transporte

Principalmente minería 
y construcción

Centroamérica, 
América Latina 
y El Caribe

Compass Group 
Services Colombia

Servicios de alimentación 
institucional y de soporte

Multisectorial Multinacional

Mantenimiento 
y Reparaciones 
Industriales Ltda.

Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores

Consorcio Dia S.A. Transporte de carga líquida. Minero Nacional
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Industrias Astivik 
S.A. Astillero

Minero energético, 
pesca marítima, 
transporte marítimo de 
carga

Colombia, 
Panamá, 
México, 
Estados Unidos 
y Europa

Ingeniería Maflym 
E.U.

Obras de Ingeniería Civil

Fuente: Drummond, páginas web de proveedores, www.securities.com  y www.informacion-empresas.co .

Tabla 6. Principales proveedores nacionales o extranjeros con operaciones en Colombia de Mineros según 
SMGE

Nombre del Proveedor
Descripción de la 

actividad en Colombia
Sector(es) de la 

economía
Mercados

Gecolsa
Servicio, repuestos, 
alquiler y venta de 
maquinaria pesada.

Sector minero 
energético, 
construcción, industria 
y agroindustria

Nacional

Praco Didacol

Importador de 
automóviles, vehículos 
de carga y maquinaria 
pesada

Sector automotriz, 
sector de la 
construcción, industria, 
agroindustria, minería

Nacional

Lineas y Diseños 
(Amoblamiento 
Empresarial)

Diseño y 
comercialización de 
muebles para oficina

Multisectorial

Nacional, con 
exportaciones 
ocasionales a Centro y 
Norteamérica

Electricas de Medellin 
S.A.

Ingeniería, materiales 
y equipos eléctricos y 
de gas

Suntec
Fabricación de 
transformadores 
eléctricos

C.I. Uniroca (dotación)
Fabrica zapatos y 
uniformes industriales

Industria, construcción, 
sector salud, minería

Nacional, exporta a 
Estados Unidos y El 
Caribe

Empaquetaduras y 
Empaques S.A.

Sellado de fluidos y 
otros productos para 
uso industrial

Industria y minería
Nacional, 
Latinoamérica
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Tierra Agro
Distribución 
de productos 
agropecuarios

Agroindustria Nacional

Fibratore (Ingenieria 
Plastico Reforzado)

Fabricación de equipos 
de plástico

Rotoplast (Rotomoldeo 
de Productos 
Plasticos)

Rotomoldeo de 
productos plásticos

Minería, industria, 
agroindustria, 
construcción.

Nacional

Shell Colombia S.A

Productos de la 
refinación del 
petróleo;combustible 
nuclear

Terpel

Productos de la 
refinación del 
petróleo;combustible 
nuclear

Fundiciones Universo

Soluciones integrales 
de ingeniería, 
manufactura y 
mantenimiento

Minería, industria, 
agroindustria

Sur, Centro y 
Norteamérica, Reino 
Unido

Indumil Colombia
Productos metalúrgicos 
básicos (excepto 
maquinaria y equipo)

EPI (Equipo para 
Procesos Industriales)

Ingeniería, fabricación 
y montaje de equipo 
industrial

Minería, Industria

Estudios Técnicos S.A
Servicios de ingeniería: 
diseño, interventoría y 
consultoría, entre otros

Sector minero 
energético, industria, 
servicios públicos, 
telecomunicaciones, 
defensa, entre otros

Nacional con alianzas 
internacionales

GEOFIELDS 
COLOMBIA

Soluciones geofísicas 
integrales (para 
exploración)

Sector minero 
energético y 
construcción

Nacional

Tecnotransmisiones 
Medellin LTDA

Comercialización 
de elementos para 
transmisión de potencia

Sector industrial, sector 
minero energético

Colombia y Ecuador

Unicilindros S.A

Reparación y 
fabricación de 
cilindros hidráulicos y 
neumáticos

Sector minero 
energético, industria y 
construcción
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Casa Toro
Venta de vehículos y 
maquinaria

Multisectorial Nacional

Dhl Express

Soluciones para 
la administración 
y transporte de 
correspondencia, 
bienes e información

Multisectorial Global

Transporte Fluvial y 
Terrestre de Carga

Ag de carga y Aduana, 
Traders

UPS
Ag de carga y Aduana, 
Traders

Multisectorial Global

Cryogas

Producción y 
comercialización de 
equipos, sistemas y 
servicios para gases y 
soldadura

Sector salud e industria Nacional

Distribuidora De 
Quimicos Industriales 
S.A

Importación y 
comercialización de 
productos químicos

Minería, industria, 
agroindustria

Nacional

SAECO S.A.
Alquiler de equipos 
para construcción

Sector minero 
energético, industria y 
construcción

Nacional

Terracon (Tierra y 
Concreto S.A)

Trabajos de 
construcción, 
construcción y 
reparación de 
edificaciones 
y servicios de 
arrendamiento de 
equipo con operario

Fuente: Sociedad de Minería a Gran Escala (SMGE), Mineros, páginas web de proveedores, www.securities.com  y www.
informacion-empresas.co .
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Tabla 7. Principales proveedores nacionales o extranjeros con operaciones en Colombia de Cerromatoso

Proveedor Actividad

TIGOF & Cía Ingenieros Contratistas 1810-RENTAL EQUIPMENT

Remec S.A. 1330-FABRICATION & ASSEMBLY

Melexa S.A. 1415-ELECT&ELECTRNC EQP&SVC

Pacheco & Cía. Ltda.

prestación de servicios relacionados con la Fabricación, 
Montaje, Mantenimiento, Diseño y Consultoría en el área de 
la Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Construcción, Montaje, 
Mantenimiento, Diseño, y Consultoría el área de la Ingeniería 
Civil

G4S secure solutions Colombia S.A. 1755-SECURITY SERVICES

DIMEC Ltda. 2335-DRAFTING AND DESIGN SVCS

Servicios de perforaciones 1130-GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL

Cummins de los Andes Repuestos para vehículos

SANDVIK de Colombia 7210-MINING EQUIP, SUPPL&SVCS

Ismocol de Colombia 1320-CONSTRUCTION, SITE/PLANT

Manpower de Colombia 7010-MINING CONTRACTING & SVCS

Compass Group - Colombia 2630-CATERING SERVICES

Sait S.A. 1330-FABRICATION & ASSEMBLY

Eymaq Inc. 1415-ELECT&ELECTRNC EQP&SVC

Grupo Empresarial Alianza T 2030-FREIGHT FWDS/CRS/CUSTOMS

REASER S.A. E.S.P. 3010-ENVIRONMENTAL SERVICES

Constructora JC 2330-BUILDING SERVICES & MAINT

URIGO SAS 2120-SAFETY EQUIP&SVCS

Chaneme Comercial S.A. 7110-MOBILE EQUIPMENT

Anditel 2410-COMMUNICATION EQPT & SVCS

Shell Colombia S.A. 1610-FUELS, LUBRICANTS

Fuente: Cerromatoso
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Tabla 8. Selección de proveedores nacionales según Campetrol

PROVEEDOR

C & CO Services SAS

Chicago Bridge & Iron

Caroil SA

Coremar Group

Confurca Colombia

Discovery Energy Services

Dresser Rand Colombia SAS

Drillsite Fluid Treatment Drift SA

Dyprotec Ltda
Empresa Colombiana de Operaciones 

Petroleras ECOP SA
Ensign International Energy Services

Equipment Solution Group

Equipos y Controles Industriales

Estrella Petrolera de Colombia SAS

Exterran Energy Solutions

Flow Control and Handling SA

Gagi Corporation SA

Geofísica y Sistemas de Soluciones

Great White Tubular

Gray Wolf International Drilling Corp

Grupo Atlas SA

HL Ingenieros SA

Indeequipos SA

Inforpetrol SA

Ingeniería y Medio Ambiente

Inglotech Colombia SAS

Instrumentos y Controles

Lipesa Colombia

Logic Oildfields Services

Mettco SA

Nao Supply SAS

National Oilwell Varco de Colombia

Fuente: Directorio de Campetrol 2012
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ANEXO A – Empresas Ancla del Sector

1. Ecopetrol

Según información contenida en su página web (Ecopetro, 2012), Ecoetrol S.A. surge como 
empresa industrial y commercial del Estado Colombiano a partir de la reversión de la Concesión 
de Mares, otorgada a la compañìa Tropical Oil Company, que en 1921 había iniciado la explotación 
de petróleo en Colombia. Desde entonces la compañía estuvo a cargo de la administración 
de los recursos petroleros en el país. En 1961, cuando asume el control de la Refinería de 
Barrancabermeja, incursiona en el sector de la refinación de combustibles. A mediados de la 
década de 1970 adquiere la Refinería de Cartagena. En 1983 se produce el hallazgo del campo 
Caño Limón, en el departamento de Arauca, con reservas por 1,100 millones de barriles que es 
explotado por Ecopetrol en asociación con la multinacional Oxy. En 1989 y 1993 se realizan los 
descubrimientos de los campos de Cusiana y Cupiagua, que son explotados en asociación con 
la multinacional British Petroleum.   Con el decreto 1760 del 26 de junio de 2003, nace Ecopetrol 
S.A., sociedad publica por acciones, adscrita  al Ministerio de Minas y Energía. 

En 2007 la compañía realiza su primera emisión de acciones en la Bolsa de Valores de 
Colombia, proceso que pone en manos de inversionistas privados e institucionales el 10.1% 
de las acciones de la empresa. La ley 1118 de 200630, que reglamenta el proceso de emisión, 
establece que al menos el 80% de la compañía debe permanecer bajo control estatal. En 
marzo de 2011 la junta directiva de Ecopetrol aprueba la emisión del 9.9% restante (“Así sera 
la segunda emisión…”, 2011, julio). En la actualidad Ecopetrol S.A. se constituye como grupo 
empresarial, con empresas filiales y subsidiarias en la exploración, producción y transporte de 
hidrocarburos, refinación, petroquímica y desarrollo de energías alternativas, en Colombia y 
otros países de la región31. Según Uniandes (2011), entre 2009 y 2010 Ecopetrol S.A. generó 
6228 empleos directos permanentes.  

2. Pacific Rubiales

Según información presentada en su página web (Pacific Rubiales, 2012A), Pacific Rubiales 
nace el 23 de enero de 2008 como resultado de la fusión entre Pacific Stratus Energy Corp, con 
amplia experiencia en la exploración de hidrocarburos y producción de gas, y Petro Rubiales 
Energy Corp., empresa productora de petróleo, experta en petróleos pesados, que en 2007 
había adquirido Meta Petroleum, operadora del campo Rubiales en los llanos orientales 
colombianos, que en la actualidad aporta el 85% de la producción de la compañía32.  Con la 
adquisición de Kappa Energy Holdings, meses más tarde ese mismo año, Pacific Rubiales se 
consolida como un caso de éxito en la exploración y producción de hidrocarburos en la región, 
mientras adquiere capacidades que le permiten incursionar y competir junto con las mayores 
petroleras en la adjudicación y exploración de nuevos campos en Colombia. 

30 http://www.ecopetrol.com.co/documentos/39211_ley1118271206.pdf
31 Ver: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=345&conID=41705
32 Ver: http://www.pacificrubiales.com/operations/colombia/production.html
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En 2009 la compañía incursiona en el transporte de hidrocarburos, con una participación del 
35% en Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. (Ecopetrol controla el 65% restante de la 
compañía), operadora  del oleoducto Rubiales – Monterrey, que en 235 Km de recorrido conecta 
el Campo Rubiales en el departamento del Meta con la estación de bombeo de Monterrey en 
el departamento de Casanare33. Finalizando el año, la compañía alcanza una tasa de éxito 
del 86% en sus actividades de perforación, superior al promedio de la industria, y cierra con 
su inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia, siendo la primera compañía de capital 
extranjero cuyas acciones se tranzan en el mercado doméstico (Pacific Rubiales, 2012A).  En 
la actualidad, las operaciones de la compañía en Colombia se concentran en los campos de 
Rubiales y Quifa (en asociación con Ecopetrol), ubicados en los llanos orientales, y los campos 
de Abanico, Puli y Río Ceibas en el Alto Magdalena. Adicionalmente, la compañía controla 
el 100% de la producción de gas natural en el campo La Creciente, uno de los más grandes 
del país, localizado en el departamento de Sucre34. También participa en la construcción del 
Oleoducto Bicentenario, que será el más extenso del país35. Pacific Rubiales también adelanta 
actividades de exploración y sísmica en Perú, y el diario El Espectador (Quevedo, 2012), citando 
un informe de la Revista Dinero, anota que “hoy el conglomerado tiene en su portafolio la explo-
ración y explotación de carbón, oro, hierro, acero, producción de energía y cultivos de caucho 
y palma de aceite” (Quevedo, 2012, parr. 5), además de la participación en un canal de noticias 
de televisión por cable y ser anunciantes permanentes en distintos medios de comunicación en 
Colombia. 

La experiencia y el desempeño de Pacific Rubiales en la extracción de petróleos pesados, y 
más recientemente, en transporte terrestre de hidrocarburos y extracción de gas, y su conso-
lidación como grupo empresarial de reconocido éxito y futuro promisorio en el sector mienro 
energético en Colombia son dificilmente cuestionables. Sin embargo, desde mediados de 2011, 
comenzaron a surgir protestas de trabajadores de sus principales contratistas (que ascienden 
a 13 mil, frente a 1.5 mil empleados directos de la petrolera) (Quevedo, 2012), motivadas, entre 
otros, por las condiciones de acinamiento en los campos, las extensas jornadas laborales y 
problemas en la contratación de mano de obra local (Molano, 2011).

El gráfico A presentan el gasto proyectado en las principales categorías de bienes y servicios 
para las coordinaciones de Proyectos, Operaciones y Mantenimiento, Exploración y Perforación 
y Gerencias de apoyo entre 2012 y 2015.

33 Ver http://www.odl.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=61
34 Ver http://www.pacificrubiales.com/operations/colombia/production.html
35 Ver http://www.pacificrubiales.com/operations/pipelines.html
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Gráfico A. Proyecciones de gasto de Pacific Rubiales en cada categoría de bienes y servicios para las 
coordinaciones de Proyectos, Operaciones  y Mantenimiento, Exploración y Perforación (izquierda) y 

Gerencias de Apoyo (derecha) entre 2012 y 2015

En dólares corrientes
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3. Cerrejón

El complejo carbonífero en la Alta Guajira colombiana que en la actualidad congrega una mina 
de explotación de carbón a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 Km y un puerto sobre 
el mar caribe36, nació en 1975 cuando el gobierno colombiano, a través de un proceso de 
licitación, otorga la concesión para la explotación de la mina a la compañía Intercor (Cerrejón, 
2012). En 1976, Carbones de Colombia (Carbocol) e Intercor, firman un contrato de asociación 
para la explotación de la mina Cerrejón Zona Norte, en tres etapas: exploración, construcción 
y producción, esta última etapa comprendida entre 1986 y 2009 (Cerrejón). En 1983, según 
Cerrejón, entra en operación Puerto Bolívar, en Bahía Portete, el puerto carbonífero más 
importante de la región; en 1984 entra en operación la línea de ferrocarril que transporta 
el carbón desde la mina hacia su destino final en puerto y en 1986 culminan las tareas de 
exploración y construcción en la mina, marcando el inicio de la explotación de carbón a gran 
escala en Colombia. 

En 2000 las multinacionales mineras Anglo American y Glencor adquieren la participación de 
Carbocol sobre el complejo, y en 2002, Anglo American, BHP Billiton y Glencor adquieren la 
participación de Exxon sobre Intercor, con lo que adquieren el 50% restante del complejo minero  
 
 
36 Ver http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx
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(Cerrejón). Actualmente, y tras la venta de la participación de Glencore a Xstrata, el Cerrejón es 
propiedad por partes iguales de BHP Billiton, Anglo Américan y la reciente compradora37. 

4. Drummond

Según la página web de la compañía38, las operaciones de Drummond Company inician en 
Colombia tras la adquisición de los derechos de explotación de yacimientos de carbón en el 
departamento del Cesar. Actualmente las operaciones de la compañía en Colombia, a través de 
su subsidiaria Drummond Ltda., incluyen los derechos de explotación de la minas a cielo abierto 
El Descanso y Pribbenow, en el departamento del Cesar, y un puerto sobre el mar Caribe (en 
la bahía de Santa Marta). El transporte del carbón, desde las minas en Cesar hacia Puerto 
Drummond en Santa Marta, se realiza a través de una línea de ferrocarril que es propiedad de 
Fenoco. 

En agosto de 2012 una huelga de empleados de Fenoco paralizó el transporte de mineral 
entre las minas y el puerto. Según el diario Portafolio (Parálisis en Fenoco…, 2012), la parálisis 
interrumpió el transporte de más de 80 mil toneladas de carbón por día, frenó las exportaciones 
de carbón procedente de las minas en El Cesar y, por saturación de inventarios, reducirá las 
operaciones de Drummond en Colombia.  

5. Mineros

Según su página web39, Mineros S.A. es una compañía minera de capital 100% nacional40, 
cuyas acciones se tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia y con operaciones de extracción 
de oro en los municipios antioqueños de El Bagre, Zaragosa, Nechí y el área del Bajo Cauca 
Antioqueño. Existe registro de sus operaciones desde la segunda mitad de la década de 1970, 
bajo el nombre de Mineros de Antioquia S.A.41 En 1993 la compañía adquiere el control de 
Mineros Nacionales, compañía minera nacional con operaciones en extracción de oro y en 
mayo de 2004 la compañía cambia su nombre por el de Mineros S.A.  

6. Cerromatoso

Cerro Matoso es “la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el 
mundo” (Revista Semana, 2012, semana del 1 al 6 de agosto, p. 54). Según Revista Semana, la 
operación de la mina inició en 1963 y actualmente es propiedad de la multinacional minera BHP 
Billiton. Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (Ministerio de Minas y Energía, 
2011), Cerromatoso S.A. es la única productora de níquel en el país y su capacidad máxima es 
de 54 mil toneladas por año.  En 2012 comienza el proceso de renegociación de la prórroga de 
la concesión de Cerromatoso sobre la mina, que ha tenido como eje de debate el escaso nivel 
 
de desarrollo económico y social, las condiciones ambientales que en las que se desarrolla 
37 Ver http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx
38 Ver http://www.drummondco.com/operations/coal/Colombia.aspx
39 Ver: http://www.mineros.com.co/es/informacion-corporativa/quienes-somos
40 Sus accionistas mayoritarios son el Grupo Colpatria y la Corporación Financiera Colombiana
41 Ver http://www.mineros.com.co/es/informacion-corporativa/hechos-historicos-relevantes
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la explotación y sus implicaciones sobre la salud, y el alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas presentes en La Unión Matoso (Correa, 2012; Revista Semana), el centro poblado 
rural (perteneciente al municipio de San José de Uré) que acoge la explotación de la mina y 
que Revista Semana define como “el pueblo más miserable de Colombia” (Revista Semana, p. 
54). Al respecto, en declaraciones al diario El Espectador (Correa, 2012), el presidente de la 
compañía asegura que Cerromatoso cumple con la legislación tributaria y con el régimen de 
regalías vigentes. 

Tabla A. Correspondencias entre clasificación de bienes y servicios según DANE y clasificación de bienes 
y servicios según Cerro Matoso.

Cifras en pesos

IMPORTADO NACIONAL

Carbón Mineral 119,178,232,545

1470-RAW MATERIALS 119,178,232,545

Energía Eléctrica 1,206,164,625,639

2370-UTILITIES 1,206,164,625,639

Equipo de transporte 9,354,160,296 2,232,177,063

2050-MOTOR VEHS & SPARES 4,102,627,269

7110-MOBILE EQUIPMENT 5,251,533,027

7125-EME TYRES AND SERVICES 2,232,177,063

Maquinaria y equipo 227,694,431,395 32,448,711,756

1360-SPECIALISED EQPT 749,391,724 284,136,400

1430-HYDRAULICS/PNEUMATICS 2,751,373,101

1435-INSTRUMENTATION EQUIPMENT 6,194,742,479 2,708,597,323

1450-MECHANICAL EQPT MANUFS 17,269,230,818

1465-PUMP EQUIPMENT & SERVICES 3,330,690,789 1,320,863,972

1467-HEAT EXCHGS&PRESSVSLS 1,000,540,928

1480-SPARES, PRODUCTION 174,322,799,294

2040-MATERIALS HANDLING EQPT 10,672,286,324

3015-FILTRATION EQUIP. & SVCS 532,274,825
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7110-MOBILE EQUIPMENT 23,209,703,832

7120-EARTH MOVING EQUIPMENT 13,598,939,355

7130-DRAGLINES AND ACCESSORIES 1,641,762,303

7310-MINING EXPL. EQUIP&SVCS 555,809,684

Minerales no metálicos 77,341,110,994

1470-RAW MATERIALS 77,341,110,994

Otros productos químicos; fibras textiles 
manufacturadas

1,133,007,132 113,055,264,309

1230-CEMENT & ASSOC SVCS 571,272,380

1280-ROCK BITS&DRILLING TOOLS 55,406,848

1361-CATHODES AND ANODES 135,362,988

1475-CHEMICALS, PRODUCTION 132,924,548

1480-SPARES, PRODUCTION 106,551,480,933

1510-NON-METALLIC FABD MATS 1,000,082,584 5,741,741,160

Otros servicios administrativos, de recursos 
humanos, publicidad y seguridad

311,942,290,063 291,441,711,246

1110-DIVING & U/W (ROV) SVCS 412,425,106

1181-VALVES-SUB SURFACE 249,164,139

1250-CORING SERVICES 66,312,000

1260-MUD CHEMS & ENG, SERV/LOG 1,238,624,182

1410-BEARINGS & ANCIL SVCS 676,698,425 130,911,930

1440-LABORATORY EQPT&SERVICES 2,529,609,339 1,222,319,399

1445-COMPRESSOR EQPT&SERVICES 3,025,497,532

1460-PAINTS/COATINGS 306,313,443

1495-PACKAGING & PACKING 6,913,006,948

1720-INSPECTION/TEST SERVICES 476,403,052

1740-PROJECT MANAGEMENT SVCS 84,365,043,426 50,300,385,693

1755-SECURITY SERVICES 40,264,041,381
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2040-MATERIALS HANDLING EQPT 288,077,249

2110-FIRE FGHTG&PROT EQPT&SVCS 3,089,050,956

2120-SAFETY EQUIP&SVCS 1,245,361,300 26,941,123,000

2130-MEDICAL EQUIP & SVCS 31,550,785,950

2212-CONSULTANTS: LGL, SUP&FIN 6,003,075,944 9,471,790,128

2214-CONSULTANTS: EMPLMNTAGNTS 795,260,935 1,195,380,884

2215-CONSULTANTS: ENGINEERING 162,670,464,206 18,765,335,683

2216-CONSULTANTS: HR 3,918,507,656 7,722,439,044

2217-CONSULTANTS: HSEC 197,518,186 1,057,822,632

2218-CONSULTANTS: MARKETING 104,000,000

2219-CONSULTANTS: IT 372,466,437

2220-MEMBERSHIPS TO IND ORGS 9,334,826 1,632,441,740

2320-AIR CONDITIONING & REFRIG 5,365,900,042 2,995,020,978

2335-DRAFTING AND DESIGN SVCS 1,955,236,590

2340-OFFICE SUPPLIES 6,020,423,260

2341-OFFICE EQUIPMENT(DEVICES) 356,366,083

2342-OFFICE SERVICES 3,633,897,059

2345-BOOKS AND PUBLICATIONS 14,116,930,304 412,379,420

2346-SUBSCRIPTIONS-PUBS&JNLS 59,954,576

2350-FURNISHINGS 763,364,048

2720-AUDITING SERVICES 539,318,244 1,060,203,806

2810-TRAINING, GENERAL 718,794,681 7,372,308,587

3010-ENVIRONMENTAL SERVICES 630,978,202 36,918,599,515

3015-FILTRATION EQUIP. & SVCS 9,001,694

3020-PUBLIC RELATIONS 38,327,354 13,364,089,851

4010-JOINT VENTURE PARTNERS 33,296,444

6010-HYDROCARBONS TRANSPRTN 341,262,690
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7220-ROOF SUPPORT SYSTS & SVCS 2,883,047,385

7315-SURVEY. EQUIP&SVCS-MINING 400,025,804

7410-EXPLOSIVES AND SERVICES 139,912,448

7620-MATERIAL PROCESSING&SVCS 74,808,084

7640-GRINDING MEDIA 736,623,328

9010-AMEX CARDS 13,376,441,591

9110-ONE TIME VENDORS 2,238,215,810 17,622,280,680

Productos de la refinación del petróleo; 
combustible nuclear

292,832,538 118,409,811,839

1175-OIL FLOWLINES & UMBILS 3,327,699,052

1610-FUELS, LUBRICANTS 292,832,538 10,395,008,185

1710-GAS EQUIPMENT & SERVICES 20,406,870,303

6010-HYDROCARBONS TRANSPRTN 84,280,234,299

Productos químicos básicos 37,773,269,804

1475-CHEMICALS, PRODUCTION 4,422,832,426

7310-MINING EXPL. EQUIP&SVCS 16,044,739,579

7410-EXPLOSIVES AND SERVICES 17,305,697,799

Servicio de transporte de carga por vía 
terrestre

49,898,029,640

2030-FREIGHT FWDS/CRS/CUSTOMS 49,898,029,640

Servicios complementarios para transporte 
por carretera y ferrocarril

174,427,590 100,495,603,110

1495-PACKAGING & PACKING 207,477,020

7010-MINING CONTRACTING & SVCS 97,668,404,537

7510-RAIL EQUIPMENT & SERVICES 174,427,590 2,619,721,553

Servicios complementarios para transporte 
por vía aérea

16,306,375,050

1920-AVIATION SVCS&TRAVEL 16,306,375,050

Servicios complementarios para transporte 
por vías de navegación

5,890,364,264 12,080,810
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1910-VESSELS, MARINE SUP&TUG 12,080,810

2030-FREIGHT FWDS/CRS/CUSTOMS 5,890,364,264

Servicios de almacenamiento 183,344,182

2650-REMOVALISTS & STORAGE 183,344,182

Servicios de alojamiento, suministro de 
comidas y bebidas

68,023,487,903

2430-DOMESTIC SERVICES 7,044,851,752

2620-ACCOMMODATION 6,045,488,205

2630-CATERING SERVICES 54,933,147,946

Servicios de arrendamiento o alquiler de 
maquinaria

133,751,809,007

1810-RENTAL EQUIPMENT 64,015,977,934

7120-EARTH MOVING EQUIPMENT 56,148,081,193

7210-MINING EQUIP, SUPPL&SVCS 13,587,749,880

Servicios de informática y servicios conexos 3,405,849,198 45,716,792,395

1425-HARDWARE, GENERAL 17,698,779,471

2219-CONSULTANTS: IT 1,007,333,448

2341-OFFICE EQUIPMENT(DEVICES) 325,026,490

2347-ONLINE SERVICESEQPT&MATL 212,136,788

2370-UTILITIES 1,003,498,739

2410-COMMUNICATION EQPT & SVCS 0 12,143,701,261

2420-COMPUTEREQPT,SFTWR&SVCS 2,077,323,969 14,411,623,353

7325-GPS SYSTEMS AND SERVICES 243,218,074

Servicios de intermediación financiera, de 
seguros y servicios conexos

45,032,452,469

2910-INSURANCES & INDEMNITIES 45,032,452,469

Servicios de investigación y desarrollo 1,166,822,590 34,015,279,885

1130-GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL 1,166,822,590 25,802,210,786

1720-INSPECTION/TEST SERVICES 4,455,585,911
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2820-UNIVERSITIES 3,757,483,188

Servicios de reparación de automotores 11,374,328,088 1,770,126,512

2050-MOTOR VEHS & SPARES 1,770,126,512

7125-EME TYRES AND SERVICES 11,374,328,088

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
vivienda

27,563,665,937

2330-BUILDING SERVICES & MAINT 26,990,214,151

2360-TENANCY 573,451,786

Servicios relacionados con la manufactura 
de sustancias y productos químicos, a 
comisión o por contrato

714,556,802

1710-GAS EQUIPMENT & SERVICES 714,556,802

Servicios relacionados con la manufactura 
y reparación de productos metalúrgicos 
excepto maquinaria y equipo

59,429,978,650 118,043,438,859

1330-FABRICATION & ASSEMBLY 4,846,389,828 52,782,340,460

1415-ELECT&ELECTRNC EQP&SVC 48,456,368,449 51,909,248,985

1490-VALVES/PIPE/FITS/HOSE/MTL 6,127,220,373 13,351,849,414

Trabajos de construcción, construcción de 
obras civiles y servicios de arrendamiento 
de equipo con operario

559,866,030 27,820,776,689

2330-BUILDING SERVICES & MAINT 559,866,030

2335-DRAFTING AND DESIGN SVCS 27,820,776,689

Trabajos de construcción, construcción y reparación de edificaciones y 
servicios de arrendamiento de equipo con operario

479,839,270,463

1320-CONSTRUCTION, SITE/PLANT 370,087,774,176

1325-MAJOR MAINTENANCE 5,489,691,630

1450-MECHANICAL EQPT MANUFS 48,550,403,152

1745-CIVIL/STRUCT ENG SVCS&MNT 52,755,285,985

2041-MAT. HANDLING & MNT. SVCS 2,956,115,520

Total general 710,474,025,630 3,069,176,337,112

Fuente: Cerro Matoso


