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RESI,JMEN

El presente documento recopila información de los miás importantes eshrdios

mineros y energéticos realizados en el deparüamento del Valle del Cauca, para el

período comprendido entre 1989 y 1993, escogidos por los autores para la

elaboración de este material, y complementado, con artícrrlos de diarios y rerristas

económicas.

El material conüene, en su presentación, una sipnosis histórica de las actividades

iñineras y energéticas en el departamento, asf como también un resumen, a manera -

de sÍntesis, de las teorías económicas que sustentan y sinren de fundamento en la

finalidad de este trabajo. Igualmente, analiza el comportamiento de estos sectores

en el periodo de estudio y su sihración actual; define los aspectos favorables y

desfavorables de cada actividad económica, a nivel intemo y extemo, en un ilrarco

de apertura e internacionalización de la economía; incluye la selección de minerales

estratégicos y proyectos mineros para el desarrollo de este sector en el Valle del

Cauca, así como también, los proyectos de gmeración y transmisión de energía, a

mediano y largo p\azo, -necesarios 
para el desarrollo de la economÍa regional;



ptantea, además, el deterioro que estas actividades Seneran al medio ambiente' por

su indebida y, muchas veces, ilegal explotación'

Adicionalmente, considerando que el sector minero presenta deficiencias

estruch¡rales y rezagos elr su crecimiento, se exPonen algunos organismos de

promoción, asistencia y control que trabaian por el meioramimto de esta actividad'

Al mismo tiempo, se enr¡ncian los aspectos legales e irutitucionales que regulan las

acüvidades de cada sector. Finalmente, se plantean algunas recomendaciones para

mejorar el desempeño ecorómico de cada actividad dentro del contexto de

desarrollo sostenible.

xYl



O. INTRODUCCION

A comienzos del siglo )O( con la aperhra del canal irteroceánico m Panamá suryierut

inmensas perspeairas para el tráfico por d Océano Pacífico y Por ccrsiguiente creció la

imporüancia de los incipi€rites pr¡ertos ubicados sobre ese mar.

Diversas actiüdades han caraaeriz:rdo d desenrpaio del Valle del Cauca, sin errbargo algunas

de ellas han perdido el dinamismo que las distinguía tianpos atrás. Este es el caso de la

actiüdad minera que durante la tfoca colmial y el srglo XD( tr¡vo trl gran auge. La üa Cdi-

popafan impulsa el desarrollo de la minería 
.dela 

rglon de Timba y alrededores, que desde

€rrtorices ha sido la fi¡er¡te principal de carbq¡ eri el Valle del Cauca. En las ütimas décadas,

las mate,riales de construcción entran a ocupar rur puesto de primer orden en las necesidades

del departamento, incrernmtando asi su olplotacion.

En cr¡anto a ir¡fraestructura anergCica se refierg la er¡olucior histórica de esta capacidad

generadora, e¡r los ütimos treint¿ arios, muestra como de una potencia instalada de 120 m$' a

principios de la dá¡da de los sesenta, se pasó a 860 mw en 1986, sin enrbargo, esta capacidad

instalada no ha sido sr¡ficiente para abastecer la creciente denranda de la rgion, razitn por la

cual el d€paftam€rfto debe importar cantidades considerables de ene'rgía a otros departamentos'
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D€sde la década de 1gg0 el vaile del cauca comenzo a üür canrbios desde el punro de vista

eonómico, social y ambie¡tal que han apuntado hacia d desarrollo de nuer¡as actiüdades

prcdudirras, la intgfaciórU el desarrollo de la conpetitiüdad, el acercamiento a mercados no

tradiciqnles, la búsqueda de la sostenibilida4 que rnido a la modemizas& del Estado y al

fortalecimiento poüüco y fiscal de los municipios ller¿ a plantear ufi nuevo modelo

administrativo Para el siglo )Oü.

Como consecuencia del modelo cerrado de economia que prodominaba m Colombia durante

dá:adas, se impusieron en el país innumerables barreras que impedían o desestimr¡laban la

llgada de capitales ortranjeros dejándonos sin r¡n instir,¡mento fi¡ndamental para el crecimiento

económico. Strperado el proteccionismo, los Gobiemos entendie'ron que resultaba necesario

diminar los obstácr¡los y, por el contrario, ofrecer estímr¡los que pernritier:an al país contar con

fecr¡fsos de capital que no poseía, asi como oofi Pfooesos de transferencia tecnológica que

oondujera al sistema productivo por la smda de la modemización'

Es cie,rto que el proceso de intemacionalizacion de la econo'nria ha teirido efectos traumáücos

en algUnos sectores productivos, sin ernbargo no debe ser motivo Para que' inversionistas y

anpresarios, desaprovechen las orpoftunidades que tal proceso ofrece a la rgión' ya que los

beneficios de este nuevo sistema so¡r widentes. No sólo ha habido trn crecimianto muy

significativo, sino que la prescrcia de capitales ortranjeros ha pernritido dinamizar prooesos

esenciales Para nuestro desarrollo como la construccion y orplotació'n de obras de
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infraestructura, o de servicios públicos -especiarmente telecomunicaciones- por el sistema de

concesion.

En esta forma, el valle del cauca se proyecta como la 'br¡efta de vincr¡laciór" de colonrbia a

la Cr¡enca del Pacífico, prornoüando procesos productivos y comerciales de bienes y sen'icios

en r¡l anrbiente sostenible que mejore las condiciones socioecoronricas de los habitantes y

procure el desarrollo equilibrado de la rgión'

ñrora bien, el desarrollo socioeconórnico de una f€ion no se podrá firzximiz2¡t' mientras no

enristan políticas claras de fomento y mtidades que estimulen la participacion de capitales

naciqral y ortranjero €fi sectores estratégicos de la economía' como lo pueden ser el de anergía

y minas para el Valle del Cauca. Estos sectores que dependen de la disponibilidad de cieirtos

recursos naturales no renovables, deben dirigir su actiüdad' no solo a la producció'n de bienes

y servicios, sino también a la preservaciq¡ y restar¡ració¡r del medio ambiente'

Por ejenrplo, el departamento ha basado su desarrollo ene¡g6ico a través del aprovechamie¡rto

de fuentes de generacion hidráulica; sin errbargo, dado que estos fes'¡rsos son de baja

rqulacion, el valle del cauca requiere del sistema de Interoonodon Nacional para poder

gannizarelcubrimientodesudemanda,)Eguesuofertasehalla'€stringidaporcorrdiciones

de r¡erano. En cr¡anto al sector minero, la falta de organizacim y planificacio'n para llevar a

cabosuactiüdad,lehatraído@mocoÍrsocueficialaine,ñcienciaproductir¿a,locrralseve

rdlejado en ufi atraso frente a la dinámica de la econoTnia €n su conjrurto' Es por esto que la

actiüdad mine,ra requiere el apqro de las entidades que para este fifi han sido creadas'
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Finalmente, se busca disminuir la depandencia de otras rgiones, incentivando para ello,

pro),ectos que estimüen la entrada de inversion nacimal y extranjera con el propósito de dar

cmtinuidad al desarrollo ecsrómico que ha venido presentando.

0.1 PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION

Se plantea la necesidad de promover la imagen de los sectores energético y minero del

departamanto s€ufos de que en ellos, los inversiqristas nacionales y extranjeros, encontrarán

nuevas oporü¡nidades que impulsan el desarrollo de la rgion'

Esta necesidad nace det irrteres de los autores en contribuir con d Progreso de la rqión'

proclrando la aperhra de nuevos mercados y promoüendo la inr¡ersion irnema y etcerna €n el

departamerro. Todo esto, motivado por el actr¡al ambie¡rte de apertura económica, que ha

llevado al crecimiento y desarrollo acele'rado de las nariones, confirmando con ello que los

países tercermundistas deben ir a la vanguardia de este acontecimiento.

o.2 oBJETTVOS

O.2.1 Objeüvo gcnerd

Presentar r¡n balanoe gare,ral del comportami€nto de los sectores minero y energético an el

departamento del Valle del Cauca, con el fin de identificar su importancia en la dinámica de la

ecqromía rgional, para co¡t ello, priorizar y pro¡nover su crecimiento y desarrollo

socioeconómi@ a @rto, mediano y largo plazn'
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O.2.2 ObjetivoserPecíficos

¡ Dar a conocer el potcrcial de recursos mineros y crerg*icos que oristen en la rgion y su

¡¡¡grügrizasórU Para ser utilizados, de una manera racional y acorde al desarrollo

sostenible, en beneñcio de la comr¡nidad.

o Daerminar los proyectos mine,ros y arergeicos cori mayores posibilidades de desarrollo

actual, teniendo en cu€nta el impacto ambiental que estas actiüdades producen a la rgion.

o priorizar los proyectos mineros y energráticos de acue'rdo a necesidades inmediatas del

departamento, cur el ñn de elaborar r¡n Portafolio de Inversimes Para Presentes y futuros

ernpresarios de la Cuenca del Pacífico y del resto del mundo.

0.3 IMPORTANCIA DEL ESTIIDIO

La importancia que tiene este documento de recopilacion de estr¡dios económicos, es la de

promover la imagen de los sectores minero y mergáico del departamento, presentando para

ello,las ventajas que estas actiüdades ofrecen a inversionistas y enrpresarios de la Cuenca del

Pacífico, con el ánimo de contribuir al desarrollo económico de nuest¡a fdon.

(t4 METODOLOGIA

En una primera etapa se rezllim la recopilacio¡r de gran Parte de la información a nivel

departamantal, la cual irrcluía estudios de mineda y eneryía a nir¡el económico. Esta

informacion se complenrentó con entreüstas realizadas a persor¡as conocedoras de didtos
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sectores. Entre los siüos üsitados, se pueden citar los siguientes: bibliotecas de universidades

locales y entidades públicas, EP$A EMCALI, F.D.I., cán:pr¿de comercio de cali, y conrite

Empresarial del Valle €ntre otros'

IJna vez obtenida toda la ir¡formacion, se procedió a clasificarla por sedores. Lugo, se

r1g¡limr¡na leCr¡ra dispanüosa y analitica para establecer el rnat€rial relerante acorde cqr el

objeto del proyecto, la actiüdad económica y su problenrática. Posteriormente, con la

informació'n cr¡antitatir¡a, se realizaror cálculos necesarios y orplicativos a cada sec'tor, para

enmafcar el conportamiento econónrico de acr¡erdo al ach¡al moddo de desarrollo económico y

cor¡ ello su problerrática actual.

A partir de aquí, se realiá r¡n análisis más crítico a cada sector, Uilizando como herranrienta

la N{at¡iz DOFA. Se idmificaron las vantajas y desvantajas y se plantearor alternativas para

dinamizar cada actiüdad. Esta: ahernaürras o pro)rectos, estárl contenrplados, Para el sec¡or

minero, dentro del Plan de Desarrollo Mnero y, para el sector energáico, * "l 
Pl- d"

Expansion de la Gqreracion y Transmisión de la eneryía eléctrica para el suroccidente, 1993-

2005.

Finalmente, se enuncian las conclusiones para cada sector, al igual que las recomendaciones

necesarias para cada actiüdad econó'mica.

La presente investigacion se cornpone de cinco capítulos, a saber:
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El primer capítulo, o(pone diversas teorías económicas que constituy'en la base económica de

este estudio. El segundo capítulo presenta el comportamie¡rto económico del sector minero

para el período 1989-1993. sguido del análisis de la matriz DOFA y formulació'n de los

proyectos estrati¡icos. El tercer capítulo conüene la evolució¡r del sector energritico para el

período 1991-1993, además de una serie de proyectos de generacion y transmision de energía

para el periodo 1996-2002, en la cual se incluyen proyectos termicos e hidroeléctncos- así

como el análisis del sector a trav* de la matriz DOFA y sus aspectos lqales. En el cuarto

capítulo se condensan las conclusiones para cada sector y finalmentg en el quinto aparte. se

enr¡ncian las recomendaciones necesarias para cada actiüdad económica.



MARCO CONCEPTUAT

El manejo ortodoxo de nuestra política rvrcroeconómica ha permitido que Colombia

esté siendo vista como buen escenario para inversionistas extrarrjeros, en particular

de Europa y Asia, sin embargo, la insegr¡¡idad y la coyunttrra política por la que

atraviesa el pais, puede estropear la decisión de las naciones en querer invertir en

esta región

Por esto, los autores consideran necesario dar a conocer, a grandes rasgos, la

et¡olución que ha tenido el pensamiento económico a lo largo del üempo, €il

aspectos relacionados con el presente estudio. Coruiderando el actual modelo de

apertura e internacionalización de la economía y la importancia de los recursos

naturales no renovables como fuente de abastecimiento para los sectores objeto de

estudio, se sustentar¿ín económicamente algunas teorías que subyacen en la

finalidad del presente docu¡nento, entre las cuales se pueden enunciar la del

Comercio Intemacional, que permite integrar el mercado nacional al mercado

mr¡ndial; la del Bienestar Social y Económico y el fenómeno de las Extemalidades,

que buscan conjuntamente, un mejor uso de los bienes prÍblicos o colectivos en pro

del bienestar de la sociedad y, por último, la del Crecimiento y Desarrollo

Económico, estado final que aspiran alcanzar todos los gobiemos.
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De acuerdo a la importancia que ha tenido el comercio internacional en el actual

modelo de desarrollo económico -obieüvo final del presente trabajo- se ha visto

cómo el manejo de este mecanismo ha hansformado el pensamiento desde ideas

surnamente proteccionistas hasta una completa inserción del mercado nacional en el

concierto mr¡ndial. Por ejemplg para los Mercantilistas (siglo )ffI-XVItr) ,la riqueza

es sinónimo de potencia, por lo que sugieren que el Estado regule el comercio

internacional para alcanzar un superávit comercial lo más elevado posible. Para los

Fisiócratas (siglo )fl¡Itr), en cambio, la única actividad realmente ventajosa es la

agricultura, razónpor la cual deian al comercio internacional en un segundo planot.

Por su parte, economistas clásicos, como Adam smith (1806-1823), buscan la

riqueza nacional a través de la división internacional del trabaio y, ademiís edgen la

libre competencia y el laissez faire, es decir, que el estado debe intervenir lo menos

posible en las decisiones del mercado. Adicional a ésto, el economista ]ohn Stuart

Mill deja entrever la importancia de la ventaja comparativa en el empleo mas

eficiente de los factores productivos 2. Asimismo, el economista súeco Bertil Ohlin

(premio nobel 19m, expuso las relaciones entre regiones, de tal forma que para

lograr maximizar la producción a nivel mundial, un país debe exportar el bien que

utiliza intensivamente el factor que es relativamente abr¡ndante en ese país. Este

pensamiento que reafirma la noción de ventaja comparaüva, a diferencia de los

clásicos, considera el elemento espacial de los fenómenos económicos que

t gxgLUNp, Roben B.; HEBERT. Robert F. Historia de la ¡eorÍa económica y de su método. McGraw-Hill.
Tercera edición. Capfnrlo 13.

2 lbidem, capftulo 7.
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detersrinan la existencia de diferencias interregionales tanto en la dotación de

factores productivos, como en los precios de bienes 3'

Ahora, en la década de los 90's, se adopta un nuevo modelo de desarrollo económico

llamado Neoliberalismo. Este modelo sugiere la liberación del comercio mundial

como medio para transformar las economías nacionales a través del mecanismo de

competencia que aseguraría el nivel de eficiencia. Asimismo, el modelo ProPone

prograrnas de privaüzación, con el fin de abrirle un nuevo espacio al capitalismo,

ocupando éste el puesto del Estado en diferentes papeles a'

Al igual que las naciones buscary con sus protraÍÉs de desarrollo, optimizar los

niveles de bienestar para la sociedad y el uso eficiente de los bienes colectivos, el

presente trabajo pretende igual finalidad con Ia promoción de los sectores energético

y minero, tema central de este documento. Así Pues, estos temas demandan el

interés de destacados economistas como Carl Menger, Vilfredo Pareto y Erik

Lindahl, entre otros.

En la teoría del bienestar se tiene al economista Carl Menger (1840-1921), quien

destaca el carácter subjetivo del grado de saüsfacción de una necesidad y, afirma

que ni siquiera la mas completa satisfacción de una sola necesidad puede mantener

la vida y el bienestar. A diferencia de Menger, Vilfredo Pareto (L848-Lg23) apoya la

3 VIU.AREAL, René. La Contrarcvolución Monetarista. Confcrencias de clase, pág. ló1.

'tCRDEtrlIe COLOMBIA¡{A DE CIENC'IAS ECONOMICAS. Editorial: "L¿ Internacionalización" por Jorge

Child. Editorial El Globo S.A, págs. 3 y 4.
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afirmación hecha por Smith, de que un sistema libremente compeütivo lleva a r¡n

ópümo de bienestar social, incluso su teorfa descansa sobre el comportamiento

maximizador de los individuos. Por otra parte, el economista neodásico Friedrich

Wieser (1851-1926), cofi¡ndador de la escuela margirnl de la utilidad, sugiere una

participación acüva del estado en el fomento del espíritu de la economía social, para

lo cual cor¡sidera que el estado debe proteger al débil, en caso de que los resultados

que se esperan de r¡na libertad desenfrenada no se obtengan en la economía s.

Adportas al siglo XXI, el bienestar social, la elevación de la calidad de vida y el

crecimiento económico se perfilan dentro del contexto de desarroilo sostenible, es

decir, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo

para la saüsfacción de sus propias necesidades. Con este enfoque, se confirma aún

m¿ás la hipótesis de que, el nivel de bienestar de la humanidad va estrechamente

ligado a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

En cuanto al fenómeno de las extemalidades por bienes públicos, es necesario hacer

claridad sobre su naturaleza misma, por cuanto son bienes propiedad de todos, y

cuando "todos son dueños" en realidad no le pertenece a nadie, sin embargo en el

caso que se esta tratando, la utilización de estos recursos genera externalidades

5 EKELUT.ID, Robert B.; HEBERT, Robert F.
Tercera edición. Capftulo 13.

Historia de la teorfa económica y de su método. McGraw-Hill.
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positivas para quienes se benefician directamente y altos costos sociales para

quienes sufren las consecuencias, afectando los niveles de bienestar social.

Al respecto, el economista neoclásico Alfred Marshall (18 12'1924), identifica algo

denominado "economías externas",por medio del cual el desarrollo y la expansión

de la indr¡sgia gmera extemalidades positivas Para la empresa. El sucesor elegido

de Marshall, A. C. Pigou $ün-Lgilg) desa¡rolló rrucho esta idea y discutió la

posibilidad de fallos del mercado, para lo cual suPuso la existencia de una

extemalidad negativa como la polución de una coniente de agua. La solución de

pigou, al igual que la de Marshall, corsistÍa en un método de impuestos y subsidios

para subsanar los fallos del mercado, tanto de tipo positivo como negativo. Sin

embargo, estos argumentos han sido debilitados por otros exponentes como Ronald

Coase, quien puso en duda los supuestos de Pigou en 1960. Ronald Coase destacó la

nafi¡raleza bidireccional de las externalidades y argumentó que la interferencia del

gobiemo no se jusüficaba y que las fuerzas del mercado bastaban Para generar

soluciones eficientes de estos problemas. Retomando el método de impuestos

sugerido por Pigou y Marshall, Erik Lindahl (1891-1960), sostime que el precio del

bien colectivo tiende a corresponderse con la uülidad marginal para cada parte

interesada, es decir, el impuesto debe ser igual a la valoración marginal del bien

público para el votante o truPo de votantes 6.

6Ibidem. cap. 13.
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La teoría neoclásica, Por su parte, m su versión neoliberal, ha utilizado

inteligentemente sus reflexiones teóricas acerca de los bienes públicos y las

externalidades, para hacer propuestas de política que han ganado mucha influencia,

como la privaüzación y reesbrrcturación en el sector eléctrico para estimular la

entrada de capitales privados,limitando así,la función pública a la regulación y la

planificación global.

Finalmente, eúste una teoría que se ubica m todo intento de impulsar una

economía, siendo el objetivo de los sectores que ameritan la atención de los autores.

Dicha teorÍa es la del Desarrollo Económico. Como es sabido, el grado de desarrollo

de un país puede identificarse por su capacidad irutalada (corsumo de energía

electrica), y dinámica para enfrentar los grandes desafíos nacionales y satisfacer en

forma autogenerada y sostenida las necesidades y aspiraciones sociales y

económicas de la sociedad.. Sin embargo, esta capacidad instalada no es un estadio

final definitivo, sino que debe ser una situación en permanente y desafiante

transitoriedad que debe ser consolidada y fortalecida constantemente.

para el economista José A. fthumpeter (1.883-1950) la irurovación genuina es la base

del crecimiento. Desde el punto de vista analíüco, considera que la magnihrd de las

utilidades y el interés dependen de la tasa de progreso 7. Finalmente, como bien lo

expuso algfrrn vez Lauchlin Currie, un "estado de desarrollo" implica Ia

consecución de r¡n nivel én el cual una nación soberana haya adquirido el suficiente

i F.C.E. Conrribuciones dc la economfa a la teorfa del desanollo. El Trimestrc Económico, No. lü). México.
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control sobre su medio ambiente económico, demográfico y social como para que le

sea posible mejorar continuamente el bienestar de su gente. El "estado de bienestar"

es una meta comrln de la humanidad, no obstante,las maneras de lograrlo difieren

m cada nación de acuerdo a condiciones diversas 8.

I UNIVERSIDAD NACIONAL. Cuademos de Economfa. l¿uchlin Cunie.
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2. SECTOR MINERO

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL VALLE DEL CAUCA

(PERTODO 1e89-1993)

Achralmente, el sector minero m el departamento no es importante por sí mismo, y

debe desarrollarse en la medida que se expanden otros sectores 
".or,O*.os 

como Ia

induskia y la construcción. La oferta de materia prima minera es Poco diversificada

en relación con la demanda, lo cual conller¡a a la importación de minerales.

Z.l.l Análisis.Sectorial. La participación del valor agregado de la minería en la

economía es reducido (2"/o para el período analizado). Este sector üene poca

incidencia y se destaca solo la participación de las explotaciones de materiales de

construcción s. En lo que corresponde a las tasas de crecimiento interanual la más

alta se presenta en 1992como consecuencia del incremento incontrolado del sector

de la construcción en los principales municipios del departamento (figura 1).

Los materiales de consEucción presentan la más alta tasa de crecimiento con 14,83Vo,

superior al7,9l" que aroió la dinámica total del sector (figura 2).

9 Go¡enNacloN DEL VALLE DEL cAUcA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PI.ANEACIOÑ..
Plan de Desarrollo Minc¡o del Valle del Cauca. Tomo II: Ilinerales Estratégicos -199-1. Pág. 14.
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FIGURA 1. Crecimiento interanual del valor agregado del sector minero

(Perfodo 1989-1993)
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FIGURA 2. Dinámica de crecimiento de productos mineros en el departamento

del Valle del Cauca (Período 1989-1993)

FLJENTE: Gobemación del Departamento det valle del cauca. DAPV - UDE
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FIGURA 3. Dinámica de crecimiento de los materiales de construcción

(Período 1989-1993)

FUENTE: Gobemación del Departamento del Valle del Cauca. DAPV - tlDE



t9

La mayor dinámica del grupo,la presenta Ia producción de grava-Sravilla (20,44/")'

seguida por material calcáreo (16,8%) y arena-balasto(I2,9Y") (figura 3).

Al analizar el comportamiento de cada uno de los productos mineros explotados a

pequeña y gran escala, se advierte una alta concentración en la producción de

sólo tres minerales: carbórU oro y materiales de corutrucción; siendo poco

significativa la participación de los otros grupos (figura 4)'

Los minerales miís representativos dentro de la economÍa del Valle presentan, para

el período 8g-g3,el siguimte valor agregado: carbón 19,94o/", oto22,661o, materiales

de corutrucción 55,23o/oy otros productos mineros 2'L7o/o'

I¿ estructura de costo de las explotaciones muestran el carbón como el producto

con mayor valor del consumo intermedio y remuneración al trabaio en relación

con el valor de la producción (insumos) estándar por encima del total del resto de

los minerates (tabla 1). Las que menor porcentaje registran en Pagos de insumos

(valor de consumo intermedio) y pago a personal (remuneración al trabajo) son las

explotaciones de oro.

En general podemos concluir que en la totalidad de las explcitaciones de los

diferentes recursos mineros, el23,37o/o corresponde al valor de conéumo intermedio

y e122,03"/o a remuneración al trabajo.

II
I :.ii,'JtLr b,Htjlti. i

I
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FIGLTRA 4. Estructura de producción del sector minero (Período 1989-1993.

Participación dentro del VAB minero regional).
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TABLA 1.

2l
Distribución porcentual de las variables económicas con respecto al

valor de la producción - L993 (precios constantes).

Varibles Económicas

Valor
Bruto

Productos de
Producrión

Valor
del

Consumo
lntermedio

Valor de
laRemu-
neración

del
Trabajo

Excedente
Bruto de
Explota-

ción

Valor
Agregado

Carbón

Oro

Materiales *

Constnrcción

Otras o

3.989.979 1.153.614 288 1.3Á9.752 33,E 1.486.613 37,3 2.836.365 7t,7

3.5t7.470 29L820 E¡ 23.983 0B 3.2W.67 91,0 3.T24.650 91;7

10.690.115 2.833.320 265 2.675.858 8,0 5.180.937 485 7.858.795 73,5

367.215 58.211 15,9 40.233 lO9 25,8.n7 n2 309.004 84,2

Tot¡l tE.*4.719 4.337.965 234 LOE9.E26 X2,A 10.126.9tE t4,3 14.Z2E.E'4 76,6

FUENTE: Gobemación del Departasrento del Valle del Cauca. DAPV - UDE

* Grava, gravilla, balasto, piedra caliza, arena y material base.
*' Magnesita, bentonita.
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Z.L2 personal Ocupado. De las 8.235 minas detectadas durante el Censo Minero

Nacional de L988, solo 1.70 están ubicadas en el Valle del Cauca, representando el2"/o

del potencial minero nacional, ocupando el noveno lugar después de Antioquia,

Chocó, Boyacá,Cundinamarca, Nariño, Caldas, Cesar / Tolim¿ to'

SegrÍn el censo, en Colombia laboran 90.278 personas de las cuales 4.1'45 están

vinculadas a la Minerla vallecaucana; 1.943 dentro del nivel de subsistencia sin

remuneraci1n;!.372en el sector formal y 830 dentro del informal ll.

De acuerdo con el censo de 1988, a nivel departamental el 87,7"/" del personal se

dedica a la explotación de los materiales de consEucción, eL8,23% a la extracción del

carbón y eL 4,07o/o a la obtención de otros minerales, incluyendo el oro. Igualmente,

la región ocupó e! 4,59"/o del personal vinctrlado a la minería nacional, porcentaje

poco representaüvo si lo comparamos con el 20,66"/o para Antioqula.,l6,62Y"patala

Guajira, L3,52%para Cundinamarca, L0,96"/o para el Chocó y 8,957" para Boyacá 12'

La totalidad det personal ocupado (hombre/año), en el sector minero durante este

período presenta r¡n incremento promedio del 9% anual. En 1993, el personal

vinculado asciende a 9.102 personas, presentando un incremento de 4.957 con

relación al censo de 1988. La explotación de los materiales de construcción ocupan el

f0 DANE, 1986-1992. Anuario Estadístico DAPV-Municipio de Cali.

rrlbidem.

r! Ibidem.
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6L,go/oque corresponde a un total de1.626individuos; la minería del carbón emplea

el 3L,Zoto con 2.838 Personas y la explotacióndeorosola¡nente vn6,L?o (tabla2)'

El sector minero regional presenta una tasa de crecimiento positiv a' del7,9"/o para el

período, apesar de la participación negativa del grupo denominado otros minerales

(bentonita, magnesita ybauxita), los cuales arroiaron -1'0,8 para el mismo período'

2.2 ANALISIS MATRIZ D.O.F.A.

2.2.7 Fortalezas. Se destacan las siguientes:

o [¿ creación, por parte del gobierno, de entidades de carácter nacional, regional o

departammtal, con objetivos específicos de apoyo a la mineí" "" "'p"ttos 
tales

como: Financiamiento, asesorÍa técnico-científica, consen¡ación y restauración

del medio ambiente y asistencia social l¡'

El interés de las últimas administraciones gubemamentales Por Promocionar la

minería a través de las siguientes accionesla : creación de los Fondos de Fomento

del Oro y el Carbóry creación de Ecocarbóry reestructr¡ración de la Empresa

colombiana de Minas -Mineralco s.A.; formulación del Fondo Nacional de

Regalías; creación de la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME'

13 GogERNncIoN DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PIANEACION.
plan de Desarrollo Minero del Valle det Cauca. Tomo I: Infracstructura Geológico'Minera. 1994 pág.85.

I.GoBERNACIoN DELVALLE DEL CAUCA. DEPARTAI\'ENTO ADMINISTRATIVO DE PI.^ANEACIOI.I'

plan de Desanollo Minero del Valle del Cauca. Tomo Il: Mincrales Esnatégicos, 1994 - pág. l0'



TABLA 2.

u
personal ocupado por productos mineros. (Período 1989-1993

hombre/año).

Años

Productos 1989 1990 I;992 1993t99t

Carbón

Oro

Materiales de

Constn¡cción

Arena

Grava-gravilla

Balasto

Piedra caliza

Material de base

Otros

Magnesita

Bentonita

2.408

598

2.754

472

2.904

565

2.729

652

rLE4ll

1.045

608

940

7.579

68

2.838

554

5.626

7.?29

6n
1.106

2.063

551

3.385

763

296

686

1,036

604

3.61it

748

412

673

1.165

615

3.445

766

82
689

1213

- 295

136

7l

65

742

74

68

84

28

56

102

43

59

111

60

51

Total 6.981 9.'.o2

FUENTE: Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. DAPV - UDE



2.2.2 Debilidades

. El incremento del impuesto de renta a las empresas que suPera el 35%

deja al país en una sittración de inferioridad, ya que en otros países prevalece

el30%.

r La 6y de Regalías (it*io de 19941establece las tasas del oro ert 4o/o, carbón' en

10%, haciádolas poco competitivas a nivel intemacional. Si a lo anterior se

sruna el gravamen por comPensaciones que fiian las empresas del Estado dentro

de sus aportes, la minería experimentará un impacto negativo ls, deiando a este

sector en condiciones desfavorables con respecto a otras actividades de la

economía regional.

o La producción minera es poco diversificada en relación con la amplia

garna de minerales metálicos y no metálicos que son demandados por la

industria manufacturera y por otros sectores de la economía, Io cual conlleva

a la importancia de minerales procedentes de otros departamentos o del

exterior.

. El sector, además de presentar bajo nivel tecnológico, tiene deficiencias en

materia de infraestructura 1ó.

15lbidem, pág. I l.

ró MONITOR COMPANY. '€onstrulando la ventaja competitiva de Cali". 1995'
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2.2.3 Oportunidades

. El Departamento del Valle posee algunos prospectos de minerales favorables

(carbón, oro, cobre, magnesita, diatomitas, bauxitas, minerales de magnesio,

materiales de construcción) carentes de esh¡dios de prospección y waluación

adecúadosr p€ro que presentan una alta probabilidad de transformarse en

proyectos crryo desarrollo los potenciaría en yacimientos de interés económicol7.

o Reformas substanciales efectuadas al Régimen de Inversión Extraniera

contempladas en el nuevo Régimen de Capital expedido en 1991 (ky 9a'), entre

los cuales se destacan lE:

. Bienvenida a la inversión extranjera en todos los sectores de la economía, con

marcado interés en Minería.

. Igualdad de tratamiento e incentivos a la inversión local y foránea'

. Eliminación de restricciones en remesas de utiüdades y de capital'

. Posibilidad de reinversión de utilidades.

'7 GOBENNNCION DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PI-ANEACION.
plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo II: Minerales Estratégicos, 1994. Pág.9'

It GOBERNACION DEL ViALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLA¡EACION.
plan de Desanollo Minero del Valle del Cauca. Tomo Il: Minerales Estratégicos. 1994' Pá9. l2'
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protección por convenciones intemacionales como OPIC (Overseas Private

Inveshent Corporation) y MIGA (Multilateral Investrnent Guarantee

Agency), a inversiones foráneas.

Facilidades en las importaciones requeridas P¡ua establecer industrias de

Mineía por estar exentas de impuestos.

2.2.4 Amenazas

El territorio del Valle del Cauca, ha sido reconocido a partir de diversos

estudios técnicos como la región de mayor confluencia de amenazas geológicas

en la nación. Su ubicaciór¡ próximo a r¡n lÍmite de Placas (zonasde subducción),

el fracturamimto de las rocas, las grandes fallas geológicas y la composición

litológica, determinan en el territorio departamental, nuinerosos fenómenos que

causan amenazas, incrementados además por los factores climáticos y

fisiográficos ts.

Procesos como olas, mareas y corrientes, constantemente transforman la zona

costera, cauSandO erosión en unOS sectores, y en Otros depOsitación. En

respuesta a estos procesos, la costa acantilada del departamento presenta

desprendimientos, deslizamientos y, en ocasiones, colapsos y desplome del

'9 COBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PIáNEACION.
Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca Tomo l: Infracstructura Geológico-Minera. 1994.

Pá9. ll2.
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frente rocoso, como ocurTe en el sector de |uanchaco' En la costa baia' la erosión

se manifiesta Por la reducción en la amplitud de las playas que en ocasiones

desaparecen, pernritiendo la destrucción directa del manglar; tal es el caso en las

bocanas de los ríos Santa Bárbara, Raposo yYurumanguí z0'

MINERALES ESTRATEGICO S

Dentro del nuevo nrarco de modernización e internacionalización de la economía el

sector minero debe cumplir una tarea de liderazgo' Para lograr ésto' es necesario

revaluar e integrar los aspectos básicos para la formulación e identificación de

minerales estratégicos para el desarrollo económico de la región (véase figura 5)'

para el anrálisis de los minerales, se adoptó la clasificación universal utilizada por

organisnios especializados en el tema, la ctral se resume a continuación'

Z.g.l Grupo 1. Metales y Minerales Preciosos. Se incluye únicamente el oro.

Oro: Se produce a nivel departamental en el Valle. Proviene de explotaciones de

filón de los Municipios de Buga, Ginebra y de algruros depósitos de oro aluvial de

los ríos Calima Anchicayá, Cajambre y YurumangUí los cuales drenan el flanco

oeste de la cordillera occidental hacia el océano Pacífico 2r.

il lbidem. pág. l 14.

2f WGgOlttNAS. Oro Gincbra: Banco de Proyectos para el Departamento del Vdle del Cauca, pá9. 17-24'

Cali. 1992
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El oro es sin duda gn metal básico dmtro de cualquier plan de desarrollo minero.

La producción nacional en los últimos años se ha sostenido entre 30 y 35toneladas al

año y el Valle del Cauca aporta aproximadamente el2% de ésta z.

De las nueve clases de depósitos aurfferos, en los cuales se agruPan los yacimientos

de oro en Colombia, se han encontrado en el Valle del Cauca tres de ellas: aluviones,

filones y sulfuros masivos ricos en oro y plata. La actividad minera de Oro en el

Departamento del Valle solamente se trabaia a nivel de barequeo (se aplica

exclusivamente a la explotación de Oro aluvial) y pequeña minería (se emplea tanto

en la explotación de aluviones como en la de filones) ts'

Uno de los principales problemas de la minería del oro es la parte ambiental;

biásicamente ligada a la ilegalidad de la mayoría de las minas, desconocimiento

tecnológico, mínima responsabilidad de mineros y baio control de las autoridades.

Otros problemas ambientales, sobre todo en la minería de oro aluvial, es la tala

indiscriminada del bosque primario, que implica aumento en la erosión y en la tasa

de sedimentación de los ríos y quebradas, generando inundaciones durante el

inviemo en las zonas topográficamente baias. Ademiás, el material fino que las

corrientes de agua transportan en susPensión, ataca la supenrivencia de flora y

x tNC¡Ot'ut¡AS. Evaluación del potencial Aurffcro del Pacífico. Banco de Proyectos para el Dcpanamento dcl

Valle del Cauca, pág. 25-30. Cali,1992

!3 INGEOMINAS. Colombia: Minerales Estratétigos para el Desanotlo Económico, 1993. Grupo l: Meules y

Minerales Preciosos, pág. 75. Bogotá' 1993
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far¡na existente. Lo anterior genera carrtbios en los ecosistemas' to cual incide

negativamente en el nivel de vida del hombre z{'

A nivel de exploración es necesario evaluar los proyectos de oro conocidos hasta

niveles de prefactibilidad o factibilidad,lo cual resulta indispensable para sustentar

una inversión tendiente a financiar las etapas de desarrollo y producción' La

parücipación dentro del valor agregado del sector minero del Valle es el siguiente 5:

AÑo 1989 1990 :lsgL rggz 1993

% v. A. 92.45 
'j,-4L 

28.72 28'10 22'66

La producción de oro, Para los últimos cinco años, se puede apreciar en la tabla 3'

Recomendaciones 26:

o Adelantar progfamas de exploración y evaluación de reservas' Teniendo en

cuenta los altos costos de operación, es necesario que el Estado los ejecute a

través de convenios o contratos conjuntamente con entidades del sector privado

a nivel nacional o extranjero'

CAUCA.-DEPARTAMENTo ADMINISTRATIVo DE PLA¡{EACIoN.

PlandeDesarrolloMinerodelvalledelcauca'TomolI:MineralesEstratégicos'1994'Pág'39'

rs lbidem, pág.29'

2ó lbidem. pág.42'
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TABLA 3. Volumen y valor de la producción de oro (Período 7989-1993,

Año
Producción

KB
Precio promedio de
gramo en boca de la

mina $

Valor producción
miles de pe6os

1989

1990

1i99L

1992

1993

653

515

6L7

7tl

605

4,W.7

5,813.8

6,705.4

6515.3

6,95]-.7

3,163,155

2,990,210

3,766,785

4É32,t65

3,988,\ffi

FUENTE: Banco de la Repúbüca - Buenaventura
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Mejorar los sistemas de explotación y beneficio, por intermedio de diseños y

planeamientos minero-ambientales, procurando optimizar el beneficio, en busca

de r¡na rnayor producción. Este trabajo puede ser llevado a cabo por la empresa

privada con la asistencia técnica del Ministerio de Minas y Energía,Ingeominas,

Mineralco S.A., o la C.V.C.

¡ Fomentar la industrialización del oro, con objetivos ambiciosos para

desarrollarla a escala de mercado nacional e intemacional en productos tales

como cadenería y joyería plana. Se debe consultar con Mineralco S.A. para que

amplÍe su labor de promoción al departamento del Valle del Cauca.

2.3.2 Grupo 2. Metales Básicos. Las manifestaciones de estos metales se hallan

en diferentes etapas, por eso es necesario analizarlos independienternente.

Aluminio: Las resen¡as de aluminio, están restringidas a las manifestaciones de

bauxita. Los rinicos depósitos que se explotan en la actualidad son los yacimientos

del llamado Alto Cauca, localizados en los departamentos del Valle y Cauca. Su

potmcial se estima en 375 millones de toneladas de bauxita de bajo grado, de las

cuales pueden obtenerse 90 millones de toneladas de bauxita lavada de alto grado.

Esta cifra representa las resenras inferidas para los dos departamentos citados 27.

27 INGEOMINAS. Colombia: Minerales Estratégicos para el Desanollo Económico 1993. Grupo 2: Merales
Básicos. Bogotá,1993.
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No obstante, loS prospectos de bauxita con que cuenta el departarrrento no üenen

posibilidad de desarrollo si se comparan con depósitos a nivel mr¡ndial y más

especfficamente con los de los pafues vecinos Brasil y Venezuela.

Teniendo en cuenta lo anterior, sólo se puede perisar en explotaciones, a

pequeña escala. La prioridad del aluminio para un desarrollo minero regional

es baja. El aluninio refinado, utilizado en la indr¡stria metalmecánica del país

tendrá que seguir siendo importado o recidado de chatarra. El sector industrial

importa actualmente aluminio en bruto en cuantfa equivalente a US$0

millones a. Los sectores de nrayor coru¡runo son: el eléctrico, la industria de la

constnrccióru el automotriz, maquinaria industrial y los fabricantes de uteruilios

domésticos. La necesidad de exparuión de la industria hace que el Aluminio

tenga una alta prioridad y por tal razón_se tienen que mantener o incrementar las

importaciones mientras el país no cuente con ventajas comparativas.

En el panorama económico mundial es difícil prever un crecimiento significaüvo en

la demanda de aluminio, posiblemente por su grado de madurez en el mercado, y

no se vislumbra a corto plazo el alto nivel de prosperidad que lo caracterizó en las

décadas de los años 60 v 70.

Recomendaciones 2e:

il lbidem.
2e Ibidem. páe.42.



Optimizar las técnicas de explotación que se vienen apücando.

Reducir a r¡n mÍnimo los daños ecológicos que se están produciendo, renovando

las técnicas de explotación y beneficio y evitando la aplicación de métodos

rudimentarios Y obsoletos.

e No invertir recursos del estado en exploraciones esPecíficas para bauxita. Las

perspecüvas del país no son favorables a corto y mediano plazo dadas las

mejores condiciones actuales de Venezuela, Brasil y Guayana'

Cobre: En el departamento del Valle, existe la posibüdad de encontrar yacimientos

de cobre tipo sulfuro masivo volcanogénico, asociado a rocas verdes de composición

básica a intersredia (basaltos, diabasas, andesitas) acumuladas en ambientes

marinos. En el departamento del Valle se conoce un depésito de este üpo, en el

Mgnicipio del Dovio, identificado como Sabanablanca; üene r¡n volumen de 70.000

ton., con un contenido de 34"/"deCu y dos a cirrco gramos de oro por toneladas 30.

La industria nacional tiene como base productos semielaborados o finales

importados cubriendo el 85% de la demanda interna. El 15% restante se obtiene'de

metal reciclado 31. EI nrayor consumo (aproximadamente 30.000 t/año) lo presenta

el sector eléctrico, seguido por los sectores de la consbrrcción y del ftansporte.

s n¡CEOUWAS. Colombia: Minerales Estratégicos para cl Desanollo Económico 1993. Grupo 2: Metales

Básicos. Bogotá,1993'
3llbidenr.

35
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Recomendaciones 32:

. El estado no debe inverür grandes sumas en la exploración de cobre tipo

porphiry copper (cobre diseminado), ya que, el potmcial geológico-minero y las

ventaias comparativas son muy bajas.

Como alternativa se propone la exploración de sulfuros masivos volcanogénicos

en la Cordillera Occidental por sus altos contenidos de oro y plata. El ambiente

geológico más favorable para la generación de estos sulfuros auríferos, en el

Valle del Cauca, corresponde a los terrenos geológicos consütuidos por litologfas

de corteza oceánica, tales como Dagua y Cauca-Romeral.

A corto y mediano plazo la evaluación, planeamiento y diseño minero ambiental

de la mina Sabanablanca, para conocer las resertsas del departamento e

implementar su explotación y trarsformación de minerales.

La producción de concentrados de metales básicos ricos en metales preciosos

deberá exportarse, ya que su reducido volumen no justifica monta¡e alguno para

obtener cobre refinado necesario en la industria nacional, la cual se seguirá

abasteciendo de las importaciones. Debe pensarse en la producción de sales de

32 coBERNAcIoN DEL \¡AI¿E DEL cAUcA. DEpART.AMENTo ADMINISTRATIvo DE pLANEAcIoli.
Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo II: Minerales Estratégicos. 1994. Pá8.47.
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cobre y el análisis financiero para producir cobre catódico mediante lixiviación y

electrólisis.

Z.g.g Grupo 3. Metales de Ia Industria del Acero. En este átr.tpo se resalta

únicamente el Manganeso.

Manganeso: El rrvrnganeso es utilizado principalmente como ferromanganeso,

mineral que en la mena, es el primero en fundirse. También se utiliza para formar

aleaciones con metales no ferrosos por ejemplo con el aluminio. Menores cantidades

de manganeso son consumidos en la industria química y panla elaboración de

pilas. Es un metal que raramente se encuentra en forma elemental corstituye el

0,1"/o de la corteza terrestre 33.

En el departamento del Valle, en la región de Anchicayá, corregimiento de Agua

Clara existe un depósito de pirolusita, rodonita y rodocrosita con más de 40.000

toneladas de reserryas medidas y 100.000 toneladas de resen¡as indicadas 3{ con

explotaciones intermitentes a pequeña escala. Ademiás, se reportan algunas

manifestaciones de manganeso en los alrededores de Andalucía, Municipio de Buga.

33lbidem, pág. 48

r pCSOUINAS. Manganeso cn: Banco de Proyectos para el Departa¡nento del Valle del Cauca, pá9. 6l-67.
Cali. 1992.
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El país, actualmerrte tiene que importar la mayoría de los productos que tienen como

materia prima el manganeso, tanto con destino a la industria sidenirgica como a la

química.

Recomendaciones 3s:

Teniendo en cuenta que las perspectivas del departamento en 1o referente a este

recurso están todavía en el cartpo de las posibilidades, se recomienda:

o Elaborar gn plan de prospección y evaluación que determine el potencial real de

los yacimientos existentes.

o Adelantar programas de exploración regional en áreas con ambiientes geológicos

favorables (Terreno Dagua) para la acumulación de manganeso económicamente

explotable.

o Mantener las importaciones de ferromanganeso con destino a las principales

siderúrgicas, no sólo porque en Latinoamérica existen dos grandes productos

(Brasil y México) sino porque el país carece de tecnología apropiada para el

tratamiento de las menas que conforman sus depósitos.

3'COBER,NNCION DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADTIINISTRATIVO DE PLANEACION.
plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo II: Minerales Estratégicos, 1994. Pág' 50.
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Incrementar el consumo de manganeso como materia prirna en la industria

nacional - asistencia técnica minera e industrial a bajos costos: créditos a largo

plazo y programas de integración de los sectores industrial y minero.

2.3.4 Grupo 5. Minerales Industriales. Incluye la Magnesita, la Diatomita y la

Bentonina.

Magnesita: El período 1990-1993 no fue la mejor época para la industria de la

magnesita a nivel mundial. El año 1992 *rá recordado como el tercer año de

recesión para la industria de la magnesita y será recordado por los siguientes

factores negaüvos: baja demanda, bajos precios y disputas comerciales.

La demanda de la magnesita decreció bruscamente no sólo en el campo de los

refractarios, sector de mayor pedido del mineral, cuyos precios descendieron en un

20% durante el año 1992, sino en los sectores de la química, la agricultura y la

consür¡cción só. Adenuás, los mayores productores de magnesita en América son:

Brasil (700.000 t/ año), Canadá (200.000 t/año) y Estados Unidos (100.000 t/ añs) sz.

La producción de magnesita, en el departamento del Valle, durante los últimos cinco

años se halla compilada en la tabla 4.

16Ibidem, pág. 51.

rT lbidem, pág. 51.



40

TABTA 4. Volumen y valor de producción de magnesita (Período 1989 - 19931

Año Producción
(Tonelada)

Precio promedio
($^{3) Boca mina

Valor producción
(miles de pesos)

1989

1990

1991

1992

7993

76,953

77,801

14"350

10,210

6828

10,000

11,500

72,650

19,000

25,358

169530

20/4',7L2

tBL528

793,990

773,14

FUENTE: Magnesio Bolivalle Ltda. 1981 -1990
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Recomendaciones 38:

No vale la pena, por 1o menos en la primera mitad de la década de los años

noventa, llevar a cabo protramas de exploración geológica orientados para la

búsqueda de depósitos de magnesita.

Tenimdo en cuenta la apertura económica, el departamento del Valle y el país en

general, se halla con un bajo nivel de competitividad m la producción'de

magnesita, con sus vecinos latinoamericanos Brasil y México.

o Si se pretende mantener la producción actual en el departamento valdría la pena

fomentar el mejoramiento del desarrollo minero, tecnificando la explotación y el

beneficio, con miras a compeür con el mercado intemacional.

Diatomita: El principal uso de la diatomita está orientado a la purificación y

tratamiento de aguas, clarificación de bebidas y en general como filtro para la

separación de partículas sólidas en suspensión en líquidos. Tienen amplia aplicación

en procesos industriales para la fabricación de: ceweza, whisky, vino, gaseosa, jugo,

también en procesos químicos orgánicos e inorgánicos, pinhrra ] lacade 3r.

r lbidcm, pág.52.

P lbidem, pág. 53.
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El precio promedio, en la década de los años ochenta, fue de US$l85/tonelada

precio que permaneció estable desde el año 1963,lo que permite pronosticar valores

similares para la década de los años noventa 40.

Recomendaciones al:

o Caracterizar las diatomitas de Tarzal, ya que m este tipo de depósitos existen

manifestaciones con más de 30% de arcilla contenidos baios de sílice (58-60%) y

altos contenidos de óxido con (4-8%) que reducen sus propiedades e influyen en

el precio.

¡ Hacer una evaluación de las resentas, para conocer las posibilidades de

explotación.

Teniendo en cuenta que los depósitos de diatomitas, en el Valle del Cauca, se

hallan localizados en áreas con excelmte infraestructura, valdría la pena analizar

el costo de explotación dado su alta relación estéril-mena teniendo en cuenta

que las diatomitas se presentan en varios niveles no continuos y relaüvamente

delgados, 10-20 crn, dentro de la formaciínZarual, unidad sedimentaria con 20

metros de espesor promedio), el valor del terreno y los costos que implica la

recorstrucción del paisaie.

o INGtrOMINAS. Banco de Proyectos para el Depanamento del Valle del Cauca. Cali. 1992.

1'GOBERNNCION DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENIO ADMINIS]RATIVO DE PLANEACION.

Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo Il: Minerales Estratégicos. 199a. Pá9. 50.
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Los costos de energía en el proceso de transformación son demasiado altos y sólo

valdría Ia pena explotar Para exPortar materia prima. Lo que hace meños

económico del depósito, ya que se perdería el valor agregado de la diatomita

procesada.

o Las resenras de Norte América (Estados Unidos y México) alcanzan r¡n total de

600 millones de toneladas, con una producción de 1'000'000 toneladas/año' La

producción tmdría que equipararse mÍnimo a la chilena, (2'000 toneladas/año)

para ser competitiva en el mercado'

Bentonita: La arcilla bentonítica, se utiliza para abono aglutinante en arenas de

fundición y fiItrante en minas. Se explota en el municipio de Buga la Grande'

corregimimto La uribe en una extersión de 100 hectáreas' su parücipación en el

valor agregado minero departamental solo alcanza r¡n 1,65% presentando una

dinámica de crecimiento de 4,4o/oy un Personal ocupado de solo 56 personas en 1'993

que corresPonden al},6"/" del total ¿z'

Recomendaciones a3:

El estado no debe invertir ninguna suma para la exploración de arcillas

bentonítica, ya que el potencial geológico minero y las ventaias comparativas'

* Ibidem, pág. 55

o3 lbidem, pág. 55
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del mercado internacional son muy bajas. Su dinámica de crecimimto negaüvo

no caracteriza al mineral como estratégico para el Valle del Cauca.

2.3.5 Grupo 6. Minerales Energéticos. En este grupo se mcuentra el principal

producto minero del departamento: el carbón.

Carbón: Este recurso juega un papel estratégico en el panorama energético mundial

por considerarse un combusüble de transición entre los combustibles fósiles

tradicionales y las denominadas mergÍas limpias, por la relativa abundancia de sus

reservas frente aI petróleo y por considerarse una fuente segura de energía frente a

la vulnerabilidad de los precios del petróleo.

El carbón ha sido el principal producto minero del departamento del Valle del

Cauca, sin embargo, la cantidad de mineral explotado (400.000'500.000

toneladas/año) presenta un déficit (300.000400.000 toneladas/año) frente a las

necesidades del sector industrial. Lo anterior crea dos interrogantes: o no existe el

recurso o se desconoce su verdadero potencial #.

El carbóry geológicamente, aparece interestraüficado con sedimentitas de las

formaciones Guadrinte y Ferreira,las cuales afloran en forma continua entre Yumbo

(Valle) y El Tambo (Cauca), sobre una extensión aproximada de 800 kmz ¿s. Los

s lbidsn, pág.57

6 n¡GnOUruAS. Mapa Crcológico Generalizado del Deparumento del Vallc det C.auca. Memoria Explicativa,
Cali.1992.
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carbones del Valle se hallan afectados tectónicamente lo que dificulta su evaluación

y explotación.

En las áreas de Yumbo-Suárez y Río Inguito-El Tambo, se estima una producción

ach¡al de 660.000 toneladas/año provenientes de 75 minas de la pequeña y mediana

minería subterránea localizadas entre los departamentos del Valle del Cauca y

Cauca {6.

En el Valle del Cauca, la mediana como la pequeña minería se desarrolla por

métodos subterráneos. El mercado domésüco es abastecido por proyectos de

minería hadicional y su producción está destinada a la generación de energía

eléctrica y de energía primaria y secundaria en la industria. Su producción en.los

riltimos cinco años se observan en la tabla 5.

Recomendaciones a7:

¡ Caracterizar los carbones de los sectores de: Golondrinas, Cali y ]amundÍ.

. Explorar y evaluar los carbones que afloran en el departamento, para conocer el

verdadero potencial del mineral.

* ING¡OIIINAS. Carbón del Alto Cauca en: Banco de Proyectos para el Departamento del Vatle del Cauca,
pág. 8-16. Cali, 1992.

{? coBERNtcIoN DEL vALLE DEL cAUcA. DEpARTAMENTo ADMINISTRATIVo DE pLANEAcroN.
Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo Il: Minerales Estratégicos, 1994. Pág. 50.
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TABLA 5. Volumen y valor de la producción de carbón (Período 1989 - 1993)

Producción
(Miles de tonelada)

Precio promedio
($/t) Boca mina

Valor producción
(miles de pesos)

1989

1990

7991

1992

1993

578

661

697

655

681

4,763

5,859

7,ffi8

8,982

10,800

2,753,O14

3,872,799

5302,776

5,883,210

7,3il,8w

FUENTE: ECOCARBON, 1994
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Explorar y erraluar las zonas carbonfferas que afloran 'en los límites

departamentales conjuntamente con el departamento del Cauca.

Proponer al departammto del Cauca la prospección y evaluación de sus recursos

carboníferos.

Elaborar un planeamiento y diseño minero-ambiental para toda la cuenca

carbonÍfera del llamado Alto Cauca.

Diseñar prograrnas óptimos de producción donde se debe incluir desarrollo

minero, explotación y beneficio

o Diseñar Programas de comercialización y mercadeq a nivel e internacional

uülizando la infraesbr¡ctura nacional de trarsporte actual (férrea y vial).

2.3.6 Grupo 7. Materiales de Construcción. Los materiales de construcción se

definen como los cuerpos que integran las obras de consFucción cualquiera que sea

su naturaleza, comPosición y fonna. Comprenden todos aquellos recursos naturales

o artificiales que se emplean en la construcción de obras civiles de uülidad para el

hombre ¿8.

* Ibidem, pág. 6o
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Agregados Pétreos: Son todos aquellos materiales líticos que debidamente

fragmentados y clasificados se emplean en la construcción de la parte estructural

de las obras civiles, en la etapa de "obra negra"; hacen parte de este grupo los

triturados, gravillas, arenas y manpuestos (songa, media sonta y piedra de

Primera) o.

Ente las unidades geológicas del departamento, que proveen agregados pétreos

figuran las formaciones Volcánica, Guachinte, Ferreira y Vijes, pequeños cuerpos

intrusivos y los depósitos aluviales recientes del Río Cauca y sus tributarios s.

Los lechos actuales de los ríos Cauca, El Palo, Amaime, Nima, Tuh1a, Bugalagrande

y Dagua entre otros, Proveen materiales de diversos tamaños desde grava hasta

arena fina st.

Los agregados pétreos del Valle provienen principalmente de rocas ígneas basálticas

y en nrenor proporción de sedimentarias calcáreas y depósitos aluviales; el consumo

ha aumentado en razóndirecta al crecimiento urbanísüco departamental.

le lbidem, pág. 6l

$ INGEOIT,ÍINAS. Plan de Manejo de la Minería de los Maariales de Construcción. sanco de proyecros para el
Departamento del Valle del Cauca, pág. 68-85. Cali,1992.

5r INGEOJTflNAS. Mapa Creológico Ger¡eralizado del Departamento del Valle del Cauca. Memoria Explicativa.
c,,fi.'992.
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El sistema de explotación, a cielo abierto, ha generado en el Valle, entre otros, los

siguientes efectos s2:

o Movimiento de remoción en masa.

¡ I¡restabilidad de taludes.

Intercepción de corrientes estacionarias.

Acumulación de estériles en laderas.

Vertimiento de sólidos en aguas corrientes.

Contaminación de sólidos suspendidos y ruido.

En la actualidad, para el Valle del Cauca, se cuenta con inforrración de 53 empresas

con permisos de explotación de material de arrastre con tres sistemas de extracción:

mecánica, semimecánica y manual. El beneficio consiste en procesos de trituración y

clasificación por tamaños s3.

los materiales de constnrcción, tienen r¡n proceso de beneficio, donde se obüenen

productos elaborados con destino final, la I¡rdustria de la Construcción y Obras

Públicas (Véase tabla 6). La producción departamental de agregados pétreos, incluye

Material Base: arena y balasto.

s! Ibidem, pág.62

s3 INGEOMII¡AS. Plan de Manejo de la Minería de los Matcriales de Construcción.
Departamento del V¿lle del Cauca, pág. 68-85. Cali, 1992.

¡ Ulltrl;r$ti' 'r' ¡¡L¡ rrr"t iI s*j'ri':*:g**-i

Banco de Proyectos para el
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TABLA 6. Volumen y valor de producción de materiales para la construcción

en el Valle del Cauca (Período 1989-1993)

Materiales de Constnrcción 19E9 1990 t99l t992 1993

Materiales Producciónm3 145.000 t47.500 70.9W 160.200 132.200

Base Vr. producción 391.500 560.500 354.500 993-240 925..4ffi
(miles de pesos)

Grava y Producción m3 284.300 395.200 463.100 584.000 650.000

Gravillav¡s'ug Vr. producción 691.702 7.2&.&0 1.806.090 2-774-800 3.640.000

(miles de pesos)

Arena Producciónm3 732.ffi0 718.000 735.000 1.003.000 1.180.200

Vr. producción 936.960 1.065.512 1.2&.200 2.0É16-780 3.3M.560
(miles de pesos)

Balasto Producción m3 658.800 646.200 661.500 902.7N 1.062.200

Vr. producción 948.672 1.156.698 L.487.760 2.527.560 3.717.700
(miles de pesos)

Caliza Producciónton. 7.450.760 968.065 1.W7.829 1.3ó4.000 S. D.

Vr. producción 2.710.020 2.170.020 2.71L.W 4.L72.800 S. D.
(miles de pesos)

FUENTE: Anuario Estadístico DAPV para municipios de Cali, 1986-1989 y 1992;
Triturados El Chocho Ltda.

. S. D.: Sin dato.
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piedras ornamentales: son aquellas rocas que Poseen caracterfsticas específicas de

dureza, tenacidad, durabilidad y belleza' que permiten que la piedra se aplique

como revestimimto, cobertura de paredes o embellecimiento de fachadas' Dentro

de los omamentos se incluyen piedras talladas, losas, laias, adoquines, piedras en

cubos y cualquier oEo tipo de novedad de talla' Entre las r¡nidades geológicas que

puedan proveer material ornamental figrrran los compleios caiamarca y Arqufa y las

formaciones cisneros y viies que afloran en el departamento del valle del cauca sr'

La industria de las piedras ornamentales, está dividida en cinco subsectores que

incluyen: empresas trarsformadoras con canteras; emPresas transformadoras de

productos nacionales sin canteras, emPresas transformadoras de productos

importados sin canteras; emPresas transformadoras de productos nacionales e

importados sin canteras y emPresas con canteras únicamente s5'

caliza y Mármol: son rocas compuestas esencialmente de carbonato de calcio (95%)

con cantidades menores de carbonato de magnesio, sflice y arcilla. La caliza, La

dolomita y los mármoles, comúnmente llamadas rocas carbonatadas' colTesPonden

a los productos minerales de primera necesidad en la indushia moderna, debido a

suampliautilizaciónenlaindustriadelaconstrucción56.

$ CO¡ERNNCION DEL VALIJ DEL CAUCA. DEPARTAMENIO ADMINISTRATIVO DE PIANEACION'

plan de p"r*íu" rtlTl"-¿.1u.li" J*c"or". Tomo II: Minerales Estratégicos' 1994' Pág'66'

15 INGEOMINAS. plan de Manejo de la Minería de los Materiales de Construcción. Banco de Proycctos para el

Departamento del Valle áel Cauca' pág' 68-85' Cali' 1992'

s@gERxncIoNDELVALLEDELcAUcA.DEPARTAMENIoADMINISTRATIVoDEPLANEACIoN.
PlandeDesarrolloMinerodelValledelcauca.Tomoll:MineralesEstratégicos,1994'Pág.67.
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Entre las unidades geológicos del Valle que Proveen yacimieñtos de Caliza y

Mármol figuran los Complejos Cajamarca y Arquía y la Formación Viies

anteriormente descritas baio el subtítulo de piedras onnammtales t'

por su volumen y grado de teorificacióry la extracción de la calizas utilizadas para la

fabricación de cemento se clasifica en el rango de gran minería. El material minado

diariamente exige sistemas modernos y competitivos de extracción y planeamiento

minero a mediano Y largo Plazo-

Los grandes yacimientos de calizas son explotados Por emPresas ceinmteras, por tal

razónel mercado de la caliza está monopolizado y sólo unos Pocos depósitos son

explotados con destino a la producción de cal agrícola'

Los depósitos de roca calcárea utilizados por la indusfiia cementera, en el

departamento del Valle del Cauca, corresponden a los yacimientos de la Formación

Vijes. El depósito es explotado Por la Fábrica de Cementos del Valle S'A' Además

del yacimiento mencionado explotado a tran escala por la industria cementera,

existen otras ocurrencias que se destacan para un futuro desarrollo. Mulaló: es un

prospecto localizado al sur del depósito de Vijes, el cual está constituido por tres

niveles de caliza ss.

st lbidcm, pág.68

5s INGEOUNAS. plan de Manejo de la Lfincrfa dc los N{ateriales de Construcción. Banco de Proyectos para el

Depanamcnto del Valle del Cauca. pág. 68-85' Cali. 1992'
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Según estudios, en el departamento, sólo existen 65 millones de toneladas de

reseruas medidás; no hay datos sobre reservas indicadas o inferidas s.

Arcillas: Consühryen r¡n material de constnrcción muy importante y se encuentran

sedimentadas con otros materiales como hierro, potasio, sodio o titanio que les

proporciona¡r d.iferente coloración. Existen tres clases importantes de arcillas de

acrrerdo a su formación: Residuales, transportadas y coluviales 60. '

Entre las r¡nidades geológicas más importantes que pueden Proveer depósitos de

Arcillas figuran el stock El Palmar en sus áreas alteradas supergénicamente, las

formacionesZarzal,Ferreira, el Grupo Valle (Cinta de Piedra, La Paila y La Pobreza)

y aluviones recientes del Río cauca (llanuras de inrurdación) et.

En el Valle del Cauca, las arcillas se utilizan para la producción de ladrillos,

materiales cerámicos tradicionales y como uno de los elementos requeridos en

la fabricación de cemento. Achralmente no existen plantas procesadoras o

beneficiadoras de arcillas, excepto las ladrilleras, es por esto que muchas variedades

deben ser importadas, por ejemplo las que se utilizan Para usos farmacéuücos y las

blanqueadoras de aceites.

9 GOSERNNCION DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PI-ANEACION'

plan de Desarrollo Mincro del Valle del Cauca. Tomo II: Minerales Estratégicos, 1994. Pá9.67.

0lbidem, pág. 70

6r INGEOMIIIAS. Mapa Gcológico C¡eneralizado del Departamenro dcl valle del Cauca. Mernorfa Explicatira.

Cali.1992.



Recomendaciones e:

o Identificar los depósitos de materiales de construcción' susceptibles de ser

económicamenteexplotables.Igualmente,ProsPectalyevaluarsusresen'as,

para conocer el verdadero potencial del recurso'

o Elaborar un planeamiento y diseño minero ambiental para todos los depósitos

económicos, y diseñar Protlamas de producción que'incluyan los Procesos

mineros de desarrollo, explotación y beneficio'

¡ Diseñar prograrras de comercialización con el fin de evitar el agotamiento de

algunos depósitos aluviales que tienen la capacidad de regenerarse' baio

manejos adectrados de extracción'

BANCO DE PROYECTOS MINEROS

2.4.1 Carbón del Alto Cauca o3: Se considera necesario por el déficit que presenta

la cantidad de carbón frente a la demanda del mercado regional'

Descripción Y Localización:

exploración, levantamientos

Se identifica la necesidad de realizar estudios de

estratigráficos-estruch¡rales, labores de perforación'

"**-**o",.,ñttvALLEDELcAUcA.DEpARTAMENToADMINIsTRATIVODEPLAI'IEACION'
PlandeDesanolloMinerodelvalledelcauca'TomoII:MineralesEsratégicos'19D,4'Pág'67'

G3 GOBERNACION DEL VAITE DEL CAUCA. DEPARTAMENTC' ADMINISTRATIVO DE PIANEACION'

PlandeDesarrolloMinerode|Va|ledelCauca.TomoIIl:BancodehoyectosMinelos.1994.Pág.9.
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caractet'azación, evaluación e impacto ambiental de los carbones de la cuenca del

AIto Cauca. La zona está localizada a Io largo del borde oriental de la Cordillera

Occidental, se extimde desde Yumbo hasta el sur de El Tanüo{auca.

Costos y duración: Se definirá su viabilidad en etapa cero a financiar.

Posibles entidades financiadoras:

Empresa Privada: EmPresa Oficial:

Propal Cartón de Colombia Carbocol Cementos'del Valle

Chidral Bavaria Quintex Ladrilleras

Posibles entidades eiecutoras: Ingeominas, Carbocol, Sector Privado.

Características del Yacimiento: La caracterización de algwras muestras de carbón,

dan como resultado un carbón promedio con alto contenido de cenizas, 15 a 30% en

ensayo y hasta 50% en planta, bajo porcentaie en azufre y alto en materias volátiles,

lo que nos indica una baja calidad del carbón con resPecto al de las demás regiones

carboníferas del país.

La cantidad de carbón presente en la zona no ha sido ópümamente cuantificada,

contiándose sólo con la información incoinpleta provenimte de algunas minas.
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comercialización: Eústen dos formas predominarrtes de comercio del carbón

extraído en el Alto Cauca, la primera a havés de intercrediarios que comPran el

material en boca'mina a micro-mineros en su mayorfa y, posteriormente lo venden a

los consumidores. La segrurda es la transacción directa productor-consumidor'en

donde por lo general se realiza un contrato de sr¡ministro.

Análisis Sectorial: La cantidad de carbón que produce la zona del Alto Cauca

presente déficit frente al consumo de este mineral por parte del sector indusEial de

la región. El carbón ha sido, a través del tiempo, el principal producto minero del

departarrrento, sin embargo, en la última década su importancia ha decaído

paulaü,namente debido al estancamiento de este üpo de minería con respecto al

crecimierrto normal y sostenido que con el transcufso de los años ha presentadO la

demanda.

Para conocer y extraer las reservas carbOníferas de esta zona se requiere de

una inversión económica muy grande, por lo tanto previamente debe llevarse a

cabo r¡n eshrd.io económico serio que tenga en cuenta los factores que afectan o

favorecen la rentabilidad de la inversión'

Los costos de extracción del carbón en las zonas del Valle y Cauca son los más altos

de todo el país, según el Insütuto de Estudios Colombianos (IEC-1989)'
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Este sector genera 1.500 empleos directos y un número aún no determinado de

indirectos.

Alternativas: a. Uülización por parte de la industria de otros tipos de energfa

diferente al carbón, como gas, Petróleo y sus derivados o alcohol extraído de la caña

de azúcar. b. Brlsqueda de carbones en zonas cercanas al valle, que sean de mejor

calidad y más fáciles de extraer'

2.4.2 Oro-Ginebta 4: Se Plantea

prefactibilidad económico-minero y

Macizo aurífero de Ginebra.

la necesidad de reaüzar r¡n estudio

ambiental de las minas m explotación

de

del

Descripción y Localización: La zona está situada sobre el flanco occidental de la

cordillera central al oriente de la localidad de Ginebra. El proyecto incluye: la

evaluación de las áreas mineralizadas,la determinación de medidas que permitan el

meioramiento y la optimización de los sistemas de explotación, ya que la actividad

minera está ocasionando efectos ambientales negativos en la zona y, el diseño de los

métodos más adecuados para el beneficiado del mineral, dado que los utilizados

actualmente son muy rudimentarios y generan baias tasas de recuperación' Además

con los métodos que se utilizan se ocasiona un efecto ambiental negativo en los

drenajes de las zonas exPlotadas.

CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PI-ANEACION.

plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo III: Banco de Proyectos Mineros. 1994' Pág' 9'
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Costos y duración: Se definirá su viabilidad en etapa cero a financiar'

posibles entidades financiadoras: Mineralco, c.v.c., la Gobemación del

departamento del Valle del Cauca y el Sector Minero Privado.

posibles entidades ejecutoras: Ingeominas y Ministerio de Minas y Energía.

Características del yacimiento: Se ha reconocido una franja eruiquecida en oro a lo

largo de la zona de contacto del Macizo de Ginebra con el Batolito de Buga' Las

principales sf¡s¡aliz¡ciones se eficuentran en los ríos Ginebra y Flautas.

comercialización: se ha realizado a través del Banco de la República. Esta

irstih¡ción en el departamento del Valle cuenta con r¡na sola agencia de compra de

oro, ubicada en el municipio de Buenaventura donde sólo se comercia mineral de

placer. por esta razhnlos mineros que extraen oro filoniano del Macizo de Ginebra

debm venderlo en MedellÍn.

Análisis sectorial: Aunque la concentración de la producción se ha marrtenido,

puede apreciarse claramente un cambio en la estruch¡ra. Para el año L975 el oro

representaba eI 16,62lo pasando a wr 27,94o/o ert 1.986, año en que prácticamente

iguala al carbón (28,85"/").
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A nivel departamental los municipios de Ginebra y Guacarí aPortan la mayor parte

del oro que produce el macizo de Ginebra, siendo en ese orden el segundo y cuarto

durante el período 1981'L991.

Alternativas: Buscar los mecanismos Para que el oro producido por el departamento

sea uülizado Por la industria local.

2.4.3 Aluviones Auríferos del Pacífico 6: En esta propuesta se coruideran

rinicamente los segmentos de los ríos que actualmente presentan mayores

exploraciones de oro.

Descripción y Localización: se propone la realización de r¡n estudio que permita

conocer la distribución y el potencial aurífero de los depósitos aluviales recientes de

los íos Anchicayá, Raposo, Calima, Caiambre y Yurumanguí'

Costos y duración: Se definirá su viabilidad en etapa cero a financiar'

posibles entidades financiadoras: Mineralco, C.V.C., Gobernación del Valle del

Cauca, Plan Internacional Buenaventura y Sector Minero Privado.

Posibles entidades eiecutoras: Ingeominas y Ministerio de Minas y Energía'

ó5lbidem, páe.a
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Caracterlsticas del yaciniento: El oro se encuentra acumulado en aluviones

cuaternarios localizados en el flanco oeste de la Cordillera Occidental a lo largo de

casi todas las corrientes que desembocan al océa¡ro Pacffico.

El82,2"/o de los 2.000 mineros que extraen oro aluvial en el Pacífico lo hacen para

subsistencia por el método de barequeo o mazamolreo. El t7,8"/o realiza minería a

mediana escala en la franja del río Anchicayá comprmdida entre las poblaciones de

Zabaletasy Aguactara, donde cinco compañías mineras explotan los aluviones con

retroexcavadoras y palas mecánicas'

comercialización: Larealizael Banco de la República, única entidad que legalmente

puede comprar oro en el país y que cancela a meior Precio, ya que liquida de

acuerdo con las cotizaciones vigentes en las bolsas de Londres y Nueva York'

Análisis Sectorial: En el departamentq Buenaventura es el mr¡nicipio que mayor

producción registra durante el período Lg}L'I99L,ya que aglutina la mayor parte del

oro extraído de los aluviones auríferos recientes de los ríos que drenan la llanura

costera pacffica.

Alternativas: a. Buscar los mecanismos Para que el oro producido por el

departamento sea utilizado por la industria local. b' Si no Puede realizarse la

propuesta en todos los ríos considerados, la zona prioritaria a tener en cuenta es la

del río Anchicayá por presentar nülyor actividad minera.



6l

2.4.4 Beneficio de Bauxitas 6: El objeüvo del proyecto es el de implementar una

metodologla de beneficio por vía seca Para aumentar la recuperación de material

bar¡cítico y meiorar la calidad del sulfato de aluminio obtenido a partir de la bauxita

beneficiada Por vía seca.

Descripción y Localización: La Bauxita es una roca sedimentaria producida por la

meteorización de rocas Preexistentes y la posterior concentración en minerales

útiles. contiene hidróxidos de hierro y principalmente hidróxidos de aluminio'

Costos y duración: Se definirá su viabilidad en etapa cero a financiar'

posibles entidades financiadoras: lndustria Productora de sulfato de Aluminio'

c.v.c., Alcaldía de jamundí, Departamento del valle del cauca.

Posibles entidades eiecutoras: Lngeominas y SULCO S'A'

Características del yacimiento: Son acumulaciones residuales producto de la

meteorización de rocas de la formación volcánica. Las tres principales zonas

bar¡xíticas del departamento son: San Antonio-Villa Colombia,La Cr¡rrbre-Bitaco y

Darién.

6lbidem. pág.29
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Comercialización: Los yacimientos de bauxita más importantes del país se localizan

en er v¿,lle del río Cauca. En los últimos años se ha increm"trado la explotación de

bau,xita en el departamento del lhlle para proveer de mineral principalmente a las

industrias que elaboran sulfato de aluminio -üpo B, insumo utilizado en casi todas

las plantas de tratamiento de agua del país.

Análisis Sectorial: El mercado de la bauxita está condicionado al corsumo de

sulfato de atuminio -tipo B. La producción nacional de sulfato es de 77.1.OO

toneladas, con un constuno de bauxita cercano a 30.000 ton/año, extraídas en su

mayoría del departamento del Valle. El incremento del corx¡umo anual de sulfato de

aluminio es del10%.

2,4.5 Diatomitas 67: Los depósitos de diatomitas hacen parte'de la formación de

Zarzal, compuesta por arcillas y tobas arenáneas.

Descripción y Localización: Evaluar los depósitos de diatomitas de la formación

Zarzal, en un área de 90 kfn2, enhe los municipios de Tatzal y Cattago' y

caracterizados para establecer sus posibles aplicaciones.

Costos y duración: Se calcula en $48 millones (precios de 1994) y una duración de

siete meses.

67lbidem, pág. 35



Posibles entidades financiadoras: Indr¡shia de alimentos (cerweza, gaseosa, vinos,

azicar y jugos), Gobernación del Valle del Cauca, municipios deZarzal, La Victoria

y Cartago Mineralco y agencias de cooperación intemacional.

Posibles entidades eiecutoras: Ingeominas y Universidad del Valle

Características del yacimiento: Se estiman unas resentas posibles de L40 millones

de metros cúbicos (m3). Las explotaciones actuales son artesanales.

Comercialización: El mercado nacional de diatomitas es de 4.000 ton/año,

importadas en su totalidad de M$ico, Estados Unidos y Chile a un precio

aproúmado de $700.000 tonelada procesada (CIF, Cali 7992). En el pafu se uüliza

básicamente como filtrante mlas industrias alimenticia y química.

Análisis Sectorial: [,os sectores que más utilizan diatomita a nivel nacional son:

alimentos (gaseosa, cenreza, vinos, iugos, aceites vegetales) que rePresenta el62,5"/o

del total anual importado y la industria química que consume el375o/"restante.

Este mercado podría abastecerse con diatomita del norte del Valle si se implementa

un proceso de beneficio apropiado que conlleve a obtener un producto de alta

calidad con unos costos de producción competitivos con respecto a la importada.
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Alternativas: Evaluar depósitos en áreas más pequeñas (1-200 hectáreas) que

presenten características favorabtes (geológicos, mineras y económicas)'

2.4,6 Magnesitas de Bolívar 6E: En la actualidad el mineral es separado en forma

manual y se transporta a las plantas de hatamiento situadas en Cali y Medellfn sin

aplicarle ningún üpo de beneficio.

Descripción y Localización: Este proyecto propone la instalación de una planta de

beneficio en el frente de la mina que disminuya costos y la uülización de r¡n método

de recgperación mineral que permita la obtención de magnesita de alta calidad,

competiüva en eI mercado internacional.

Los depósitos de magnesita han sido identificados en el flanco oriental de la

Cordillera Occidental, al suroeste del mr¡nicipio de Bolfvar, departamento del Vdle

del Cauca.

Costos y duración: Se definirá su viabilidad en etapa cero a financiar.

Posibles entidades financiadoras: BOLIVALLE.

foriUt", entidades ei ecutoras: Ingeominas

6lbidem, pág. 35
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características del yacimiento: cálculos de cantidad de material realizados por la

empresa BOLIVALLE concluyen que existen unas 300'000 toneladas de resen¡as

probadas; 200.000 de resen¡as posibles y, fuera del área de su licencia' r¡nas 200'000

toneladas adicionales.

comercialización: El material es vendido como materia prima o producto

terminado Por

extranieros.

BOLTVALLE directamente a los consumidores nacionales y

Análisis sectorial: Hasta 1991 el mercado naciOnal de magnesio estuvo conüolado

únicamente por BOUVALLE, compañía dueña de los yacimientos det mineral en eI

departamento del Valle. Esto ocasionó la comercialización de materia prima y

productos terrrinados de relaüva baia calidad y altos precios comparados con los

presentados en el mercado intemacional'

I-a política de apertura económica permitió la importación de magnesita procedente

de China, urt0$o/omás barata y de mejor calidad que la producida achralmente en el

país, creando serios problemas de comercialización al sector productivo'

Alternativas: Importación de materia prima Para ser transformada en las plantas de

MedetlÍn y cali. Produciendo terminados de mejor calidad y más baratos'
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2.5 ORGANISMOS DE PROMOCION, ASISTENCIA Y CONTROT

Para el desarrollo de la actividad minera, el gobiemo ha creado una serie de

enüdades con objeüvos específicos de apoyo a la minería. Vale la pena anotar que el

Ministerio de Minas y Energía es la enüdad que otorga perrrisos, concesiones,

organiza y ejerce control en las labores de explotación de los recursos no renovables

del país, con excepción de minerales radiacüvos, energéücos y piedras preciosas 6e.

Las principales entidades que cumplen con las anteriores funciones son:

2.5.1 Ministerio de Minas y Energía MINMINAS: Organismo oficial encargado

de adoptar políticas sobre explotación, trarsporte, refinacióru transformación,

beneficio, distribución, producción de minerales e hidrocarburos i s,ts derivados;

cubre todas las acüvidades técnicas, económicas, iurídicas, industriales, comerciales,

relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no

renovables ro.

2.5.2 Instihrto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química

INGEOMINAS: Organismos de servicio público de nivel nacional, descentralizado,

autónomo, adscrito al Ministerio de Minas y Energía. Su misión es conocer la tierra,

sus componentes y recursos, en el territorio colombiano, con el fin'de contribuir al

g 
GoggRNncIoN DEL vALLE DEL cAUcA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIOI\ü.

Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo I: Infraestructura Gcológico-Minera. 1994.

Pág. 85.

7o lbidem, pág. E6
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desarrollo minero, industrial, de obras de infraesfirctura,lo mismo que a la atención

de problemas asociados con riesgos geológicos y de contaminación ambiental. Sus

objetivos son la realización de investigaciones interdisciplinarias en áreas de

geoffuica, geología, recursos naturales no renovables, minería, amenazas naturales,

química pura y aplicada e ingeniería geológica; la generación y difusión de'los

conocimientos científicos-tecnológicos en estas áreas, al igual que la asesorfa al

gobiemo nacional y al sector privado en proyectos y problemas relacionados con las

geociencias,la rninería y la química 71.

2.S.3 Minerales de Colombia S.A. MINERALCO: Es una sociedad anónima de

magnitud nacional con capital estatal. Sus objetivos son: promoción y desarrollo de

la minería del país (excepto hidrocarburos, carbón y radiactivos) y la administración

de los Fondos de Fomento Minero 2.

2.5.4 Carbones de Colombia S.A. CARBOCOL: Empresa industrial y comercial

del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Tiene por misión guiar la

industrialización y comercialización del sector carbonífero colombiano, con el fin de

incrementar la capacidad competitiva de éste en los mercados nacional e

intemacional, logrando asf r¡na adecuada rentabilidad mediante r¡na administración

acorde con las pollücas estatales vigentes 73.

?r lbidem. pág. 8ó

72 lbidem, pág. 86

73lbidem, pág. 87
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2.5.5 corporación Autónoma Regional del valle del cauca cvc: Establecimiento

público nacional descentrali zado,creado con el fin de Promover la consen'ación y el

desarrollo de los territorios que comPrenden la hoya hidrogtáhca del Alto cauca'

las vertientes del Pacífico vecinas a ésta y territorios aledaños' sus obietivos son:

Recuperar y mejorar las tierras, Promover y contribuir con las obras de control de

inundaciones, de riego y de drenaje; reglamentar, administrar y fomentar los

recursos naturales en cuanto a Pesca fluvial y lacushe, aguas superficiales' suelos'

bosques, fauna y flora silvestre, Parques, hoyas hidrográficas y resentas naturales 7{'

2.5.6 universidad del Valle UNIVALLE: Establecimiento público de caráéter

académico de orden departamental adscrito a la Gobemación del Valle del Cauca'

Su objetivo general es contribuir a la formación integral del ser humano y al

desarrollo del conocimiento, mediante programas de docencia' investigación y

extensión dentro de un espíritu analítico y creaüvo, que permita a profesores y

estudiantes escoger las alternativas técnicas y prácticas, encaminadas a su

mejoramiento personal y al desarrollo de una sociedad democráüca y autónoma 75'

2.5.7 obsenratorio sismológico del suroccidente osso: unidad de la facultad

de ingeniería de la universidad del valle, fundada en 1987' Es t¡n gruPo

interdisciplinario -graduados de geoffsica, geologÍa, física, electrónica e ingeniería

civil-, que opera una red sísmica telemetrada regional de once estaciones' st¡s

7a lbidem, pág.87

75lbidem, pág. 88
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objetivos son: Obsenración sismológica e investigación a escala regional y local,

evaluación y prevención de amenazas, desarrollo de herramientas sismológicas,

expansión de la red sísmica regional, y aumento del conocimiento de la r¡niversidad,

la comr¡nidad e instifirciones con relación a la reducción de desastres naturales 76.

2.6 ASPECTOS LEGALES

Las condiciones legales que rigen la minería de un paÍs o una regióry constituyen un

aspecto críüco en el análisis de alternativas para lograr su desarrollo. En Colombia,

el sector minero se rige por el código de minas.

Con el propósito de mejorar la parücipación de Colombia en el mercado mundial

de minerales, el Gobiemo Nacional ha introducido modificaciones importantes en

las reglamentaciones de Comercio Exterior para incentivar la inversión extraniera en

los sectores de hidrocarburos y minería.

Lo anterior es resultado de una política de modemización e internacionalización de

la economfa colombiana y está soportado mediante la Ley 9, de L99L,la Resolución

049 del CONPES y la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagma z.

Tt lbidem, pág. 89

7'GoBERNACIoN DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENIO ADMINISTRATIVO DE PLANEACI.ON.
Plan de Dcsarrollo lvlinero del Valle dcl Cauca. Tomo II: Mincrdes Estratégicos, 1994. Pág. I l.
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La Ley 9" de 1991 permiüó al Gobierno señalar las modalidades,la destinación y las

condiciones generales de la inversión de capitales del exterior en el país' En

términos generales, podíamos decir que el Gobiemo liberó las condiciones de

inversión foránea al disPoner que:

.ho se podrán conceder condiciones ni otorgar tratamientos discriminatorios a

los inversionistas de capital del exterior frente a los inversionistag privadog

residentes nacionales, r,i t"*po"o conceder a los inversionistas de capital del

exterior ning¡in tratamiefito más favorable."gue el que se otorga a los

inversionistas privados residentes nacionales"'"'

El interés de los gobiemos y emPresarios exhanjeros debemos colresPonderlo con

decisión y claridad en dos aspectos: las garantías iurídicas a los inversionistas y las

condiciones de seguridad y convivencia que complementen los Panoramas político y

económico que han sido favorables. Para ello, el gobierno colombiano está

dispuesto a garantizar, mediante tratados, protección a la inversión extranjera, Para

otorgar un Erarco de confianza y seguridad al inversionista y está dispuesto a

promover todas las decisiones que sean necesarias para que ello sea posible u 
'

2.7 IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINEIIA

El medio ambiente natural tiene una causalidad compleja, y es que al ser usado e

inten¡enido por las sociedades produce también respuestas compleias, en un

contexto de aumento exponencial del deterioro a nivel de toáo el planeta, donde la

?s DE LA CALLE LOMBANA, Humberro. Especial para Apertura Económica Internacional. Puntos

Suspensivos Editores{onsultorcs. Edición Agosto-scpticmbrc de 195. pág. 33.

D lbidem, pág. 35
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explotación de recursos minerales aparece como r¡na de las causales parciales de ese

deterioro y donde las relaciones entre el hombre y la natural"ru ["g.r, a plantearse

como cruciales.

Det aniáüsis de diversas fuentes de información se determinaron Para el

departamento los principales impactos negativos causados Por la explotación

anütécnica de los minerales y materiales de construcción Eo:

o Daño de cuencas producido por extracción de agregados pétreos de los lechos de

los ríos, para posterior utilización en pavimentos y ohas obras de cor,strucción.

¡ Variaciones en la dinámica fluvial, como erosión lateral y descenso del nivel de

base debido a la extracción de arenas y travas. Casos puntuales se presentan en

Bugalagrande, Tuluá, Cartago, Cali y Buga.

o Explotación y beneficio de la Bauxita. Destrucción de la cubierta del suelo y

contaminación de ríos, producidos por la explotación y beneficio de la Bauxita

que facilitan procesos erosivos severos. Contaminación de ríos por desechos

sólidos, durante la explotación de calizas en forma artesanal.

fr'coBERNncIoN DEL VALLE DEL cAUcA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATTVO DE PLANEACION.
Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca, Resumen Ejecutivo, 1994. Pág' l0'
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La explotación de canteras tiene diferentes efectos: inestabilidad de taludes

cuando la extracción se realiza de manera antitécnica y contaminación por ruido

y polvo en la fase de procesamiento de material. En la ciudad de Cali, las

explotaciones de carbón presentan procesos de erosión acelerada que ocasionan

el taponamiento de la red de alcantarillado produciendo inu¡rdaciones y

deslizamientos. De otra parte la tala de bosques y manglares para el

sostenimiento de las minas está produciendo severos daños de ieforestación en

estos ecosistemas.

r Las explotaciones de oro en las cuencas de los ríos de la Costa PacÍfica produce

alta concentración de sólidos en el agua de corsumo humano. Son críticos los

efectos ambientales producidos en la recuperación del oro primario utilizando

mercurio v cianuro, contaminando las cuencas de los ríos.

Lo anterior permite elaborar la síntesis sobre los impactos negaüvos de las

explotaciones mineras producidas en el Valle del Cauca (Véase figura 6).

A pesar de que han sido los minerales, producto de la actividad minera, los

materiales más importantes m el desarrollo de la civilización, no puede dejar de

desconocerse que en todas las etapas que llevan a la obtención de estas sustancias, se

producen interacciones importantes con el medio ambiente, cuya intensidad y

nahrraleza dependen de aspectos geológicos, geográficos y especialmente de los

modos operatorios utilizados en la extracción y maneio de los minerales.
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3. SECTOR ENERGETICO

3.1 SITUACION DEt SISTEMA ENERGETICO DEL VALTE DEL

cAUcA - Año rggg

Actualmente, el problema que afronta el Valle del Cauca es la creciente depmdencia

energética al Sistema de Interconexión Nacional (Snü, lo cual hace que el

departamento asuma el papel de simple comprador, importando hasta eI38.3% al de

su consumo; situación que difiere de otras regiones como la Costa Atlánüca,

Antioquia los Llanos y el Centro, en donde cada vez son más autosuficientes en

materia energética.

La disponibilidad de potencia energética generada en la regiórv equivalente al

61.7"1o82 de su oferta total, la cual es aportada en un 93o/o por las Cenhales

Hidroeléctricas del Alto y Bajo Anchicayá, Salvaiina y Calima y, en menor grado,

por Nima I y II, Río Cali, Riofrío, El Rumor y la Rivera y, en un 7o/o pot la Central

Térmica de Yumbo 83.

tr Cálculos del au¡or con base en las Estadísticas de Energía - Sistema del Valle del Cauca l99l-1993. EPSA'

u lbidem.

s3 Empresa de Energfa del Pacifico S.A. E.S.P. Estadfsticas de Energía-Sistemas del Valle del Cauca l99l-1993.
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A continuación se puede observar la composición de la oferta de energía en el Valle

del Cauca para los años 1.993, L994 y 2000; estos dos últimos años segtur datos

recientes del Diario El País. (Véase h*ru7)

Es igualmente importante saber que, si el Valle del Cauca desea contrarrestar la

insuficiencia de generación energética, debe coruiderar que la .demanda sigue

creciendo a r¡nos niveles del6"/" anual e.

La capacidad de generación de energía en el Sistema Total del Valle, en cifras de

1993, alcanzó los 3.1.52.158 mwh, ésto complemmtado al intercambio real con el

Sistema de Interconexión Nacional, el cual fue de 1.959.440 mwh y, deducido los 928

mwh correspondientes a CEDELCA, constih¡yen la demanda de energía del sistema

del Valle ss.

Considerando que el Sistema Total del Valle importa energía al Sistema de

Interconeúón Nacional (SIN) para abastecer la demanda y asumiendo que ésta

presenta crecimientos cercanos al6Yo anual, se reafirma la escasez de oferta propia

del Valle del Cauca, para lo cual se requiere de nuevas fuentes alternas de energía

que satisfagan dicha demanda ae.

M Diario El País. Pág. C5 - marzo 20 de 1995.

s5 Emprcsa de EnergÍa del Pacifico S.A. E.S.P. Estadfsticas de Energfa-Sistcmas del Vdle del Cu¡c¿ 199l-1993.

tó lbidem.
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El sistema energéüco del Valle del Cauca esüí integrado por los sistemas que

Seneran, transmiten e intercambian energía en bloque a alta tersióh y los sistemas

que dishibuyen energía al consumidor final. La demanda de energía proviene de la

generación propia de 3.152.158 mwtv y del intercambio de 1.959.440 mwh con el

Sistema de Interconexión Nacional (SIN) (Véase tablaT). De esta demanda, et 80,1%

corresponde a vmtas al detal, 18,9"/o a pérdidas por interconexión y el 17o a coruumo

propio de las plarrtas.

Las ventas al detal están conformadas por los cinco sectores: El sector

Residencial con una demanda de L.728.926 mwh, representa el mayor coruumidor

de este servicio con el 42,2o/o de la demanda total de energía; lo sigue el sector

Industrial con 1..531..352 mwh (37,4o/o)y, en menor proporción, el sector Comercial y

Otros.

3.1.1 Sistemas que generar¡ transmiten e intercambian energía en bloque a alta

tensión. Entre estos sistemas, tenemos:

Sistema de Generación y Transmisión Primaria EPSA: Opera las plantas del Alto

Anchicayá, Calima y Salvajina; rcaLiza intercambios con el Sistema de Interconexión

Nacional (SIN); vende en bloque a los sistemas de Subhansmisión y Distribución

(SD) de EPSA, CompañÍa de Electricidad de Tuluá, Empresas Municipales de
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TABLA 7. Sistema energético del Valle del Cauca, año 1993

MesGelretrlnterc¡¡r.Vent¡sDe¡n¡nd¡Con¡¡¡roVerrt¡sdPérdid¡c
ciórn bio reel CEDELCA cnergle det¡l (nwil (%)

con ISA

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May'

Jun.

Iul'

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

30E519 7r,70r

84A39 714Ñ2

2M,1U 175882

3$EA losBo3

325,lA2 108,1E9

275p'n 2r5AÉ

201200 238,585

755282 ?91/43

2toA76 231-,O2l

272fi3 L79p92

2905s8 14536ts

356378 8?,474

80 3E0,r40

101 36Elo0

113 4;21953

60 421,ffi

9E 83,633

59 430,438

5 43,9:7EO

160 416,6É

75 ,41,4!t2

37 É1,738

62 435,859

78 438:t'74

286p23

397ñ2

374253

#,169

3*;750

339A90

353"3E0

353,t25

3s3¡61

362p29

353A42

347,393

9L'O¿¿6 24.0

57,620 15.6

10d,111 24.7

72F25 r7.2

75,49 r7.4

86F32 20.1

8rp22 18.4

88,036 19.7

82,029 18.6

83,398 1E.5

n,543 17.8

88,200 .20.1

2,771

2918

35E9

3Í74

3,4v

4A16

5378

5;to4

sF32

6p11

4,875

3,181

Aiucte

Tot¡l 3,152"15E 1,959,440 92E 5,110,570 sL7E3

23,943 123,9431

4,095,520 963,567

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía - sistema Total del valle del cauca' L997-L993

18.9
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cartago (Emcartago) y GEDELCA y, compra en bloque a'la central Hidroeléctrica

del Río Anchicayá Ltda' (Chidral) ez'

sistema CHIDIiAL: opera las hidroeléctricas del Baio Anctricayá y Río Cali y' la

termica de Yumbo. Vende energía en bloque al sistema Generación y Transmisión

Primaria de EPSA (GfP¡ oe'

g.L.z sistemas que distribuyen energía al consumidor final' Este sistema de

distribución de energía al corsumidor final' induye:

Sistema de Subtransmisión y Distribución de EPSA: El sistema de Subtransmisión

y Distribución (sD) genera energía m las plantas menores Nima I y II; comPra en

bloque al sistema de Generación y Transmisión Primaria de EPSA (GTP) y a la

compañía de Electricidad de Tuluá. Igualmente, este sistema distribuye al detal a

la mayoría de los mnnicipios del departamento 8e'

compañla de Electricidad de Tuluá: opera tres pequeñas hidroeléctricas: Riofrío'

El Rumor y La Rivera. Compra energía en bloque al sistema GTP y vende al sistema

SD.Asimismo,vendealdetalenlosmunicipiosdeTuluáySanPedro90.

E.S.P.EstadlsticasdeEnergía-SistemasdelValledetCaucal99l.l993.

t8 lbidem.

te ltidem.

s lbidem.

.-,..r4r#i

I !;n;':",r-,,' .',.it;,,':¡ ' ,¡cCiimlJ I
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Empresas Municipales de cali GMCALI): A partir de diciembre de 1992, la

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E. S. P. (EPSA-en ese entonces C'V'C'), no le

vende energía en bloque a las Empresas Municipales de Cali (EMCAII)' la cual

compra directanente al Sistema de Interconexión Nacional (SÑ, uülizando las

redes de subtransmisión de EpsA y pagando una tarifa de peaie por kwh. EMCALI

distribuye al detal a los mr¡nicipios de call Yumbo y Puerto Tejad¿ et'

Empresas Municipales de cartago GMCARTAGO): Compra energÍa en bloque al

sistema GTP de EPSA, la cual es distribuida en el Municipio de cartago e2.

3.1.3 capacidad instalada y Seneración de energía, año 1993. La capacidad

instalada en el valle del cauca es de 860 mw y la generación de energía total, por

sistema y Por planta, asciende a 3,152,158 mwh (Véase tabla 8)'

g.2 COMPORTAIVÍIENTO DEL SISTEMA TOTAL ENERGETICO DEL

VALLE DEL CAUCA (PERIODO 1991-1993)

En el anátisis efectuado a las estadísticas del Sistema Total del Valle, se debe hacer

referencia a los aspectos miís relevantes que se h¡vieron en cuenta para plantear las

altemativas energéticas a desarrollar. Estos aspectos son: generación de energía,

demanda de energía, intercambios con el SIN, ventas al detal y pérdidas de energía'

el lbidem.

e: Ibidem.



TABLA 8.

8l

y generación de energía por sistema y planta,Capacidad instalada

año 1993

Sistema Planta Capacidad
(mw)

Generación
(mwh)

EPSA - Generación Y

Trarsmision Primaria

EI,|SA - Subtransmisión

y Distribución

Central Hidroeléctrica

del Río AnchicaYá Ltda'

-CHIDRAI-

Compañla Eléctricidad

de Tuluá

Alto Andticayá

Salvaiina

Calima

Nima I y II

Baio Andricayá

Térmica de Yr¡¡rbo

RíoCali

Riofrío, el Rumor Y

la Rivera

340,0

Tlo,0

720,0

7,3

1.365.091,0.

7.052.974,0

67.87t,0

39.705,0

373.6N,O

xn.Ml,0

10.568,0

20.288,0

64,0

53,0

1,8

3,9

860,0 3.152.158,0
TOTALVALLE DEL CAUCA

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía' Sistema Total del Valle del Caula LggT'7ggg'



g.Z.l Generación de Energía. Se analizan las estadísticas de generación por

sistema y por planta, para el período en referencia (L997-1993), con sus respectivas

variaciones (Véase tabla 9).

Como se obsen¡a en la tabla 9, la generación del Sistema Total del Valle dr¡rante

l993,lacual fue de 3.152.156 mwtU presenta un incremento del412,5"/" con respecto a

la generación de t992 y, del 14,6"/" comparado con la generación de 1991. Esta

situacióry considerada como anornral, se debe a que la crisis energética de 7992

disminuyó la capacidad de gmeración del sistema en un 19,6"/o comparado con la

tggL. Laanterior situación explica la variación desde L99l a 1993, expresada en el

14,60/o, cifra realmente pequeña por cuanto aún se encuentra en recuPeración los

embalses de las plantas hidroeléctricas.

Al obsen¡ar detalladamente la generación del sistema EPSA-GTP durante 1993 se

percibe un incremento del 4,87o con relación a1992 y de un L5,4"/" con respecto a

lgg¡. En 1992, este sistema presentó una reducción del 22,3"/o en su generación,

comparada con la de1991,por efecto de la crisis ya mencionada. De igual forma, la

generación del sistema EPSA-SD para 7993 fue de 39.705 mwh presentando un

incremento del193,8"/o comparada con la de 1992 y del 1.38,97o con relación a L99I.

El sistema presentó, en1t992, un decrecimiento del!8,7"/" con resPecto a L991. El

sistema CHIDRAL, por su parte, generó 606.229 mwh en 1993, indicando un

aumento del 20% con reiación a la generación de 1992 y, del7,2o/o comparada con

1991. Este sistema generó vnL0,7"/omenos que el manifestado en 1991'.
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TABLA 9. Generación de energía por sistemas

Sistemas Año 1991 Año 1992 oloYat A¡io 1993 "hYat'

EPSA- Generación Y

Trarumisión Primaria

EPSA - Subtransmisión

y Distribución

C€nhal Hidroeléctrica

del Río AnchicaYá Ltda'

-CHIDRAL

Compañla Elechicidad

de Tuluá

2.153.749 7.673.372 '22,3 2.485.936 48'6

76.621 13.572 -18.7 39,705 193.8

565.483 505.083 -10,7 ffi6.229 20,0

2.753.749 7.673.372 -?2,3 2.485.936 48,6

TOTALVALLE 2.751.697 2.211.892 -19,5 3.152.258 42,5

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. sistema Total del valle del cauca 7991'-1993'
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Las Empresas Municipales de Tuluá incrementaron en vn28% su teneración para el

período lgg'1,-lgg3, aunque su contribución dentro del Sistema Total del Valle en

1993 representó sólo e10,64"/o.

Gráficamente se observa la forma en que repercutió la crisis energéüca de 1992 en el

Valle del Cauca, que como es sabido, su infraesbr¡ctura para generar energéticos

deja mucho que desear, representando una debilidad que coloca al departamento en

una posición de desventaja con relación al resto del paÍs (Véase figura 8)'

Al igual que la generación de energía por sistema, también es importante obsen¡ar la

generación por planta con el fin de conocer la capacidad generadora de los

componentes que conforman cada sistema, es decir, centrales hidroeléctricas y

térmicas (Véase tabla 10). En esta ilustración, los sistemas EPSA y CHIDI{AL,

ratifican el impacto de la crisis energética en la generación de energía de las plantas,

presentando variaciones negativas considerables en 1992'

Las plantas que conforman el sistema EPSA, como son el Alto Anchicayá, Salvaiina

y Calima, para\992y dada las bajas hidrologías, disminuyeron su producción en un

!7 ,4"/0,28,6"/o y 22,5"/o respectivamente, siendo ésta última la más afectada, incluso en

1g93 presenia una disminución superior a la registrada en 1992, con un 43,47o. Las

centrales hidroeléctricas del Alto Anchicayá y Salvajina, Por su parfe, mostraron un

aumento relevante en la generación de energía, calculado en el 46,3"/o y 69,7"/o enlo

que resPecta a cada Planta.
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TABLAl0.GeneracióndeenergíadelossistemasEpsa,ChidralyEmhrluápor

Plantas (Período t99L't9931

Sistema Planta L99l
(mwh)

1992
(mwh)

%
Var.

1993 olo

(mwh) Var.

EPSA

CHIDRAL

EMTULUA

Alto AnchicaYá

Salvajina

Calima

Menores

Bajo AndricaYá

Termoyumbo

Río Cali

Menores

r.r29.574

869.479

7il.696

16.621

377.546

z%.935

11.002

15.844

932.9ú -774

620.591, -28,6

199.815 -?2,5

13.512 -18,7

262.780 -17,2

234.251 -1,1

8.052 -26,8

19.985 26,7

1.365.091 46,3

L.052.974 69,7

67.871 434

39.705 193,8

373.ffi1 42,2

?22.úr -52

x0.567 3'L,z

1,5

Total Valle 2.751.697 2.211.892 ']19,6 3'152'258 ttí¿'s

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. sistema Total del Valle del cauca 1991-7993'



87

En cuanto a las dos plantas más importantes que conforman el Sistema CHIDRAL

,Central Hidroeléctrica del Baio Anchicayá y Termoyumbo- se refleja en L992 una

disminución del17,2"/" y del "!.,Lo/o tespectivamente. Sin embargo, la hidroeléctrica

del Bajo Anchicayá presentó una recuPeración del42,2To con relación a 1992-

Úrdependientemente de la descenso presentado en la generacióri' de las plantas

hidroeléctricas en 7992,1aTérmica de Yumbo, enlgg3,registra una disminución del

5,2"/ol\egando a rePresentar un 6,37o menos en la producción de L991'

A manera de síntesis,las estarlísticas de generación presentadas en su gran mayoría

por EPSA, permite comprender nuás claramente la situación que vive el Valle del

Cauca, por cuanto si no se desarrollan proyectos que estimulen la generación de

energía es muy probable que el departamento se vea en serias dificultades Para

abastecer su demanda, lo que conllevaúa a una situación de raiionamiento que

inmediatamente se traduciría en una baia de su producción industrial y en el

crecimiento económico de la región.

g.2.2 Demanda de energía. La demanda de energía está determinada básicamente

por factores económicos, demográficos y de políüca económica y energética 9ue'

actuando en forma coniunta y de acuerdo con sus escenarios más probables'

determinan su nivel de crecimiento y evolución e3, es por esto que el departamento

,3ITSIERCONEXION S.A. Revisión Plan de Expansión. Generación y Transmisión - 1993.
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del Valle del Cauca siempre está r¡n poco por encima del promedio de demanda

nacional e{.

La demanda de energía del Valle del Cauca durante 1993 fue de 5.110.670 mlvtt

lZ,BVo por encima de la registrada durante 1992, y de sólo 1,8% con relación a 199'J'.

Esta variación refleja el bajo crecimiento de la demanda del departamento como

consecuencia del interao racionamiento presentado e¡rtre marzo de1992 y marzo de

1993 (Véase tabla 11Y figura 9).

Teniendo en cuenta la proyección de la demanda de energía para 1996-2003 por el

Comité Empresarial del Valle, se observa que la fumte de energía térmica va a

consolidar su participación frente a la de energía hidrarilica, pasando de unos

niveles del 5,38% en 1993 a casi una tercera parte de la generación para el año 2003,

ésto es, zg,SgVo,mientras que la fuente hidraúlica perderá paulatinamente 14 puntos

desde el año \993 al año 2003. Por su parte el Sistema de Interconexión Nacional

(SIN) tenderá a reducirse casi que paralelamente al comportamiento de la fuente

hidraúlica (Véase tabla 12 y figura 10).

Lo anterior parte de la concientización de que los minerales energéticos, como el

carbón y el gas, representan un menor costo en términos monetarios, comparado

con la utilización del recurso agua para la generación de energía.' Igualmente se

justifica el uso de estos minerales por las abundantes reservas con que cuenta

s El Occidente. Junio 7 de 1995, pág. 82.
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TABLA 11. Demanda de energía Sistema Valle (Período 1991-1993)

Meses
t99l

(mwh)
1992

(mwh)

ol

Var.
1993

(mwh)
o/o

Var.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Iunio

Iulio

Agosto

Septiembre

Octr¡bre

Noviembre

Diciembre

380.140 -72,1

368.400 -12,6

421.953 0,80

42L.668 27,4

433.633 24,2

4!0.438 27,7

439.780 24,7

M6.865 16,7

4Á1.422 18,0

451.738 15,3

435.859 20,5

438.n4 17,8

405.158

382.530

411.604

414.527

426.489

407.478

429.186

429.083

419.&8

435.656

423.973

434.352

432.691

427.609

418.631

331.009

349.106

338.559

352.777

385.049

374.229

391.681

%r.779

372.387

6,8

10,2

1,7

-20,\

-18,1

-16,9

-77,8

-10,3

-10,8

-10,1

-14,7

-14,3

TOTALVALLE 5,079,684 +s29Als 5,\7O,670

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Valle del Cauca 1991'7993.

fi,.--r.s-**

I l¡n,t.t'r.i.'! 1.,1.1^1¡.., '+ :1'rrile?tlt I
i :,iü(ltilt s uLIj- ! t'.' I
b¡rtu..€tu
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-+Año 1991 *Año 1992 JFAño 1993

FIGTIRA 9. Demanda de energía Sistema Valle (Período lggt-1:gggl

FIJENTE: EPSA. lsf¿rlícfis¿s de Energía. Sisteura Total del Valle del Cauca 1997-t993.
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TABLA 12. Proyección de demanda de energía del suroccidente colombiano.

(Período 199e2003)

Años Témrica
miles Gwlh

Hidráulica
miles Gw/h

Sistema de
Interconexión

Nacional
miles Gwlh

%
Var.

Yo

Var.

o/o

Var.

7993

7996

1998

2001

2003

0,36 5,38

1,70 20,88

2,93 3LF7

3,85 34,07

3,85 29,89

332 49,63

3,32 40,79

332 35,78

3,32 2938

458 35,56

3,01 4499

3,12 38,33

3,03 32,65

4,L3 36F5

4,45 34,55

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Vaüe del Cauca 7997-1993.
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el país y por el menor costo, en dinero y tiempo que rePresenta el montaie de

una planta térmica con relación al montaje de una planta hidroeléctrica' En

últimas lo que se pretende es sustituir energía eléctrica Por gas natüral y carbón.

3.2.3 Intercambio de energía del Sistema Valle con el Sistema de Interconexión

Nacional (SIN). El Sistesra Valle para atender la demanda de energia rcaltza

intercambios reales con el SIN -compra y vende energía a este sistema. El SIN está

compuesto por plantas, equipos de generación, red de interconexión, redes de

transmisión, redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios conforme a

lo definido en la Ley 143/93 es (Véase tabla 13).

El intercambio de energía de L.959.44O mwh, para el año 1.993, presenta una

disminución aproximada del 75,6"/o comparado con la cifua de 1992- Asimismo, el

intercambio de este año refleja un incremento del 2,2Yo con relación a L991. El costo

de energÍa de corto plazo y de emergencia durante el período de racionamiento,

adquirido por EPSA al Sistema de Interconexión Nacional, ascendió a $60/lcn'h.

Esta misma esta energía era vendida a Emcali y al mercado de distribución de la

EPSA arazínde$Z4/l*th y $35/kruh respectivamente e6'

Las entidades que realizan ese intercambio con el Sistema de Interconexión Nacional

(SIN) son Emcali y EPSA (Véase figura l'1).

et CoMIs¡oN DE REc}ULACION DE ENERG¡A Y GAs -GREC- Resolución No. 24 de Julio 20 de 1995.

sEl País. Marzo 30 de 1995, Pág' C5
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TABLA 13. Intercambios reales de energla Sistema Valle - Sistema de

Interconexión Nacional (Período t99t-L9931

Meses 1991
(mwh)

1992
(mwh)

YoYat. 1993
(mwh)

o/oYar.

Enero

Febrero

llolarm

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

üciembre

125.865

L9L.420

200.933

169.918

L32.569

L25.637

245.905

240.29L

242.753

233.626

2L9.299

753.439

L79.229

207.928

r92.619

178.418

183.554

206.83

223.268

?57.956

2L2.793

186.79L

777.U3

126.008

42,4

7L,3

4,7

5,0

38,5

64,2

-9,2

7A

-72,7

-20,0

-21,6

-77,9

77.70L -60,0

714.062 43,5

L75.882 -8,70

105.903 40,6

108.189 4L,7

2L5.425 4,4

238.585 6,9

297.743 13,1

231.02L 8,6

L79.092 4,t
145.363 -75,4

82.472 -34,6

TOTALVALLE 2.271.055 2.320.660 212 1.959.438 -15,6

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Vaüe del Cauca L991-7993.
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COTWENCIONES

1 Ventas de EPSAGTP a Distribuidoras

2 Ventas de EMCALI a EPSA

3 Ventas de Tuluá para usuarios EPSA

Intercambios a220Y 115 kv

Intercambios a 34.5 Y 13.2 kv

Generación proPia
+

v

FIGURA 11. Diagrama de intercambio de energía. valle del cauca, año 1993

FIJENTE: CVC. Oficina de Planeación. Plan de Expansión de la Generación y Transmisión

de Energía Eléctrica para eI Suroccidente'7993'2005'



96

g.2.4 Pérdidas de Energía. El sistema Total del Valle presentó en 1993' pérdidas

de 963.567 mwh, representando con ello, el L},g"h de la demanda de energía' En

L992, estaspérdidas sumaron 786.133 mwh, constituyendo elL7,4"/" de la demanda

de ese año. Por último, en1991, estas pérdidas ascendieron a966'149 mwh' lo que

significa elL9,Z"/ode la demanda (Véase tabla 14)'

Igualmente se observa que, durante el racionamiento de energía en 1992' las

pérdidas registraron una disminución de l',8 puntos con resPecto a'1991' Para 1993

estas pérdidas presentan un comportamiento similar al de 1991'' con una mÍnima

diferencia de 0,3 puntos, ocasionado Por una normalización de la situación

energética de7992.

Por esto, es importante resaltar que las pérdidas de energía como porcentaie

de la demanda son. bastante significativas (cercanas al 19%), considerando tanto la

oferta limitada de este recurso para el departamento, como los altos niveles de

crecimiento que presenta la demanda. Es por esto que se debe eyaluar el estado

actr¡al de las centrales hidroeléctricas y térmicas con que cuenta el sector para la

generación propia de energía, así como.las redes de Eansmisión y subtransmisión'

con el ánimo de controlar dichas pérdidas y lograr una meior utilización de este

recurso.
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TABLA 14. Pérdidas de energía Sistema Valle (Período t99t-1993)

Año t99l
(mwh)

o/o 1992 olo

Demanda (mwh) Demanda
!:993* Yo

(mwh) Demanda

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Iunio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Nor¡iembre

Diciembre

81.358

48.931

80.816

88.655

84.436

80.064

86.608

90.605

67.799

98.100

73.M0

85.967

20,1

72,8

19,5

27,4

79,8

19,6

20,2

27,\

76,2

22,5

17,3

79,8

89.23

n.090

72.909

32.386

49.707

59.943

ffi.26r

80.670

62.97r

81.119

43.947

75.307

20,8

18,3

77,4

9,8

74,2

77,7

17,1

27,0

16,8

20,7

12,1

202

88.838 234

56.223 15,3

101.587 24,1

70.767 't6,8

73.620 17,0

u.4y 19,6

79.057 18,0

85.901 t9,2

80.040 1E,1

87.376 18,0

75.63 17,4

86.061 79,6

716.133 17A 18,9

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Valle del Cauca L991-L993.

* Cifras ajustadas por la düerencia de23,943.
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3.2.S Ventas al Detal. El Sistema Total del Valle del Cauca vende energía al detal

a los sectores: Residencial, Industrial, Comercial y Otros, en todos sus mr¡rticipios.

Esta venta se realiza a través de los sistemas que distribuyen energía al consumidor

final como: Empresa de Energía del Pacffico E.S.P. (EPSA), Empresas Municipales

de Cali (EMCALD, Empresas Municipales de Cartago (EMCARTAGO) y la

Compañía de Electricidad de Tuluá.

El sector denominado Otros, incluye los subsectores oficial, alumbrado público y

otros consumos.

Antes de analizar cualquier tipo de cifras, es necesario distinguir como grandes

clientes del suministro de energÍa a los sectores Industrial y Residencial; éste úItimo

m los estratos bajos, sólo paga el40% del costo, es decir, cuenta con un subsidio del

60"/"e7.

Las ventas aI detal para el Valle del Cauca, durante 1993 ascendieron a 4.095.320

mwb con un incremento del L0,8% comparado con el de1992 y, del 2,2"/" con799!.

Con ésto se advierte que en 1.993 aurt no se han alcanzado los niveles de crecimiento

de las ventas al detal que se registraron en 1.991., por el conocido racionamiento en

1992 (Véase tabla 15).

e El Pafs. Entrcvista a Carlos Eduardo Sinistena - Gerente EPSA. Mazo 30 de 1995, pág. C5.
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TABLA 15. Ventas al detal por sector de consumo (mwh) (Perfodo 199l-19931

Sectores 7991
(mwh)

1992
(mwh)

olo

Var.
1993

(mwh)

o/o

Var.
o/o

Var.

Residencial

Comercial

Industrial

Otros
(Subsector oficial,
alumbrado público
y otros consumos)

7.671.353

409.009

7.525.&6

400.140

1.496.699

369.072

1.450.853

379.485

1.728.926 15,5

439.056 79,0

1.531.352 5,5

395.986 4,3

6,5

7,3

L0,7

4,7

-10,4

-9,8

4,9

-5,2

TOTAL 4.006.148 713 3.696.109 -7,7 4.095.320 10,8

FLJENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Valle del Cauca 7991-L993.
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Durante eI año L993 se vendieron al detal 4.095.920 mwb ésto es un 10,g% por

encima de los megawatios ofrecidos durante 1992, lo que traduce una leye

recuperación en la generación de energía. Sin embargo los 4.095.320 de megawatios

ofrecidos al detal en 1993 presentan un incremento de sólo 2,2o/o cor\parado con los

4.006.148 de megawaüos vendidos en 1991.

Con una situación como la crisis energéüca, la economía del país se ve seriamente

afectada, dado que el consumo de energía es una variable que determina el nivel de

crecimiento y desarrollo económico de una región, además, la disponibitidad y

calidad de los energéticos eleva el nivel de vida de sus habitantes, es por esto, que

deben tomarse medidas que disminuyan las posibilidades de una situación similar.

Realizando un balance general de los tres años, la parücipación del sector

Residencial oscila entre el 4fr"/'y 42"/" del total de las ventas al detal, sgguido por el

sector I¡rdustrial cuya parücipación se encuenha entre el37% y 39%. Las ventas al

detal realizadas en 1993 a este último sector se encuentran rezagadas por los menos

en dos años, por cuanto éstas se hallan al mismo nivel de las regiskadas para 1991..

El sector Comercial, al igual que el denominado OEos, contribuye con el 10% en

promedio, a las ventas al detal. Aunque el sector Comercial parücipa en una

pequeña proporción en el total de las ventas al detal, presenta para 1.993 un

crecimiento dell9,0o/o coñ relación al99l. Sin embargo, considerando el incremento



l0l
del7,3"/o en 1.991 con respecto aL990, se puede afirmar que la crisis afectó a este

sector rezagándolo en aproximadamente un año.

El sector denominado Otros, por su parte, presentó un descenso real del 1,04% en

1.993 comparado con las estadísticas de 1991. Este Índice de decrecimiento es

comprensible si se considera que el sector venía mostrando súrtomas de

crecimientos negativos del orden del0,7"/", ésto al pasar de 1990 at99l.

Ademiás de lo anterios, también es importante tener en cuenta el cubrimiento, en el

mercado, de las empresas que venden energía al detal al Sistema del Valle y el

incremento anual para el período de análisis (Véase tabla 16 y hgta72).

Entre las empresas que venden energía al detal, contamos en primer lugar con las

Empresas Municipales de Cali (EMCALI) con una cobertura promedio de 66,6"/" del

mercado regional para el período anaiizado. Esta misma entidad en 1993

incrementó sus ventas en un 11% con relación a las registradas para 1992 y, en un

3,57o con relación aL99'1..

En segundo lugar, encontramos la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.p.

(EPSA),la cual conhibuye en promedio con e128,7"/o de las ventas al detal. Aunque

esta empresa presmtó en 1993 un incremento del 10% con relación aI de 1992,

en términos reales manifestó una disminución del0,6Yo con respecto a las ventas

de 1991.
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TABTA 16. Entidades que distribuyen energía al detal (mwh).

Período I99t-1999

Entidades 799t tggl o/o tggg %(mwh) (mwh) Var. (mwh) Var.

Empresas Municipales

de cali -EMCALI- 2.648.461 2.468.927 -6,g z.74t.szs 11,0

Empresa de Energía del

Paclfico s.A. -EPSA- 1.168.886 1.056.63s -9,6 t.t6z.zz| 10,0

Compañía Elechica de

Tuluá -EMTULUA- 103.884 gs716 -z,a roa.6z4 r3,4

Empresas Municipales

de Cartago

-EMCARTAGO- 84.977 ?4.867 -11,8 82.7gg to,6

TOTAL 4.006.148 3.696.109 -7,7 4.095,320 10,8

FUENTE: EPSA' Estadfuticas de Energía. Sistema Total del Valle del Cauca Lggt-lggg.
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ANO 1991 ANO 1992

2.6%

ANO 1993

66.9%

trEMCAU IEPSA IC.E.TI.'LUA EEMCARTAGO

FIGURA 12. Participación porcentual de entidades que

detal (Período 1991-1993)

FUENTE: EPSA. Estadísticas de Energía. Sistema Total del Valle

distribuyen energía al

del Cauca 1997-7993.
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La Compañía de Electricidad de Tuluá (C.E. Tuluá) y lus Empresas Municipales de

Cartago (EMCARTAGO), aportan en promedio, el2,6o/" y 2% de las ventas al detal

respecüvamente. Al igual que las otras entidades,la crisis energéüca afectó la venta

al detal de megawatios de estas dos compañías, pasando en 1991 de 103.884 y 84.917

mwh a 95.786y 74.877 mrvh en 1.993, en lo que respecta a cada una.

3.2.6 La Bolsa de Energía. La Bolsa de Energía es una figura comercial para

recibir ofertas y demandas del mercado eléctrico que permite la compra y venta de

energía a precios económicos dados por un ambiente de competencia. El hansporte

de la energía esüá garantizado en forma oportuna a través de las redes de

hansmisión del Sistema I¡rterconectado Nacional (SII\I), haciendo posible .las

transacciones entre los agentes participantes del mercado eE. Las empresas que

desarrollan acüvidades de comercialización y generación tienen la obligación de

participar en la Bolsa de Energía según las disposicio. nes de la Comisión Reguladora

de Energía y Gas (GREG).

La Bolsa tiene los siguientes objetivos principales n:

Establecer y operar un sistema de transacciones de energía en bloque que. dé

incentivos a Generadores y Comercializadores para asegurar que se produzcan y

collsurlan canüdades óptimas de electricidad en la forma más eficiente posible

9* COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -GREC-. RCSOIUCióN NO. 24 dC JUIiO 20 dC 1995.

q 
lbidem.
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en el Mercado Eléctrico Nacional, mediante un esquema de libre oferta y

demanda, lo cual se traduce en una mayor econOmía en los costos de la

operación del sistema de Interconexión Nacional -SIN- para beneficio directo de

Generadores, Comercializadores y Usuarios Industriales e indirectamente a

Usuarios Finales.

Coordinar el despacho de los recursos de generación de acuerdo con las ofertas

más económicas m libre competencia entre los distintos agentes.

promover un conjunto de reglas que determinen las obligaciones, acreencias

financieras de los agentes en la bolsa, por concepto de transacciones de energía y

del suninistro de servicios complementarios de energía'

. Facilitar el establecimiento de un mercado competitivo de electricidad.

Funcionamiento de la Bolsa de Energía: Las transacciones comerciales en la Bolsa

de energía se evaluarán y administrariín de acuerdo a los Procesos de

procedimientos a nivel de horarios establecidos, como por eiemplo:

El cálcuto del precio en la Bolsa de Energía. En este Proceso se determina el

precio para las diferentes transacciones que se realizan en la Bolsa. El precio

horario en la Bolsa es igual al precio de oferta más alto en la hora
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coresPondiente a las plantas generadoras requeridas en el despacho ideal que no

presenten inflexibilidad.

Ahora, cada una de las empresas generadoras, en forma confidencial, registra en la

Bolsa la cantidad de energía que tiene disponible a nivel horario y su precio de

oferta. A partir de esta informacióry se establecen cuáles son las plantas de

generación más económicas y con ellas se cubre la demanda del Sistema de

lnterconeúón Nacional -SIN-, hora a hora 100.

La oferta es de precio y, cada generador debe declarar [a canüdad de energía

máxima a entregar cada hora por cada recurso de generación. Las ofertas se reciben

de todas las empresas de generación del SIN, ubicadas en todo el país, antes de las

11:00 a.m. del día anterior a la operacióry en buzones elechónicos confidenciales

dispuestos en el Centro Nacional de Despacho CND de I¡rterconeúón Eléchica S.A.

ISA E.S'P. en Medellín. Con esta información el CND determina los recursos más

económicos Para cubrir la demanda de cada hora. Los resultados se envían a cada

uno de los generadores a havés de una red electrónica de intercambio de

información que también se utiliza para hacer un seguimiento completo de la

demanda y la producción d€ energía tot.

¡m ITITERCOND(ION ELECTRICA S.A. E.S.P. Documenro ISA CND 95-265. Medeilfn, scptiembre 6 de 1995.

totlbidem.
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Entidades que pueden negociar en la Bolsa: Cualquier entidad o persona pública o

privada que cumpla r¡nos requisitos establecidos por Ia Ley. Esta organización tiene

dos clases de agentes activos: Generadores y Comercializadores.

o Generadores: Son todas las personas naturales o jurídicas con una capacidad

de generación superior a los 20 megawatios conectados al Sistema de

Interconexión Nacional (SIN). También pueden negociar los que tengan

capacidad menor o igual a los 20 megawatios registrados en el Centro

Nacional de Despacho (CND) como participantes del mercado mayorista. No

importa la fuente de la energía, puede ser hídrica t gds, carbón o combustibles

líquidos.

. Comercializadores: Son entidades que compran energía a los generadores para

distribuirla a los usuarios. Pueden estar asociados a un generador, a un

distribuidor o estar conformados por uno o varios grupos de usuarios

indushiales o por empresas organizadas para este propósito. Los usuarios con

demanda mayor a dos megawatios localizados en un mismo sitio para el recibo

de energÍa, pueden acceder a la Bolsa a través de cualquier comercializador ya

existente en el país o creado por ellos. Con el nuevo esquema se pueden realizar

las compras de energía al precio de la bolsa y también hacer contratos a largo

plazo con generadores a precios libres 102.

'@ COMTSION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -GREC-. RCSOIUCióN NO. Z dE JUIiO 20 dC 1995.
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PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA

PERIODO 1996-2002

Los proyectos energéticos son claves para el futtrro económico del Valle del Cauca

ya que en ellos se centra la esperanza de que la región supere el alto nivel de

dependencia energética que hoy la aqueja, importando niveles cercanos al40o/" ro3 de

la energía que consume. Lo más importante, entonces, es que el suministro de los

energéticos necesarios para la vida y el progreso sea suficiente y oportuno. Para eso

se tendrá que estar atento a muchos factores para que la dependencia energética

disminuya o, Por Io menos, no se acreciente. Los factores a los cuales se hace

referencia son: el mantenimiento en óptimas condiciones de las lÍneas de

hansmisiór9la construcción de magnitudes suficientes y a üempo de las lÍneas que

sean requeridas, asimismo, la conshucción oportuna de las subestaciones eléchicas

prwistas para el aumento de la demanda antes de que sean insuficientes las

existentes y el incremento de la capacidad de generación de energía ior.

Es por esto que, dentro del Plan

departamento, se han considerado

E¡pansión de la Generación para el

desarrollo de proyectos térmicos e

de

el

hidroeléctricos, los cuales se presentan con su situación a junio 10 de 1995 (Véase

tablatT).

lo3 Cálculos del autor, con base en las Estadísticas de Energía del Sistema del Valle del Cauca l99l -1993. EPSA.

ts coMITE EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA. Prcscntaci6n a los Aportantes del Fondo Energético.
Junio de 1995,
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TABTA 17. Proyectos de generación de energía (Perfodo 1996'20021

Proyectos
Entidad Capacidad

promotora prevista
(nw)

Energía Costo
media estimado

ewH (milloneo)

Fecha de Fecha de
iniciación entradaen

operación

Termorralle I

Termoemcali I

Termopacífico

Termo¡rmbo
-Unidad IV-

Calima III

Desviación
r ío Ovejas

Desviación
ríoCopomá

Desüación
. rfo Digua

Arrieros del
Micay

EPSA

EMCALI

EMCALI

EPSA

EPSA

EPSA

EPSA

EPSA

EPSA-ISA

240

272

410

150

240

700

1.400

1.150

2.450

1.050

1.360

200

893

358

3.420

us$156

us$r5ó

us$583

us$l80

us$285,4

U5$26,

us$7s

us$48,5

us$702,6

3 trim./95

Sin definir

Sin definir

Enero/96

1 trim 96

1 sem 96

1 sem 98

2sem97

s.D.

2sem./97

Sin definir

Sin definir

Junio/98

2W2

2senl2úZ

2sem/2002

S.D.

s.D.

S.D.: Sin definir

los proyectos termoeléctricos a gas tendrán costos de inversión entre 35 y 45 milésimas de US/kwh.
Es neceia¡o hacerle seguimiento cuidadoso a los contratos de suministro y transPorte de combusübles,

son claves para el precio del kwh.

FUENTE: COMITE EMPRESARLAL DEL VALLE DEL CAUCA. Presentación a los Aportantes

del Fondo Energético. Junio de 1995'

-,-¡rb. 
v. i.. r.r'¡¡*dts¡-ÉffÉd-!*' ¡

! t:r:¡', r.,i t'.l,rrár'!t ,lt ., r ,rl..r!t I
| *;.1.i,í+:. Slljiri.i l!:i ' 

¡

t---- 
- ---i.-
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3.3.1 Proyectos de Generación Térnrica. Para algrrnos proyectos es necesario

tener en cuenta que su funcionamiento requiere de unos sistemas de políductos y

gasoductos que perrritan mejorar el abastecimiento de combusüble en la región, con

el fin de evitar una crisis por insuficiencia ante el creciente au:nento de la demanda.

Igualmente se busca dotar al suroccidente de un energético corriente de menor

precio, como es el gas, equivalente en calorías y sustituir con él otros energéücos.

Ternrovalle I 10s: El estudio ambiental se encuentra en trámites finales. Aún no se ha

logrado definir el contrato de suministro de gas con Ecopetrol. Le falta la definición

del Gobierno Nacional en el precio del gas y la falta del contrato de combusüble.

Promotor

Capacidad prevista

Energía media

Costo esümado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

EPSA

240 mw

1.400 gwh

US$156 millones

Tercer trimeshe de 1995

Segundo semeshe de1997

Termoemcali 16: La ]unta Directiva de Emcali dió vía libre para asociación con

inversionistas para financiar y para darle trámite al proyecto. La licencia ambiental

está en gestión. El Gobierno Nacional considera que el proyecto no acoge la

tffi lbidenr.

lth lbidem.
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reglamentación de la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Ley 142 de 1994 en

lo relativo a compras de energía por Emcali. La lunta Directiva de Emcali ha

apoyado la gesüón de este proyecto por coruiderarlo estratégico para la entidad.

Termoemcali va a generar energía para el mercado no regulado. En este caso, no

hay necesidad de abrir licitaciones, sino que se puede negociar directa y libremente

con cualquier generador, así como también el consumidor final tiene Ia libertad para

definir a quién y a qué tarifa compra la energía. El "mercado no regulado" es una

figura creada por la CREG y en ella se ubican, por ejemplo,las empresas de grandes

centros industriales como Yumbo 107.

Promotor

Capacidad prevista

Energía media

Costo estimado

Fecha de iniciación

Fecha enhada en operación

EMCALI

212mw

1.150 gwh

US$156 millones

Sin definir

Sin definir

Ternropacífico 10s' Emcali dió vía libre a la realizacion de r¡n estudio de factibilidad

en asociación con terceros, comprometiendo un capital de riesgo. Es preciso esperar

resultados concretos del estudio en particular sobre producción e importación de

rfr El Pafs. '"Termoemcali I, sí futuro", pág. Bl. \larzo23 de 1995

ls lbidem.
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carbón al Valle del Cauca. El proyecüo aún no está coruiderado en las perspectivas

del Plan Energético Nacional, pero ya se mencionó en el Plan de Desarrollo como

uno de los posibles proyectos del sector privado.

Promotor

Capacidad prevista

Energía media

Costo estimado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

Promotor

Capacidad prevista

Energía media

EMCALI

410 mw

2.t150 gwh

US$83 millones

Sin definir

Sin definir

EPSA

150 mw

1.050 gwh

Tennoyumtro - Unidad IV lG: Las alternativas de combusüble serían gas natural y

carbón. La procedencia de los carbones, en el caso de ser éste el combustible, será de

las.regiones del Cauca, Valle, Alüplano Cundi-Boyacense y Antioquia. Por otra

parte, dada la excelente localización de Termoyumbo, sería posible desarrollar este

proyecto para que adicionalmente suminishe vapor a las empresas industriales

circtrndantes, cuyos Procesos industriales lo pueden requerir.

ro CORPORACIoN AUITONOMA REGIONAL DEL CAUCA. Oñcina de Planeación. Plan de Expansión de la

Generación y Transmisión de la Energía Eléctrica para el Suroccidente, 1993/2005 - págs. 10'12
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Fecha entrada en operación :

3.3.2 Proyectos de Generación Hidroeléctrica. Complementando los proyectos

mergéticos, se describen a continuación los correspondientes a generación

hidroelécfrica.

Calima IJI 110: Falta expedición de Licencia del Ministerio del Medio Ambiente

aprobando eshrdios ambientales definitivos. Esta solicitud está presentada desde

diciembre de 1993 y actualizada en junio de L994. Ya se validaron los diseños del

proyecto y contratados los finales con Úrtegral S.A. Los estudios económicos

actualizados los elabora la Firma Hidroquebec del Canadá. Segrin esta firma, la

planta es rentable, ya que el Valle del Cauca tendría la posibilidad de producir

energía eléctrica a un costo competitivo en el mercado rrr. Deben realizarse los

trámites de aprobación y garantía para un crédito a EpSA que permita la

financiación del proyecto. Este proyecto tienen un precio estimado de 36 milésimas

de US/kwh.

Costo estimado

Fecha de iniciación

Promotor

Capacidad prevista

US$180 millones a precios de 1991

Enero de1996

Iunio de 1998

EPSA

240 mw

riltcoM-TE EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA. Prcsenración a los Aportantes del Fondo Energético.
Junio de 1995.

¡rrEl País. Febrero 28 de 1995.
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Desviación del río Oveias r12' Debe concluirse orientación con la comr¡nidad. Se

está gesüonando en el Ministerio del Medio Ambiente la Licencia Ambiental.

Igualmente se están actualizando documentos de licitación. Los kilovatios por hora

generados adicionales tendrán r¡n costo estimado de cerca de 16 milésimas de

Us/kt^tb lo cual lo hace sumamente atractivo, pues el aporte es de energía firme.

Energía media

Costo estimado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

Promotor

Energía media adicional
a Salvajina

Costo esümado

Fecha de iniciación

1.360 gwh

US$285,4 millones

1996

2002

EPSA

200 gwh

US$26 millones

7996

Desviación del río Copomá 113' Se deben conseguir US$4,5 millones para estudios.

Es necesa¡io conduir estudios de prefactibilidad. Se requiere realizar estudios

ambientales. Es un proyecto que reafirma la energía disponible en la cuenca del'río

tt2 coMITE EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA. Presenración a los Aponanes del Fondo Energético.
Junio de 1995.

l¡3 lbidem.
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Calima y rcfuerza no sólo la existente, sino que mejora la viabilidad de las cenhales

futuras.

Promotor

Energía media adicional
(893 gwh)

Costo esümado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

Promotor

Energía media adicional

Costo estimado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

EPSA

162 gwh (Calima I)
223 gwh (Calima II)
358 gwh (Calima III)
150 gwh (Calima IV)

US$75 millones

Primer semestre de 1998

Segundo semestre de 2002

EPSA

358 gwh

US$48"5 millones

Segurrdo semestre de 1997

Segundo semestre de 2002

Desviación del río Digua 114' Hace falta terminar estudios de facübilidad. Es

necesario realizar estudios ambientales. Se requiere diseños -costo aproximado de

US$l millón-. La energía media adicionada a la generación del Alto Anchicayá

representa un incremento del 287" enla producción de esta central lls.

l¡a lbidem.

rt5 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA. Oficina de Planeación. Plan de Expansión de la
Generación y Transmisión de la Energfa Eléctrica para el Suroccidente. 1993/2ü)5 - págs. 25
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Arrieros del Micay 116: El Ministerio del Medio Ambiente confirmó la resolución del

INDERENA que niega factibilidad ambiental al proyecto porque afecta la

biodiversidad de la región. El Frente Energético considera que a esa decisión le

faltaron estudios de soporte, pues cree que el desarrollo sostenible si es posible, arln

en regiones de alto riesgo ambiental si se maneja adecuadamente y que es necesario

un frmte regional común para apoyar la realización de este proyecto.

Promotor

Capacidad prevista

Energía media adicional

Costo estimado

Fecha de iniciación

Fecha entrada en operación

EPSA/ISA

700 mw

3.420 gwh

U59702,6 millones

Sin definir

Sin definir

3.3.3 Transmisión de Energía. Al igual que los proyectos de generación térmica e

hidroeléctrica, las lÍneas de transmisión hacen parte de la infraestructura energética

regional y por ello, son esenciales tanto para la distribución de energéticos a lo largo

de toda la región, como para la recepción de éstos provenientes de otras regiones.

Compensación Reactiva II (Línea Yumbo-La Esmeralda) r17' El proyecto está en

curso normal. Financiación Banco Interamericano de Desarrollo.

116 cOMtrE EMPRESARIAL DEL VALLE DEL cAUcA. Prcsentación a los Aponantes del Fondo Energético.
Junio de 1995.

lr? Ibidem.
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Capacidad instalada en
condensadores

Aumento de capacidad de
transporte de energía

Costo Estimado

Fecha de Iniciación

Fecha entrada en operación

Capacidad de transporte

Energía media

Costo Esümado

Fecha de Iniciación

Fecha entrada en operación

150 mwar

850 gwh

US$10 millones

En proceso

Primer trimestre de 1997

300 mw

1.700 gwh

US$119 millones

Diciembre 1996

Octubre de 1998

Línea San Carlos-Cartago-San Marcos energizada a 230 kv 118' ISA consiguió que

fuera financiada por el Banco Mr¡ndial (BIRF). Se deben terrninar los diseños.

Línea San Marcos-Cartago-San Marcos energizada a 500 kv tle' Financiación BIRF.

Se deben terminar los diseños.

Capacidad de transporte : 200 mw

Energía media : 1.14() gwh

lln lbidcm.

rle lbidem.
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Costo Esümado

Fecha de lniciación

Fecha entrada en operación :

US$40 millones

Diciembre 1.996

Enero del 2000

3.3.4 Situación Energética a Largo Plazo. Enero/96 - Septiembre/00. Las nuevas

generaciones mÍnimas de CORELCA, a níz del aumento del lÍmite de importación a

720 mw y la situación laboral que supuestamente debe reflejarse en menor

disponibilidad térmica son las novedades miás importantes en este análisisr2o.

El siguiente caso presenta reducción en la generación térmica, coir respecto a los

niveles que se presentaban con el anterior límite de importación de CORELCA. Esta

reducción se hace más notoria en los primeros meses del horizonte, en los cuales se

observa la baja disponibitidad producto de la situación laboral. Se espera que el

consumo del gas se reduzca durante la totalidad del horizonte. Las plantas futr¡ras

del Valle y Magdalena Medio presentan, dado el costo de transporte de gas,

generaciones relativamente bajas. Esta situación sugiere la importancia de un nrarco

reglamentario que permita un adecuado suministro de gas al sector eléctrico, a Pesar

de la variabilidad de la demanda por el combusüble 12r.

El objetivo, entonces, es presentar la situación energética para el horizonte de largo

plazo, Ener o / 9 6-Iuli o / 00.

TzTNIERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. Documento ISA CND 95-265. Medellfn, sepriembrc 6 de 1995

l2llbidem.
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TABLA 18. Proyección anual de generación por planta (Srvh)

Plantas 1996 1997 1998 1999 2000

Alto Andricayá
(Hidroeléctrica) 7.437,90 1.550,90 1.509,50 7.510,70 855,90

Bajo Anchicayá
(Hidroeléckica) 517,70 539"30 532A0 534,00 312,70

Calima I
(Hidroeléctrica) 203,00 202,L0 2L7,70 208,00 113,50

Salvajina
(Hidroeléchica) 1.538,40 1.608,40 1.645,50 L.&6,30 1.024,30

Termoyumbo
(Térmica) 51,90 154,80 4,20 8,20 5,50

TOTAL 3.748,90 4.055,50 3.909"30 3.907,20 2.3LL,90

FI'IENTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. Docurnentoise Ctrl¡f 95-265.
Medellín, septiembre de 1995.

.'ii¿r' t'.: j l' ,.-

-i...'. ¡ ¡., riir:,-,
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De acuerdo a la anterior proyeccióry se obsen¡a que finalizando el horizonte de

estudio, la generación propia de las plantas va en decadencia. Esta situación se

analizaconsiderando la misma capacidad con que cuenta en la actualidad el sistema

energético, es decir, suponiendo que en el lapso de üempo analizado no se llevará a

cabo el Plan de Expansión previsto para esta región.

Ante esta situación de deficiencia energética que afecta el desenvólvimiento de la

economía regional, es primordial que los proyectos de generación y transmisión de

energía, contemplados en el Plan de Expansión y aprobados en su tran mayoría por

el Gobierno Nacional, sean ejecutados en la medida en que sean necesarios para así

contrarrestar la deficiencia de energéticos con que cuenta el departamento.

ASPECTOS LEGALES

El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión Reguladora de Energía y Gas

-GREC- en desarrollo de las leyes 742 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley

Eléckica) de 1994 están llevando a cabo la reestructuración del Sector Eléctrico

Colombiano que incluye el nuevo esquerna de mercado para Ia comercialización

de energía 12. La I¡y 143 de 1994 establece el régimen para la generación,

interconexióry transmisión, distribución y comerciaüzación de electricidad en el

territorio nacional.

I:] COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -GREC.. RCSOIUCióN NO. 24 dC JUIiO 20 dC 1995
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A partir de l99\,la crisis financiera, irutitucional y operativa que padeció el Sector

Energéüco, dió lugar a un replanteamiento fundamental respecto al papel del Estado

que se concretó en el diseño de una Ley para el Sector Eléctrico Colombiano, en la

cual se busca mecanismos de mercado,lo que rompe con la planeación centralizada

que caracterí26 aeste subsector en 1991.

En el nrarco de la reestructuración de1 Sector Eléctrico, se han efectr¡ado

modificaciones en la estructura institucional y en el marco legal para permitir la

participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, con el

fin de fortalecer la competencia y estimular la incorporación de nuevas

fuentes de capital. Con las medidas vigentes es posible incorporar la

participación privada en la generación de energía a través de los esquemas de

autogeneración, generación independiente y comPra .de activos, acciones, bonos

o títulos 123.

El esquema de autogeneración se ha definido como la producción de energía

para el consulno propio, ampliando su obietivo de manera que se permita a

grupos de consumidores conformar sociedades generadoras de energía, cuya

producción se venda exclusivamente a los socios, contando con el respaldo del

Sistema de Interconefón Nacional y transportando la energía a través de las

redes de interconexión y distribución de las emPresas públicas. Asimismo, los

esquenras de generación independienüe son aquellos donde la mayor parte de

ta IwIERCOTIEXION ELECTRICA S.A.. Plan de Expansión-Generación-Transmisión , pág' 2'2



r22

la potencia y enefgía producida se venden a terceros, usualmente a emPresas

distribuidoras o grandes consumidores, asumiendo sus inversionistas todos los

riesgos del negocio y parücipando como agentes competiüvos en el mercado de

la energía ua.

De acuerdo a lo anterior, la forma ideal de participación en el Sector Eléctrico sería

aquella en la cual los inversionistas, someüdos a un esquema claro de regulación

estatal, desarrollarán sus proyectos asumiendo los riesgos propios de las diferentes

actividades de la industria eléctrica con la rentabilidad que corresponda al nivel de

riesgo que asuman 12s.

Igualmente, dentro de este ambiente de modemización del sector energético se

pueden enunciar las siguientes disposiciones 1r:

. Dar al Ministerio de Minas y EnergÍa la facultad para eiecutar el control y

vigilancia de las emPresas oficiales de cualquier orden, que desarrollen

proyectos dentro del Plan de Expansión, con el fin de poder disponer en la fecha

requerida de la capacidad que ejecutan'

r2o lbidem.

lzs lbidem.

126 lbidcm, pág' 2o-3.
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Exigir en la elaboración de pliegos, los mecanismos Para desestimular la

solicihrd de garantías con las respectivas penalizaciones, y 
"" 

io' contratos los

estÍmulos para el desmonte de las garantías'

culminar el proceso de reestruch¡ración administrativa y financiera de

empresas del sector, especialmmte definiendo el esquema de subsidios

cruzados y explícitos provenientes del presupuesto nacional' Asimismo' la

forma de pago de estos últimos por parte del Gobierno Nacional a las empresas

del sector.

Eshrdiar la posibilidad de eliminar o reducir los impuestos y aranceles sobre las

inversiones en generación y transmisión, en el período en el cual las tarifas no

cubran los costos.

Utilizar los mecanismos y procedimientos definidos en los documentos CONPES

2606 deagosto de7992y 2647 de febrero deL993,para el desarrollo de proyectos

de generación Y transmisión.

Encargar al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Hacienda y crédito

Público de asegurar los recursos financieros y el establecer los mecanismos Para

ejecutar los estudios de las diferentes opciones de expansión, con el objeto de



ampliar el catárogo de proyectos tanto en e' rado de Ia oferta como o"tl:

demanda.

ANALISIS MATRIZ D.O.F.A.

Ante la alternativa de inversión que se ofrece en este sector, es conveniente analizar

tanto aquellos factores internos y externos que afectan el buen desempeño de esta

actividad, como aquellos que impulsan el desarrollo del mismo' Asimismo'

aprovechar posibles y futruas que bien podrÍan jalonar la economía en su conjunto y

evitar aquellas otras que pueden llegar a oPacar la dinámica del sector energético'

3.5.1 Fortalezas. Actualmente y con la reestructuración del sector energético se

cuenta con aspectos favorables que dinamizariín su comPortamiento' Entre estos

tenemos: La Bolsa de Energía, el sistema de poliductos y gasoductos y las ventaias

del modelo de aPertura económica'

. El mercado energético cuenta con una figura comercial' la Bolsa de Energía'

Aqú, se transa la compra y venta de energía a precios económicos dados Por'un

ambientedecompetencia.esquemadelibreofertaydemanda.Coneste

mecanismo se garantiza el cubrimiento de energía a nivel nacional' lo cual

rePresenta para el departamento, además de una solución a su problema de

gmeración,unaalternativaenlaoptimizaciónderecursosycostos.



r25

El actual ambiente de libre competencia que facilita la entráda de capitales

extranjeros con fines de inversión, así como Ia concesiones otorgadas por el

gobierno que le permite a la empresa privada participar acüvamente en el

mercado energético en iguales condiciones que las enüdades públicas' buscando

con ello eficiencia, productividad y competitividad en las empresas del sector'

o La construcción de un sistema de gasoductos y poliductos que garantizarán el

abastecimiento continuo de combustibles livianos con fines energéticos, 1o cual

estimula el desarrollo de proyectos de generación térmica, Poi su economía y

relativa abr¡ndancia.

g.5.2 Debilidades. Se consideran los aspectos que debilitan el desenvolvimiento

del sector y lo vueh,en ineficiente, como: La irracional utilización de los recursos

naturales y el alto costo de los sen¡icios por la exagerada carga burocrática'

¡ La utilización de recursos hidrarflicos de baja regulación crea una alta

dependencia al sistema de Interconexión Nacional (sIN) para poder garantizar

el cubrimiento de sus necesidades de energía, debido a que su oferta se halla

fuertemente determinada por las condiciones de verano'

o La pesada carga burocráüca es otro problema que enfrentan emPresas

regionales,lo que trae como consecuencia elevados costos de generación con r¡na
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respectil'a reducción en el nivel de rentabiüdady, en algunos casos, ast¡stiendo

pérdidas por el mismo concePto.

3.5.3 Oportunidades. Es necesario, para el departamento, invertir en la búsqueda

de nuevas fuentes de energía, que saüsfagan los requerimientos de energía presente

y futura.

. Aprovechar el potencial de cogeneración que ofrecen los sectores azucarero

pagazo de caña de azúcar) y papelero, como r¡na altemativa al problema de

abastecimiento energéüco que afronta la región. Estos proyectos, aunque

relativamente pequeños, entrarían a suplir las necesidades energéticas de estos

sectores 127.

. Explotación de las energías no convencionales como: energia solar, eólica,

geotérmica y aprovechamiento de la biomasa, entre otras, para contribuir a la

saüsfacción de futuras necesidades energéticas en zonas rurales y urbanas.

. Aprovechar el potencial para generación de r¡nos 12,000 mv\', de una zona

identificada en eI Litoral Pacífico, en donde el nivel de lluvias es mayor, y los

ríos, aunque más cortos, más caudalosos lil.

12? CVC. Oficina de Planeación. it- ¿" Expansión de la Generación y Transmisión de Energía Eléctrica para el

Suroccidente, I 993-2005.

r28 OLARTE, Rubén. Director Departamento Administrativo de Planeación del Valle. Foro "Fururo Energético

del Valle del Cauca". Diciembrc 02 de 1992'



lTl

3.5.4 Amenazas. En nuestro país, estos factores, se deben a situaciones de índole

social, político y económico que en la actualidad afectan el crecimiento de la

economía en general.

¡ La descertificación de Estados Unidos a Colombia, que si bien arirt no ha

afectado al Sector Energético, puede llegar a periudicar las relaciones con la

banca bilateral o mulülateral.

. La vulnerabilidad del sistema de interconexión frente a atentados terroristas, el'

cual no tendrá solución inmediata, ni en el próximo futr¡ro. Es éste u¡r costo

poco valorado, pues se seguirá manteniendo un sistema altamente vulnerable'

desperdiciando quizás oportunidades para generar energía a menores costos 12e.

r2e OLARTE. Rubén. Director Depanamcnto Adminisradvo de Planeación del Valle' Foro "Futuro Energéüco

del Valle del Cauca"' Diciembre 02de 1992'



CONCLUSIONES

La viabilidad de los proyectos mineros y energéticos dependeriá¡r de que en su

formulación se contemple la variable ambiental; buscando siempre satisfacer

nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras

para que satisfagan las suyas.

SECTOR MINERO

La minería como actividad económica del Valle del Cauca debe articularse a los

planes de desarrollo local y regional. No puede.desconocerse que su acüvidad

ha ocasionado impactos negativos sobre el componente hídrico, biológico y

sobre la salud humana, es por esto que se debe atender de manera prioritaria a la

pequeña y mediana minería que, por su mayor dispersión y menor grado de

tecnificaciór9 es menos eficiente y ocasiona graves impactos ambientales.

Esta acüvidad aunque üene una reducida parücipación en el producto interno

bruto regional, debería ocupar un lugar miís destacado como fuente de

canalización, si para esto cuenta con el apooyo de las entidades mcarcagadas de
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promover este sector, ya que fomenta en buena medida sectores como el

manufacturero y la construcción t30.

Si se alcanzan los objeüvos que formula el Plan de Desarrollo Minero, como el

de ser rm soporte técnico y logístico a este sector r31, seguramente los niveles de

crecimiento se rrerán reflejados a medida que avance el proceso, buscando con

ello un desarrollo minero en forma racional, con un enfoque social y sostenible

que armonice con el progreso indushial del país'

Dentro de los productos mineros, es necesario destacar que el nivel de reservas

del carbón en la región no tiene mayor importancia y no son muy halagueñas

sus perspectivas futr¡ras. Sin embargo es necesario llevar a cabo estudios que

perrritan establecer las resen¡as, tanto a nivel de calidad como deprofundidad de

vetas, esto considerando que el carbón es un recurso calorífico que abastece en

glan proporción tanto a Ia industria del Papel como del Cemento.

4.2 SECTOR ENERGETICO

. Si no se desarrollan los proyectos de generación y transmisión que se postulan

dentro del Plan de Expansión Regional, el departamento se vería en dificultades

para abastecer su demanda, incitando una situación de posible racionamiento

tro @BERNACIoN
PI-ANEACION.
1994. Pág.13.

r3t lbidem, pág. 8.

DEL VALLE DEL CAUCA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

Plan de Desarrollo Minero del Valle del Cauca. Tomo II: Minerales Estratégicos'
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que inriediatamente se traduciría en una baja de su producción induskial y en el

crecimiento económico de la región.

Para suplir la demanda de energía se üenen dos opciones: Continuar con la alta

dependencia del sistema interconectado mediante importaciones de energía o,

corutruir proyectos de generación regionales que sean compeütivos desde el

punto de vista de sus costos de inversión. Io ideal es manrtener un adecuado

equilibrio entre las dos alternativas, considerando los riesgos de vulnerabilidad

y confiabilidad, implícitos en la transmisióry donde las importaciones no

deberían ser srayores del 30% de la demanda ru, pernritiendo al'sistema regional

poder reaccionar a tiempo y mantener la conünuidad del servicio.

El esfuerzo para lograr desanollar estos proyectos de cogeneración

conjuntamente entre el sector privado y EPSA, requiere de estímulos y políticas

con criterios de gran apertura, que permita comprar la energía que este sector

pueda generar, ofreciendo además altemativas para que puedan venderla

directamente a otros usuarios usando la red pública para este propósite rra

. Si todos los proyectos mencionados se desarrollan dentro de su curso normal, y

si se consideran las estrategias propuestas, estará asegurada la conünuidad ctel

t3r CvC. Oficina de Plancación. Plan de Expansión de la Generación y Transmisión de Energía Eléctrica para el
Suroccidcnte, 1993-2005.

r33 lbidem, pág.ZS
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abastecimiento de la demanda de la región, y es posible que no se presenten

situaciones críticas como coru¡ecuencia de la depmdencia del suministro de

energía desde el Sistema de Interconexión Nacional rs.

Los planes de abastecimiento de electricidad han sufrido un vuelco radical desde

L99t. Por una parte, la crisis financiera que padeció el Sector dió lugar a un

replanteamiento fundamental respecto al papel del Estado que se concretó en el

diseño de una Ley para el Sector Eléctrico en la cual se busca promover la

eficiencia por medio de la competencia y la introducción de mecanismos de

mercado, lo cual se rompe con la planeación cenhalizada que caracterizó a este

subsector hasta 199L. Por otra parte la crisis de abastecimiento de L992 y 1993

llevó a acelerar la brlsqueda de soluciones de corto plazo con participación de

capitales privados.

El Plan de Expansión busca determinar los requerimientos de los distintos tipos

de generación (térmicas, hidroeléctricas) e indica un conjunto de opciones de

proyectos para el cubrimiento de estas necesidades. El Plan deja a los distintos

agentes, públicos y privados, la posibilidad de escoger la opción que miís les

convenga, o bien, proponer otras que no habían sido en principio consideradas,

y que están acordes con la estrategia adoptada.

rI lbidem. pág. 32
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De acuerdo al estudio realizado por FEN, CARBOCOL y la Universidad de los

Andes sobre la Estimación de los Precios Cumta de los Productos Energéticos en

Colombia-7989, el carbón representa una gran ventaja económica por ser el

energético más económico si se tiene en cuenta su poder calorífico en relación con

otras fuentes energéticas alternativas.



5.1

t.

SECTOR MINERO

RECOMENDACIONES

Es pertinente que un grupo mulüdisciplinario sea quien realice la evaluación

integral de los impactos ambientales, pues la caracterización del medio físico y

los efectos que sobre él producen los proyectos mineros tienen varios

componentes simultáneamente necesarios de considerar y analizar.

o L¿ planificación de la actividad minera debe pretender compaübilizar su

desarrollo con el entorno, de tal manera que no produzca un deterioro que

sobrepase el umbral sobre el cual ya se compromete el patrimonio en cuanto a

recr¡rsos naturales se refiere de las futuras generaciones.

Es preciso destacar que los minerales como recursos no renovables que son,

estiín sujetos al agotamiento, y su durabilidad depende de la manera racional

como en los próximos años se haga uso de ellos, por lo tanto, es necesario

identificar nuevas reservas o la sustitución por otras materias primas, lo que

significa una nueva eápa de búsqueda o de exploración.
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Aquellos inversionistas que deseen llevar a cabo proyectos de Índole minero en

esta región, deben ser conscientes del impacto ecológico que esta actividad

genera y adelanten progranus de recuperación ambiental, al igual que

Programas educativos y divulgativos en pro de la conservación del medio

ambiente.

SECTOR ENERGETICO

En estos tiempos, cuando muchos países temen una crisis energética, el sol,

el viento y los volcanes empiezan a postularse como una fuente alterna de

energía no contaminante, inagotable, barata y que se encuentra al alcance de

la mano. El consumo actual de energía en el planeta proviene principalmente de

combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados y el carbón. De la misma

forma usamos la madera, la hidroelectricidad y la energía nuclear. Estas son

energías costosas, depredadoras y contaminantes, causantes de problemas

ambientales, como el calentamiento del planeta y la lluvia ácida l3s. La energía

eólica, proveniente de los vientos, junto con la solar y la geotérmica, proveniente

de los volcanes, han sido usadas desde hace algunas décadas en Europa y

Norteamérica como alternativas ambientales de bajo costo para sustituir a los

temidos combustibles fósiles.

r3s El Pafs. 'I-as energías del año 20ü)". Mayo 2l de 1995, pág. C7.
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Es necesario que la región del Occidmte Colombiano se constituya en un espacio

para la promoción y propuesta de iniciativas portadoras de futuro que se

desarrollan actualmente en el país. El proceso de apertura económica, política,

social y regional, así como los procesos de internacionalizacióru invesügación y

desarrollo cienüfico y tecnológico, las transformaciones en la organización de la

producciór¡ la equidad, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable

deben abordarse baio una perspectiva regional y nacional, superando la visión

providencial actualmente predominante 136.

Dadas las perspecüvas que ofrece Cusiana, se confiere wr papel primordial al

desarrollo de plantas térmicas utilizando gas nahrral, lo cual representa

múltiples beneficios por los bajos costos de inversióru cortos períodos de

consbrrcción que garantizan la flexibilidad al Plan, calidad y limpieza del

combustible frente a otros derivados del petróleo y del carbón, reducción en

costos de almacenamiento, transporte, pretratamiento y localización cerca a los

centros de consumo, entre otras caracterÍsücas que hacen de esta opción una de

las más atracüvas para el sector privado t3z.

I¡nversión permanente en investigación y desarrollo de programas de eficiencia

energética, infraestructura de generación y comercialización y de nuevas fuentes

alternas de energía que acrecienten la oferta regional.

136 OIARTE. Rubén. Dircctor Depanamento Administrativo de Plane¿ción del Valle. Foro "Futuro Energético
del Valle del Cauca". Diciembre 02 de 1992.

r37 ISA. Revisión Pla¡¡ de Expansión, Generación yTransmisión, | 993. págs. I E-6/ I 8-7.
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