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Capítulo 1. Análisis de demanda laboral 

Introducción 
 

Este documento presenta el análisis de demanda laboral del sector minero subsectores de carbón y 
oro, generado como insumo para construir el piloto del catálogo nacional de cualificaciones para el 
sector. 
 
En este documento, en primer lugar se identifican las ocupaciones misionales relacionadas con el 
sector minero tomando como base la clasificación de ocupaciones DANE (CIUO 08 a.c.), 
posteriormente se revisan las estadísticas de vacantes y se realiza un análisis de la demanda laboral 
satisfecha e insatisfecha en Colombia, de acuerdo a las fuentes de información existentes.  
 
Posteriormente, se presentan las tendencias tecnológicas y organizacionales definidas, la validación 
de las mismas, y las ocupaciones emergentes o en transformación obtenidas mediante el desarrollo 
de la metodología de prospectiva laboral, esto con el propósito de identificar las actividades, 
habilidades, conocimientos y actitudes con mayor demanda en los próximos años; así como las 
ocupaciones que disminuirán su importancia. 
 
El presente ejercicio incluye un análisis de cargos, perfiles y competencias requeridas que se realiza 
para los cargos misionales identificados, de igual forma se establece una matriz de correspondencia 
entre la oferta educativa y los cargos demandados en el mercado laboral. Finalmente, se realiza una 
propuesta de familia ocupacional para el sector y se presentaran los mapas funcional y ocupacional 
que fueron estructurados de acuerdo a los resultados del estudio en sus diferentes etapas.  
 
Este documento, responde a los objetivos específicos definidos para la elaboración del catálogo 
nacional de cualificaciones del sector, toda vez que la información incorporada es obtenida 
mediante procesos de recolección de información, como: la elaboración de entrevistas 
semiestructuradas, panel de expertos y consolidación de estadísticas. 
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1.1. Análisis y clasificación de las ocupaciones existentes 

 
Con objeto de identificar las ocupaciones existentes en Colombia relacionadas con el sector minero, 
se tiene como referencia principal la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada 
para Colombia (CIUO 08 A.C.), dicha clasificación permite la estructuración de estadísticas en 
materia de ocupaciones, teniendo en cuenta que constituye una referencia de carácter 
internacional para determinar parámetros del mercado laboral.  
 
En el mismo sentido el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estructuró la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (CNO) como herramienta fundamental para establecer componentes de formación 
y dinámicas para el mercado laboral.  
 
Para efectos del presente estudio, se realizará la clasificación de las ocupaciones del sector minero, 
de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia (CIUO 
08 A.C.) teniendo en cuenta los objetivos que persigue dicha clasificación, entre los cuales se 
destacan: 
  

- Tratamiento uniforme de datos estadísticos en el ámbito nacional y su 
comparabilidad a nivel internacional. 

- Incorporación de ocupaciones propias de Colombia. 

- Instrumento normalizado que permita mejorar los estándares estadísticos en las 
investigaciones y estudios relacionados con la variable ocupación. 

- Suministra información sobre el empleo y los mercados de trabajo que permitan la 
estructuración de políticas de formación de recurso humano, crecimiento 
económico y mejoramiento de la calidad de vida (CIUO 08 A.C.). 

 
 
La clasificación CIUO 08 A.C. se encuentra estructurada en grupos primarios de ocupaciones (cuatro 
dígitos) quienes conforman el nivel más detallado entre las ocupaciones estos grupos primarios se 
componen de varias ocupaciones caracterizadas porque sus competencias son similares. Las 
ocupaciones de los grupos primarios se encuentran dentro de subgrupos (tres dígitos), estos a su 
vez en subgrupos principales (dos dígitos) que están inmersos en los grupos principales (un digito).  
 
Las ocupaciones existentes en el sector de minas se encuentran directamente relacionados con las 
áreas funcionales, estas tienen que ver con cada una de las actividades desarrolladas durante el 
proceso productivo; de esta manera se pudo establecer que las siguientes ocupaciones son de 
carácter misional en el sector:  
 
 
 

Tabla 1. Ocupaciones misionales del sector minas  

Cargos misionales  

Código CIUO Ocupación 
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1322 Directores de explotaciones de minería. 

2114 Geólogos y Geofísicos. 

2146 Ingenieros de minas, Metalúrgicos y afines. 

3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia. 

3121 Supervisores en ingeniería de minas. 

7542 Dinamiteros y Pegadores. 

8111 Mineros y Operadores de instalaciones mineras. 

8112 Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y 
rocas. 

8113 Perforadores y Sondistas de pozos y afines. 

9311 Peones de minas y canteras. 

Fuente: elaboración propia a partir de CIUO 08 A.C. 

 

1.2. Análisis de vacantes 

 
Resulta de gran complejidad encontrar fuentes de información que permitan identificar las vacantes 
y puestos de trabajo disponibles en el sector minero colombiano.  
 
Como principal herramienta para este análisis estadístico, se consultaron los datos del Servicio 
Público de Empleo (SPE) quien consolida las vacantes publicadas a nivel nacional por parte de las 
empresas en diferentes plataformas electrónicas de búsqueda y consecución de empleo. Como 
resultado, dentro de la base de datos suministrada por este Servicio se identificaron vacantes 
existentes relacionadas con la industria minera de carbón, pero no se encontró información para el 
subsector de oro. 
 
Esta situación, nos genera una invitación para el sector; en relación a la reflexión acerca de las 
fuentes de búsqueda de personal y la documentación que dejamos de estos procesos, ya que 
actualmente, encontramos que existe la necesidad de contar con información de vacantes y 
herramientas de seguimiento y monitoreo a la oferta y demanda laboral en el sector.  
A continuación, se presenta el análisis de las vacantes en las que se encontraron cinco ocupaciones 
misionales del sector de carbón; con base en la información del Servicio Público de Empleo para el 
año 2015 hasta junio de 2016, suministrada por el equipo PNUD. Se hace necesario aclarar que de 
acuerdo a la limitación que existe en la información estadística, el análisis se restringió solo al sector 
carbón y a los siguientes cargos misionales: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines, Técnicos de 
minas y metalurgia, Mineros y Operadores de instalaciones mineras, Geólogos y Geofísicos, y 
Perforadores y Sondistas de pozos y afines. 
 

Tabla 2. Vacantes por departamento 

 

 Antioquia Boyacá Cesar 
Cundinamarc

a 
La 

Guajira Total 
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Ingenieros de minas, 
metalúrgicos y afines. 11 18 5 2 1 37 

Técnicos de minas y 
metalurgia. 3 10 10 5 8 36 

Mineros y Operadores de 
instalaciones mineras. 9 14 4 4 1 32 

Geólogos y Geofísicos. 3 2 0 1 0 6 

Perforadores y Sondistas de 
pozos y afines. 1 3       4 

Total 27 47 19 12 10 115 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el SPE. 

 
 
 
 

 
Grafico 1. Participación departamental en las vacantes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

Grafico 2. Participación de las ocupaciones en las vacantes 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
En general, se observa que las vacantes registradas se encuentran en su mayoría en el departamento 
de Boyacá quien representa un 41% del total. Posteriormente, los departamentos de Antioquia y 
Cesar participan en un 23% y 17% respectivamente, otros departamentos como Cundinamarca 10% 
y La Guajira 9% también muestran vacantes para cargos en el sector minero. Se evidencia que los 
departamentos del país en donde se registran vacantes para el sector corresponden directamente 
con las zonas con mayor dinámica de explotación de minerales.  
 
La Tabla 3 permite apreciar que la mayor cantidad de vacantes registradas corresponde a los 
Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines con un 32% del total de las vacantes; por su parte los 
Mineros y Operadores de instalaciones mineras tienen una participación del 28%, estas dos 
ocupaciones se encuentran principalmente en los departamentos de Antioquia y Boyacá.  
 
Asimismo; se observa que el porcentaje de las vacantes registradas para los técnicos de minas y 
metalurgia es 31%, dichas vacantes se concentran principalmente en Departamentos como Boyacá, 
Cesar y La Guajira. De otra parte, se infiere que solo el 9% restante (10 vacantes) hacen referencia 
a geólogos y geofísicos y a los perforadores y sondistas de pozos y afines. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Vacantes por rango salarial 
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Ingenieros de 
minas, 
metalúrgicos 
y afines. 2 1 4 3 1 4 7 6 5 4  

Técnicos de 
minas y 
metalurgia. 1 6 4   10 5 7 2 1  

Mineros y 
Operadores 
de 
instalaciones 
mineras.   1 15 1 10 1 1 2  1 

Geólogos y 
Geofísicos. 2  1 1     2   

Perforadores 
y Sondistas 
de pozos y 
afines.   1 2  1      

Total 5 7 11 21 2 25 13 14 11 5 1 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el SPE. 

 
El mayor rango salarial en el que se encontró el porcentaje más alto de vacantes fue el 
correspondiente entre un millón y un millón quinientos mil pesos, este represento el 21% de las 
vacantes analizadas. De forma desagregada en los rangos de salarios por ocupaciones, se observa 
que alrededor del 48% de las vacantes de Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines tienen un 
salario entre un millón y medio y cuatro millones de pesos; mientras que el 61% de los Técnicos de 
minas y metalurgia presentan un salario entre uno y tres millones de pesos. Por su parte, para los 
Mineros y Operadores de instalaciones mineras, el 46% de las vacantes ofertadas presentan un 
salario del salario mínimo y 884 mil pesos, ofreciéndose también 10 vacantes (31%) con un salario 
de uno a un millón y medio de pesos. En las vacantes para Geólogos y Geofísicos son que no 
especifican y entre tres y cuatro millones de pesos. Finalmente para los Perforadores y Sondistas de 
pozos y afines, los salarios están, entre el mínimo y $824.000. 
 

 

Tabla 4. Vacantes por nivel educativo 
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Ingenieros de minas, metalúrgicos y 
afines. 3     1   1 26 5 1 

Técnicos de minas y metalurgia.     1 1 21 12 1     

Mineros y Operadores de instalaciones 
mineras. 20   1 6   1 2 2   

Geólogos y Geofísicos.           1 4 1   

Perforadores y Sondistas de pozos y 
afines. 2 1   1           

Total 25 1 2 9 21 15 33 8 1 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el SPE.  

 
Grafico 3. Vacantes por nivel educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Las vacantes publicadas que precisan el nivel universitario, corresponden al 28% de las vacantes 
registradas, por su parte la educación técnica y tecnológica tienen una participación considerable 
en las ofertas labores, en su orden, el nivel técnico presenta el 18% mientras que el nivel de 
tecnólogo ostenta el 13% de la totalidad de vacantes analizadas siendo los niveles más 
representativos en las estadísticas. Para niveles educativos como especialización y maestría el 
porcentaje de las vacantes es inferior con un 8% del total de ofertas laborales. 
 
 

Tabla 5. Vacantes por nivel de experiencia 
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Ingenieros de minas, metalúrgicos y 
afines. 4 4 6 9 11 3 

Técnicos de minas y metalurgia. 1 6 7 6 14 2 

Mineros y Operadores de instalaciones 
mineras. 5 5 10 3 8 1 

Geólogos y Geofísicos. 1   1   3 1 

Perforadores y Sondistas de pozos y 
afines.       3   1 

Total 11 15 24 21 36 8 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el SPE. 

Grafico 4. Vacantes según experiencia solicitada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Con respecto al tiempo de experiencia solicitado en las vacantes publicadas en el SPE, se observa 
que el mayor porcentaje de vacantes (31%) corresponde a la experiencia mayor a 24 meses. 
 
Para el 70% de las vacantes registradas para los Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines se 
requiere un nivel de experiencia entre 7 y 24 meses. La mayor cantidad de vacantes solicitadas para 
los Técnicos de minas y metalurgia requieren que cerca del 40% cuenten con una experiencia mayor 
a 24 meses. Para la ocupación de Mineros y Operadores de instalaciones mineras, el 31% de las 
vacantes requieren entre 7 y 12 meses de experiencia, mientras que el 25% establece que se tenga 
una experiencia mayor a dos años. De los seis Geólogos y Geofísicos solicitados se requieren 3 con 
una experiencia mayor a los 24 meses; mientras que de los 4 Perforadores y Sondistas de pozos y 
afines, tres deben contar con una experiencia entre 13 y 24 meses. 

1.3. Demanda laboral del sector en Colombia 

Demanda de mano de obra por ocupaciones en las actividades mineras 
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Los “Mineros, canteros y asimilados” en las dos clases señaladas, representan el 69% del total 
ocupado; otro 16% corresponde a trabajadores en la actividad minera, pero en ocupaciones 
residuales. El 15% restante se reparte en 8 ocupaciones diferentes, ninguna de ellas con muy poca 
representación numérica. Los Mineros, Canteros y asimilados pierden 2000 (2,3%) personas en el 
período 2008-2014; los trabajadores en “otras ocupaciones” permanecen en igual valor; la 
variabilidad en las restantes ocupaciones puede ser aleatoria y determinada por el reducido número 
de observaciones en las celdas. 

 
Gráfico 5. Personal ocupado en actividades relacionadas con la minería, por ocupación. Promedios 

móviles 2008 y 2014 (miles) 

 

Demanda laboral satisfecha 

 
La industria minera para cada una de sus fases de operación requiere de los siguientes cargos de 
carácter misional:  
 

- Ingenieros metalúrgicos y de minas. 

- Técnicos metalúrgicos y de minas. 

- Supervisor (tratamiento de metales, de sustancias químicas básicas y materias 
afines, de construcciones y obras). 

- Minero, Cantero, Dinamitero, Lavador de oro, Sondista. 

- Operarios de los tratamientos químicos. 
 
Con el fin de realizar un análisis del comportamiento laboral de estas ocupaciones se tienen las 
siguientes variables según resultados obtenidos durante el año 2008 y el año 2015: informalidad, 
ingreso salarial promedio, número de ocupados, años de escolaridad y experiencia. 
 

Tabla 6. Demanda laboral satisfecha por ocupaciones misionales 
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% 

Informalidad 
Ingreso salarial 

promedio 
Número de 
ocupados 

Años de 
escolaridad 
promedio 

Experiencia 

Ocupación 
(cargo misional) 

2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 
200

8 
2015 

Ingenieros (civil, 
eléctrico, 
electrónico, 
mecánico, 
químico, 
metalúrgicos, 
minas e 
industrial). 

5,8% 4,9% $2.575.005 $3.026.644 122.129 179.927 17 17 20 20 

Técnicos en 
(ingeniería civil, 
eléctrico, 
electrónicos, 
mecánicos, 
químico, 
industrial, 
metalúrgicos, 
minas, de la 
industria). 
Topógrafos. 

7,1% 8,2% $1.121.269 $1.357.707 153.559 439.880 13 13 16 17 

Supervisor 
(tratamiento de 
metales, de 
sustancias 
químicas básicas 
y materias 
afines, de 
construcciones y 
obras). 

70,3% 74,2% $390.308 $506.064 118.853 99.563 4 5 18 19 

Minero, 
Cantero, 
Dinamitero, 
Lavador de oro 
y Sondista 

33,4% 28,2% $685.716 $836.165 7457 3875 8 8 21 18 

Operarios de los 
tratamientos 
químicos, 
Destilador, 
Carbonero 
(vegetal). 

73,2% 78,1% $502.297 $723.823 117.838 
111.62

9 
7 8 21 24 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en la GEIH. 
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De manera general se puede observar que la ocupación de Ingenieros presento una informalidad de 
4,9% durante el año 2015, registrando una disminución de 0,9% con respecto a lo que se había 
registrado durante el año 2008. En el ingreso salarial promedio para esta ocupación se presenta un 
aumento del 17,5% en el 2015 con respecto al año 2008, para este mismo periodo de tiempo el 
número de ocupados de los profesionales en Ingenierías aumentó un 47%, mientras que los años 
de escolaridad y la experiencia se mantuvieron constantes, 17 y 2 años respectivamente. 
 
Para los sectores de minería de oro y carbón existen ocupaciones misionales de carácter técnico, 
más exactamente en el área de minas y metalurgia. A nivel general, el grado de informalidad en 
estas ocupaciones técnicas aumentó en 1,1% entre el año 2008 y el año 2015; para este mismo 
periodo de tiempo el ingreso salarial promedio aumentó un 21%, el número de ocupados durante 
los siete años estudiados aumentó considerablemente, pasando de 153.559 ocupados en el año 
2008 a tener 439.880 en el año 2015; por su parte, los años de escolaridad se mantuvieron 
constantes y la experiencia laboral exigida paso de dos años a uno.  
 
El Supervisor de labores mineras presentó un aumento de 5,4% durante los dos periodos objeto de 
comparación, el ingreso salarial aumentó 30%, se registró una disminución equivalente al 16% en el 
número de ocupados de estas profesiones, mientras que los años de escolaridad y experiencia 
aumentaron en un año, pasando de 4 a 5 en escolaridad y de 1 a 2 en cuanto a experiencia. 
 
Se puede observar que la ocupación de Minero tuvo la mayor disminución entre las ocupaciones 
misionales de los subsectores de oro y carbón, esta disminución se da en un 48% en el 2015 con 
relación a los ocupados en el año 2008, la variable de informalidad disminuyó en 15,8%, mientras 
que el ingreso salarial se mostró de manera creciente 22% entre los años comparados. Los años de 
escolaridad se mantuvieron constantes, mientras que en el año 2008, la experiencia requerida para 
esta ocupación era de tres años, en el año 2015 no se requirió experiencia alguna para desarrollar 
esta actividad. 
 
Seguidamente, otra ocupación misional la constituye el Operario de tratamientos químicos 
(subsector oro), este presenta un aumento en la informalidad de 6,7%, el ingreso salarial aumentó 
44% durante el periodo comparado, el número de ocupados disminuyó en 5%. Los años de 
escolaridad para esta ocupación aumentaron un año y la experiencia del cargo paso de ser de tres 
años a seis años. 
 
En términos generales y considerando la dinámica laboral de las ocupaciones misionales del sector 
minero en los subsectores de carbón y oro, se establece una disminución considerable en 
informalidad dentro de las ocupaciones de Ingenieros y Mineros, en contraste con las ocupaciones 
técnicas que desarrollaron el mayor incremento en porcentajes de informalidad. El ingreso salarial 
promedio aumentó en cada una de las ocupaciones, sin embargo, se destacan los operadores 
químicos como la ocupación que más tuvo incremento del año 2008 al año 2015, (44%), mientras 
que los Ingenieros presentan el menor porcentaje de aumento de ingreso salarial promedio (18%). 
Las ocupaciones técnicas representan el mayor incremento en el indicador de número de ocupados, 
contrario a la ocupación de minero que disminuyó notablemente del periodo 2008 al periodo 2015 
(46%).  
 

Tabla 7. Demanda laboral satisfecha por niveles educativos 
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 2008 2015 

Niveles 
educativ

os 

% 
Informalid

ad 

Ingreso 
salarial 

promedio 

Número de 
ocupados 

% 
Informalidad 

Ingreso salarial 
promedio 

Número de 
ocupados 

Primaria 70,3% $390.308 118.853 74,2% $506.064 99.563 

Secunda
ria 

55,1% $570.810 1.153.055 
56,1% $773.992 1.367.945 

Media 27,9% $867.028 20.323 38,3% $1.083.265 17.963 

Superior 8,3% $2.116.011 1.156.827 6,9% $2.638.676 1.766.951 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en la GEIH. 

Se puede inferir que la población trabajadora informal para los dos años de corte se va reduciendo 
a medida que aumenta el nivel educativo, sin embargo se observa un incremento de la informalidad 
del 2008 al 2015 en todos los niveles de educación excepto el nivel superior, que pasa de 8,3% en 
2008 a 6,9% en 2015. Con respecto al ingreso salarial promedio éstos presentan una lógica racional 
ya que se van incrementando a medida que aumenta el nivel educativo, cabe resaltar que para los 
dos años de estudio dicho ingreso promedio es menor que el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) para la población trabajadora que tiene primaria. Finalmente, la población con educación 
superior es la mano de obra mayormente demandada por el sector en los dos años, seguido de los 
ocupados con secundaria. 
 

Tabla 8. Demanda laboral satisfecha por años de experiencia 

 

 2008 2015 

Años de 
experiencia 

% 
Informalidad 

Ingreso salarial 
promedio 

Número 
de 

ocupados 

% 
Informalidad 

Ingreso salarial 
promedio 

Número de 
ocupados 

Entre 15 y 
20 años 

31,4% $1.123.285 1.617.211 22,3% $1.759.328 1.887.658 

Entre 21 y 
25 años 

23,9% $1.926.596 831.848 41,8% $1.918.017 1.364.764 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en la GEIH. 

Nota: los años de experiencia son calculados como la edad de la persona menos 18 años. 

 
 
Se observa en la Tabla que la demanda laboral satisfecha informal que tiene entre 15 y 20 años de 
experiencia, se redujo en 9,1% del 2008 al 2015, pasando de 31,4% a 22,3%, respectivamente; 
mientras que sucedió lo contrario para los que tienen experiencia entre 21 y 25 años, aumentando 
la informalidad de periodo a periodo en un 18% aproximadamente, conduciendo a afirmar que en 
el periodo de análisis entre más años de experiencia tenga la población ocupada demandada mayor 
es el nivel de informalidad. En cuanto a los ingresos salariales promedio se aprecia que se 
incrementan de un año a otro para las dos categorías de años de experiencia. La cantidad de 
ocupados del 2008 a 2015 para la población con experiencia entre 20 y 25 años aumentó en un poco 
más de 270 mil personas y la demanda de trabajadores entre 21 y 25 años de experiencia, se 
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incrementó en un 65% aproximadamente, pasando de 831.848 a 1.364.764 ocupados del 2008 a 
2015. 
 
Otras estadísticas analizadas corresponden al Observatorio Laboral para la Educación, se presenta 
una caracterización de los trabajadores cotizantes para el año 2015 según los subsectores 
económicos que competen al sector de minas. 
 
 
 
Tabla 9. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y 

la industria 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género 
Salario 

promedio 

Geología 1 Santander M $1.300.000 

Especialización en gestión ambiental 1 Bogotá, D.C. F $1.350.000 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá, D.C. F $800.000 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá, D.C. M $650.000 

Tecnología en electricidad industrial 6 Bogotá, D.C. M $864.574 
Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 
Para el sector de referencia, en el 2015 hubo 10 trabajadores cotizando, de los cuales el 90% 
estudiaron en Bogotá, D.C. Se evidencia también que el 80% de los trabajadores son hombres y 60% 
son Tecnólogos en electricidad industrial. Por último, el salario promedio de los diez trabajadores 
es de $496.457. 

 

Tabla 10. Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género Salario promedio 

Tecnología ambiental 1 Santander F $1.285.000 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá D.C. F $644.350 
Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 
Con respecto al sector de comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos, solo cotizaron 
dos mujeres tecnólogas, cuyo salario promedio fue de $964.675. 
 

Tabla 11. Extracción de metales preciosos 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género 
Salario 

promedio 

Ingeniería de minas y metalurgia 1 Antioquia F $2.375.000 

Ingeniería de minas 1 Boyacá M $3.060.000 

Trabajo social 1 Caldas F $7.088.000 

Geología 2 Caldas M $2.000.000 

Trabajo social 1 Santander M $3.000.000 

Geología 1 Santander F $644.350 

Tecnología en topografía 2 Quindío M $1.954.500 
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Denominación del programa Cotizantes Departamento Género 
Salario 

promedio 

Salud ocupacional 1 Quindío M $3.350.000 

Salud ocupacional 1 Tolima M $3.485.000 

Trabajo social 1 Valle del Cauca F $644.350 

Tecnología agroambiental 1 Cauca M $745.000 

Especialización en organizaciones, 
responsabilidad social y desarrollo 1 Bogotá, D.C. F $7.256.000 

Tecnología en gestión publica ambiental 1 Bogotá, D.C. M $1.015.000 

Maestría en gerencia ambiental 1 Bogotá, D.C. M $7.531.000 

Especialización en salud ocupacional 1 Santander M $1.150.000 

Especialización en salud ocupacional 1 Santander F $644.350 

Tecnología en control ambiental 2 Nariño M $1.394.000 

Tecnología en gestión integrada de la calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional 1 Bogotá, D.C. F $1.200.000 

Tecnología en salud ocupacional 4 Bogotá, D.C. F $820.763 

Maestría en gestión y evaluación ambiental 1 Bogotá, D.C. M $15.400.000 

Tecnología en electricidad industrial 1 Bogotá, D.C. M $922.000 

Tecnología en sistemas de gestión ambiental 1 Antioquia M $644.350 

Tecnología en sistemas de gestión ambiental 2 Antioquia F $822.175 
Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 
En cuanto al subsector de extracción de metales preciosos, 30 trabajadores cotizaron en el 2015, de 
los cuales el 43% fueron mujeres. El 30% de los cotizantes estudiaron en Bogotá, D.C. y el 13% en 
Antioquia y Santander. El salario cotizado más alto fue el de una mujer con Maestría en gestión y 
evaluación ambiental, con un salario de $15.400.000. 
 

Tabla 12. Extracción y aglomeración de carbón lignítico 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género Salario promedio 

Ingeniería de minas 1 Norte Santander F $800.000 

Ingeniería ambiental 1 Bogotá, D.C. M $1.170.000 

Ingeniería ambiental 1 Bogotá, D.C. F $1.500.000 

Ingeniería ambiental 1 Bogotá, D.C. M $1.500.000 

Tecnología en control ambiental 1 Nariño M $644.350 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá, D.C. M $1.047.000 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 
En el 2015, cotizaron 6 trabajadores en el subsector de extracción y aglomeración de carbón 
lignítico, de los cuales 4 trabajadores se educaron en la ciudad de Bogotá, D.C.. Se observa que 
cuatro de los seis trabajadores son hombres; y el salario promedio de los seis trabajadores fue de 
$1.110.225. 
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Tabla 13. Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra) 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género 
Salario 

promedio 

Ingeniería metalúrgica 1 Boyacá M $2.196.000 

Ingeniería de minas 5 Boyacá M $1.545.840 

Ingeniería de minas 1 Boyacá F $644.370 

Ingeniería geológica 1 Boyacá F $644.350 

Ingeniería geológica 1 Boyacá M $2.1960.00 

Especialización en salud ocupacional y 
prevención de riesgos laborales 4 Boyacá M $2.447.838 

Especialización en salud ocupacional y 
prevención de riesgos laborales 1 Boyacá F $946.000 

Ingeniería de minas 8 Nte Santander M $2.092.047 

Ingeniería ambiental 1 Nte Santander M $1.600.000 

Especialización en evaluación del impacto 
ambiental de proyectos 1 Bogotá D.C F $2.500.000 

Especialización en gerencia en salud ocupacional 1 Bogotá D.C M $1.987.000 

Especialización en seguridad industrial, higiene y 
gestión ambiental 1 Bogotá D.C M $2.000.000 

Especialización en desarrollo social 1 Atlántico F $3.503.000 

Especialización en gerencia en salud ocupacional 1 Bogotá D.C M $1.513.000 

Ingeniería de minas 2 Cesar F $644.675 

Ingeniería de minas 3 Cesar M $818.117 

Especialización en gestión ambiental 1 Bogotá D.C M $3.500.000 

Ingeniería eléctrica 1 Bolívar F $1.013.000 

Especialización en ingeniería ambiental 1 Boyacá M $644.350 

Especialización en salud ocupacional 1 Santander F $2.000.000 

Tecnología en control ambiental 3 Nariño F $1.244.784 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá D.C M $1.700.000 

Tecnología en salud ocupacional 12 Bogotá D.C F $724.300 

Tecnología en supervisión de labores mineras 5 Boyacá F $972.210 

Tecnología en supervisión de labores mineras 18 Boyacá M $1.325.653 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 
En lo referente al subsector de extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra), el 50% de los 
trabajadores estudiaron en Boyacá, mientras que el 23% lo hicieron en Bogotá, D.C.. El 61% de los 
cotizantes son hombres y 18 son Tecnólogos en supervisión de labores mineras, registrando un 
salario de $1.325.652. Por su parte, la mayor cantidad de mujeres empleadas (12 personas) 
estudiaron Tecnología en salud ocupacional, presentando un salario promedio de $724.300 pesos. 
 

Tabla 14. Extracción y aglomeración de turba 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género Salario promedio 

Ciencia política 1 Bogotá, D.C. F $2.200.000 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 1 Santander F $1.243.846 
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Salud ocupacional 1 Quindío F $1.800.000 

Ingeniería ambiental 1 
Norte de 

Santander F $1.260.000 

Ingeniería ambiental 1 Bogotá, D.C. M $2.900.000 

Especialización en gobierno y gestión 
pública territoriales 1 Bogotá, D.C. F $5.928.000 

Especialización en salud ocupacional 1 Magdalena F $2.300.000 

Maestría en gerencia ambiental 1 Bogotá, D.C. M $14.308.000 

Especialización en salud ocupacional 1 Santander F $2.139.000 

Especialización en salud ocupacional 1 Santander M $2.887.000 

Tecnología en salud ocupacional 1 Magdalena M $2.277.857 

Tecnología en salud ocupacional 1 Magdalena F $819.000 

Técnica profesional en operación de 
sistemas de manejo ambiental 1 Santander F $1.054.000 

Especialización en gestión de la 
responsabilidad social empresarial 1 Bogotá, D.C. M $4.071.000 

Tecnología en control ambiental 1 Nariño M $1.580.000 

Tecnología en gestión integrada de la 
calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional 1 Bogotá, D.C. F $900.000 

Tecnología en salud ocupacional 6 Bogotá, D.C. F $1.223.725 

Tecnología en salud ocupacional 1 Bogotá, D.C. M $700.000 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

Para el subsector de extracción y aglomeración de turba, cotizaron 23 trabajadores en el 2015, de 
los cuales cerca del 56% estudiaron en Bogotá, D.C.. El empleado que cotizó el mayor salario en el 
sector es Magíster en gerencia ambiental, con un poco más de 14 millones de pesos; mientras que 
en Tecnólogo en salud ocupacional percibió un salario de $700.000. En este sector la demanda 
laboral en su mayoría está representada por mujeres con alrededor de un 70%. 
 
Tabla 15. Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción 

Denominación del programa Cotizantes Departamento Género 
Salario 

promedio 

Tecnología en salud ocupacional 3 Bogotá, D.C. M $2.226.667 

Tecnología en electricidad industrial 1 Bogotá, D.C. M $1.263.000 

Fuente: cálculos propios PNUD con base en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

Por último, para este subsector de referencia, solo cotizaron 4 hombres, que estudiaron en Bogotá, 
D.C. programas tecnológicos, registrando un salario promedio de $1.744.833. 
 

Demanda laboral insatisfecha 

 
Se considera demanda laboral insatisfecha a la medición de los puestos de trabajo que las empresas 
no logran encontrar en el mercado laboral; la causa general se encuentra constituida por la ausencia 
de oferta de trabajadores con competencias específicas acordes a requerimientos realizados en la 
industria. 
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Ante la carencia de fuentes de información estadística que establezca datos con respecto a la 
demanda laboral insatisfecha en el sector, se desarrollaron entrevistas a empresas productoras de 
carbón y oro (ver Anexo 1) en las que se interrogó acerca de las ocupaciones con mayor dificultad 
de consecución en el mercado laboral, de esta manera se pudo identificar que para las empresas 
resulta complejo encontrar perfiles laborales en las siguientes ocupaciones: 
 

Tabla 16. Ocupaciones de difícil consecución 

Código CIUO 
08 A.C. 

Denominación ocupación CIUO 08 
A.C 

Denominación según expertos 
consultados 

1322 Directores de explotación minera. Administrador minero. 

9311 Obreros y Peones de minas y canteras. 
Trabajadores de desarrollo minero. 
Picadores. 

8111 
Mineros y operadores de instalaciones 

mineras. 
Operador logístico experto en minería. 

8112 
Operadores de instalaciones de 

procesamiento de minerales y rocas. 
Mineros calificados. 

7542 Dinamiteros y Pegadores Técnicos de activación. 

2114 Geólogos y Geofísicos. 
Gerente de exploración. 
Hidrogeólogos. 
Geotecnistas. 

2146 
Ingenieros de minas, metalúrgicos, y 

afines. 

Ingeniero de minas. 
Ingeniero metalúrgico. 
Ingeniero de minas especialista en modelos 
geológicos. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Resulta importante aclarar que las denominaciones para algunas ocupaciones dentro del sector son 
diferentes a las presentadas por la CIUO 08 A.C, de esta manera, y posterior a realizar una 
comparación de las funciones realizadas en cada ocupación, se establece una asociación entre 
dichas denominaciones.   
 
También se evidenciaron algunas ocupaciones transversales que requieren conocimientos 
específicos de minería, y que son consideradas de difícil consecución; entre las cuales se 
encontraron: 
 
 

Tabla 17.  Ocupaciones transversales de difícil consecución. 

Código 
CIUO 08 

A.C. 
Denominación ocupación CIUO 08 A.C. 

Denominación según expertos 
consultados 

2611 Abogado Abogado experto en minería. 

3257 
Inspectores de seguridad, salud 

ocupacional, medioambiental y afines. 
Interventor en salud ocupacional. 
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1344 
Directores de Servicios de bienestar 

social 
Director social. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Dentro del análisis de la demanda insatisfecha también se reconocen los siguientes perfiles 
ocupacionales que presentan mayor inestabilidad o alta rotación en las nóminas de las empresas 
consultadas: 
 
 
 

Tabla 18. Ocupaciones misionales con alta rotación 

Código 
CIUO 08 

A.C. 
Denominación ocupación CIUO 08 A.C 

Denominación según expertos 
consultados 

2114 Geólogos y Geofísicos. Geólogo. 

3117 Técnicos de minas y metalurgia. Controlador de procesos mineros. 

8111 
Mineros y Operadores de 

instalaciones mineras. 
Operador minero. 

9311 Obreros y Peones de minas y canteras. 
Trabajadores de desarrollo minero. 

Picadores. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Entre las ocupaciones de mayor inestabilidad o alta rotación en las nóminas de las empresas y que 
no se consideran misionales se encuentran: 
 

 

Tabla 19. Ocupaciones no misionales con alta rotación 

Código 
CIUO 08 

A.C. 
Denominación ocupación CIUO 08 A.C. 

Denominación según expertos 
consultados 

2142 Ingenieros civiles. Ingeniero civil. 

2143 Ingenieros medioambientales. Ingeniero ambiental. 

2635 
Profesionales de trabajo social y 

consejeros. 
Trabajador social. 

Fuente: elaboración propia. 

El cambio cualitativo en la demanda 

 
En las actividades relacionadas con la minería, la utilización de mano de obra con educación superior 
es muy baja, en 2008 únicamente 7588 personas (8,7% del total) habrían obtenido el título como 
profesionales o técnicos; en 2014 suben a 11.331 (10,4% del total), pero aún con muy poca 
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representatividad. Al interior del grupo con mayor educación, las preferencias son por el personal 
con educación técnica y tecnológica. Exceptuando el bache que se produce en 2013, La demanda 
por estos profesionales ha venido en aumento, pasa de 4761 en 2008 a 7022 en 2014; quienes 
cuentan con grado universitario o superior, crecen hasta 2012, pero caen en 2013 y 2014. 
 

Gráfico 6. Profesionales y técnicos en actividades relacionadas con la minería, según el título 
obtenido. Promedios móviles 2008 a 2014 (miles). 

 

 

1.4. Personal ocupado en actividades relacionadas con la minería 
de oro y carbón 

 
El personal ocupado en la en la extracción minera y las actividades conexas ha crecido en el 
período 2008-2014. No obstante, el mayor valor se presenta en 2011 (1’498.884), en 
términos generales, su comportamiento ha sido al alza, entre 2008 y 2014 su crecimiento 
anual es de 2,1%. 
 
Al contrario de lo que pasa con la mano de obra ocupada, el peso relativo de esta, frente a 
la totalidad de trabajadores en el país, ha disminuido su importancia relativa de 7,7% en 
2009 a 7,1% en 2014. 
 

Gráfico 7. Personal ocupado en actividades relacionadas con la minería. 
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Cuando se toman en forma independiente las clases, se observa que el personal ocupado 
en “Extracción de metales preciosos” siempre es mayor que el ocupado en la “Extracción 
de carbón” y la diferencia entre ellas es creciente hasta el año 2012, año a partir del cual 
comienza a disminuir. La población en la producción de carbón y sus derivados experimenta 
una caída significativa entre 2008 y 2010; en los años siguientes sus valores se estabilizan 
en cerca de 35.000 personas.  
 
Los ocupados en la extracción de metales preciosos crecen hasta 2012; con referencia de 
este año, en 2013 pierden 7000 personas y en 2014 16.000. 
 

Gráfico 8. Población ocupada en actividades relacionadas con la minería, por clase. Promedios 
móviles 2008 y 2014 (miles). 
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1.5.  Comportamiento del sector productivo 
 

Los cuadros de publicación de las Cuentas Nacionales presentan el VA para la “Producción 
de carbón, lignito y turba; no así para los metales preciosos que se encuentra en el gran 
agregado “Extracción de minerales metalíferos”; no obstante, el comportamiento del VA 
para cada una de las clases muestra elementos interesantes: 
 

 Mientras que la extracción de carbón y sus derivados pierde personal o permanece 

estable a niveles inferiores a los observados en 2008 y 2009, el valor agregado de la 

producción, en términos generales, siempre va en aumento (entre 2008 y 2014 

crece un 19%). Esta constante estaría indicando la mayor introducción de cambio 

tecnológico ahorrador de mano de obra con el que se incrementa la producción, sin 

tener que incorporar un mayor número de trabajadores. 

 

 Lo contrario sucede con la extracción de minerales metalíferos (Extracción de 

minerales de hierro, Extracción de metales preciosos, Extracción de minerales de 

níquel, Extracción de otros minerales metalíferos), de ellos, la Extracción de metales 

preciosos representa, a lo largo del período, cerca del 97% del total, de esta forma, 

se puede asegurar que mientras que, en el periodo 2008 y 2014, el personal ocupado 

se aumenta en forma significativa, el VA no presenta notorias variaciones. Entre 

otras cosas, este comportamiento podría atribuirse, por una parte, a que el sector 

es cada vez más informal; o, por otra bastante improbable, a que ha habido 

reducción del costo de la producción. 

 
Gráfico 9. Valor agregado por encadenamiento. Extracción de carbón y de minerales 
metálicos, clases seleccionadas 2000-2014 (miles de millones constantes, base 2005) 
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Fuente: DANE 2016. Cuentas Anuales Nacionales de Colombia. Cuadros de publicación, 
base 2005. 
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1.6.  Los desequilibrios de la fuerza de trabajo 
 

Por la baja representatividad numérica de profesionales y técnicos en actividades 
relacionadas con la minería, las tasas de desempleo son inciertas; no obstante, los 
valores no presentan oscilaciones fuertes, lo cual podría indicar que las tasas de 
desempleo presentan niveles inferiores a los observados para la economía en su 
conjunto y que pueden haber experimentado ligeros incrementos al final del período. 
 

Gráfico 10. Tasas de desempleo de los profesionales y técnicos en actividades relacionadas con la 
minería, según grupos especiales. Promedios móviles 2008 a 2014 

 

 
Fuente: DANE. GEIH. 2007 a 2015. 
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y participación en la economía. Asimismo dentro de la caracterización del sector se incluyó el análisis 
de la oferta laboral del sector con base en las estadísticas DANE. 
 
Identificación de tendencias. 
 
La aplicación de la metodología incluyo el desarrollo de un panel de expertos, conformado por 
actores fundamentales en el conocimiento de las dinámicas del sector, en este evento se buscó 
contar con la participación de representantes de organizaciones, tales como: 
 

- Gremios. 
- Empresas. 
- Academia. 
- Gobierno. 
- SENA. 

 
Este Taller se realizó el día 10 de octubre de 2016; pero lamentablemente, no se contó con la 
presencia de representantes del sector académico (Anexo 1). 
 
Como resultado del Taller, se identificaron las tendencias de carácter tecnológico y organizacional 
que pudieran generar algún tipo de cambio en términos de competencias laborales dentro de las 
empresas del sector.  
 
Análisis de impactos ocupacionales  
 
Una vez definidas cada una de las tendencias, se procede a realizar la validación de las mismas 
mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas, en algunas empresas representativas de 
cada uno de los subsectores. La entrevista tuvo dos objetivos fundamentales: el primero, la 
validación de las tendencias de los subsectores de carbón y oro identificadas por el grupo de 
expertos; el segundo objetivo consistió en la identificación de los cargos impactados por las 
tendencias validadas. Dado que en la identificación de tendencias no se contó con la presencia de 
la academia, en esta etapa se desarrolló una entrevista semiestructurada, con el grupo de 
investigación académica en Minería de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Anexos 
2 y 3). 
 

1.7.2. Dinámicas de cambio tecnológico del sector 

Identificación de tendencias tecnológicas 
 
Durante el desarrollo del panel de expertos se identificó una tendencia tecnológica que aplica de 
manera específica al subsector de carbón, dos tendencias tecnológicas que aplican directamente al 
subsector de oro, y tres tendencias tecnológicas que se manifiestan de manera conjunta en los dos 
subsectores. 
 
Tendencias tecnológicas identificadas en el panel de expertos: 

 

Tabla 20. Tendencias tecnológicas identificadas 
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Subsector Gran Tendencia Tecnológica Tecnología emergente específica 

Oro y 
carbón 

1.Exploración satelital. 
1.1 Uso e interpretación de sistemas de 

información geográfica. 

1.2 Espectrografía satelital 

2. Uso eficiente de agua y reúso. 

2.1 Plantas de tratamiento 

2.2 Balances de materia y masa 

2.3 Técnicas de vertimientos 

3. Seguridad bajo tierra y a cielo 
abierto. 

3.1 Bandas transportadoras de carbón y oro. 

3.2 Uso de cámaras subterráneas. 

3.3 Implementar maquinaria que permita mejorar 
la seguridad y salud en minas a cielo abierto. 

Oro 
4. Ajustar y cambiar el uso de 
mercurio para el beneficio y 
transformación del mineral. 

4.1 Geoquímica. 

4.2 Tecnologías de producción más limpia. 

Oro 
5. Recuperación de minerales en 

minas abandonadas/relación 
metalúrgica. 

5.1 Gravimetría. 

Carbón 
6. Métodos de beneficio 

transformación de carbón coquizable. 

6.1 Plantas de lavado. 

6.2 Hornos de coquización. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Como se indicó anteriormente en una segunda instancia, y mediante la aplicación de la entrevista 
se obtuvo información acerca de las tendencias tecnológicas que serían difundidas durante los 
próximos cinco años en el sector, el grado de conocimiento de la tecnología y la tasa de difusión 
esperada de la misma. 
 
El grado de conocimiento de la tecnología fue evaluado teniendo en cuenta las siguientes opciones 
de respuesta: 
 

1. Ningún conocimiento. 

2. Conoce superficialmente. 

3. Conoce recientes evoluciones. 

4. Monitorea investigaciones. 

5. Realiza investigaciones o ha realizado aplicaciones en la industria. 
 
En cuanto a la tasa de difusión esperada, se pretende identificar el porcentaje en el que la tendencia 
se difundirá en el horizonte temporal definido dentro de las empresas del sector. 
 
Con el desarrollo de las entrevistas se obtuvo la evaluación de cada una de las tendencias frente a 
su posibilidad de difusión o aplicación en el sector, el grado de conocimiento y la tasa de difusión 
en las industrias. 
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Tabla 21. Validación de tendencias tecnológicas 

Subsector 
Gran 

Tendencia 
Tecnológica 

Tecnología 
emergente 
específica 

Difusión de la 
tendencia tecnológica 
en los próximos 5 años 

Grado de 
conocimiento de la 

tecnología 

Tasa de 
difusión 

esperada 

Si No 

Oro y 
carbón  

Exploración 
satelital. 

Uso e 
interpretación de 

Sistemas de 
Información 

Geográfica (SIG). 

50% 50% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
40% - 60% 

Espectrografía 
satelital. 

50% 50% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
40% - 60% 

 Uso eficiente 
de agua y 

reúso. 

Plantas de 
tratamiento. 

90% 10% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
60% - 80% 

Balances de 
materia y masa. 

80% 20% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
60% - 80% 

Técnicas de 
vertimientos. 

90% 10% 
Monitorean 

investigaciones. 
60% - 80% 

Seguridad bajo 
tierra y a cielo 

abierto. 

Bandas 
transportadoras de 

carbón y oro. 
80% 20% 

Monitorean 
investigaciones. 

40% - 60% 

Uso de cámaras 
subterráneas. 

100% _ 
Monitorean 

investigaciones. 
60% - 80% 

Implementar 
maquinaria que 

permita mejorar la 
seguridad y salud 
en minas a cielo 

abierto. 

100% _ 

Realiza 
investigaciones o ha 

realizado aplicaciones 
en la industria. 

80% - 100% 

Oro 

Ajustar y 
cambiar el uso 

de mercurio 
para el 

beneficio y 
transformación 

del mineral. 

Geoquímica. 100% _ 
Monitorean 

investigaciones. 
60% - 80% 

Tecnologías de 
producción más 

limpia. 
100% _ 

Monitorean 
investigaciones. 

80% - 100% 

Oro 

Recuperación 
de minerales 

en minas 
abandonadas/r

elación 
metalúrgica. 

Gravimetría. 75% 25% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
60% - 80% 

Carbón 

Métodos de 
beneficio y 

transformación 
de carbón 

coquizable. 

Plantas de lavado. 100% _ 
Monitorean 

investigaciones. 
40% - 60% 

Hornos de 
coquización. 

100% _ 
Monitorean 

investigaciones. 
80% - 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de tendencias tecnológicas 

Tendencias aplicadas a los subsectores carbón y oro 

 
- Exploración satelital: se considera que a través de técnicas y sistemas de tecnología 

satelital es posible determinar yacimientos de minerales en determinadas áreas 
geográficas generando la optimización de recursos en la fase de exploración dentro de un 
proyecto minero. Para dar lugar a la aplicación de esta tendencia, es necesario considerar 
las siguientes tecnologías: 

  
Uso e interpretación de Sistemas de Información Geográfica: son tecnologías de 
software y hardware que hacen referencia a Sistemas de Información utilizados para 
determinar datos geográficos. Aplica en esta tendencia en la medida que permita 
conocer e interpretar datos dentro del proceso de exploración.  
 
Espectrografía satelital: utilización de satélites especiales que a través de la emisión 
de ondas, generan ciertos niveles de intensidad permitiendo que mediante niveles de 
radiación ante la luz, se establezcan composiciones que por su reflectividad no son 
visibles fácilmente. 

 
El análisis de información permitió identificar que para cada una de las tecnologías emergentes el 
50% de los entrevistados consideró, que estas si se difundirán en los próximos cinco años, identifican 
las tecnologías en la medida que conocen recientes evoluciones y consideran que esta tendencia 
tecnología se difundirá entre el 40% y el 60% de las empresas del sector. 
 
En la validación de la tendencia se destaca que los entrevistados del subsector carbón consideran 
que la “Exploración satelital”, y las tecnologías emergentes específicas “Uso e interpretación de 
Sistemas de Información Geográfica” y “Espectrografía satelital” no aplican para la actividad de 
exploración del carbón, por tal razón dicha tendencia se mantiene de forma específica en el 
subsector del oro.  
 

- Uso eficiente de agua y reúso: la necesidad de optimizar el recurso hídrico de manera 
permanente durante cada una de las fases de la operación minera genera que las 
compañías adopten tecnologías y procesos encaminados a la correcta utilización de agua, 
tratamiento y reúso de la misma. Incluye una serie de tecnologías utilizadas según los 
requerimientos técnicos y de capacidad instalada, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 

 
Plantas de tratamiento: comprenden las tecnologías utilizadas para el tratamiento 
del agua que ha sido empleada en diversas fases del proceso productivo y que a 
través de una serie de procedimientos se permite la recuperación de sus 
propiedades para incluirla nuevamente dentro de un proceso según los 
requerimientos técnicos. 
  
Balances de materia y masa: son los procesos que controlan los volúmenes de 
agua dispuesta para el proceso de tratamiento y los volúmenes que se generen 
posterior al mismo. 
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Técnicas de vertimientos: establecen la disposición final de agua ya sea en un 
cuerpo líquido, sistema de alcantarillado, o en otro medio dispuesto por las 
compañías mineras. Esta debe realizarse de manera correcta, acorde a la 
normatividad vigente y generando el menor impacto sobre el medio ambiente.  
 

El 90% de los entrevistados estableció que las tecnologías específicas “Plantas de tratamiento” y 
“Técnicas de vertimientos” si se difundirán durante los próximos cinco años. En cuanto a la 
tecnología “Balances de materia y masa”, el 80% de los expertos consultados señalaron que dicha 
tecnología se aplicaría en el sector. Las empresas conocen recientes evoluciones y monitorean 
investigaciones desarrolladas en este campo tecnológico del uso eficiente y reúso de agua, y su tasa 
de difusión se estima entre un 60% a 80% dentro de las mismas.  
 
- Seguridad bajo tierra y a cielo abierto: la seguridad en las labores de minería constituye un 

aspecto fundamental para las compañías, el nivel de riesgo del trabajador en cada uno de los 
eslabones de la cadena productiva debe considerar estrategias y tecnologías para minimizar 
cualquier tipo de riesgo. Asimismo, la regulación específica para el sector minero dispuesta 
en la resolución 1886 de 21 de septiembre de 2015 establece el Reglamento de seguridad en 
labores mineras subterráneas. Para un efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad 
dentro de la industria se identificaron las siguientes tecnologías:  

 
Bandas transportadoras de carbón y oro: con el fin de disminuir al máximo la 
accidentalidad y el surgimiento de enfermedades de carácter profesional, se 
proyecta implementar en la totalidad de las empresas mineras bandas 
transportadoras de materiales y minerales durante cada uno de los eslabones del 
ciclo productivo.  
 
Uso de cámaras subterráneas: para contribuir a las condiciones de seguridad en la 
minería subterránea, el uso de cámaras permite monitorear estándares de 
funcionamiento y supervisar escenarios para mitigar riesgos y tomar correctivos. 

 
Implementar maquinaria que permita mejorar la seguridad y salud en minas a cielo 
abierto: se deben adoptar tecnologías que de manera general propicien seguridad 
en las labores mineras teniendo en cuenta el riesgo laboral que implica desarrollar 
esta labor. 
  
Con respecto a estas tecnologías, el 80% de las empresas consultadas afirmo que 
es pertinente la incorporación de bandas transportadoras de carbón a la industria, 
mientras que para el uso de cámaras subterráneas e implementación de 
maquinaria para mejorar la seguridad, la totalidad de las empresas considero que 
se difundirían en los próximos años. En cuanto al grado de conocimiento de las 
empresas se evidencia que monitorean investigaciones y han realizado 
aplicaciones a la industria; asimismo la tasa de difusión de estas tecnologías se 
debe dar entre el 80% y 100% durante los próximos años. 
 

- Ajustar y cambiar el uso de mercurio: la regulación existente acerca del uso de mercurio en 
las actividades mineras, y más exactamente en la extracción de oro expresada en la Ley 1658 
de 2013, condiciona a los productores de dicho metal a implementar acciones que permitan 
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la extracción y transformación del mineral sin la utilización de mercurio. Con el objetivo de 
dar cumplimiento a esta disposición las empresas tendrán que tener en cuenta las siguientes 
tecnologías: 

 
Geoquímica: las tecnologías implementadas para la sustitución de mercurio y otros 
químicos en la producción y beneficio del oro implican el estudio de la composición 
química de la tierra, razón por la cual la geoquímica cobra vigencia en esta 
tendencia. 
 
Tecnologías de producción más limpia: las operaciones de la empresa minera deben 
garantizar la incorporación de protocolos de gestión ambiental que se ajusten a la 
regulación vigente y más allá de esto a reducir los riesgos para los seres vivos y el 
medio ambiente. 
 
La totalidad de las empresas entrevistadas afirmaron que estas tecnologías 
emergentes especificas se difundirán durante los próximos cinco años en el sector, 
y más exactamente antes de dos años debido a la normatividad vigente que regula 
la aplicación y uso del mercurio en las actividades mineras.  
 
El nivel de conocimiento sobre estas tecnologías se presenta a través del monitoreo 
de investigaciones y el porcentaje previsto de difusión en las empresas del sector se 
puede dar entre el 80% y 100%. 

 
- Recuperación de minerales en minas abandonadas/relación metalúrgica: la recuperación de 

oro en minas abandonadas o en el material sobrante de una explotación anterior es una 
tendencia que se encuentra en proceso de investigación según las fuentes consultadas; 
consiste en reprocesar el material explotado con el fin de determinar la existencia y posterior 
explotación de minerales. Su aplicación demanda estudios técnicos en áreas como la química 
y la metalurgia. 

 
Gravimetría: la aplicación de la tendencia “Recuperación de minerales en minas 
abandonadas” debe implementar un análisis gravimétrico que consiste en 
determinar la cantidad de un elemento en una muestra. Por lo tanto las tecnologías 
de esta rama de la química son relevantes para la aplicación en la industria de esta 
tendencia tecnológica.  
 
El 75% de las empresas entrevistadas en el sector de minería de oro consideraron 
que esta tendencia tecnológica se difundirá en los próximos cinco años, el grado de 
conocimiento se presenta a través de recientes evoluciones de la tecnología. Según 
estas empresas la tasa de difusión se dará entre el 60% y el 80% de las 
organizaciones del sector minero. 

 
- Métodos de beneficio y transformación de carbón coquizable: con el propósito de incrementar 

la competitividad internacional del sector y generar valor agregado a la explotación de 
carbón, es necesario masificar dentro de las empresas del carbón los procesos de coquización, 
debido a que este tipo de operación genera cierto valor agregado al mineral incrementando 
su demanda potencial en los mercados internacionales. Dentro de esta tendencia de 
beneficio y transformación se encuentran tecnologías como las siguientes: 
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Plantas de lavado: para tener un mejor rendimiento en los procesos de beneficio 
del carbón es necesario que se utilicen técnicas y máquinas para su lavado; esto 
permite la eliminación de residuos y partículas que generan dificultades en el 
proceso de combustión y de coquización, además de minimizar el impacto 
ambiental durante el acopio y transporte una vez se reducen en gran medida la 
concentración de cenizas presentes en el mineral.  
 
Hornos de coquización: la principal herramienta para la generación de carbón coque 
es el horno de coquización, la renovación tecnológica en esta materia es 
fundamental con el fin de optimizar el proceso, esta se presenta en la medida en 
que se realicen cambios en los tipos de hornos utilizados (sustituir hornos tipo 
colmena por hornos tipo solera).  
 
Respecto a la tecnología específica de plantas de lavado, el 100% de las empresas 
del subsector de carbón afirmaron que esta tecnología se aplicaría durante los 
próximos cinco años afirmando que su conocimiento en la materia se da a través 
del monitoreo de investigaciones, de igual manera que la tasa de difusión esperada 
se dará entre un 40% y 60%.  
 
En el mismo sentido, la totalidad de las empresas entrevistadas determinaron que 
la tecnología referente a Hornos de coquización se desarrollará en los próximos 
cinco años, y más exactamente se presentaran cambios en los tipos de hornos 
utilizados para realizar el proceso de coquización, para esto las empresas 
monitorean investigaciones. La tasa de difusión esperada se dará entre el 80% y 
100% de las empresas. 

 
 

1.7.3. Dinámicas de cambio organizacional del sector 

Identificación de tendencias organizacionales 
 
Las tendencias organizacionales se identificaron de forma similar a las tendencias tecnológicas, en 
primera instancia a través del panel de expertos y seguidamente validación mediante cuestionario 
semiestructurado, aplicado a personal idóneo dentro de las empresas más representativas de cada 
uno de los subsectores. 
 
Las siguientes tendencias de carácter organizacional son comunes a los subsectores de minería de 
carbón y oro:  
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Tabla 22. Tendencias organizacionales identificadas 

Subsector 
Gran Tendencia 
Organizacional 

Modelo organizacional especifico 

Oro y carbón 

Necesidad de perfiles 
con actitudes 
gerenciales y 

financieras, que 
conozcan del sector. 

Economía minera y geología económica 

 Implementación de Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Aspectos laborales del sector. 

Oro y carbón 
Implementación de 

protocolos de gestión 
social y ambiental. 

Implementación de criterios de sostenibilidad, Derechos 
Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Relacionamiento comunitario. 

Inversión social. 

Oro y carbón 

Mecanismos de 
asociatividad y 

cooperación para la 
formalización 

minera. 

Nuevas estructuras laborales y financieras. 

Requerimientos contractuales. 

Devolución de títulos mineros. 

Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, durante la etapa de validación de tendencias se indagaron tres aspectos 
fundamentales, en primer lugar si se considera que la tendencia será difundida durante los próximos 
cinco años en el sector, en segundo lugar el grado de conocimiento de cada tendencia y finalmente 
el porcentaje de difusión esperada dentro de las empresas del sector. 

Tabla 23. Validación de tendencias tecnológicas 

Subsecto
r 

Gran 
Tendencia 

Organizacion
al 

Modelo 
organizacional 

especifico 

Difusión de la 
tendencia 

tecnológica en los 
próximos 5 años 

Grado de 
conocimiento de 

la tecnología 

Tasa de 
difusión 

esperada 

Si No 

Oro y 
carbón 

Necesidad de 
perfiles con 

actitudes 
gerenciales y 
financieras, 

que conozcan 
del sector. 

Economía 
minera y 
Geología 

económica. 

90% 10% 
Monitorea 

investigaciones. 
60% - 80% 

Implementaci
ón de Normas 
Internacionale

s de 
Información 
Financiera. 

90% 10% 
Conoce recientes 

evoluciones. 
60% - 80% 

Aspectos 
laborales del 

sector. 
90% 10% 

Conoce recientes 
evoluciones. 

60% - 80% 
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Oro y 
carbón 

Implementaci
ón de 

protocolos de 
gestión social 
y ambiental. 

Implementaci
ón de criterios 

de 
sostenibilidad, 

Derechos 
Humanos y 

ODS. 

100% _ 
Monitorea 

investigaciones. 
80% - 100% 

Relacionamien
to 

comunitario. 
100% _ 

Monitorea 
investigaciones. 

80% - 100% 

 Inversión 
social. 

100% _ 
Monitorea 

investigaciones. 
80% - 100% 

Oro y 
carbón 

Mecanismos 
de 

asociatividad 
y cooperación 

para la 
formalización 

minera. 

 Nuevas 
estructuras 
laborales y 
financieras. 

100% _ 

Realiza 
investigaciones o 

ha realizado 
aplicaciones en la 

industria. 

60% - 80% 

Requerimient
os 

contractuales. 
100% _ Monitorea 

investigaciones. 
60% - 80% 

Devolución de 
títulos 

mineros. 
100% _ Monitorea 

investigaciones. 
60% - 80% 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de tendencias organizacionales 
 
Las tendencias organizacionales identificadas en el panel de expertos y validadas mediante la 
aplicación del cuestionario aplican de igual forma para los subsectores de oro y carbón. 
 

- Necesidades de perfiles con aptitudes gerenciales y financieras que conozcan el 
sector: el sector minero requiere directivos encargados de liderar las compañías 
desde un enfoque gerencial teniendo en cuenta las dinámicas en materia comercial, 
económica y social; asimismo, que posean el conocimiento técnico y profesional de 
los procesos productivos, dando lugar a ello, se presentan las siguientes tendencias 
especificas organizacionales: 

 
Economía minera y Geología económica: se requieren perfiles gerenciales con 
conocimientos técnicos y profesionales en minería, pero con la capacidad 
para describir y tomar decisiones de carácter económico y financiero, 
generando prácticas administrativas eficientes que motiven la competitividad 
del sector.  

  
Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera: el 
requerimiento a todas las empresas del país de que realicen la transición a las 
Normas Internacionales de Información Financiera, implica la necesidad que 
para el sector minero se tengan en cuenta ciertas particularidades. Es así 
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como los Contadores y Gerentes financieros deben conocer las características 
esenciales del sector, con el fin de articular correctamente dicha transición.     

 
Aspectos laborales del sector: en materia de recursos humanos el sector 
también presenta particularidades específicas, la negociación con sindicatos 
en las grandes compañías, un alto índice de rotación de personal ocasionado 
por la coyuntura económica, necesidad de personal calificado, entre otros son 
factores determinantes para evaluar las políticas de gestión del capital 
humano.  

 
El 90% de las empresas consultadas afirmó que esta Gran Tendencia Organizacional 
y cada una de las tendencias especificas aplicarán para el sector durante los 
próximos años, el 30% de las empresas consultadas afirmo que el grado de 
conocimiento de los temas de Economía minera y Geología económica se logra 
mediante la aplicación que realizan en la industria, mientras que el 60% monitorea 
investigaciones. En lo que tiene que ver con implementación de Normas 
Internacionales de Información Financiera y aspectos laborales del sector, el 40% 
realiza aplicaciones a la industria y el 50% monitorea investigaciones. 

 
La tasa de difusión esperada de cada una de estas tendencias se debe desarrollar 
entre el 80% y 100% de las empresas según el cuestionario aplicado. 

 
- Implementación de protocolos de gestión social y ambiental: las compañías mineras 

deberán contemplar la importancia de los componentes sociales y ambientales 
alrededor del proyecto, también buscar que cada una de las políticas corporativas 
se relacionen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
- Relacionamiento comunitario: las comunidades que habitan el espacio 

geográfico del proyecto minero deben ser conocedoras en primera medida 
de las políticas de la compañía, esto con el fin de generar espacios de 
interlocución y que no se generen impactos negativos a la comunidad 
derivados de la actividad, por el contrario, que el sector minero permita 
generar mejores dinámicas económicas y sociales para la región donde se 
encuentre inmerso. 

 
- Inversión social: uno de los principios de Responsabilidad Social Empresarial 

(RES) es la inversión social vista desde el punto de vista de extensión del 
empresariado al sector social generando criterios de sustentabilidad en 
factores económicos, sociales, ambientales y culturales.  

 
La totalidad de las empresas encuestadas estableció que estas tendencias son 
relevantes para el sector. La implementación de protocolos de gestión social y 
ambiental es conocida por las empresas en la medida de que el 50% de estas 
afirmaron que implementan dichos protocolos, el 30% monitorea investigaciones 
mientras que el 20% conoce recientes evoluciones de la temática correspondiente.  
 
El factor de relacionamiento comunitario muestra que el 70% de las empresas 
encuestadas realizan aplicación a la industria mediante actividades propias de este 
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componente, el 30% restante monitorea investigaciones en este temática. Por otra 
parte, en cuanto a la inversión social, el 60% de las empresas realizan aplicaciones 
en la industria, el 20% monitorea investigaciones mientras que el conocimiento de 
recientes evoluciones en tal sentido, se aplica al 20% restante.  
 
Según los validadores, la tasa de difusión de estas tendencias debe dirigirse entre el 
80% y 100% de las empresas del sector. 

 
- Mecanismos de asociatividad y cooperación para la formalización minera: con el fin de 

impactar directamente el fenómeno de la informalidad, dentro del sector se propone 
implementar estrategias de asociación y formalización permitiendo que se incremente 
su competitividad. En este sentido, se relacionan con esta tendencia los siguientes 
aspectos: 

 
- Nuevas estructuras laborales y financieras: se vislumbran nuevos 

procesos en materia laboral teniendo principal importancia la 
contratación del recurso humano, por su parte las estructuras financieras 
estarán incluidas en un mercado fluctuante condicionado por el entorno. 

 
- Requerimientos contractuales: constantes cambios en la legislación en el 

campo contractual condicionan el quehacer de las compañías en dos 
sentidos: gestión del recurso humano y celebración de contratos de 
concesión minera. 

 
- Devolución de títulos mineros: existe cuando se presenta la devolución de 

las áreas que, posterior a la fase de exploración, no serán consideradas 
para desarrollar actividades de explotación, por lo tanto serán sometidas 
a otros usos. 

 
La totalidad de las empresas encuestadas definió que la Gran Tendencia 
Organizacional y las tendencias especificas se difundirán en los próximos cinco años 
en el sector. En cuanto a las nuevas estructuras laborales y financieras el 50% de las 
empresas realiza aplicaciones a la industria mientras que el 50% restante monitorea 
investigaciones en este campo. El 70% de las empresas afirma que tiene 
conocimiento de los procesos contractuales, por cuanto han realizado 
investigaciones o aplicaciones a la industria, el 30% monitorea investigaciones. En 
lo que respecta a devolución de títulos mineros la mitad de las empresas 
encuestadas, dice tener conocimiento acerca de esta tendencia en la medida que 
han realizado investigación y aplicación en la industria. 

 
Se estima que estas tendencias se aplicarán entre el 60% al 80% de la industria según 
las empresas consultadas. 
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1.7.4. Análisis de los impactos ocupacionales para el sector 

 
Según la información generada de las entrevistas realizadas a los miembros de algunas empresas 
representativas del sector, se identificaron los cargos que pueden tener algún tipo de 
transformación en la medida que sean implementadas cada una de las tendencias tecnológicas y 
organizacionales. Estos se enuncian a continuación. 
 
Tendencias Tecnológicas 
 

Tabla 24. Cargos impactados por tendencias tecnológicas 

Gran Tendencia Tecnológica 
Tecnología emergente 

específica 
Cargos impactados 

 Uso eficiente de agua y reúso. 

Plantas de tratamiento. Director ambiental. 
 

Operador de plantas de 
tratamiento de agua. 

Balances de materia y 
masa. 

Técnicas de vertimientos. 

Seguridad bajo tierra y a cielo 
abierto. 

Bandas transportadoras 
de carbón y oro. 

Auxiliares de Salud Ocupacional. 
 

Frentero. 

Uso de cámaras 
subterráneas. 

Implementar maquinaria 
que permita mejorar la 

seguridad y salud en 
minas a cielo abierto. 

Ajustar y cambiar el uso de 
mercurio para el beneficio y 
transformación del mineral. 

Geoquímica. 
Director de operaciones. Tecnologías de producción 

más limpia. 

Recuperación de minerales en 
minas abandonadas/relación 

metalúrgica. 
Gravimetría. Director de operaciones. 

Exploración satelital. 

Uso e interpretación de 
Sistemas de Información 

Geográfica. 
Director de exploración. 

Espectrografía satelital. 

Métodos de beneficio 
transformación de carbón. 

Plantas de lavado. Operario de Hornos. 
Jefe de grupo de hornos. 

Operario de planta lavadora. 
Jefe de grupo planta lavadora. 

Hornos de coquización. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tendencias organizacionales: 
 

Tabla 25. Cargos impactados por tendencias organizacionales 

Gran Tendencia Organizacional 
Modelo organizacional 

especifico 
Cargos impactados 

Necesidad de perfiles con 
actitudes gerenciales y 

financieras, que conozcan del 
sector. 

Economía minera y 
Geología económica. 

Gerente general. 
 

Contador. 

 Implementación de 
normas internacionales de 

información financiera 

Aspectos laborales del 
sector. 

Implementación de protocolos de 
gestión social y ambiental. 

Implementación de 
criterios de sostenibilidad, 

Derechos Humanos y 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 
Gerente general. 

Director ambiental. 

Director social.  Relacionamiento 
comunitario. 

 Inversión social. 

Mecanismos de asociatividad y 
cooperación para la formalización 

minera. 

 Nuevas estructuras 
laborales y financieras. 

Gerente general. 
 

Abogado. 

Requerimientos 
contractuales. 

Devolución de títulos 
mineros. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En totalidad, se identificaron 14 cargos en transformación, de los cuales siete corresponden a cargos 
de carácter misional, mientras los siete restantes hacen referencia a cargos transversales, 
entendiéndose los cargos misionales como aquellos que intervienen directamente en las actividades 
propias del objeto social de las empresas.  
 
 
 
Se resalta que las ocupaciones misionales producto del ejercicio, se encuentran denominadas de 
forma diferente a las ocupaciones de la Clasificación Internacional Unificada de Ocupaciones CIUO 
08 Adaptada para Colombia, una vez consultadas las funciones propias de estas ocupaciones, se 
realizó la asociación entre dichas denominaciones. Para las ocupaciones identificadas se determinó 
el impacto de las tendencias como se describe en la siguiente Tabla: 
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Tabla 26. Impacto ocupacional de tendencias tecnológicas y organizacionales 

Código 
CIUO 

08 A.C. 
Ocupación 

Denominaci
ón según 

tendencias 

Base del cargo Estado del cargo 

Misio
nal 

No 
Misiona

l 

Neutra
l 

Obsolet
o 

Nuev
o  

En 
transformació

n 

3121 
Supervisores 

de minas. 
  X         X 

9311 

Obreros y 
Peones de 

minas y 
canteras.  

Frentero. X         X 

1322 
Directores de 
explotaciones 

de minería.  

Director de 
operaciones. 

X         X 

8111 

Mineros y 
Operadores 

de 
instalaciones 

mineras. 

  X         X 

8112 

Operadores 
de 

instalaciones 
de 

procesamient
o de 

minerales y 
rocas. 

  X         X 

8113 

Perforadores 
y Sondistas de 

pozos y 
afines. 

  X         X 

7542 
Dinamiteros y 

Pegadores 
  X         X 

2114 
Geólogos y 
Geofísicos. 

 Director de 
exploración 

X         X 

2146 

Ingenieros de 
minas, 

metalúrgicos, 
y afines.  

Jefe de 
grupo planta 

lavadora. 
 Jefe de 

grupo de 
hornos. 

X         X 
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3117 
Técnicos de 

minas y 
metalurgia.  

Operario de 
hornos. 

Operario 
planta 

lavadora. 

X         X 

1120 
Directores y 

Gerentes 
generales. 

Gerente 
general. 

  x       X 

2411 Contador. Contador.   x       X 

2611 Abogado. Abogado.   x       X 

3257 

Inspectores 
de seguridad, 

salud 
ocupacional, 

medioambien
tal y afines. 

Coordinador 
salud 

ocupacional. 
  x       X 

3132 

Operadores 
de 

incineradores, 
instalaciones 

de 
tratamiento 

de agua y 
afines. 

Operador 
plantas de 

tratamiento 
de agua. 

  x       X 

    
Director 

ambiental. 
  x       X 

    
Director 
social. 

  x       X 

Fuente: elaboración propia. 

Actividades y conocimientos con mayor demanda en los próximos cinco años 
 
Para determinar los conocimientos con mayor demanda durante los próximos años en las 
ocupaciones que presentan algún grado de transformación, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a miembros de empresas del sector, con conocimientos específicos en cada 
ocupación. De esta manera se pudo establecer que los cargos impactados por tendencias 
tecnológicas tendrán que adquirir conocimientos propios para el manejo de las tecnologías 
incorporadas. Así mismo, de forma general se identificó que algunos cargos operativos serán 
reemplazados por la utilización de equipos y maquinaria. 
 
Según los entrevistados, es de gran importancia que la totalidad de las ocupaciones del sector 
cuenten con certificación de competencias laborales teniendo en cuenta que la utilización de nuevas 
tecnologías desplazara puestos de trabajo, más exactamente en niveles operativos de mínimos 
niveles de cualificación. También se vislumbran escenarios favorables para quienes cuenten con 
formación en manejo de nuevos equipos y herramientas, para ello es indispensable el uso de 
tecnologías de información y el dominio del idioma ingles a fin de interpretar correctamente 
manuales e instructivos necesarios para efectuar de forma correcta la manipulación del equipo. 
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Tabla 27. Actividades y conocimientos que ganara relevancia 

Gran Tendencia 
Tecnológica 

Cargos 
impactados 

Actividad/conocimiento que ganará relevancia 

 Uso eficiente de agua y 
reúso. 

Director 
ambiental. 

Diseño de proyectos de renovación tecnológica. 

Operador de 
plantas de 

tratamiento 
de agua. 

Sistemas automatizados de tratamiento de agua. 
Procesos sistematizados de tratamiento. 
Plantas de osmosis. 
Precipitadores neumáticos. 
Tecnologías de procesos industriales. 
Procesos de dosificación computarizada. 

Seguridad bajo tierra y 
a cielo abierto. 

 
Coordinador 

de salud 
ocupacional 

Manejo de nanotecnología. 
Medición de impactos. 
Salud ambiental. 
Actualización en normatividad. 

Frentero 

Manejo de equipos especializados para monitorear 
condiciones de seguridad. 
Análisis de riesgos y medidas de prevención. 
Manejo de equipos automatizados como picador, 
perforador, martillo. 
Conocimiento en mecánica, hidráulica, 
mantenimiento básico de equipos. 
Manejo de equipos como bandas transportadores, 
panzer, cepillos , palas neumáticas. 
Fundamentos eléctricos y neumáticos. 
Manejo de cámaras subterráneas. 
Captura de gas metano. 
Dominio de idioma inglés. 

Ajustar y cambiar el uso 
de mercurio para el 

beneficio y 
transformación del 

mineral. 

Director de 
operaciones. 

Diseño de proyectos de tecnologías limpias. 
Nuevas técnicas de producción. 

Recuperación de 
minerales en minas 

abandonadas/relación 
metalúrgica. 

Director de 
operaciones. 

Investigación en técnicas de recuperación secundaria 
de minerales. 

Exploración satelital. 
Director de 
exploración. 

Identificar recorridos de campo mediante drones. 
Manejo de drones. 
Programación en sistemas informáticos. 
Programación de aplicaciones. 
Procesamiento de imágenes satelitales. 
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Métodos de beneficio 
transformación de 

Carbón. 

Operario de 
hornos. 

Operación de maquinaria amarilla para el cargue de 
hornos. 
Conocimiento en variedades y propiedades de 
carbón coquizable. 
Manejo de nuevos equipos y procesos técnicos en el 
paso de horno colmena a horno tipo solera. 
Conocimiento en maquinaria y planos. 
Manejo eficiente de aguas residuales y energía 
eléctrica. 
Procedimientos de reducción de riesgos relacionados 
con la seguridad industrial. 
Manejo básico del idioma inglés. 

Jefe de grupo 
de hornos. 

Optimizar procesos de coquización mediante mayor 
eficiencia energética. 
Recuperación térmica del calor para la producción de 
energía eléctrica. 
Reducción de carga térmica (temperatura de 
emisiones). 
Conocimiento de tecnología de procesamiento de 
gases y aprovechamiento de sus compuestos 
químicos. 
Actualizaciones en seguridad industrial, y 
responsabilidad ambiental. 
Conocimiento en la implementación de energías más 
limpias. 
Interpretación de parámetros analíticos en áreas 
como termodinámica y química. 

Operario de 
planta 

lavadora. 

Monitoreo de equipos automatizados. 
Eficiencia en el manejo del recurso hídrico. 
Operar equipos específicos para el proceso (micro 
prensa, operador radial). 
Conocimiento certificado en certificación en 
electricidad, mecánica aplicada y soldadura. 
Conocimiento en tecnologías limpias para el uso 
eficiente de recursos. 

Jefe de grupo 
planta 

lavadora. 

Diseñar procesos para minimizar los impactos 
ambientales generados en la operación de la planta 
de lavado. 
Reutilizar subproductos del proceso de lavado del 
carbón. 
Optimizar los procesos y características de calidad del 
coque según lineamientos de la empresa. 
Dominio del idioma inglés para la comprensión de los 
manuales de maquinaria, e interpretación de planos 
para el adecuado lavado de carbón. 
Conocimientos en petrografía, mezclas de carbones. 

 Fuente: elaboración propia. 



 

47 
 

 
Habilidades y competencias actitudinales con mayor demanda en los próximos cinco años 
 
Resulta importante destacar las habilidades y actitudes de las personas para cada una de las 
ocupaciones definidas, este aspecto será tenido en cuenta en los procesos de búsqueda, 
consecución y fortalecimiento de los recursos humanos dentro de las organizaciones del sector. 
 
De esta manera, según los expertos consultados, las siguientes habilidades y actitudes serán 
relevantes en los próximos años: 
 

Tabla 28. Habilidades y competencias con mayor demanda en los próximos años 

Grandes ocupaciones Habilidades y competencias actitudinales 

 
Director ambiental. 

Aptitud gerencial. 
Capacidad de persuasión. 
Manejo de equipos tecnológicos de última generación. 
Habilidades de negociación. 
Planificación y ejecución. 
Interpretación y análisis. 
Discrecionalidad. 

Operador de plantas de 
tratamiento de agua. 

Agilidad mental. 
Calculo y parametrización. 
Interpretación y análisis. 
Toma de decisiones. 
Retención de información. 
Compromiso y responsabilidad. 

 
Coordinador de salud ocupacional. 

Comunicación y argumentación. 
Liderazgo. 
Orientación al logro. 
Capacidad de negociación. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Responsabilidad. 
Tolerancia. 

Frentero. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 
Atención selectiva. 
Orientación espacial. 
Control de precisión. 
Control de medida. 
Ordenar información. 
Memorización. 
Organización de tiempos. 
Velocidad perceptiva. 
Aprendizaje activo. 
Escucha activa. 
Pensamiento activo. 
Coordinación. 
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Director de operaciones. 

Adaptación al cambio. 
Comprensión lectora y oral de lengua extranjera. 
Velocidad perceptiva. 
Atención selectiva. 
Generación de ideas. 
Pensamiento crítico. 
Resolución de problemas. 
Evaluación y toma de decisiones. 
Gestión de recursos. 
Responsabilidad y compromiso. 
Orientación al servicio. 
Liderazgo. 

Director de exploración. 

Liderazgo. 
Precisión. 
Interpretación. 
Relacionamiento social. 
Organización. 

 
Operario de hornos. 

Destreza manual. 
Atención selectiva. 
Razonamiento deductivo. 
Comprensión de información. 
Trabajo en equipo. 
Pensamiento crítico. 
Resolución de problemas. 
Análisis en control de calidad. 

Jefe de grupo de hornos. 

Razonamiento deductivo. 
Comprensión oral. 
Fluidez de ideas. 
Expresión oral. 
Razonamiento matemático. 
Atención selectiva. 
Orden en la información. 
Responsabilidad. 
Trabajo interdisciplinario. 
Pensamiento crítico. 
Proyectar tecnologías. 
Resolución de problemas. 
Toma de decisiones. 

Operario de planta lavadora. 

Organización de tiempos. 
Sensibilidad para percibir problemas. 
Atención selectiva. 
Ordenar información. 
Razonamiento deductivo. 

Jefe de grupo planta lavadora. 

Razonamiento deductivo. 
Ordenar información. 
Organización de tiempos. 
Atención selectiva. 
Interpretación de datos. 
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Facilidad numérica. 
Fluidez de ideas. 
Facilidad numérica. 
Atención selectiva. 

Contador. 

Conciliador. 
Ecuánime. 
Negociador.  
Responsabilidad.  
Analítico. 

 
Director ambiental. 

Planeación. 
Innovación. 
Comunicación. 
Asertividad. 
Capacidad de adaptación. 
Empatía. 
Responsabilidad. 
Implementación de protocolos de gestión social y 
ambiental. 

Director social. 

Asertividad. 
Influencia. 
Compromiso. 
Responsabilidad. 
Honestidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Ocupaciones que disminuirán su importancia en los próximos años 
 
Se considera que las ocupaciones que disminuirán su importancia durante los próximos años serán 
las que actualmente requieren menor nivel de competencias, es así que labores realizadas por 
Peones y Obreros de minas, quienes para efectuar su labor emplean un alto grado de esfuerzo físico, 
presentarán niveles inferiores en cuanto a números de puestos de trabajo en las industrias. 
 
Para el caso concreto de las tendencias identificadas en el presente estudio, los expertos 
consultados mencionan que las actividades realizadas en la operación de hornos de coquización no 
requerirán labores manuales para el cargue y descargue de la planta, toda vez que para efectuar 
dicha labor se utilizarán diferentes tipos de maquinaria, según los expertos, la renovación 
tecnológica que se proyecta en este sentido, cuenta con equipos automatizados que permitirán 
optimizar dichos procesos y recursos. 
 
  

1.7.5. Escenarios futuros del sector 

Escenarios probables 
 
En el sector minero, se presentan diversas situaciones de cambio que definen el comportamiento 
de la industria; dichas situaciones se encuentran determinadas de forma exógena por factores 
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como: situación de los mercados internacionales, demanda del mineral, precios de venta, entre 
otras. En el contexto interno se encuentran barreras de carácter social y jurídico que también deben 
ser tenidas en cuenta debido a que de cierta manera condicionan la operación empresarial.  
 
En consecuencia, el presente análisis de prospectiva fundamenta las posibles condiciones en las que 
el sector estará involucrado. 
 
En primer lugar, el componente ambiental de la industria será un factor indispensable de cara a 
garantizar una relación óptima entre el sector y el medio ambiente, la legislación se muestra más 
precisa en este campo y se debe garantizar que cada uno de los procesos se realice acorde a la 
normatividad y teniendo como principio la responsabilidad empresarial derivada de las prácticas de 
“minería bien hecha”. Si bien, en la actualidad las empresas más grandes del sector tienen 
incorporadas políticas encaminadas a garantizar la minimización de los impactos ambientales, para 
los próximos cinco años se espera que dichas prácticas continúen su desarrollo y se involucren 
procesos con mayor efectividad. Por su parte, la tasa de difusión de las tendencias que buscan 
técnicas de producción más limpias, uso eficiente del recurso hídrico, e implementación de 
protocolos de gestión ambiental se consideran escenarios probables, de cara a que se apliquen a la 
totalidad de las empresas del sector.  
 
Se espera que las empresas del sector tengan en cuenta los factores críticos en cuanto a la seguridad 
de labores mineras se refiere, para ello, el cumplimiento de la normatividad existente se debe dar 
en su totalidad, en tal sentido es probable una disminución en el índice de los accidentes y siniestros 
presentados. En este aspecto la mediana y pequeña minería estarán involucrando políticas que 
generen el cumplimiento de las medidas regulatorias con el objetivo de garantizar las condiciones 
de seguridad en cada una de las fases de la operación minera.  
 
La difusión de tendencias tecnológicas en áreas como exploración de minerales y transformación de 
carbón se aplicarán según factores internos de las empresas definidos por los recursos disponibles 
para la inversión y renovación tecnológica, sin embargo las condiciones de los mercados motivarán 
estas decisiones debido a que un mayor grado de desarrollo tecnológico autorizará productos de 
calidad que permitirán mayor competitividad internacional.  
 
En términos de recursos humanos será necesaria la adquisición y certificación de competencias para 
el manejo de la maquinaria y equipos incorporados a la industria. Un aspecto de gran relevancia 
para tener en cuenta, es la posible disminución en algunos puestos de trabajo que se origina por el 
desplazamiento de la mano de obra manual ante la utilización de tecnología y equipos controlados 
a través de sistemas de automatización; esta probable disminución se presentaría en ocupaciones 
con cualificaciones de los niveles inferiores. 
 
Por otra parte, en el sector se continuarán implementado políticas que busquen la formalización 
total de quienes realizan actividades mineras, esto permitirá mejorar notablemente la imagen del 
sector en la sociedad actualmente afectada por situaciones de ilegalidad. 
  
Escenarios deseados 
 
En cuanto a los escenarios deseados para el sector en los próximos años, se espera una situación 
favorable en los precios internacionales de los minerales a fin de no afectar los ingresos de las 
compañías; por el contrario, los precios de venta superiores al punto de equilibrio, permitirán 
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dinamizar la actividad productiva y alcanzar un mayor grado de avance en el sector, para que a su 
vez este, continúe consolidándose como motivador del desarrollo económico en el país. De igual 
forma es deseable eliminar prejuicios y percepciones erróneas que han generado el 
posicionamiento de una imagen negativa del sector. 
 
Se espera que la totalidad de las empresas cuenten con instrumentos que les permitan realizar las 
actividades de producción empleando técnicas apropiadas que no generen impactos nocivos en las 
áreas de influencia. En el empleo de recursos naturales para los procesos mineros es deseable que 
se utilicen las mínimas cantidades posibles de dichos recursos y que se efectúen por completo las 
medidas de compensación ambiental dispuestas.  
 
El cumplimiento total de las acciones de seguridad en la industria se considera un factor deseable, 
toda vez que garantiza las condiciones para eliminar los accidentes de trabajo. Sería ideal que los 
elementos inmersos en este componente se apliquen en todas las escalas de la industria, desde la 
minería de subsistencia, hasta la gran minería. 
 
La adopción de nuevas tecnologías debe motivar la capacitación y la certificación en competencias 
correspondientes al manejo de maquinaria y equipo sistematizado, es deseable que el impacto de 
la tecnología permita el crecimiento de la industria y la posible sustitución de puestos de trabajo no 
se genere en un porcentaje considerable. 
 
Otro escenario ideal está constituido por el éxito de los procesos de exploración que se desarrollan 
en la actualidad, de esta manera las condiciones serán favorables para el desarrollo minero del país, 
en el entendido que generarán necesidades de recursos humanos con competencias certificadas, y 
promoverán el desarrollo económico y social de las zonas adyacentes al proyecto. 
 
La efectividad de las políticas implementadas con el objetivo de disminuir la informalidad se 
proyecta como otro aspecto deseado para los próximos años, esto conducirá a eliminar las malas 
prácticas de minería que se realizan dentro de la ilegalidad del sector y que generan daños 
irreversibles al medio ambiente y al mercado de minerales. 
 
Por último, un escenario propicio para el sector se encuentra relacionado con la certificación de 
competencias en el recurso humano buscando niveles de cualificación acordes a los requerimientos 
de la actividad económica. De esta manera, la correspondencia entre industria y academia será 
relevante para el desarrollo del sector. 

1.8. Análisis de cargos, perfiles, competencias requeridas y rangos 

salariales 
 
El presente análisis se realiza sobre los cargos considerados misionales, teniendo en cuenta los 
cuatro niveles de competencias de la clasificación CIUO 08 A.C. Una competencia se define como la 
“capacidad para realizar tareas y deberes de un determinado empleo” (DANE, 2015).  
 
En el primer nivel de competencias se encuentran ocupaciones que requieren actividades manuales 
con cierto nivel de simplicidad, son realizadas de manera física y pueden ser apoyadas a través de 
herramientas de uso manual. Un elemento importante para llevar a cabo esta ocupación es la fuerza 
física, implica el desarrollo de competencias básicas como lectoescritura y ciertas habilidades de 
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aritmética elemental. El segundo nivel de competencias contempla las ocupaciones relativas al 
manejo de maquinaria, equipos de transporte y equipos electrónicos; lo que implica desarrollar altas 
competencias de lectoescritura requeridas para actividades de interpretación de procedimientos y 
registros de procesos realizados en el ejercicio de las labores propias del cargo.  
 
Las ocupaciones del tercer nivel de competencias conllevan la realización de actividades netamente 
técnicas, para su realización es necesario contar con altos niveles de lectoescritura, aritmética, 
comunicación verbal y escrita, exigen un conocimiento estructurado. Por su parte, el cuarto nivel 
contempla ocupaciones con niveles elevados de competencias adquiridas mediante formación 
específica, toma de decisiones y habilidades comunicativas sustentadas en un conocimiento claro. 
 
Una herramienta principal para identificar las competencias y los perfiles ocupacionales fue la 
aplicación de entrevistas a nivel regional; en esta actividad se entrevistó a expertos con 
conocimientos en cada una de las ocupaciones dentro de empresas con operaciones en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cesar y Cundinamarca. 
 
La información recolectada de dichas entrevistas permitió la elaboración del mapa funcional, mapa 
ocupacional y la matriz de impacto ocupacional (Anexos 4 y 5). 
  

Tabla 29. Análisis de ocupaciones, perfiles y competencias requeridas 

Ocupaciones Perfil profesional 
 

Competencias requeridas 

 
Directores de explotaciones 

de minería. 
 

Ingenieros de minas, 
metalúrgicos y afines. 

 
 

Tendrán la capacidad de 
atender cada uno de los 
componentes derivados de 
los procesos de la 
explotación de yacimientos 
de minerales, teniendo en 
cuenta métodos de 
explotación y parámetros 
económicos, sociales, 
medioambientales y 
normativos. 

 
Planeación, dirección y 
coordinación de actividades de 
explotación minera.  
Diseño y desarrollo de sistemas de 
gestión de calidad para cada una de 
las etapas del proceso. 
Conocimientos técnicos y 
normativos de la industria minera. 
Excelentes relaciones 
interpersonales.  
Criterio para toma de decisiones. 

 
 

Geólogos y Geofísicos. 
 

Directores de Exploración. 
 
 
 

Tendrán la capacidad de 
explorar recursos mineros 
bajo parámetros 
económicos, técnicos, 
normativos, de calidad, 
seguridad y socio 
ambientales, para 
determinar la viabilidad de la 
explotación minera. 

 
Desarrollo de conceptos técnicos 
aplicados a la industria. Definición 
de modelos de operación.  
Interpretación de datos generados 
por la operación. 
Conocimiento y manipulación de 
herramientas. 
Precisión manual. 
Destreza física. 
Innovación. 
Liderazgo. 
Excelentes relaciones sociales. 
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Técnicos de minas y 
metalurgia. 

 
Supervisores de minas. 

Tendrán la capacidad de 
organizar y controlar las 
labores técnicas durante 
cada una de las etapas del 
proceso minero.  

Conocimientos técnicos básicos en 
topografía y metalurgia. 
Interpretación de datos. 
Planeación de actividades técnicas 
básicas. 
Experticia en los procesos de 
extracción de minerales.  
Análisis de procedimientos.  
Análisis de resultados de procesos e 
investigaciones. 
Supervisión y control de personal 
operativo.  
Excelentes relaciones 
interpersonales. 

 
 

Mineros y Operadores de 
instalaciones mineras. 

 
 

Tendrán la capacidad de 
intervenir en los procesos 
operativos de extracción de 
minerales. 

 
Manejo de máquinas elementales. 
Manejo de piezas y herramientas de 
mano. Esfuerzo físico para 
organización del área de trabajo. 

 
Operadores de instalaciones 

de procesamiento de 
minerales y rocas. 

 

Estarán en capacidad de 
ejecutar los procesos de 
tratamiento, beneficio y 
aprovechamiento de 
minerales. 

 
Interpretación de protocolos de 
funcionamiento de máquinas. 
Manejo de maquinaria. 
Conocimiento en sistemas 
mecanizados. Manejo de piezas y 
herramientas de mano. Esfuerzo 
físico para organización del área de 
trabajo. 

Dinamiteros y Pegadores. 

 
Estarán en capacidad de 
intervenir en todos los 
procesos en los que se 
involucren actividades de 
voladura de rocas. 
 

 
Asegurar cumplimiento de 
procedimientos. Planificación de la 
operación. Montaje de cargas 
eléctricas. Operación de máquinas 
de voladura. Comunicación de la 
operación. 

Obreros y Peones de minas y 
canteras. 

 
Estarán capacitados para la 
extracción manual de 
minerales y demás 
actividades auxiliares de 
cada una de las etapas del 
ciclo minero. 
 
 

 
Mantenimiento de maquinaria, 
equipos e instalaciones mineras. 
Montar y desmontar equipos. 
Remover sobrantes de la operación. 
Clasificar, cargar y descargar 
herramientas. 
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Fuente: elaboración propia. 
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También se consultó información acerca de los rangos salariales que las empresas tienen definidos 
para las ocupaciones misionales estudiadas, a continuación se presenta la información (Anexo 6): 
 

Tabla 30. Rango salarial ocupaciones misionales 

Ocupación Rango salarial 

Supervisores de minas. $1.000.001 -$2.500.000 

Obreros y Peones de minas y canteras. $737.717 - $2.000.000 

Directores de explotaciones de minería. $6.000.000 - $8.000.000 

Mineros y Operadores de instalaciones mineras. $737.717 - $2.000.000 

Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y 
rocas. 

$737.717 - $2.000.000 

Perforadores y sondistas de pozos y afines. $2.000.001 - $3.000.000 

Dinamiteros y pegadores. $2.000.001 - $3.000.000 

Geólogos y Geofísicos. $8.000.001 - $10.000.000 

Ingenieros de minas, metalúrgicos, y afines. $4.000.000 - $8.000.000 

Técnicos de minas y metalurgia. $2.000.001 - $3.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.8.1. Clasificaciones ocupacionales y cualificaciones del sector 
 

La familia ocupacional está conformada por grupos de puestos de trabajo que por el desarrollo de 
sus funciones presentan semejanzas entre sí y por consiguiente pueden tener el mismo nivel de 
competencia, estos puestos de trabajo corresponden a un conjunto de actividades económico – 
productivas que presentan factores tecnológicos y profesionales en común.   
 
Las referencias principales a tener en cuenta para definir una familia ocupacional son la clasificación 
internacional uniforme de ocupaciones CIUO 08 A.C, y la Clasificación industrial internacional de 
actividades económicas CIUU Rev. 4 A.C.  
 
Con el objetivo de desarrollar una propuesta para establecer una familia ocupacional, se presenta 
un análisis entre las principales diferencias de las clasificaciones de ocupaciones existentes en el 
país. 
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Tabla 31. Diferencias entre CIUO y CNO SENA 

Clasificacion Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 08 A.C. 

Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO) 

Conceptos fundamentales 

Maneja el concepto de especialización por 
competencias. 

Maneja el concepto de área de 
desempeño. 

Interpretación de área de conocimiento adaptado a 
diferentes contextos. 

Área de conocimiento, determina el área 
de desempeño. 

Maneja el concepto de nivel de competencias. 
Maneja el concepto de nivel de 

cualificación. 

Funciones más generales. Funciones más detalladas. 

Estructura 

Primer dígito  

Gran grupo Área de desempeño 

Tercer dígito 
 

Subgrupo Campo ocupacional 

Cuarto dígito 

Grupo primario Ocupación 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 32. Posible codificación para el catálogo de cualificaciones del sector 

Nivel jerárquico 
 

Nombre 
CIUO 08 A.C. 

 
Nombre CNO SENA 

 

 
Propuesta de catálogo 

 

Primero (1 dígito). 
Grandes 
grupos. Área de desempeño. Nivel de cualificación. 

Segundo (2 dígitos). 
Subgrupo 
principal. Área ocupacional. Sector minero. 

Tercero (3 dígitos). 
Subgrupo 
principal. Campo ocupacional. Subsectores: carbón y oro. 

Cuarto (4 dígitos). 
Grupo 
primario. Ocupacional. Ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 

 
La familia ocupacional también incluye la clasificación internacional uniforme de las actividades 
económicas, para el caso del sector minero se destacan las siguientes: 
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Tabla 33. Actividades económicas sector minas 

Actividades económicas 
Sección B Explotación de minas y canteras 

09. Actividades de servicios de 
apoyo para la explotación de 

minas 

05. Extracción de carbón de piedra y 
lignito 

07. Extracción de 
minerales 

metalíferos 

Grupo 099 
 0990 Actividades de apoyo 

para otras actividades de 
explotación de minas y 

canteras. 

Grupo 051 
0510 Extracción de 

hulla (carbón de 
piedra). 

Grupo 052 
0520 Extracción 

de carbón 
lignito. 

Grupo 072 
0722 Extracción de 
oro y otros metales 

preciosos. 

 

Actividades económicas 
Sección C Industrias manufactureras  

19. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles  

CIIU 4 
1910 Fabricación de productos de hornos de coque. 

Fuente: elaboración propia. 

Según las Tablas anteriores, una posible codificación para el catálogo de cualificaciones del sector 
puede ser:  
 

1. Un primer digito que representa el nivel de cualificación; este se encuentra 
directamente relacionado con el conjunto de competencias descritas en la 
Clasificación Internacional Uniforme (1, 2, 3, 4).  
 

2. El segundo componente describe el sector económico de la actividad. Minería 
(MIN). 
 

3. En el cuarto componente se encuentra descrita la ocupación especifica. 
 
De esta manera un ejemplo de codificación puede ser. 
 

- 1. (Competencias avanzadas)  
 

- MIN. 
 

- 1322 Directores de explotaciones de minería. 
 
1-MIN-ORO-1322-Directores de explotaciones mineras. 
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1.8.2. Mapa ocupacional y funcional del sector 
 
El mapa ocupacional pretende explicar las ocupaciones presentes en el sector minero asociadas a 
los procesos del mismo; una vez definidas las actividades y sub actividades económicas se 
identificaron los procesos y subprocesos que se realizan en esta industria. Asimismo, el ejercicio 
contempla las funciones y sub funciones que se llevan a cabo durante la ejecución de dichos 
procesos. De allí se deriva la identificación de las áreas ocupacionales, que consisten básicamente 
en establecer las ocupaciones que tienen funciones involucradas dentro de cada proceso. 
 
De forma amplia se puede definir que el área ocupacional corresponde a un conjunto de puestos de 
trabajo que desempeñan funciones dentro de procesos similares y que tienen un mismo nivel de 
cualificación.  
 
A continuación se muestra la representación del mapa ocupacional construido para el para el sector, 
que se presenta de forma completa en el Anexo 7 de este documento. 
 

Tabla 34. Mapa ocupacional sector minas 

  
Actividades económicas 

Sección B Explotación de minas y canteras 

  
09. Actividades de servicios de apoyo para la explotación 

de minas. 

Funciones Sub funciones 

Grupo 099  
 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de 

explotación de minas y canteras. 

(Procesos) Levantamiento geológico 

(Subprocesos) Análisis de muestras geoquímicas - Estudios 
geofísicos - Perforaciones y sondajes. 

Exploración  

Calcular reservas. 
2114: Geólogos y geofísicos (Directores de exploración) 

 Geofísico. 

 Geólogo. 

 Director de exploración. 

 Coordinador de planeación minera. 

Diseñar programas 
de exploración. 

Definir viabilidad 
técnica y económica 

del proyecto. 

Preparar terreno 
para exploración. 

8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras: 
Cantero, Minero, Operador de dragalina para minería, 

Operador de excavadora de arrastre para minera, Operador 
de instalaciones mineras, Operador de maquinaria de 
minería continua, Operador de perforadora jumbo en 
minería subterránea, Operador de rozadora, Operador 

cabrestante de la rozadora, Frentero. 
 

8113 Perforadores y sondistas de pozo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, el mapa funcional es la “representación gráfica del conjunto estructurado de las 
funciones laborales que se requieren para alcanzar los resultados previstos en una función global 
denominada propósito principal” (Conocer, 2017). Su importancia radica en que permite integrar 
las funciones que originan la estructura de la cualificación profesional. 
 
La técnica principal para la consolidación del mapa funcional es el “análisis funcional”, dentro de 
este análisis se definen, clasifican y se desagregan las funciones laborales que se llevan a cabo para 
lograr la función laboral global denominada propósito principal. 
 
La desagregación del propósito principal en funciones permite establecer que dichas funciones son 
la causa del propósito principal. Los términos para la definición de funciones laborales son: la acción, 
el objeto, y la condición. 
 
La acción corresponde al propósito de la función expresado a través de un verbo en infinitivo. El 
objeto se refiere al elemento donde incurre la acción. Por último, la condición precisa el alcance 
sobre el que se ejecuta la función. 
 
Ejemplo:  

Acción Objeto Condición 

Arrancar Rocas de acuerdo con método de explotación y normativa 

 
Si bien el presente estudio se limita a los subsectores de minería de carbón y oro, se precisa que una 
vez definidos los mapas funcional y ocupacional aquí relacionados, se observa que cada uno de estos 
aplica en un gran porcentaje a la totalidad de la industria extractiva del país, es así que constituyen 
una referencia para futuros estudios en los que se pretendan construir las cualificaciones 
profesionales de otros subsectores. 
 
 
  



 

60 
 

 
 

 

Conclusiones y recomendaciones mercado laboral 
 

- Se identifica la ausencia de fuentes de información que permitan determinar las 
dinámicas de demanda laboral presentes en las empresas del sector. Por esta razón 
surge la necesidad de que los actores involucrados en esta actividad económica 
consoliden periódicamente el comportamiento del sector en dicha materia, esto 
permitirá identificar ampliamente el comportamiento del mercado laboral para la 
industria minera e identificar donde se presentan diferencias con respecto a los 
perfiles ocupacionales demandados y los perfiles presentes en el mercado. 

 
- La información analizada con respecto a las vacantes presentes en el sector 

establece que los departamentos en donde se demandan mayor cantidad de 
empleos son Antioquia, Boyacá, y Cesar, datos que son coherentes debido a que 
estos departamentos se caracterizan por presentar grandes volúmenes de 
explotación minera. 

 
- Dentro de las ocupaciones misionales del sector los Ingenieros de minas, los 

Técnicos de minas y metalurgia, y los Mineros y Operadores de instalaciones 
mineras cuentan con mayor número de vacantes publicadas en las plataformas 
digitales de búsqueda y consecución de empleo. 

 
- Las tendencias tecnológicas y organizacionales identificadas ocurrirán en el corto 

plazo según los expertos consultados. Se destaca que las principales empresas del 
sector debido a contar con un mayor grado de desarrollo tecnológico ya se 
encuentran incorporando las tecnologías específicas de cada una de las tendencias. 

 
- El mapa funcional del sector es una herramienta en construcción, se definirá de 

forma total una vez se establezcan las cualificaciones en una etapa posterior 
teniendo en cuenta que en la elaboración de la cualificación se originan diferentes 
interpretaciones que den lugar a cambios en el análisis funcional. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 
 
 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA 
 

 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, expedido por la Ley 1753 de 2015, determina en su 
artículo 58 la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC). La propuesta del SNET, conformado por toda aquella educación o formación 
posterior a la educación media, abarca los diferentes niveles de Educación Superior tanto de 
pregrado como de posgrado. Esta iniciativa tiene como fin avanzar hacia un nuevo sistema 
educativo, el cual permita la articulación de la formación educativa con las necesidades regionales 
del sector productivo. El MNC, a su vez, se establece como un instrumento y una estrategia del 
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que clasifica y estructura los conocimientos, las destrezas 
y las aptitudes logradas por las personas en todos los niveles del sistema educativo. La propuesta 
del SNET expone que independientemente de cómo es adquirido el conocimiento, ya sea mediante 
programas técnicos laborales de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), técnicos 
profesionales, tecnologías, pregrados universitarios o posgrados, su objetivo es flexibilizar e integrar 
los diferentes tipos de educación para afianzar y satisfacer las expectativas de empleo y los 
requerimientos del sistema productivo. 
 
En 2015 se realizó el primer ejercicio piloto del MNC en el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC). Para el 2016, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) identificó otros 
diez sectores de la economía nacional con el fin de dar continuidad al proceso de estructuración, 
consolidación e implementación del MNC. Entre los sectores priorizados, el MEN identificó el sector 
minas para llevar a cabo otro estudio piloto, conforme con la política sectorial. Lo anterior, en aras 
de reducir las brechas de formación y empleo del capital humano de los programas académicos de 
algunos oficios de los subsectores de oro y carbón, y lograr incrementar la pertinencia de los 
procesos de formación en el país. El proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Colombia (PNUD), parte del Convenio Multipartito suscrito con el MEN, el Ministerio de Minas y 
Energía, y otros ministerios, busca impulsar el SNET y la estructuración e implementación del MNC 
del sector minas mediante el respectivo diseño de las cualificaciones de los programas académicos 
determinados. En consecuencia, este informe tiene como propósito realizar, como parte del 
proyecto PNUD, el análisis de la oferta educativa del sector minas, subsectores oro y carbón, 
correspondiente a los programas académicos reconocidos y aprobados por el MEN. Pese a que estos 
dos subsectores fueron priorizados, el análisis de la oferta se realiza sobre toda la oferta identificada 
y dirigida a la actividad minera.  
 
Este informe está estructurado en tres Capítulos. El primero presenta el análisis institucional de la 
oferta educativa para el sector minero y el marco legal del sector educación. El segundo presenta la 
caracterización de la oferta educativa, discrimina Educación Superior y EDTH, y describe 
particularidades de los programas e instituciones educativas que los ofrecen, así como los 
estudiantes que admiten. El tercer capítulo presenta el análisis curricular y hace una propuesta para 
el MNC entre los oficios del sector y los programas identificados en la oferta educativa. 
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OBJETIVOS 
 
El estudio piloto del análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa del sector minas, 
específicamente, de los subsectores oro y carbón, tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general 
 
Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa de Educación Superior y de ETDH 
para el sector minas y los subsectores oro y carbón, con fin de impulsar el SNET y la estructuración 
e implementación del MNC. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Realizar el análisis institucional del sistema educativo que comprenda la normatividad 

relacionada con la oferta educativa de Educación Superior y de ETDH en los sectores educación 
y minas.  

2. Realizar el análisis de la oferta educativa de Educación Superior y de ETDH, señalando los 
programas existentes, el nivel de formación, IES, tipología, modalidad, títulos, región y ciudad. 

3. Realizar el análisis de los contenidos curriculares, del perfil ocupacional o del egresado, y de los 
escenarios de práctica de los programas. 

4. Realizar la correlación entre los niveles de formación de los programas, con los niveles del MNC 
y de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE).  

5. Presentar conclusiones del estado actual de la oferta educativa, la dispersión frente a las 

necesidades del país, y la perspectiva para el diseño de cualificaciones de los programas. 
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Metodología 

 

 
La realización de este trabajo se hace en tres fases. La primera consiste en la identificación del marco 
normativo del sector educación en el país y de la actividad minera, específicamente, los subsectores 
oro y carbón. Como resultado de esta fase, se identificarán los programas que conforman la oferta 
educativa que se ofrece en el país, según los requerimientos del sector. Una vez se identifican los 
programas de Educación Superior y ETDH ofrecidos por Instituciones de Educación Superior (IES), el 
SENA e instituciones educativas de ETDH, se caracterizan en la segunda fase, las instituciones y los 
programas con base en los siguientes criterios: presencia geográfica, carácter y sector de la 
institución, matrículas y graduados. La identificación y el análisis de las IES y de los programas 
académicos existentes de formación laboral de ETDH y de Educación Superior a nivel técnico 
profesional, tecnólogo y universitario (pregrado y posgrado), se hace con los sistemas de 
información disponibles del MEN y SENA: Sistema de Información de la ETDH (SIET), Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Sistema para la Prevención de la 
Deserción de la Educación Superior (SPADIES), el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del 
MEN y el aplicativo Sofía Plus del SENA. 
 
Posterior a esta caracterización, en la tercera y última fase, se procederá a realizar el análisis 
curricular a partir a la información que diligencian las instituciones en el Sistema de Aseguramiento 
de Calidad en Educación Superior (SACES), en donde se cuenta con información de los programas 
relacionada con competencias, perfil profesional y perfil ocupacional, de acuerdo con su 
denominación. Una vez identificados y clasificados estos elementos, se relaciona cada programa con 
las ocupaciones, teniendo en cuenta la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
adaptada para Colombia (CIUO – 08). Finalmente, el informe presenta conclusiones generales y se 
sugieren algunas recomendaciones.  
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2.1. Análisis institucional de la oferta educativa 

 
El análisis institucional de la oferta educativa del sector minas se divide en cuatro partes. En la 
primera sección se realiza la descripción y estudio del marco normativo del sector educación 
referente a la legislación de la oferta del servicio público de Educación Superior y de ETDH 
(educación posmedia) en el país. La segunda parte abarca el análisis de la normatividad del sector 
de minas y energía en relación con la oferta educativa aplicable al sector. En la tercera y cuarta 
secciones se realiza el estudio del marco normativo de la oferta educativa de los subsectores de oro 
y carbón del sector minero. 
 
2.1.1. Marco normativo y regulatorio del sector educación 

 
La oferta educativa de los programas académicos de Educación Superior del nivel técnico 
profesional, tecnológico, universitario y posgrado, y de los programas de ETDH se fundamenta en 
los instrumentos jurídicos descritos en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Normatividad oferta educativa del sector educación

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016. 

 

Instrumento Jurídico Año Título Disposición

Constitución Política 1991 II. De los derechos sociales, económicos y culturales
La educación como derecho y servicios público, 

garantía de la autonomía universitaria y fundación de 
establecimientos educativos

Ley 30 1992
Por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior

Garantía de la autonomía universitaria, calidad del 
servicios educativo, campos de acción de la 

Educación Superior, creación y fundación de 
Instituciones de Educación Superior

Ley 115 1994 Por la cual se expide la Ley General de educación
Prestación del servicio educativo, naturaleza y 

condiciones del establecimiento educativo

Ley 749 2002

Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior en las modalidades de formación 

técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 
disposiciones

Definición de instituciones técnicas profesionales y 
tecnológicas,  ciclos propedéuticos de formación, 

cambio de carácter académico y aseguramiento de la 
calidad

Ley 1064 2006

Por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecida como educación no 

formal en la Ley General de Educación

Denominación ETDH, antes educación no formal; 
formación de técnicos laborales y expertos en las artes 

y oficios, Certificados de Aptitud Ocupacional, 
instituciones certificadas

Ley 1188 2008
Por la cual se regula el Registro Calificado de 

programas de Educación Superior y se dictan otras 
disposiciones

Obtención del Registro Calificado previo 
cumplimiento de condiciones de calidad y 

ofrecimiento de programas académicos por ciclos 
propedéuticos

Ley 1740 2014

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y 
los numerales 21, 22 y 26 del Artículo 189 de la 
Constitución Política, se regula la inspección y 
vigilancia de la educación superior, se modifica 
parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones

Funciones de inspección y vigilancia de la Educación 
Superior, medidas preventivas (planes y programas de 

mejoramiento), vigilancia especial, cesación de 
actividades no autorizadas, sanciones administrativas, 

aplicación de sanciones, 

Ley 1753 2015
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 - 2018: Todos por un nuevo país

El artículo 58 propone la creación del Sistema 
Nacional de Educación Terciaria (SNET), la 

conformación del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), la creación del  Sistema Nacional de Calidad 
de la Educación Terciaria (SISNACET) y el Sistema 

Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos 
(SNATC) 

Decreto 1075 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación

Reconocimiento como universidad de una institución 
universitaria o escuela tecnológica, Registro calificado 

de programas académicos de Educación Superior 
(posgrado, especialización, maestría, doctorado y 

posdoctorado), convenios para el desarrollo de 
programas académicos, y creación y reglamentación 
del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano (ETDH)



 

65 
 

 
 
El Decreto Único Reglamentario 1075 del Sector Educación expedido en mayo de 2015 (de ahora en 
adelante Decreto Único), compila las reglamentaciones preexistentes relacionadas con la prestación 
del servicio educativo y, particularmente, con la oferta educativa de Educación Superior. Para cada 
uno de los instrumentos jurídicos descritos en la Tabla 1, el Decreto Único indica en sus artículos el 
origen de los mismos. Por ejemplo, los artículos de la Ley 1188 de 20081 sobre la regulación del 
registro calificado, la oferta y el desarrollo de programas de Educación Superior, fueron incluidos en 
su totalidad en el precitado Decreto Único según la Matriz de sistematización de leyes y normas del 
sector educativo anexa a este documento. El Decreto Único del sector igualmente reglamenta y 
compila la prestación del servicio educativo en el nivel técnico, tecnológico y ETDH2.  
 
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un derecho y un 
servicio público que tienen una función social mediante la cual se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Así, el artículo 68 estipula que 
los particulares pueden fundar establecimientos educativos de acuerdo con lo establecido por la 
ley. En concordancia con lo anterior, el artículo 69 garantiza la autonomía universitaria, lo que le 
permite a las instituciones educativas determinar sus directivas y regirse por sus propios estatutos 
siguiendo siempre lo establecido por la ley. Por su parte, en el artículo 26 determina que las 
profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios (instituciones educativas) y la 
misma Ley puede asignarles funciones públicas, y establecer los debidos controles. Y en el artículo 
54, la Constitución establece que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, así como propiciar la ubicación laboral 
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde 
con sus condiciones de salud. 
 
En este orden de ideas y de conformidad con la Ley 30 de 1992, la prestación del servicio educativo 
en Instituciones de Educación Superior (IES) se fundamenta en el principio de la autonomía 
universitaria. El Estado, en cabeza del MEN garantiza su autonomía a través del reconocimiento para 
fundar y crear IES; definir y modificar estatutos; elegir autoridades académicas y administrativas; 
definir, desarrollar y ofrecer programas académicos; organizar labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes y demás actividades que 
estipule la Ley. El Estado, asimismo, tiene la obligación de velar por la calidad del servicio educativo 
mediante la definición de la naturaleza y de las condiciones de la Educación Superior, y sus funciones 
de inspección y vigilancia.  
 

                                                      
1 El decreto 1295 de 2010 reglamenta el registro calificado del cual trata la Ley 1188 de 2008, también la oferta 

y los programas académicos de Educación Superior (condiciones para la obtención del registro calificado, 

registro calificado de los programas de posgrado y convenios para el desarrollo de programas académicos).  

2 La normatividad de ETDH detallada en el Decreto Único es la Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, 
y se dictan otras disposiciones; la Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo 
y fortalecimiento de la ETDH establecida como educación no formal en la Ley General de Educación; y el 
decreto 4904 de 2009, por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. 
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La legislación educativa también define los campos de acción y programas académicos de la 
Educación Superior, entre ellos: la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la 
filosofía. El artículo 8 de la Ley 30 de 1992 establece que los programas de pregrado y de posgrado 
que ofrezcan las IES, deben hacer referencia a estos campos en sus procesos de formación 
académica.  
 
La Ley 30 de 1992 (artículo 20) y el decreto 2216 de 2003 (artículos 3 y 4), recogidos en el Decreto 
Único, estipulan el reconocimiento como institución universitaria tanto de instituciones técnicas 
profesionales como de instituciones tecnológicas públicas y privadas, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos por Ley para el cambio de carácter académico. En el caso de la ETDH, ofrecida 
por ciclos propedéuticos, la Ley no considera este tipo de educación como Educación Superior y 
prohíbe a las instituciones de ETDH ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios 
programas de Educación Superior (Decreto Único, artículo 2.6.4.2). 
 
En relación con la oferta educativa, el marco normativo del sector hace una clara diferenciación 
entre la educación técnica, tecnológica y universitaria. Los niveles técnico y tecnológico ofrecen 
modelos pedagógicos que buscan articularse con niveles posteriores de la Educación Superior, sin 
embargo, en ocasiones los programas ofrecidos están poco relacionados con los pregrados 
universitarios para continuar el ciclo de aprendizaje. De acuerdo con la Tabla 2, las universidades 
están facultadas para ofrecer programas en todos los niveles de formación de la Educación Superior, 
mientras que las instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas, solo pueden ofrecer programas acordes con su carácter académico, es decir, según el 
nivel de formación reconocido por ley para cada una de estas IES.  
 
Tabla 2. Clasificación IES y niveles de formación académica 

 
(*) Las instituciones universitarias pueden ofrecer programas de maestría siempre y cuando 
cumplan con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 30 de 1992.  
 

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016. 

 
Los programas técnicos profesionales y tecnológicos ofrecidos por IES se estructuran por ciclos 
propedéuticos pero pueden llegar al nivel profesional. Estos programas se organizan en niveles 
formativos secuenciales y complementarios que deben conducir a un título que habilite para el 
desempeño laboral correspondiente a la formación obtenida, y que permita continuar en el 
siguiente nivel de formación (decreto 2216 de 2003 y Decreto Único, artículos 2.5.1.4.1 y 
2.5.3.2.5.1).  
 
Por otro lado, cabe señalar que si bien la ley faculta a las IES para ofrecer programas de 

IES
Niveles de formación

Instituciones Técnicas Instituciones Tecnológicas
Instituciones Universitarias o 

Escuelas Tecnológicas
Universidades

Pregrado

Técnico Profesional

Tecnólogo Profesional

Profesional Universitario

Posgrado

Especialización Técnica

Especialización Tecnológica

Especialización

Maestría (*)

Doctorado
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especialización técnica profesional, tecnológica o profesional, de acuerdo con su carácter 
académico, son pocas las instituciones educativas que desarrollan especializaciones a nivel técnico 
y tecnológico, principalmente el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Las instituciones 
universitarias también autorizadas para ofrecer programas de posgrado ofrecen no solo 
especializaciones sino maestrías, doctorados y posdoctorados. Éstos últimos tienen como propósito 
ampliar y desarrollar conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios 
o profesionales, y la formación de investigadores con capacidad para realizar y orientar procesos 
académicos e investigativos en un área específica del conocimiento. Así, estos programas 
contribuyen al desarrollo de competencias específicas, a una mayor cualificación para el desempeño 
laboral y al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes (decreto 2216 de 2003 y 
Decreto Único, artículos 2.5.3.2.7.1, 2.5.3.2.7.3, 2.5.3.2.7.5 y 2.5.3.2.7.6). 
 
La normatividad de ETDH estipula que este servicio educativo tiene como fin “complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, y conduce a la 
obtención de certificados de aptitud ocupacional (certificado de técnico laboral por competencias y 
certificado de conocimientos académicos)” (Decreto Único, artículo 2.6.2.2, p. 378). También 
establece que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las Instituciones de ETDH que ofrezcan 
programas de formación laboral y de formación académica, se debe estructurar con base en 
currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados de la Educación Superior. Las 
instituciones de ETDH deben contar con un registro emitido mediante acto administrativo por las 
secretarías de educación certificadas, el cual establece el cumplimiento de los requisitos básicos 
para el adecuado funcionamiento y ofrecimiento de programas de ETDH. Según artículo 2.6.4.6 del 
Decreto Único, corresponde a cada secretaría de educación registrar en el Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) los programas a los que se les haya 
otorgado el respectivo registro. 
 
A diferencia de la Educación Superior con titulación, el modelo pedagógico de ETDH se basa en el 
ofrecimiento de programas para la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades que permitan adquirir competencias laborales específicas 
coherentes con las demandas del mercado laboral. De acuerdo con el artículo 3.1 de del decreto 
4904 de 2009 y el artículo 2.6.4.1 del Decreto Único, las instituciones de ETDH que ofrecen 
programas de formación laboral tienen por objeto “preparar a las personas en áreas específicas de 
los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas 
de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), que permitan ejercer 
una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o 
dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) 
horas y conducir a la obtención de un certificado de técnico laboral por competencias. Al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica 
tanto para programas en la metodología presencial como a distancia” (Decreto Único, artículo 
2.6.4.1, p. 381).  
 
Por otro lado, los programas de formación académica ofrecidos por instituciones de ETDH tienen 
por objeto “la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las 
matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 
deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas 
para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de 
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organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben 
tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas” (Decreto Único, artículo 2.6.4.1, p. 381). 
 
Los programas de formación laboral relacionados en el precitado Decreto Único, se estructuran por 
competencias laborales específicas las cuales deben tener como referente las normas técnicas de 
competencias laborales, definidas por las Mesas Sectoriales que lidera el SENA. Para la 
estructuración de los planes de estudio de los programas de formación técnica, la ley define que se 
tomen los niveles de cualificación C y D de la CNO del SENA. En el caso de que no existan las normas 
de cualificación para estos programas, la legislación reconoce las normas de competencia del nivel 
de cualificación B. Y en caso que no exista norma de competencia laboral colombiana para el diseño 
y ajuste de programas, se autoriza a las instituciones educativas utilizar normas de otros países con 
la condición que estén avaladas por los organismos o instituciones de normalización de competencia 
del país, es decir, el SENA (Decreto Único, artículo 2.6.4.8).  
 
La CNO del SENA identifica cuatro (4) niveles de cualificación3. El Nivel 1 (A) corresponde a la 
Educación Superior universitaria o al nivel de posgrado, al cual le corresponden funciones complejas 
cuyo desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros, y 
ocasionalmente por la asignación de recursos. El Nivel 2 (B) generalmente requiere de estudios 
técnicos o tecnológicos mientras que el Nivel 3,4 (C) referente a los programas de formación laboral 
y de formación académica de ETDH, por lo general requieren el certificado de cumplimiento de un 
programa de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria, más cursos de capacitación, 
entrenamiento en el trabajo o experiencia. Para el desarrollo de las funciones de las ocupaciones 
del Nivel 6 (D) se requiere, por lo general, educación básica primaria (SENA, 2013). Así, los Niveles 
3,4 y 6 corresponden a los programas ofrecidos por instituciones de ETDH, mientras que los niveles 
1 y 2 hacen referencia a programas de Educación Superior en los niveles de pregrados y posgrados 
universitarios ofrecidos por IES. 
 
Con relación a la educación informal, es pertinente señalar que el artículo 5.8 del decreto 4904 de 
2009 y el artículo 2.6.6.8 del Decreto Único establecen que “la oferta de la educación informal tiene 
como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 
profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa 
aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento (160) horas. Su organización, oferta y 
desarrollo no requieren registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento 
deben cumplir con lo establecido en artículo 47 del Decreto-Ley 2150 1995. Toda promoción que se 
realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente que se trata de educación informal 
y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional” (Decreto Único, artículo 

                                                      
3 Nivel de cualificación: definido por la complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad 
en el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de 
educación, capacitación y experiencia para su desempeño. Los niveles de cualificación se orientan en los 
requisitos en términos de competencias para el desarrollo de las funciones laborales de una ocupación. Los 
dos criterios principales que se utilizan para clasificar las ocupaciones, son nivel de cualificación y área de 
desempeño. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Clasificación Nacional de Ocupaciones. (2013). (22 de 
septiembre de 2016). Recuperado del SENA: http://repositorio.sena.edu.co/ 
 
 

http://repositorio.sena.edu.co/
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2.6.6.8, p. 391). 
 

La Ley 1753 de 2015, la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo 
país, asume la educación como un instrumento poderoso de igualdad social y crecimiento 
económico en el largo plazo con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad en el 
sistema educativo, entre individuos, entre grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país 
a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. El artículo 58 del Plan Nacional propone la creación del SNET y para su desarrollo la 
conformación MNC; la creación del Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria 
(SISNACET) como instancia de integración y coordinación de los organismos, estrategias e 
instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma; y 
la creación del Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) para 
acompañar la implementación del MNC, flexibilizar la oferta educativa, lograr la integración entre 
los diferentes tipos de educación (formal y ETDH), generar integración entre los diferentes niveles 
(básica primaria, básica secundaria, media, ETDH y superior), mejorar las capacidades para enfrentar 
las pruebas nacionales e internacionales y afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector 
productivo. 

 

2.1.2. Marco normativo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad  

 
La Dirección de Calidad del MEN, adscrita al Viceministerio de Educación Superior, tiene a su cargo 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia, el cual busca que las IES rindan cuentas 
ante la sociedad y el Estado sobre el servicio que prestan, entreguen información confiable a los 
usuarios del servicio educativo y se propicie la evaluación permanente tanto de programas como de 
las instituciones.  
 
Tres componentes identifican el Sistema de Aseguramiento de la Calidad: información, evaluación 
y fomento. En el componente de información se encuentra el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES) cuyo objetivo es mantener y divulgar la información sobre la 
Educación Superior con el fin de orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características 
de éstas; el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) que suministra información sobre los 
egresados de las IES; el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES); y el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las IES (SPADIES), entre 
otros. El componente de evaluación se desarrolla con la colaboración de pares académicos y 
organismos asesores y de apoyo, entre los cuales se destacan: 
 

- La Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CONACES), la cual evalúa los requisitos para la creación de IES, programas 
académicos y recomienda al MEN otorgar, renovar o modificar registros calificados 
(en el sentido positivo o negativo), así como lo relacionado con las personerías 
jurídicas que viabilizan la creación de instituciones universitarias. 
 

- El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) integrado por académicos designados 
por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) quienes emiten concepto 
sobre las acreditaciones de alta calidad de instituciones y programas. 
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Finalmente, el componente de fomento ofrece asistencia técnica en procesos de evaluación, 
acompaña los planes de mejoramiento de IES que han tenido inconvenientes con la obtención del 
registro calificado, desarrolla proyectos enfocados a mejorar condiciones específicas de calidad 
como infraestructura, investigación, capacitación docente, y promueve la pertinencia de la oferta 
en los diferentes niveles de formación o modalidades4. 
 

1.2.1 Normatividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 
El artículo 53 de la Ley 30 de 1992 crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) como el conjunto 
de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la 
sociedad que las IES que hacen parte del sistema cumplan con los más altos requisitos de calidad y 
que realizan sus propósitos y objetivos. Se entiende la acreditación como un testimonio que da el 
Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación 
en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el CNA. El artículo 54 de la 
precitada Ley, por su parte, facilitó la creación del CESU cuya reglamentación se encuentra 
recopilada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 del 2015. 
 
La Ley 1188 de 2008 define el registro calificado como el instrumento del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las 
condiciones de calidad por parte de las IES, confiere competencia al MEN para otorgar el registro 
calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva 
incorporación en el SNIES y la asignación del código correspondiente. 
 
La Ley 1324 de 2009 fija parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados 
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de evaluación en 
procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado, y se transforma el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES). 
 
El artículo 43 del decreto 5012 de 2009 (compilado en el Decreto Único, Parte II, Título 1), establece 
que la CONACES tiene como funciones la coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad 
de la Educación Superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de IES, 
su transformación y redefinición, sus programas académicos, y demás funciones que le sean 
asignadas por el gobierno nacional. 
 
La resolución 14830 de 2016 del MEN define el reglamento interno de la CONACES así como las 
competencias relacionadas con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
y por ello se encarga de la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de IES, su 
cambio de carácter académico, redefinición, creación de seccionales y reconocimiento como 
universidades; evaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad para la oferta y desarrollo 

                                                      
4 Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Acuerdo por lo superior 2034: propuesta de política 

pública para la excelencia de la Educación Superior en Colombia en el escenario de paz. (2014). (16 de marzo 

de 2017). Recuperado del CESU:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles344166_recurso_1.pdf/acceso 
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de programas académicos; y emisión del respectivo concepto sobre la procedencia del 
otorgamiento o renovación del registro calificado5. 
 

2.1.3. Marco normativo del SENA  

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público del orden nacional con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia. El SENA está encargado de cumplir la función que corresponde 
al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país6. 
 
El SENA, en virtud de su naturaleza jurídica, puede ofrecer programas de ETDH y (según el artículo 
137 de la Ley 30 de 1992) programas de educación formal en los niveles técnico profesional y 
tecnológico. En la práctica ofrece programas tecnológicos y especializaciones tecnológicas. De igual 
forma, como se encuentra detallado en la Tabla 3, el SENA cuenta con un grupo de Aseguramiento 
de la Calidad, el cual se encarga de la optimización de los programas de formación en todo el país 
incluyendo programas de formación titulada y formación complementaria en las modalidades 
presencial, virtual y a distancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 El Título 1, Parte 5, del Decreto Único señala la normatividad de la oferta educativa de programas académicos 
de Educación Superior (registro calificado), los órganos de asesoría y coordinación sectorial, aspectos 
reglamentarios de la acreditación y lineamientos para la acreditación de las licenciaturas.  
6 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Quiénes somos. (2016). (16 de marzo de 2017). Recuperado 

del SENA: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx/ 
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Tabla 3. Normatividad del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016 

  

2.1.4. Conclusiones 

 
Después de la revisión de la normatividad relacionada con la extracción minera en el país, se 
considera que el análisis de la oferta educativa puede entender los siguientes aspectos:  
 
1. El primero corresponde a técnicos, tecnólogos y profesionales que puedan desempeñar cargos 

como operador de explosivos, responsable técnico de la labor subterránea, socorredor minero, 
supervisor, supervisor de la ventilación, y quien realice estudios geológicos y evaluaciones de 
riesgo; otras disciplinas deben dedicarse a la planeación y ordenamiento de territorio, la 
evaluación de impacto ambiental, social, y económica de las labores mineras para las 
concesiones, estructuración, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos que además 
garanticen las condiciones técnicas mínimas establecidas por la ley para la actividad minera, la 
seguridad, la higiene y la seguridad industrial.  
 

2. El segundo, la norma indica que para la actividad minera se requiere equipo humano con 
formación y certificaciones en ingeniería de minas o metalurgia, ingeniería geología, geología, 
topografía, seguridad y salud en labores mineras subterráneas. En el caso del operador de 
explosivos, éste debe contar con certificación de la institución formadora, además de la 
certificación de la Escuela de Ingenieros Militares.  

 

Instrumento Jurídico Año Título Disposición

Ley 119 1994

Por la cual se reestructura el 
SENA, se deroga el Decreto 

2149 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones

Naturaleza, misión, objetivos y funciones; 
dirección y administración; organización 

regional; planeación y control; patrimonio y 
financiación, cooperación técnica; disposiciones 

laborales; y disposiciones varias

Ley 30 1992
Por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior

El Artículo 14 señala que son requisitos para el 
ingreso a los diferentes programas de educación 

superior, entre otros, haber obtenido el 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

expedido por el
SENA; y el Artículo 137 autoriza al SENA a 
ofrecer programas de educación superior y  
continúa adscrito al Ministerio del Trabajo

Decreto 2020 2006
Por medio del cual se organiza el 

Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo 

Sistema de Calidad de la Formación para el 
Trabajo (SCAFT) y 

Comisión de la Calidad de la Formación para el 
Trabajo (CCAFT) 

Decreto 1072 2015
Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo

Parte 2, Título 1 señala al SENA como entidad 
adscrita; Fondo Emprender - FE; Sistema de 
Información del Servicio Público de Empleo; 

Agencia Pública de Empleo del SENA; 
programas de formación y capacitación para la 

inserción laboral impartida por el SENA; Sistema 
de Calidad de la Formación para el Trabajo 

(SCAFT); Sistema de Formación Profesional 
Integral que imparte el SENA (ETDH y 

educación superior); contrato de aprendizaje 
(aprendices); entre otros

Decreto 1075 2015
Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación

Articulación con la educación superior 
(formación técnica profesional o de primer ciclo) 
mediante la obtención del CAP expedido por el 

SENA; estructuración de programas de 
formación laboral con base en las normas 

técnicas de competencias laborales definidas por 
la mesas sectoriales del SENA; programas de 

ETDH ofrecidos por el SENA; entre otros
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3. Finalmente, el tercero hace referencia a la responsabilidad de capacitación que tienen los 
titulares mineros sobre el recurso humano, bien sea sobre la capacitación en salud y seguridad 
en el trabajo, en labores subterráneas, así como el uso, mantenimiento, reposición y 
almacenamiento de elementos y equipos de protección personal y el re-entrenamiento en el 
salvamento minero.  

 
4. En consecuencia, los requerimientos de formación que se identifican del estudio normativo, 

apuntan a que la oferta educativa esté orientada principalmente al área de ingeniería de minas 

y metalurgia, geología, topografía, ingeniería ambiental y afines, ingeniería electricista; además 

de formación relacionada con salud y seguridad en el trabajo para minería subterránea y 

operadores de explosivos. En menor medida, se identifica la participación de otras disciplinas 

en la evaluación social, cultural y económica de las labores mineras.  

 

2.1.5. Marco normativo y regulatorio del sector de minas aplicable a la explotación de oro y 
carbón 

 
El sector minero energético es regulado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual tiene como 
responsabilidad administrar los recursos naturales no renovables que posee el país y diseñar, 
evaluar y hacer seguimiento a políticas públicas para su mejor y mayor utilización. Los objetivos 
estratégicos del Ministerio son7:  
 
1. Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos que necesita 

el país. 

2. Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo. 

3. Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres. 

4. Aumentar la competitividad de la energía. 
 
Desde su creación mediante el decreto 968 de 1940, se han dispuesto recursos para que las 
actividades minero energéticas sean mejor reguladas, tal como se evidencia en la normativa que se 
incluye (Anexo 1), la cual contiene la descripción de decretos y leyes referentes para el sector en 
general, y en particular para el sector minero.  
 
Entre los aspectos relevantes evidenciados en la revisión sobresalen: i. La Constitución Política de 
Colombia, ii.) El establecimiento y la reglamentación vigente del Sistema de Regalías, relevante para 
la actividad y las finanzas de los departamentos, iii.) El Código de Minas, iv.) La resolución N.o 256: 
el Plan de Ordenamiento Minero, v.) El Decreto Único Reglamentación del Sector Administrativo del 
Sector de Minas y Energía y vi.) Aspectos regulatorios sobre salud y seguridad para el trabajo 
pertinentes para la realización de las actividades minero energéticas. En la siguiente sección se hace 
referencia la normatividad vigente correspondiente a los instrumentos jurídicos anteriormente 
detallados.  
 

                                                      
7 Recuperado de: https://www.minminas.gov.co/mision-y-vision 
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1.4.1  Constitución Política de Colombia  

 
La explotación del sector minero está descrita en el artículo 101 de la Constitución Política en el que 
se definen los límites del territorio colombiano y en el artículo 332, en el cual se afirma que la 
posesión del subsuelo y de los recursos naturales no renovables pertenece al Estado colombiano. El 
artículo 361 fue modificado conforme con el Acto Legislativo 05 de 2011, artículo 2; en él se describe 
el destino de los ingresos del Sistema General de Regalías así como otras definiciones que serán 
extendidas en la siguiente sección cuando se describe el sistema. 
 

1.4.2  Sistema General de Regalías (SGR) 

 
El Sistema General de Regalías (SGR), en su versión actual, fue objeto de la Ley 1530 de 2012. El 
sistema tiene como objeto8:  
 

“Conforme con lo dispuesto por el artículo 360 de la Constitución Política, la presente Ley 
tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de 
los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y 
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías”. 

 

Y como objetivos9:  
 

1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para 
épocas de escasez, promover el carácter contra cíclico de la política económica y 
mantener estable el gasto público a través del tiempo. 

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos 
que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuyan a la equidad 
social. 

3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos 
y municipios dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad 
del Estado. 

4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción 
minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal. 

5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a 
través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; 

                                                      
8 Artículo 1, Ley 1530 de 2012.  

9 Ídem.  
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promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización 
de grandes proyectos de desarrollo. 

6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno. 

7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo ROM o Gitano y de los 
pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes 
de vida respectivos. 

8. Incentivar y propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios 
donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas 
actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades. 

 
Según el artículo 3 de la Ley 1530, los órganos del Sistema corresponden al Departamento Nacional 
de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus 
entidades adscritas y vinculadas, las cuales cumplan funciones en el ciclo de las regalías. También 
hacen parte entre los órganos del Sistema el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COLCIENCIAS) y los órganos colegiados de administración y decisión. La comisión 
Rectora, define la política general del Sistema, evalúa su ejecución y dispone las regulaciones 
administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema. Está integrada por el 
Director Nacional de Planeación o su delegado, el Ministro de Minas y Energía o su delegado, y el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, dos gobernadores, dos alcaldes y un senador 
y un representante a la cámara10.  
 
Entre los destinos de los recursos de las regalías está el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que es administrado por COLCIENCIAS. Según el Boletín N.o 18 del MEN, “Aunque el sector educativo 
se beneficia directamente del Sistema General de Participaciones, los ingresos de regalías también 
favorecen la financiación de la educación, a través de los fondos destinados a propiciar mayor 
equidad en las regiones”11.  
 

1.4.3  Código de Minas – Ley 685 de 2001 

 
La revisión del Código de Minas permite identificar funciones y actividades que se relacionan con 
ocupaciones del sector y que deben ser tenidas en cuenta para la conformación de la oferta 
académica que requiere el sector. A continuación, se enlistarán los artículos del Código en los que 

                                                      
10 En el caso de los gobernadores, alcaldes, senador y el representante del senado y la cámara, serán elegidos 

conforme lo menciona el artículo 4 de la Ley 1530 de 2012.  

11 Sistema General de Regalías (SNR). Educación Superior Boletín N.o 18. Ministerio de Educación Nacional. 

2012: pg.: 5. 
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se hace referencia a las actividades que estén relacionadas con requerimientos técnicos y de 
desarrollo de la actividad que debe realizar el trabajador acorde a su formación. En consecuencia, 
la oferta académica del sector debe incluir a aquellas disciplinas que pueden dar respuesta a la 
normatividad y aspectos mencionados en el Código. 
 
1. Artículo 8 de la Ley 685 de 2001. Yacimiento descubierto. El yacimiento ha sido técnicamente 

descubierto cuando se han aplicado los principios y reglas de la geología y la ingeniería de minas. 
De ese modo, se establece la formación y depósito que contiene las reservas que han sido 
probadas de minerales que son de interés económico.  

2. Artículo 40 de la Ley 685 de 2001. Los medios de prospección. Consiste en un proceso para 
investigar la existencia de minerales en que se delimitan zonas potenciales. Los métodos son: 
identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los estudios geofísicos y geoquímicos y 
la investigación superficial. 

3. Artículo 66 de la Ley 685 de 2001. Las reglas técnicas. La identificación y la delimitación del área 
objeto de la propuesta y del contrato debe aplicar los principios, criterios y reglas técnicas de la 
ingeniería, geología y la topografía.  

4. Artículo 248 de la Ley 685 de 2001. Proyectos mineros especiales. El gobierno nacional, con base 
en los resultados de los estudios geológico mineros de que trata el artículo 31 de este Código, a 
través de las entidades estatales adscritas o vinculadas al sector de minas y energía, organizará 
dentro de las zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos mineros 
orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes, los cuales 
podrán ser de dos clases:  

5. Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros comunitarios que por sus características 
geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo. En estos 
casos, el Estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en la capacitación, 
fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del 
proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las 
empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren, 
en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el sector privado para las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y 
comercialización de los minerales existentes.  

6. Proyectos de reconversión. Son proyectos en los cuales, dadas las características geológico-
mineras y la problemática económica, social y ambiental, no es posible llevar a cabo el 
aprovechamiento del recurso minero. Estos proyectos se orientarán en el mediano plazo a la 
reconversión laboral de los mineros y a la readecuación ambiental y social de las áreas de 
influencia de las explotaciones. La acción del gobierno estará orientada en la capacitación de 
nuevas actividades económicas, o complementarias a la actividad minera, a su financiación y al 
manejo social. 

7. Artículo 251 de la Ley 685 de 2001. Recurso humano nacional. Se preferirá a las personas 
naturales nacionales para la ejecución de los estudios y cualquier trabajo ambiental o minero, 
una vez hayan cumplido con la calificación laboral pertinente.  
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8. Artículo 253 de la Ley 685 de 2001.Participación de los trabajadores nacionales. Textualmente 
menciona que “los concesionarios de minas deberán pagar al personal colombiano en conjunto, 
no menos del 70% del valor de la nómina del personal calificado o de especialistas, de dirección 
o confianza, y no menos del 80% del valor de la nómina de trabajadores ordinarios”12. 

9. Artículo 254 de la Ley 685 de 2001. La mano de obra regional. Este artículo expone que el 
porcentaje de trabajadores regionales que deben hacer parte de la actividad minera será 
definido por la autoridad minera, siendo su determinación objeto de revisión periódica. 

10. Artículo 255 de la Ley 685 de 2001. Transferencia de tecnología. Los concesionarios que tengan 

una reconocida trayectoria en el sector, que puedan ser considerados como punto de 

referencia, podrían establecer con la autorización previa del sector, planes y programas que 

tengan como objeto la transferencia de tecnología, estructuración de reconversión de pequeñas 

exploraciones. Esto en convenio con universidades debidamente reconocidas. El gasto y las 

inversiones que se realicen en estos programas serán deducibles de las regalías, no más del 10% 

de dichas contraprestaciones.  

 

1.4.4  Resolución N.o 0256 de junio de 2014, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM) 

 
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) elaboró y adoptó bajo Resolución No. 0256 de 
junio de 2014, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), principios, lineamientos y 
acciones para contar con una actividad minera responsable y ordenada. 

 
Dicho Plan tiene como propósito “lograr un aprovechamiento ordenado y responsable de los 
recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras formas de capital que se 
traduzcan en mayor bienestar y desarrollo para las regiones productoras y para el país”. Dentro de 
los tres objetivos estratégicos contenidos en el Plan, el tercero plantea: “Fortalecer los sistemas de 
información para la toma de decisiones y la prevención de conflictos que se generan por ausencia 
de información pública, los sistemas de formación y de innovación”. En el proceso de construcción 
del PNOM, la UPME contrató con expertos, artículos y escritos en temas sociales, ambientales, 
económicos y técnicos productivos para el sector minero, que constituyeron elementos estratégicos 
al elaborar el PNOM.  

 
Para el caso específico del objetivo estratégico mencionado en lo concerniente a (…) Formación y 
de innovación, la UPME elaboró el estudio Caracterización y diagnóstico de formalización y 
formación de capital humano para el sector minero colombiano. En consonancia el PNOM estableció 
el siguiente lineamiento: formación y profesionalización del capital humano: se propone la 
conformación de un Comité intersectorial para la gestión del recurso humano como un organismo 
articulador de orden nacional (modificación al decreto 1953 de 2012).  
 
El objetivo principal de este Comité intersectorial será la construcción, armonización, coordinación 
y gestión del Marco de política en educación, aplicado a los diferentes sectores productivos, 
especialmente el sector minero, que cuente con facultades de coordinación interinstitucional y a 

                                                      
12 Código de Minas. Artículo 253. 2001. 
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través de los diferentes niveles de formación. Este Comité intersectorial debe armonizar los planes 
sectoriales a corto mediano y largo plazo con el propósito de mejorar la pertinencia de los 
programas académicos ofrecidos, fortalecer la competencia de los programas actuales y crear una 
nueva oferta académica para el sector minero colombiano. El Comité intersectorial debe contar con 
comités sectoriales cuyo objetivo principal será la identificación de las brechas de formación, el 
enfoque que se debe dar a la formación de competencias para cada sector y los mecanismos de 
coordinación publico privados requeridos para la implementación de programas académicos 
específicos.  
 

1.4.5 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía – Decreto 1073 de 
2015 

 
El Decreto en mención describe la normatividad vigente en relación con los sectores que regula el 
Ministerio. Entre todos los aspectos enunciados en este Título se hará mención exclusivamente a 
aquellos que tendrían injerencia con el perfil del empleo y tendría relación con la formación 
académica de las personas que podrían ocuparlo:  
 

- Requisitos y especificaciones de orden-técnico minero para la presentación de 
planos (artículo 2.2.5.1.1.2). Se adoptan las “Normas técnicas oficiales-
especificaciones técnicas para la presentación de planos y mapas aplicados a la 
minería”. Estas fueron de carácter obligatorio desde La Ley 685 de 2001 y 
posteriores decretos regulatorios.  

- Peritos como requisito para dar un concepto sobre el estudio de la libertad de 
área. Según el artículo 2.2.5.2.1.7, los peritos serán elegidos por la autoridad 
correspondiente de los geólogos e ingenieros de minas que estén inscritos en su 
respectivo Consejo profesional, considerando su ubicación de residencia y la del 
área de la solicitud de la propuesta. 

- Prórroga de contratos de concesión: los aspectos técnicos hacen parte de los 
criterios de evaluación para la prórroga de la concesión relacionados con las 
reservas, método de extracción y el cierre de la mina. Además de los aspectos, 
sobre el proceso se deben contemplar evaluaciones económicas, sociales, y 
ambientales. Entre los requisitos sociales, está el cumplimiento del artículo 25 
respecto al Código Minero relacionado con el recurso humano nacional, este 
artículo se expondrá en la sección posterior. 

- Zonas excluidas y restringidas de minería. La solicitud de los municipios y distritos 
para acordar junto al Ministerio de Minas y Energía la protección del ambiente 
sano debe estar acompañada de un estudio de soporte, artículo 2.2.5.3.1.1.11, 
que fundamenta el análisis de los efectos sociales, culturales, económicos o 
ambientales que podrían derivarse de la actividad minera.  

- El trámite para la formalización de mineros tradicionales, y de la subcontratación, 
requiere una visita técnica por parte de la autoridad competente. En esta visita se 
debe constatar que la explotación minera cumpla con las condiciones técnicas 
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mínimas establecidas por la ley para la actividad minera, la seguridad, la higiene y 
la seguridad industrial, según el artículo 2.2.5.4.1.1.1.9. Las condiciones técnicas a 
las que hace referencia el artículo también aplican para los procesos de 
formalización y de subcontratación a los que pueden ser objeto de la 
formalización, las que hace referencia el artículo 2.2.5.5.4.2.8 y el artículo 
2.2.5.4.2.12, así como la legalización del título minero.  

- Subcontrato de la formalización minera. Según el artículo 2.2.5.4.2.17: “el titular 
minero como actividad de responsabilidad de su empresa podría apoyar al 
subcontratista en el acompañamiento y asesoría técnica para el cumplimiento de 
las obligaciones del Subcontrato de Formalización Minera, así como en la 
realización de capacidades periódicas al subcontratista en los temas pertinentes 
para el desarrollo de la explotación que contribuyan a la formalidad, trasferencia 
de nuevas prácticas e innovación tecnológica”13.  

- En la lucha contra la minería ilegal, la visita técnica para el estudio de libertad de 
áreas tendrá entre otros, el objetivo de identificar las condiciones técnicas de 
seguridad e higiene minera en que se adelanta la explotación tal como lo menciona 
en el artículo 2.2.5.5.1.5. 

- En el Capítulo 8 referido a las reservas especiales indígenas, se menciona una 
vinculación preferente a quienes exploten dentro de las zonas mineras indígenas. 
Se considera como obligatorio vincular preferentemente a los miembros de la 
comunidad o grupo indígena para brindarles la capacitación requerida para el 
ejercicio de actividad según el artículo 2.2.5.8.7.71.11.  

 
La UPME contrató una consultoría que identificó una “Estrategia para fortalecer el atractivo de 
Colombia como una inversión minera”, considerando como parte de este esfuerzo y de conformidad 
con las actividades que pretenden consolidar el interés de la inversión en el sector minero, el análisis 
y desarrollo del eje de recursos humanos para la cadena minera como criterio de decisión para el 
fomento de la actividad minera, teniendo como referencia los países de Colombia, México, Perú, 
Chile y Brasil. El estudio consideró del Análisis y evaluación de los aspectos decisivos para atraer 
inversión al Sector Minero Nacional, el Análisis de la oferta de recursos humanos. 
 
 

1.4.6 Reglamento de seguridad en labores mineras subterráneas – decreto 1886 de 2015 

 
Este decreto está compuesto por los siguientes Títulos: 
 

- Disposiciones generales. 
- Ventilación. 
- Control de polvo. 
- Sostenimiento. 

                                                      
13 Artículo 2.2.5.4.2.17 del decreto 1073 de 2015. 
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- Transporte. 
- Explosivos. 
- Instalaciones eléctricas. 
- Máquinas y herramientas. 
- Prevención y extinción de fuegos e incendios. 
- Higiene y condiciones de trabajo. 
- Desagüe. 
- Estatuto de prevención, capacitación y atención de emergencias mineras y 

salvamento minero. 
- Disposiciones finales. 

 
En la revisión del reglamento, se pueden identificar tres aspectos relacionados con la oferta 
académica, el primero es que define algunas posiciones ocupacionales. El segundo, la referencia 
explícita de técnicos y profesionales certificados en aspectos de funcionamiento de la actividad. Y el 
tercero hace referencia al requerimiento de entrenamiento del equipo de trabajo. A continuación, 
se mostrarán en detalle los hallazgos en cada una de las anteriores referencias. 
 

1.1.1.1.1 1.4.6.1 Oficios 

 
Según el artículo 7 del decreto 1886 de 2015, se considera que, entre otras definiciones: 
 

- Operador de explosivos: persona certificada por la Escuela de Ingenieros Militares 
en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de explosivos y elementos de 
ignición. 

- Responsable técnico de la labor subterránea: es la persona debidamente calificada 
y capacitada, responsable de la ejecución técnica de los trabajos que se realizan en 
una mina o en una labor subterránea, la cual es nombrada por el titular minero o 
explotador minero. 

- Socorredor minero: persona que cumple con el perfil establecido por el Estatuto de 
Salvamento Minero, el cual está capacitado en rescate y salvamento minero, por la 
autoridad minera para que ejerza la función de salvamento minero, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), o la persona o entidad autorizada por estos. 

- Supervisor: persona con la capacidad y calificación necesarias para planear, dirigir y 
controlar diversas tareas de desarrollo, preparación y explotación de la labor minera 
subterránea, según el alcance establecido por la empresa. La designación del 
supervisor no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de 
la mina o empresa, esta función puede ser llevada a cabo por un trabajador idóneo 
designado por el empleador. 

- Según el artículo 41 se menciona como oficio la supervisión de la ventilación, quien 
es el responsable técnico de la ventilación de labor minera subterránea, y quien 
deberá estar capacitado para tal efecto. 
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- Se mencionan en los artículos 62 y 63, respectivamente, la necesidad de un estudio 
geológico y de un análisis de riesgo. Cada uno descrito en detalle en su 
correspondiente artículo. Estas funciones se pueden relacionar con ocupaciones 
específicas, además de disciplinas técnicas y académicas.  

 

1.1.1.1.2 1.4.6.2 Certificaciones 

 
Los artículos a continuación hacen mención del personal que debe estar certificado a nivel técnico 
o profesional para la realización de la actividad minera. 
 
1. Según el artículo 15 del decreto en mención, se deben obligatoriamente capacitar y certificar 

en competencias laborales en seguridad y salud en labores subterráneas: 
 

 El personal directivo o aquellos trabajadores que tomen decisiones técnicas o 
administrativas en relación al presente decreto. 

 Los trabajadores en labores mineras subterráneas y trabajadores que adelanten labores 
de superficie. 

 Los entrenadores en seguridad y salud en labores mineras subterráneas. 

 Los aprendices de formación titulada de las instituciones de formación para el trabajo y 
el SENA, que ofrezcan programas en los que en su práctica o vida laboral puedan realizar 
labores mineras subterráneas. En este caso, la certificación debe corresponder al nivel 
avanzado.  

 
2. El artículo 16 propone el contenido del programa de capacitación en seguridad y salud en 

labores mineras subterráneas como componente de la capacitación para la seguridad 
ocupacional. La Tabla a continuación describe la población objetivo de la capacitación, el nivel 
y el contenido mínimo respectivo (Tabla 4).  

 
3. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo en las labores subterráneas los podrán ofrecer:  
 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Los empleadores o explotadores mineros, utilizando la figura de las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE). 

 Las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias debidamente aprobadas por el 
Ministerio de Educación Nacional que tengan dentro de sus programas de formación 
el de minería y/o de salud y seguridad para el trabajo hoy seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano con certificación 
en sistemas de gestión de la calidad.  

 
Como consideraciones particulares se tiene que las instituciones técnicas, tecnológicas y 
universitarias y las instituciones de ETDH podrían elaborar sus propios programas, siempre y cuando 
cubra con el mínimo de contenidos mencionados y además estén certificadas en sistemas de gestión 
de la calidad para el caso de las instituciones de ETDH. 
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Los oferentes de la capacitación en mención, deben reportar los certificados que otorguen a la 
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, dentro del mes 
siguiente a su realización. Si el certificado no ha sido reportado dentro de ese plazo no será válido. 
 
Respecto a los Centros de Entrenamiento, las normas de calidad que debe cumplir la formación de 
seguridad y salud en labores mineras subterráneas son adoptadas por el Ministerio de Trabajo. El 
organismo certificador debe reportar los centros de entrenamiento certificados y los que mantienen 
su certificación después de las visitas del organismo certificador a la Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo. 
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Tabla 4. Descripción del contenido de la capacitación de salud y seguridad para el trabajo para 
labores mineras subterráneas 

 

Fuente: elaboración propia a partir del decreto 1886 de 2015. Artículo 16. 

 
El decreto menciona que las UVAES no certificarán sus centros de entrenamiento, sin embargo, 
deben cumplir con los otros aspectos que se mencionan en el decreto. Los procesos de 

• Requisitos legales sobre labores mineras 

subterráneas y seguridad y salud en el 

trabajo.

• Conceptos básicos de derecho laboral,

incluyendo derechos y deberes en el

Sistema General de Seguridad Social

Integral.

• Responsabilidad civil, penal,

administrativa y ambiental.
• Marco conceptual sobre prevención y

protección contra riesgos de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales en

actividades desarrolladas en las labores

mineras subterráneas, permisos de

trabajo, procedimiento de activación del

plan de emergencias y contingencias. 

• Procedimiento para identificar, mitigar o 

eliminar los riesgos de accidente o

enfermedades en labores mineras

subterráneas.

• Permisos de trabajo.

• Importancia y características del Plan de Sostenimiento. 

• Responsabilidades legales sobre el

manejo de explosivos y sus accesorios. 

• Importancia y características del Plan de 

Sostenimiento.

• Requisitos legales sobre labores mineras subterráneas y seguridad y salud

en el trabajo.

• Conceptos básicos de derecho laboral, incluyendo derechos y deberes en el 

Sistema General de Seguridad Social Integral.

• Responsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental.

• Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales

utilizados en las labores subterráneas.

• Procedimientos para manipular y almacenar los equipos de protección

personal.

• Medidas de prevención de accidentes o enfermedades en labores mineras

subterráneas que incluya aspectos técnicos de prevención por acumulación y 

explosión de gases, caída de rocas, riesgos electromecánicos, manejo seguro

de explosivos, entre otros y para los que trabajan en explotación de minas de 

carbón el tema de prevención de explosión de polvo de carbón.

• Aspectos básicos sobre equipos de medición y control de gases.

• Conceptos básicos de auto-rescate, rescate y fundamentos de primeros

auxilios.

Contenido mínimo Contenido mínimo

Condiciones adicionales

Para el caso de las minas de oro debe

incluirse además de los anteriores, como

requisito mínimo del programa, la

manipulación segura de sustancias para el

beneficio del oro. Esta capacitación

puede ser presencial o virtual y debe

repetirse en su totalidad por lo menos

cada dos (2) años, razón por la cual no

requiere reentrenamiento. 

Condiciones adicionales

Para el caso de las minas de oro debe incluirse además de los anteriores,

como requisito mínimo del programa, la manipulación segura de sustancias

para el beneficio del oro.

Las empresas o minas con más de cien (100) trabajadores que utilicen el

mecanismo de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje, podrán reducir la

intensidad mínima del nivel avanzado hasta un veinticinco por ciento

(25%), siempre y cuando prevea que con la intensidad establecida por ellos

y con la aplicación de los estándares de seguridad aplicados, sus

trabajadores disminuirán lesiones graves o mortales.

Para aquellos trabajadores que no sepan leer y escribir se debe contar con

herramientas pedagógicas que permitan la transferencia y aplicabilidad de

los conocimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en las

labores subterráneas. 

• Naturaleza de los peligros del accidente de trabajo, enfermedades laborales 

en labores mineras subterráneas y fomento del autocuidado en las personas.

Nivel Básico Nivel Avanzado

Población objetivo

Este curso está dirigido a personal

directivo y personal que tome decisiones

técnicas y administrativas, que no

ingresan a las labores mineras

subterráneas y tendrá una intensidad

mínima de diez (10) horas.

Población objetivo

Este curso está dirigido a trabajadores operativos y aprendices que realicen

actividades en labores mineras subterráneas o en superficie relacionada con

estas, tendrá una intensidad mínima de cuarenta (40) horas, de las cuales

mínimo serán veinte (20) teóricas y veinte (20) entrenamiento práctico. 

El personal directivo y personal que ingrese a las labores mineras

subterráneas que tome decisiones técnicas o administrativas en relación con

la aplicación de este reglamento, como supervisores, técnicos responsables,

entre otros, deben tomar este nivel con una intensidad mínima de ochenta

(80) horas, de las cuales mínimo serán cuarenta (40) teóricas y cuarenta (40) 

de entrenamiento práctico.
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autoformación que implementen las empresas o los gremios deben ser informados a la Dirección 
de movilidad y formación para el trabajo del Ministerio del Trabajo.  
 
El artículo 18 describe las condiciones para las que se hace efectiva la capacitación de entrenadores 
para seguridad y salud en labores mineras subterráneas. Las instituciones que podrán ofrecer dicha 
formación son: 

 
- Universidades debidamente aprobadas y reconocidas oficialmente por el Ministerio 

de Educación Nacional, con la condición que tengan programas de formación en 
minas, geología o salud y seguridad para el trabajo en alguna de sus áreas14. 

- El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 

En el mismo artículo se hace mención a los requisitos para certificarse como entrenador en 
seguridad y salud subterránea; estos requisitos deben ser cumplidos previamente:  
 

- Ser profesional en Ingeniería de minas, minas y metalurgia, en minas, geología o 
Ingeniería geológica, o ser Tecnólogo o Profesional en seguridad y salud en el 
trabajo o disciplinas afines. Todos los aspirantes deben tener licencia vigente en 
seguridad y salud en el trabajo.  

- Tener al menos un año de experiencia profesional certificada. 

- Certificado de competencia laboral en la norma de seguridad y salud en labores 
mineras subterráneas, cumplimiento que se deberá dar dentro de los dos (2) años 
siguientes a la expedición de la norma de competencia laboral. 

- Los entrenadores podrán tener apoyo técnico de otros profesionales, que no 
requieren licencia en seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las 
temáticas a impartir. 

 
En cuanto al contenido del curso, para ser certificado como entrenador para seguridad y salud en 
labores mineras subterráneas debe como mínimo, comprender ciento veinte horas, de las cuales 
cuarenta se dedican a la teoría en relación al reglamento en mención, otras cuarenta horas se 
dedican a la formación pedagógica de los entrenadores, y las 40 horas restantes se dedican a 
entrenamiento práctico de la aplicación del reglamento.  
 
Los ajustes requeridos en disposiciones respecto a la capacitación y reentrenamiento serán 
realizados por el Ministerio del Trabajo. 
 
En el artículo 27 del Reglamento se hace mención a la firma de planos y registros. En él se menciona 
que los planos y registros deben ser firmados por profesionales en Ingeniería de minas o Ingeniería 
de minas y metalurgia, que además cuenten con matrícula profesional. Los informes relacionados 

                                                      
14 Seguridad y salud en el trabajo. 
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con los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos deben ser firmados por el responsable del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El artículo 146 hace mención al responsable del manejo y utilización de materiales explosivos y 
accesorios de voladura. Este solo será efectuado por el operador de explosivos que cumpla con lo 
establecido en este Reglamento para este tipo de actividad, que esté capacitado y certificado por 
el SENA u otras instituciones autorizadas para tal fin y además esté certificado por la Escuela de 
Ingenieros Militares. 
 
Otra profesión es mencionada en el artículo 172, en el que se afirma que los responsables de los 
trabajos en actividades eléctricas deben ser realizados por técnicos, tecnólogos o ingenieros 
electricistas15 o electromecánicos con matrícula profesional vigente. Si la ejecución es realizada por 
técnicos o tecnólogos ésta debe estar bajo la supervisión de un ingeniero. Se espera también, que 
el cable utilizado en los planos inclinados por tracción sea calculado por un ingeniero o el 
responsable técnico de la labor subterránea (artículo 194).  

 

1.1.1.1.3 1.4.6.3 Capacitación 

 
Según el artículo 21, los trabajadores deben recibir capacitaciones al menos cada año, sobre el uso, 
mantenimiento, reposición y almacenamiento de elementos y equipos de protección personal. 
Como evidencia de las capacitaciones debe haber registro disponible en las instalaciones de la labor 
minera.  
 
Según el mismo artículo, el contenido mínimo de la capacitación de corresponder a16:  
 

- Los efectos sobre la salud que tiene la exposición a los diferentes riesgos de la mina 
y la importancia del uso correcto de los elementos y equipos de protección personal.  

- Las circunstancias en que deben utilizarse y la manera de reconocerlas. 

- El uso correcto y la comprobación de su postura. 

- La forma de comprobar el funcionamiento correcto. 

- El uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento que se debe dar a los 
elementos y equipos de protección personal. 

- Inspección previa al uso del elemento o equipo. 

                                                      
15 La reglamentación de los Técnicos electricistas corresponde a la Ley 19 de 1990 y la Ley 1264 de 2008, de 

los Tecnólogos electricistas corresponde a la Ley 392 de 1997 y Ley 842 de 2003, y de los Ingenieros 

electricistas corresponde a la Ley 51 de 1986 y Ley 842 de 2003.  

16 Tomado del artículo 21 del decreto 1886 de 2015.   
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- Utilización simultánea de varios elementos y equipos de protección personal, 
cuando sea necesario, para lo cual se deberá instruir sobre la sinergia entre ellos. 

- La forma de identificar las necesidades de mantenimiento o reposición. 
 
Otro requerimiento de capacitación es enunciado en el artículo 32, donde se debe re-entrenar en 
salvamento minero, al menos una vez al año, a los socorredores mineros y auxiliares de salvamento. 
 

2.2. Análisis de la oferta educativa para el sector de minas y energía: subsectores minerales oro 

y carbón 

 

 
En la sección anterior se realizó la revisión de la normatividad que permitió determinar las disciplinas 
relacionadas con la actividad. La oferta educativa del sector está orientada principalmente al área 
de Ingeniería de minas y metalurgia, geología, topografía, Ingenieros ambientales y afines, 
Ingenieros electricistas; además de formación relacionada con salud y seguridad para el trabajo para 
minería subterránea y operadores de explosivos. En el caso de la conformación de los programas de 
ETDH se optó por la denominación de los programas que son ofrecidos por la Mesa Minera del SENA 
y se identificaron dichos programas en el país. La oferta de programas de ETDH también considera 
temáticas que serán expuestas en la sección correspondiente.  
 
La identificación de la oferta educativa de la Educación Superior en Colombia de estas disciplinas 
parte de la revisión del SNIES según programa académico. La búsqueda de los programas se revisó 
a partir de la información disponible del nombre de los programas, dando prioridad a este criterio 
en lugar del Núcleo Básico de Conocimiento (NBC). Las temáticas o disciplinas que se definieron son 
programas relacionados con: i) minas y metalurgia, ii) geología, iii) topografía, iv) detonación de 
explosivos, v) electricidad, vi) temáticas ambientales, vii) salud y seguridad para el trabajo y viii) 
social. Esto se debió a razón que las disciplinas podían encontrarse en más de un NBC (por ejemplo, 
en las disciplinas relacionadas con el medio ambiente se consideran programas agroambientales, 
Ingenierías ambientales y Administración ambiental). En el Anexo 2.2 se encuentra la clasificación 
temática de las siete disciplinas de interés. En consecuencia, la información de esta sección hará 
referencia a la caracterización de las IES que ofrecen las disciplinas de interés.  

 

2.2.1 Oferta educativa de formación para el trabajo y desarrollo humano: oro y carbón 

 

Programas ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 
El SENA corresponde a la institución de referencia para los programas para el trabajo y el desarrollo 
humano. Actualmente, cuenta con Mesas Sectoriales que se definen como “un espacio natural de 
concertación con el sector productivo, gubernamental y académico para desarrollar la gestión del 
talento humano por competencias, generando conocimiento transferible a la formación 
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profesional”17. La Mesa Sectorial de Minería está ubicada en Sogamoso en el departamento de 
Boyacá y cuenta con más de 65 integrantes que pertenecen a entidades gubernamentales, 
instituciones de Educación Superior, entidades de formación para el trabajo y desarrollo humano, 
gremios y sindicatos. La oferta de programas técnicos y tecnológicos laborales del Centro Minero 
está compuesta por 46 programas, de los cuales sobresale la participación de programas 
relacionados directamente con el sector minero18 (39 de los 46 programas): manipulación de 
equipos mineros, topografía, explotación y voladura, análisis de muestras químicas, seguridad para 
el trabajo, y gestión ambiental. En detalle, el Anexo 2.0 enlista los programas técnicos ofrecidos por 
el Centro Minero en Boyacá.  
 
Al rastrear la denominación de los programas ofrecidos por el Centro Minero del SENA en el país, se 
identifica la oferta de programas técnicos laborales del SENA en el país (Anexo 3.1). Al igual que en 
la oferta de programas de Educación Superior, se identifica que la oferta para el sector es 
interdisciplinar, puesto que se requiere equipo humano con formación técnica relacionada con siete 
temáticas: ambiental; análisis químico; construcción, excavación y voladura; electricidad; minas, 
salud y seguridad para el trabajo; y topografía. El total de programas ofrecidos es de 355, de los 
cuales 121 hacen parte de la temática de minas; 90 de salud y seguridad para el trabajo; 53 en 
construcción, excavación y voladura; 34 en topografía; 34 en minas y 5 en electricidad.  

 

Tabla 5. Oferta de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Temática Auxiliar Técnico Tecnólogo Total 

Ambiental  82 39 121 

Análisis químico  11 7 18 

Construcción, excavación 
y voladura 

 5 48 53 

Electricidad 5   5 

Minas 4 21 9 34 

Salud y seguridad para el 
trabajo 

 17 73 90 

Topografía  3 31 34 

Total 9 139 207 355 

Fuente: elaboración propia conforme con el SENA. 

 
La oferta ETDH es de 355 programas y se concentra en 13 departamentos (73,8%), los programas 
restantes se dispersan en al país (26,2%). El Gráfico a continuación muestra la distribución entre 
temáticas en los 13 departamentos anteriormente mencionados. La mayor oferta de programas de 
ETDH se encuentra en el departamento de Boyacá, especialmente este departamento concentra la 
mayoría de programas ofrecidos en el país de la temática de minas (19 programas). Otros 

                                                      
17 Recuperado de: http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx 

18 Se relaciona el programa con la ocupación que se señala en el SENA. Se seleccionan aquellos programas en 

los que se señala explícitamente la ocupación en el sector minero.  
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departamentos con oferta de esta temática son Antioquia (3 programas), Valle (1 programa), 
Cundinamarca (2 programas), Santander (1 programa), Cesar (4 programas), La Guajira (3 
programas) y Cauca (1 programa); que son a su vez regiones con tradición minera de oro y carbón. 
En otros departamentos se concentran el resto de programas. Por lo general, los 12 departamentos 
restantes tienen una participación sobresaliente de programas de la temática de salud y seguridad 
para el trabajo y de la temática ambiental.  
 

 
Gráfico 1. Oferta de programas de ETDH según temática y departamento 

 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SENA. 
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Tabla 6. Certificados según temática y nivel 

 Certificados Certificados contrato 

Temática 
Auxilia

r 
Técnic

o 
Tecnólog

o 
Total 

Auxilia
r 

Técnic
o 

Tecnólog
o 

Tota
l 

Ambiental  2465 1073 3538  293 491 784 

Análisis 
químico 

 677 179 856  104 151 255 

Construcción
, excavación 
y voladura 

 91 925 1016  20 276 296 

Electricidad 238   238 21   21 

Minas 35 352 239 626 5 218 144 367 

Salud y 
seguridad 

para el 
trabajo 

 427 3278 3705  94 2082 2176 

Topografía  35 420 455  10 142 152 

Total 273 4047 6114 
1043

4 
26 739 3286 4051 

Fuente: elaboración propia conforme con el SENA. 

Programas ofrecidos por instituciones distintas al SENA 

 
Las instituciones de ETDH toman como referente o punto de partida a los programas técnicos 
laborales ofrecidos por el SENA, la oferta de programas de ETDH se identificó a partir de las 
temáticas definidas en la sección anterior que son: ambiental, análisis químico, construcción, 
electricidad, minas, salud y seguridad para el trabajo y topografía. Se usó para la descripción de la 
oferta la información consignada en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo (SIET). 
Esta información tiene corte a junio de 2016.  
 
La oferta consta de 647 programas de ETDH, discriminados en las siguientes temáticas: 158 
pertenecen a ambiental, 4 pertenecen a análisis químico, 103 a construcción, 230 a electricidad, 69 
a minas, 69 a salud y seguridad para el trabajo y 14 a topografía. En consecuencia, programas 
relacionados con las temáticas de electricidad y ambiental corresponden al 60% de programas que 
conforma la oferta de programas técnicos laborales para el sector; sin embargo, estos programas se 
consideran transversales y sus graduados tienen como campo de acción la posibilidad de trabajar 
en diferentes sectores al minero. Son 87 los programas de minas (13,4% respecto al total de 
programas), análisis químico y topografía, que predominantemente están relacionados con la labor 
minera. Los programas de las temáticas de construcción y salud y seguridad para el trabajo 
corresponden al 15,9% de la oferta total para el sector por parte de estas instituciones. Por lo 
general, los programas ofrecidos no están concentrados en las regiones, es decir, que en promedio 
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cada institución enseña un programa que pertenece a la oferta. Lo cual difiere de la oferta de 
programas técnicos del SENA que está concentrado en el Centro Minero de Sogamoso, en Boyacá.  

 
 

Gráfico 2. Oferta de programas de ETDH por parte de instituciones educativas diferentes al SENA 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET, 2010-2016. 

 
 
En cuanto a la presencia de la oferta de esta formación en el país, seis departamentos concentran 
el 52,7% de programas, estos son: Cesar (88 programas), Córdoba (78 programas), Meta (53 
programas), Atlántico (42 programas), Bogotá, D.C. (41 programas) y Valle del Cauca (39 
programas).  
 
 
En el caso particular de la temática de minas, los departamentos de Córdoba, Cesar y Atlántico 
concentran el 72,4% de la oferta existente. Los otros departamentos con presencia de la temática 
son: Magdalena (6 programas), La Guajira (4 programas), Santander (3 programas), Bogotá, D.C. (2 
programas), Boyacá (1 programa), Valle del Cauca (1 programa) y Huila (1 programa). 
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Gráfico 3. Distribución de la oferta total de programas según departamento 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. 
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Gráfico 4. Duración promedio de los programas técnicos laborales y desviación según temática 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. Convención: 1.) Ambiental, 2.) Análisis químico, 

3.) Construcción, 4.) Electricidad, 5.) Minas, 6.) Salud y seguridad para el trabajo y 7.) Topografía. El radio de 

la circunferencia corresponde a la desviación estándar de la duración del programa. 

 
La duración de los cursos ofrecidos sobrepasa las 1000 horas. Los programas de topografía en 
promedio tienen una dedicación de horas menor a las otras temáticas (1080 horas en promedio), 
mientras que los programas de la temática ambiental son los que tienen una mayor dedicación en 
horas (1211 horas en promedio). Como medida de heterogeneidad de la dedicación de los 
programas, se calculó la desviación estándar de la duración de los programas. Mientras los 
programas de la temática de análisis de químicos tienen una duración similar, programas 
relacionados con construcción tienen una mayor diversidad de horas de dedicación. 

 
Los programas ofrecidos son dirigidos a personas que cuenten como mínimo con educación básica 
secundaria. Predomina la educación básica secundaria para programas de las temáticas de 
topografía (42,9%), minas (46,4%), electricidad (54,3%), construcción (46,6%), análisis químico 
(75%) y ambiental (44,3%); mientras que los programas que tienen como requisito que sus 
estudiantes cuenten como mínimo con educación media son la mayoría en la temática de salud y 
Seguridad para el trabajo (42,0%). A excepción de programas de la temática ambiental y de 
construcción, menos del 8% de los programas aceptan como mínimo de escolaridad contar con 
estudios de básica primaria.  

 
Gráfico 5. Distribución de programas según el nivel educativo mínimo para cursar el programa 
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Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. 

 

2.1.3 Matrículas de programas de ETDH 

 
Los estudiantes matriculados de los programas que conforman la oferta educativa ascienden de 
6152 estudiantes en 2011 a 7185 en 2015, con un pico en 2014 de 8535 de estudiantes matriculados 
en 2014. La mayor parte de estudiantes están matriculados en programas de electricidad (31,8%), 
lo cual coincide con la numerosa oferta de programas de la temática. En segundo lugar, la temática 
de salud y seguridad para el trabajo tiene el 22,8% de los estudiantes matriculados de la oferta, que 
es la tercera temática con más número de programas. 
 
Respecto a la matrícula de los programas de minas, 1691 estudiantes estuvieron matriculados en 
2011 mientras que en 2015 la matrícula total de la temática fue de 762. En 2013 se logró el máximo 
de la matrícula con 1894 estudiantes. Los programas de las temáticas de análisis químico y 
topografía cuentan con el menor número de estudiantes matriculados.  
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Gráfico 6. Total de matriculados según 
temática entre 2010 y 2015 

 

 

Gráfico 7. Distribución del total de matriculados 
según temática 2010-2016* 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010 – 2016. 

 

Los programas de las temáticas de construcción (360 matriculados), minas (352 matriculados), y 
salud y seguridad para el trabajo  (320) son en general programas en escala más grande que los 
programas de electricidad (169 matriculados), ambiental (85,7 matriculados), topografía (40,7 
matriculados) y análisis químico (8 matriculados).  
 

Tabla 7. Matrícula promedio por programa de ETDH según temática 2010-2016* 

Temática 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Promedio 
2010-2015 

Ambiental 57 82 74 150 120 68 85,7 

Análisis químico 0 0 0 3 58 0 8,7 

Construcción 219 504 403 400 453 381 360,0 

Electricidad 73 235 215 176 151 197 169,7 

Minas 44 972 220 552 232 284 352,1 

Salud y seguridad para el trabajo  99 179 589 265 560 428 320,4 

Topografía 0 57 38 84 40 38 40,7 

Total 219 972 589 552 560 428  

Fuente: SIET. Cálculos propios. 
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Graduados de programas de ETDH 

 
Los graduados de los programas académicos se consideran como la oferta laboral para el sector, por 
lo cual, a esta sección le corresponde mostrar el total de graduados para los programas de ETDH 
provenientes de SENA, en primer lugar, y de otras instituciones de ETDH, en segundo lugar. Se 
consideran las temáticas abordadas en este trabajo bajo las tres modalidades (auxiliar, técnico y 
tecnólogo). A continuación, se presentarán los resultados para la temática de minas, topografía y 
ambiental. El resto de temáticas pueden ser consultadas en los Anexos.  
 

Graduados del SENA  

 
La graduación de programas de ETDH del SENA para la temática de minas, bajo las tres modalidades 
se titularon 993 personas, discriminado como: 40 auxiliares, 570 técnicos laborales y 383 tecnólogos 
laborales. La mayor participación de graduados se encuentra en Boyacá, entre 9 departamentos, 
por la presencia de la Mesa Minera. El Departamento cuenta con la graduación de cinco graduados, 
272 técnicos laborales y 340 tecnólogos laborales. El segundo departamento con mayor número de 
graduados es el Cesar con 188 tecnólogos laborales. Otros departamentos que cuentan con 
programas de la temática son La Guajira (31 técnicos laborales), Cauca (37 técnicos laborales), Valle 
del Cauca (22 técnicos laborales), Santander (20 técnicos laborales), Antioquia (13 tecnólogos 
laborales), Santander (20 técnicos laborales) y Cundinamarca (35 auxiliares). 
 
La temática de topografía cuenta con mayor presencia en los departamentos, 22 en total. A nivel 
nacional se han graduado 607 personas, 45 técnicos y 562 tecnólogos. Esta temática no registra 
graduados para títulos de auxiliares. Bogotá, D.C. cuenta con la mayor graduación en títulos de 
tecnólogos laborales, 157 personas; seguido por Valle del Cauca (79 personas) y Antioquia (55 
personas) para el mismo nivel de formación. En el caso de los técnicos laborales, se cuenta con la 
graduación de 27 personas en Santander y 18 personas en Boyacá. 
 
La temática ambiental corresponde a la temática con mayor número de graduados, 4322 en total, 
de los cuales 2758 corresponden a técnicos laborales y 1564 a tecnólogos. De los cuales, 481 
graduados se encuentran en Bogotá, D.C. (171 técnicos y 310 tecnólogos), 421 en Cundinamarca 
(211 técnicos y 210 tecnólogos), 353 graduados en Atlántico (todos ellos técnicos). Todos los 
departamentos que se destacan por la extracción minera, cuentan con presencia de graduados de 
esta temática. 
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Gráfico 8. Graduados de programas de ETDH del SENA para la temática de minas 

 

Fuente: PNUD (2014). 

 
 

Gráfico 9. Graduados de programas de ETDH del SENA por la temática de topografía 
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Fuente: PNUD (2014). 
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Gráfico 10. Graduados de programas de ETDH del SENA para la temática ambiental 

 

Fuente: PNUD (2014). 
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2.1.6 Graduados de ETDH, distintas al SENA 

 
La información analizada corresponde al sistema de información SIET desde 2010 hasta 2016, con 
corte julio. La graduación corresponde al total de graduados de programas técnicos laborales en el 
periodo comprendido por la serie 2010-2016 para cada una de las temáticas. No se tienen en 
consideración el reto de certificaciones19. En esta sección, al igual que en la anterior, se ilustrará la 
graduación de la temática de minas, topografía y ambiental. El resto de temáticas pueden ser 
consultadas en el anexo correspondiente.  
 
La graduación de programas de ETDH para la temática de Minas en el periodo comprendido 2010 – 
I: 2016 es de 7066 personas, de las cuales casi la mitad, 4410 de ellas se encuentran en el Cesar, 
1265 se graduaron en el Magdalena, 885 en La Guajira y 411 en el Atlántico, los 95 graduados 
restantes están en Córdoba y Bogotá, D.C. 
 
La temática de topografía cuenta con menor presencia en el país, pese a que se encuentren también 
en 6 de los departamentos. A nivel nacional se han graduado 663 personas. La mayoría de graduados 
provienen de programas del Cesar (271 personas), Córdoba (198 personas) y Sucre (141 personas). 
El resto de programas han graduado no más de 50 personas y se encuentran en departamentos 
como Caldas (35 personas), Meta (15 personas), y 3 personas del Valle del Cauca. 
 
La temática ambiental corresponde a la temática con mayor número de graduados, 4037 en total 
en 28 departamentos. De los cuales, 771 graduados se encuentran en el Meta, 384 en 
Cundinamarca, 350 graduados en Boyacá, 313 en el Valle del Cauca, 303 en el Cesar y 301 en 
Antioquia. El resto de graduados se dispersan entre 20 departamentos. Al igual que los graduados 
de la temática ambiental del SENA, todos los departamentos que se destacan por la extracción 
minera, cuentan con presencia de graduados de esta temática (Gráfico 13). 

 
  

                                                      
19 Los tipos de certificados son Capacitación en conducción, Conocimientos académicos y Técnico laboral.  
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Gráfico 11. Graduados de programas de ETDH para la temática de minas diferentes al SENA 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. 
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Gráfico 12. Graduados de programas de ETDH para la temática de topografía diferentes al SENA 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. 
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Gráfico 13. Graduados de programas de ETDH para la temática ambiental diferentes al SENA 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SIET 2010-2016. 

 

2.1.7 Conclusiones 

 
1. La oferta de programas de ETDH para el sector es interdisciplinar y cuenta con formación desde 

el SENA y otras instituciones de ETDH. El sector requiere equipo humano con formación técnica 
relacionada con las siguientes temáticas: ambiental; análisis químico; construcción; excavación 
y voladura; electricidad; minas; salud y seguridad para el trabajo y topografía.  

 
2. El total de programas ofrecidos es de 355 de los cuales 121 hacen parte de la temática de minas, 
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topografía, 34 en minas y 5 en electricidad. Boyacá concentra la mayoría de programas ofrecidos 
en el país de la temática de minas (19 programas). Otros departamentos con oferta de esta 
temática son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Cesar, La Guajira y Cauca, 
que son a su vez regiones con tradición minera de oro y carbón. 

 
3. En cuanto a la oferta de programas para el sector por otras instituciones educativas, consta de 

647 programas de ETDH discriminados en las siguientes temáticas: 158 pertenecen a ambiental, 
4 a análisis químico, 103 a construcción, 230 a electricidad, 69 a minas, 69 a salud y seguridad 
para el trabajo y 14 a topografía. Los programas ofrecidos no están concentrados en las 
regiones, es decir, que en promedio cada institución enseña un programa que pertenece a la 
oferta. En el caso particular de la temática de minas, los departamentos de Córdoba, Cesar y 
Atlántico concentran el 72,4% de la oferta existente.  

 
4. Los programas ofrecidos de ETDH están dirigidos a personas que tiene como mínimo educación 

básica secundaria. Predomina la educación básica secundaria para programas de las temáticas 
de topografía, minas, electricidad, construcción, análisis químico y ambiental.  

 
5. En relación con el número de estudiantes por temática, la escala de las temáticas de 

construcción, minas y salud y seguridad para el trabajo está conformada por programas en 
escalas más grandes que los programas de electricidad, ambiental, topografía y análisis químico. 

 
6. La mayor participación de graduados de la temática de minas se encuentra en Boyacá, de 9 

departamentos, por la presencia de la Mesa Minera. El segundo departamento con mayor 
número de graduados es el Cesar. Mientras que la temática de topografía cuenta con menor 
presencia en el país, pese a que se encuentra también en 6 de los departamentos, siendo el 
Cesar el departamento con mayor graduación. En relación con la temática ambiental, ésta 
corresponde a la temática con mayor número de graduados en 28 departamentos. 

2.2.2 Educación Superior 

 

Programas ofrecidos en la Educación Superior para la explotación de minas 

 
Para la minería, únicamente existe un Núcleo Básico de Conocimiento: “Ingeniería de minas, 
metalurgia y afines; en él se habrían graduado, entre 2009 y 2014, como profesionales o técnicos 
6096 personas. Esta cifra no puede compararse con la que se obtiene de los nuevos ingresos a la 
fuerza de trabajo con estos niveles educativos (3733 entre 2008 y 2014); ni tampoco, efectuar 
alcances sobre los desequilibrios entre la oferta educativa y la demanda de profesionales y técnicos 
por parte del mercado. 

 
Minería. Graduados por Núcleo Básico de Conocimiento 2008 a 2014 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ingeniería de minas, metalurgia y afines 636 609 681 1207 1274 1314 1647 6732 
Total 636 609 681 1207 1274 1314 1647 6732 

 

Núcleo Básico de Conocimiento 
Año 
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Fuente: MEN. Observatorio Laboral para la Educación. 

 
Por su parte, la oferta del sector corresponde a 1152 programas de los cuales 62 corresponden a la 
temática de minas, 12 a geología, 16 a topografía, 3 a la detonación de explosivos, 62 a electricidad, 
420 a temáticas ambientales, 150 a salud y seguridad para el trabajo, y 427 de temática social 
relacionada con responsabilidad social y programas afines. La tabla N. 8, muestra la composición de 
cada temática en relación con las categorías de NBC del MEN.  
 
La temática ambiental está compuesta por 53 programas de administración, 34 programas de 
agronomía, 28 programas de biología, microbiología y afines, 22 programas de derecho, 283 
programas de ingeniería ambiental y afines. La temática de electricidad está conformada por los 62 
programas clasificados de ingeniería eléctrica y afines. La temática de explosivos está conformada 
por tres programas, donde cada uno es clasificado en formación relacionada con el campo militar, 
ingeniería civil y afines, e ingeniería de minas y metalurgia. La temática de geología está conformada 
por un programa adscrito a física por ser un programa de geofísica y 11 programas del NBC de 
geología. La temática de minas está conformada por 4 programas del NBC de administración, 6 
programas de derecho, 1 programa de ingeniería ambiental y sanitaria, 50 programas clasificados 
en la NBC de ingeniería de minas y metalurgia, y un programa de ingeniería mecánica y afines. La 
temática de salud y seguridad para el trabajo está conformada por programas pertenecientes a 
administración, ingeniería industrial y salud pública. Finalmente, la temática social está conformada 
por programas de los NBC respectivos de administración, antropología, ciencia política, sociología, 
trabajo social y afines. Cabe resaltar que la oferta descrita responde a las necesidades técnicas de 
la explotación, pero también los requerimientos que debe tener en su interacción con la comunidad 
y la región, justificados por la evaluación ambiental, cultural y social de las regiones. La información 
procesada para esta sección se encuentra disponible en el Anexo 2.  
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Tabla 8, Composición de la oferta educativa para el sector de minas y energía según temática y 
nivel de formación 

Núcleo Básico de Conocimiento 

A
m

b
ie

n
ta

l 

El
éc

tr
ic

a 

Ex
p

lo
si

vo
s 

G
eo

lo
gí

a 

M
in

as
 

Sa
lu

d
 y

 

se
gu

ri
d

ad
 

p
ar

a 
e

l 
tr

ab
aj

o
 

So
ci

al
 

To
p

o
gr

af
ía

 

To
ta

l 

Administración 53    4 39 8  104 

Agronomía 34        34 

Antropología, artes liberales y afines       50  50 

Biología, microbiología y afines 28        28 

Ciencia política       12
1 

 121 

Derecho y afines 22    6    28 

Física    1     1 

Formación relacionada con el campo 
militar 

  1      1 

Geología    11    1 12 

Ingeniería ambiental y sanitaria 28
3 

   1    284 

Ingeniería civil y afines   1     15 16 

Ingeniería de minas, metalurgia y 
afines 

  1  50    51 

Ingeniería eléctrica y afines  62       62 

Ingeniería industrial y afines      16   16 

Ingeniería mecánica y afines     1    1 

Salud pública      95   95 

Sociología, trabajo social y afines       24
8 

 248 

Total 420 62 3 12 62 150 427 16 115
2 

Fuente: SNIES. Cálculos propios. Considera todos los niveles de formación. Consultado en noviembre de 

2016. 

 
Por lo general, a nivel regional, la oferta de las IES está concentrada en Bogotá, D.C., Antioquia y el 
Valle del Cauca. Las regiones de Amazonía y Orinoquía no tienen un número considerable de IES. La 
importancia de estos departamentos se mantiene en la oferta académica de las temáticas 
propuestas, sin embargo, se destaca la presencia de programas relacionados con la labor minera en 
departamentos que son considerados como protagonistas en la extracción minera de oro y carbón. 
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Los Gráficos a continuación muestran la oferta de los programas académicos de las temáticas de 
minas y ambiental en el país20.  
 
En primer lugar, las temáticas directamente relacionadas (geología, ingeniería de minas, topografía 
y explotación de explosivos) con el componente técnico tienen relevancia en los departamentos que 
en mayor medida contribuyen a la explotación de oro y carbón en el país. No obstante, también se 
destaca que pese a que Bogotá, D.C. no tiene una participación productiva en la extracción, el 
desarrollo del nivel de Educación Superior de la capital, la posiciona como un eje de concentración 
de las disciplinas, incluso para el caso de la oferta de programas de la temática de minas. Aunque su 
ubicación es estratégica para la explotación de carbón del departamento de Cundinamarca.  
 
Los departamentos de Antioquia y de Bogotá, D.C. cuentan con 11 y 10 programas relacionados 
directamente con la actividad minera, programas principalmente de Ingeniería de minas y 
programas de Especialización de derecho, entre otros. Sin embargo, cabe destacar la ausencia de 
programas en regiones que están creciendo en la actividad, tales como el departamento de Nariño. 
Su ausencia refleja la necesidad que los titulares mineros movilicen graduados de otras regiones a 
esas zonas del país para la realización de los proyectos. En el caso de la temática de explotación, los 
tres programas ofrecidos y activos actualmente son ofrecidos en Bogotá, D.C. (2 de ellos) y Boyacá 
(el restante); la temática de topografía es ofrecida principalmente en Cauca (2 programas), Bogotá, 
D.C. y Quindío (respectivamente con 3 programas) y departamentos como Antioquia, Nariño, Note 
de Santander, Santander, Valle del Cauca y Tolima que cuentan con al menos un programa. 
Finalmente, en el caso de la oferta de programas de geología, estos se ofrecen principalmente en 
Bogotá, D.C. y Santander (3 programas), Antioquia y Nariño (2 programas) y Atlántico y Caldas (1 
programa). La oferta de estos programas es, en términos absolutos, menos numerosa que la oferta 
relacionada con aquellas actividades complementarias de la explotación. Esta será descrita a 
continuación.  
 
En segundo lugar, la oferta de programas de las otras temáticas cuenta con un mayor número de 
programas ofrecidos. Se podrían considerar a estas temáticas como transversales para las 
actividades económicas. 
 
En el caso de la temática ambiental, esta corresponde a la temática con mayor número de 
programas, especialmente de Ingeniería ambiental, la oferta de programas que es ofrecida en 
Bogotá, D.C. es de 91 programas y Antioquia con 87 programas; sin embargo, al igual que en la 
temática de minas, las regiones con menor presencia de IES no cuentan con programas ambientales 
de la región que puedan contribuir a la actividad.  

 
  

                                                      
20 La oferta de la temática de electricidad, de salud para el trabajo y social son incluidos en el Anexo 2.1. No 

se presentan mapas para las temáticas de explosivos, geología y topografía porque son las temáticas con 

menor número de programas.  
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Gráfico 14. Oferta de programas académicos de la temática de minas según departamento 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. Las zonas de color amarillo señalan aquellos 

departamentos con una participación y/o crecimiento importante en la extracción de oro, mientras que las 

zonas de color gris señalan a aquellas zonas de importancia para la extracción de carbón. 
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La oferta de programas de la temática eléctrica, así como de la temática de salud (150 programas) 
para el trabajo sobresale por su presencia en Bogotá, D.C. (29 programas), Atlántico (18 programas), 
Valle del Cauca (13 programas) y Antioquia (12 programas).  
 
Por su parte, la oferta de programas relacionados con la temática social responde a la distribución 
de programas académicos en el país, con programas principalmente en Bogotá, D.C. (136 
programas), Antioquia (83 programas) y Valle del Cauca (38 programas). Sin embargo, su presencia 
es escasa en las regiones de Orinoquía y Amazonía, siendo una constante en otras temáticas.  
 
En general para la formación académica, los programas ofrecidos en el sector han estado 
condicionados a la presencia de IES, que se ha fortalecido en algunos departamentos del país. En 
consecuencia, cualquier avance que se realice de los programas académicos en las regiones también 
estará condicionado a la presencia y fortalecimiento de las IES locales, puesto que su ausencia 
implicará la movilidad de profesionales de las grandes ciudades a los proyectos mineros. Esto, 
además, sin considerar las diferencias de calidad de los programas, y por ende las diferencias de la 
formación de los graduados entre las distintas IES.  
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Gráfico 15. Oferta de programas académicos de la temática ambiental según departamentos, 
posgrado 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 
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Gráfico 16. Oferta de programas académicos de la temática ambiental según departamentos, 
pregrado 

 

 

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. Las zonas de color amarillo señalan aquellos 

departamentos con una participación y/o crecimiento importante en la extracción de oro, mientras que las 

zonas de color gris señalan a aquellas zonas de importancia para la extracción de carbón. 

 
 

Gráfico 17. Oferta de programas académicos de la temática ambiental según departamento, 
posgrado 
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Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 

2.2.2 Matrícula de programas de Educación Superior según niveles de formación 

 
En la presente sección, se caracterizarán los programas según formación académica las disciplinas 
de interés, teniendo en cuenta la información disponible en el MEN y otras entidades consultadas.  
 
En cada sección se describirán características de las instituciones educativas que ofrecen los 
programas, tales como la tipología de la institución, y su estado en relación a la acreditación 
institucional. En el caso de los programas, se describirán aspectos como el departamento en el que 
es ofrecido, así como el número de inscritos, admitidos, nuevos matriculados entre el 2009 hasta 
2015. También se considerarán aspectos sobresalientes de calidad del programa académico y de la 
institución como la acreditación, puesto que la adjudicación del registro calificado da cuenta de la 
calidad mínima para la apertura de la institución o del programa, respectivamente. La información 
consultada corresponde a la reportada por las IES al SNIES, por tal motivo que la calidad y la 
presencia de la misma está condicionada a la diligencia de las instituciones.  
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1.1.1.1.4 2.2.2.1 Programas de formación técnica 

 
La oferta de programas de formación técnica corresponde a 61 programas, especialmente 
pertenecen a la temática ambiental, de minas y de salud y seguridad para el trabajo; cada uno 
respectivamente con 23, 12 y 10 programas. Bogotá, D.C. es la ciudad en donde más se ofrecen 
programas ambientales (5 programas), seguida por Antioquia y Santander (ambos con 4 programas) 
y Valle del Cauca (3 programas). El departamento del Cauca cuenta con un programa en la temática 
ambiental. No obstante, regiones con potencial minero como La Guajira, Chocó, Nariño o Tolima no 
cuentan con este tipo de programas.  
 
En el caso de la temática de electricidad, la oferta de este tipo de programas se encuentra en 
Antioquia (1 programa), Atlántico (4 programas) y Bolívar (1 programa). No se ofrece en otros 
departamentos. Mientras que la oferta de programas de la temática de detonación de explosivos 
que se encuentra en Bogotá, D.C. el único programa de geología en este nivel de formación se 
encuentra en Nariño. 
 
La temática de minas cuenta con 12 programas, de los cuales los departamentos de Cauca, Valle del 
Cauca, Cundinamarca y Huila tienen dos programas académicos de la temática; mientras que el 
resto de los departamentos cuentan con uno. Ese es el caso de Chocó, Antioquia, Bolívar y Bogotá, 
D.C. 
 
En este nivel de formación, la temática de salud y seguridad para el trabajo cuenta con programas 
en departamentos como Antioquia (1 programa), Atlántico (4 programas), Magdalena (2 programas) 
y Valle del Cauca (3 programas); el resto de departamentos que se dedican notoriamente a esta 
actividad no cuentan con este tipo de programas.  
 
En el caso de la temática social, se cuentan con programas relacionados con la actividad en Bogotá, 
D.C. (3 programas), Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Tolima (cada uno con 
un 1 programa). Finalmente, la temática topografía cuenta con dos programas ofrecidos en el 
departamento del Cauca. Ninguno de los departamentos cuenta con programas académicos en 
todas las temáticas a este nivel de formación (Anexo 2.1). 
 
Los programas de este nivel de formación frecuentemente son ofrecidos por instituciones técnicas 
profesionales o instituciones tecnológicas. Solo en el caso de la temática de geología, el programa 
de geología es ofrecido por una universidad. Para este nivel de formación, la mayoría de 
instituciones son privadas (Anexo 2.3 y Anexo 2.4). 
 
Las IES que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de formación por lo general no están 
acreditadas institucionalmente. Solo se encuentran instituciones acreditadas, siendo una minoría 
por lo general, en las temáticas de explosivos, electricidad y ambiental. La temática de explosivos 
consta de un solo programa que es ofrecido por una institución que está acreditada 
institucionalmente (Anexo 2.5). Este programa es además el único de ese nivel de formación que 
está acreditado como programa de alta calidad según el MEN. Es decir, de los 61 programas del 
sector, uno está acreditado como de alta calidad, esto es el 1,6% (Anexo 2.6).  
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La relación entre inscritos y admitidos, evidencia que se admiten en promedio al 53% de estudiantes 
que se inscriben, mientras que los programas que otras temáticas tienen tasas de admisión más 
altas como ambiental (96%), explosivos (93,6%) y salud y seguridad para el trabajo (91,6%). Al 
considerar la relación entre admitidos y los efectivamente matriculados como nuevos se evidencia 
que la absorción de las temáticas en promedio no supera el 78%. La menor absorción corresponde 
a la temática de minas (55%) y las mayores a las temáticas de salud y seguridad para el trabajo y 
sociales (77% y 76% respectivamente) (Anexo 2.7). 
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Gráfico 18. Matriculados de programas de formación técnica profesional según temática 

 

 
Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicados, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 
Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden a ser 3500 en el primer semestre 
de 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas ambientales o de salud y seguridad 
para el trabajo. Mientras que los matriculados en los programas de minas corresponden a 
aproximadamente al 10% del total de matriculados. Entre los estudiantes sobresale la diferencia de 
la participación por sexo entre las temáticas, mientras las mujeres suelen estar matriculadas en 
programas ambientales, de salud y seguridad para el trabajo o sociales; los hombres se concentran 
en programas de la temática de electricidad, explosivos o minas, programas que se relacionan más 
con la actividad técnica de la explotación de las minas (Anexo 2.8 y Gráfico 18). Se presume que la 
información correspondiente al segundo semestre de 2012 tiene dificultades en la medición. 
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1.1.1.1.5 2.2.2.2 Programas tecnológicos 

 
La oferta de programas de formación tecnológica corresponde a 187, especialmente pertenecen a 
la temática ambiental (98), temática de electricidad (21), temática social (18), temática de minas y 
de salud y seguridad para el trabajo (cada una con 18 programas).  
 
Mientras Antioquia cuenta con un número importante de programas relacionados con la temática 
ambiental (39 programas), Bogotá, D.C. (14 programas) y Valle del Cauca (11 programas). Los 
departamentos con actividad minera que cuentan con programas ambientales son Cauca (2 
programas), Nariño (4 programas), Huila (2 programas), Córdoba (2 programas), Bolívar (4 
programas), Santander (6 programas), Caldas (2 programas), Norte de Santander (1 programa) y La 
Guajira (1 programa).  
 
La temática de electricidad cuenta con 21 programas, de los cuales 5 se ofrecen en el Atlántico (5 
programas) y Antioquia (3 programas). Bogotá, D.C. y los departamentos de Cauca, Risaralda, 
Santander cuentan con dos programas; mientras que los departamentos de Bolívar, Boyacá, Norte 
de Santander, Sucre, Valle del Cauca cuentan con un programa.  
 
El único programa de geología ofrecido para este nivel de formación se encuentra en Nariño. 
 
Los 18 programas de la temática de Minas se localizan en el Cauca y Valle del Cauca (3 programas); 
Antioquía, Caldas y Cundinamarca (2 programas), Bolívar, Boyacá, Chocó, Huila, Putumayo y Norte 
de Santander constan de 1 programa.  
 
La temática de salud y seguridad para el trabajo consta de 20 programas académicos, de los cuales 
7 son enseñados en Bogotá, D.C., 3 en Atlántico y 2 en Bolívar y Huila. Caquetá, Magdalena, Meta, 
Nariño, Risaralda y Sucre cuentan con 1 programa.  
 
La temática social está compuesta por 18 programas, se ofrecen 6 en Antioquia, 4 en Bogotá, D.C. 3 
en Bolívar, y 2 en Norte de Santander. Los departamentos de Magdalena, San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, y Tolima cuentan con un programa.  
 
En el caso de la oferta de programas de topografía, de los 11 de ellos: Bogotá, D.C. Quindío, y 
Santander cuentan con dos programas; mientras que Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Tolima 
y Valle del Cauca cuentan con uno (Anexo 2.2). 
 
Los programas de este nivel de formación frecuentemente son ofrecidos por IES de diferente 
tipología, dependiendo de la temática. Por ejemplo, los programas tecnológicos de la temática 
ambiental, de minas y de geología son con mayor frecuencia ofrecidos por universidades. En el caso 
de los programas de la temática de sociales y de salud y seguridad para el trabajo predomina la 
oferta de instituciones tecnológicas (Anexo 2.3). En este caso, la mayoría de Instituciones que 
ofrecen este nivel de formación son oficiales (Anexo 2.4).  
 
Las IES que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de formación por lo general no están 
acreditadas institucionalmente. Se encuentran instituciones acreditadas para todas las temáticas, 
excepto en geología; sin embargo, son una minoría en cada temática (Anexo 2.5). Además, si se 
tiene en consideración exclusivamente a los programas que cuentan con la acreditación de 
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programas de alta calidad, nueve programas de este nivel de formación tienen tal distinción (tres 
de la temática ambiental, tres de la temática de electricidad, uno de salud y seguridad para el 
trabajo, uno de topografía y otro de la temática social), y no hacen parte de la temática de minas o 
de geología. Lo anterior indica que, de los 187 programas, el 4,81% de los programas está acreditado 
como de alta calidad (Anexo 2.6). 
 
La relación entre inscritos y admitidos, evidencia que el proceso de selección de la temática 
ambiental es en promedio al 59,1% de estudiantes que se inscriben, mientras que para los 
programas de las otras temáticas, tales como sociales es más alta (89%). Las otras temáticas admiten 
entre 66% y el 70% de los inscritos. Al considerar la relación entre admitidos y los efectivamente 
matriculados como nuevos, se evidencia que la absorción de las temáticas en promedio no supera 
el 75%. Las menores absorciones corresponden a la temática de explosivos y topografía 
(respectivamente 65,5% y 68,9%), la temática social tiene la mayor absorción (74,3%) (Anexo 2.7). 
 
Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden aproximadamente a 20.00021 
entre 2013 y 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas ambientales o de salud y 
seguridad para el trabajo al igual que el nivel de formación anterior. Cerca de 2000 estudiantes están 
matriculados en programas de topografía, con una tendencia en ascenso desde el 2007, mientras 
que 1800 lo están en la temática de electricidad, con una tendencia en descenso durante el mismo 
periodo. La participación de los matriculados de programas de minas va en ascenso y está alrededor 
de los 750 estudiantes, lo que representa el 3,8% de la matrícula del nivel de formación. En cuanto 
a la presencia de hombres y mujeres en los programas se evidencia que hay un mayor porcentaje 
de mujeres respecto al nivel de formación anterior; sin embargo, se mantienen las mismas 
conclusiones: la mayoría de matriculados en las temáticas ambientales, de salud y seguridad para el 
trabajo y sociales tiene sexo femenino; mientras que para las temáticas técnicas de la explotación 
minera como electricidad, minas, y topografía predomina el sexo masculino (Anexo 2.8 y Gráfico 
19). 
 

  

                                                      
21 Promedio entre los últimos años de la matrícula del total de matriculados en el nivel de formación.  



 

117 
 

Gráfico 19. Matrículas de los programas de formación tecnológica según temática 

 

 

Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicado, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 

1.1.1.1.6 2.2.2.3 Programas universitarios 

 
La oferta de programas de formación universitaria corresponde a 322 programas. De ellos, la 
mayoría pertenece a la temática ambiental (114 programas) y social (155). La temática eléctrica (21 
programas), salud y seguridad para el trabajo (17 programas), minas (8 programas), geología (5 
programas) y topografía (2 programas).  
 
La temática ambiental que, si bien se ofrece a lo largo del país, Bogotá, D.C. concentra buena parte 
de dichos programas (30 programas), Antioquia cuenta con 17 programas, Santander cuenta con 13 
programas. Norte de Santander y Valle del Cauca cuentan con 6 programas cada uno. Atlántico, 
Bolívar y Boyacá cuentan con 4 programas. El resto de departamentos que ofrecen programas, 
cuentan con año más 3 programas relacionados con la temática.  
 
Los programas universitarios de la temática eléctrica (21 programas) se ofrecen en su mayoría en 
Bogotá, D.C. (6 programas), Antioquia (4 programas). El departamento del Valle del Cauca y 
Atlántico cuentan con 2 programas. El resto de departamentos con oferta en la temática tienen 1 
programa, es el caso de Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda 
y Santander.  
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La temática de geología para este nivel de formación está conformada por 5 programas, el programa 
de geología es enseñado en Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Caldas y Santander, cada uno con 
presencia de un programa. 
 
En el caso de los programas universitarios pertenecientes a la temática de Minas, se cuenta con la 
oferta de programas en Antioquia, Bogotá, D.C., Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Norte de Santander 
y Santander. En este caso, a excepción del programa enseñado en Santander que corresponde a 
Administración de Empresas Mineras, el resto de programas corresponden a programas de 
Ingeniería de Minas. 
 
La temática de salud y seguridad para el trabajo (17 programas) se ofrecen Atlántico y Valle del 
Cauca (cada uno con 3 programas); Bogotá, D.C., Quindío, Risaralda y Tolima (cada uno con 2 
programas). Caldas, La Guajira y Norte de Santander cuenta cada uno con un programa.  
 
La oferta total de la temática social para este nivel de formación corresponde a 155 programas, de 
los cuales 40 se ofrecen en Bogotá, D.C., 35 en Antioquia y 17 en Valle del Cauca. El resto de la oferta 
se distribuye en los 25 departamentos restantes que hacen parte de la temática.  
 
La oferta de programas de topografía corresponde a dos programas de ingeniería topográfica 
localizados en Bogotá, D.C. y el Valle del Cauca (Anexo 2.2). 
 
Los programas de este nivel de formación principalmente son ofrecidos por universidades, con una 
importante oferta por parte de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas (Anexo 2.3). En 
este caso, las instituciones educativas que ofrecen los programas de la temática ambiental, eléctrica, 
y minas son en su mayoría privadas; mientras que, en la temática de geología la mitad es privada y 
la otra mitad pública. Los programas de la temática de salud y seguridad para el trabajo y topografía 
son ofrecidos por instituciones en su mayoría públicas (Anexo 2.4). 
 
Las IES que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de formación, por lo general no están 
acreditadas institucionalmente. Se encuentran instituciones acreditadas para todas las temáticas; 
sin embargo, sigue siendo la condición menos frecuente en cada temática, excepto en geología, 
electricidad y topografía (Anexo 2.5). Además, si se tiene en consideración exclusivamente a los 
programas que cuentan con la acreditación de programas de alta calidad, 65 programas de este 
nivel de formación tienen tal distinción (especialmente en la temática ambiental y la temática social 
que corresponden a las temáticas con mayor número de programas universitarios). En 
consecuencia, de los 322 programas, el 20,18% de los programas está acreditado como de alta 
calidad, siendo la condición minoritaria para los programas universitarios de cada temática (Anexo 
2.6). 
 
La relación entre inscritos y admitidos, evidencia que el proceso de selección es de 20,6% de 
estudiantes que se inscriben, mientras que en los programas de otras temáticas la tasa de selección 
es mayor (75,2%). Las otras temáticas admiten entre 50% y el 60% de los inscritos. Al considerar la 
relación entre admitidos y los efectivamente matriculados como nuevos, se evidencia que la 
absorción de las temáticas es en promedio de 77,2%. Las menores absorciones corresponden a la 
temática de salud y seguridad para el trabajo (67,7%), mientras que la temática de geología, 
topografía, minas y electricidad tienen tasas de absorción por encima del 80% (Anexo 2.7). 
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Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden a ser aproximadamente de 
20.00022 entre 2013 y 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas ambientales o de 
salud y seguridad para el trabajo al igual que el nivel de formación anterior. Cerca de 2000 
estudiantes están matriculados en programas de topografía, con una tendencia en ascenso desde 
el 2007, mientras que 1800 lo están en la temática de electricidad, con una tendencia en descenso 
durante el mismo periodo. La participación de los matriculados de programas de minas va en 
ascenso y está alrededor de los 750 estudiantes, lo que representa el 3,8% de la matrícula del nivel 
de formación. En cuanto a la presencia de hombres y mujeres en los programas se evidencia que 
hay un mayor porcentaje de mujeres respecto al nivel de formación anterior; sin embargo, se 
mantienen las mismas conclusiones: la mayoría de matriculados en las temáticas ambientales, de 
salud y seguridad para el trabajo y sociales tiene sexo femenino; mientras que para las temáticas 
técnicas de la explotación minera como electricidad, minas, y topografía predomina el sexo 
masculino (Anexo 2.8 y Gráfico 20). 

  

                                                      
22 Promedio entre los últimos años de la matrícula del total de matriculados en el nivel de formación.  
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Gráfico 20. Matrículas en programas universitarios según temática 

 

 
Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicado, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con SNIES 2016. 

 

1.1.1.1.7 2.2.2.4 Programas de especialización de formación técnica 

 
El único programa en este nivel de formación corresponde a un programa de la temática de 
electricidad que es ofrecido en Bogotá, D.C. 
 

1.1.1.1.8 2.2.2.5 Programas de especialización tecnológica 

 
La oferta de programas de formación de especialización tecnológica corresponde a 10 programas. 
De ellos, dos están relacionados con la temática ambiental que son ofrecidos en Antioquia y en el 
Atlántico. Otros dos de la temática de electricidad son ofrecidos en Bogotá, D.C. Un programa de 
explosivos es ofrecido también en Bogotá, D.C., y un programa de minas es ofrecido en Antioquia y 
otro programa de topografía es ofrecido en el Quindío. Los tres programas restantes están 
relacionados con temáticas sociales y son ofrecidos en Antioquia, Bogotá, D.C. y Bolívar (Anexo 2.2). 
En este caso, la mayoría de Instituciones que ofrecen este nivel de formación son oficiales (Anexo 
2.4). 

1.1.1.1.9 2.2.2.6 Programas de especialización universitaria 

 
La oferta de programas de formación de especialización universitaria corresponde a 408 programas. 
A diferencia de otros niveles de formación, la mayoría de programas pertenecen a temáticas sociales 
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(156 programas), en segundo lugar pertenecen a la temática ambiental (130 programas) y en tercer 
lugar están los programas de la temática de salud y seguridad para el trabajo (96 programas). La 
temática de minas consta de 19 programas de los cuales pertenecen a especializaciones de derecho, 
administración, por ejemplo. A este nivel de formación, se evidencia una mayor intersección de los 
programas de la temática de minas y otros NBC no propios a la ingeniería de minas. La temática 
eléctrica tiene 5 programas de especialización. La temática de explosivos y geología cuentan cada 
una con la oferta de un programa.  
 
En el caso de la temática ambiental, la mayor oferta de programas de especialización se encuentra 
en Bogotá, D.C. (29 programas), seguido de Antioquia (22 programas), y Santander (12 programas). 
El resto de programas se ofrecen en 23 departamentos.  
 
Los cinco programas de la temática eléctrica se enseñan en Bogotá, D.C. (2 programas); y Antioquia, 
Atlántico y Risaralda (cada uno con 1 programa). 
 
El programa de Especialización profesional en detonación de explosivos se ofrece en Boyacá.  
 
El programa de Especialización profesional en geología se ofrece en Antioquia.  
 
En el caso de las 19 especializaciones profesionales de la temática de minas, 6 se enseñan en Bogotá, 
D.C. (3 de derecho, 2 de ingeniería de minas y el restante de administración); 4 en Antioquia (2 de 
derecho y 2 de ingeniería de minas), 3 en Boyacá (2 de ingeniería de minas y 1 de administración), 
2 en Santander (1 de ingeniería de minas y 1 de ingeniería ambiental). El resto de departamentos 
enseñan un programa de la temática, ese es el caso de Atlántico (ingeniería de minas), Cesar 
(ingeniería de minas), Norte de Santander (ingeniería de minas) y Risaralda (derecho).  
 
La oferta de programas de la temática de salud y seguridad para el trabajo corresponde a 96 
programas, de los cuales, 19 programas son enseñados en Bogotá, D.C., 10 en Antioquia, 8 en 
Santander, y 6 en Atlántico. El resto de programas son enseñados en los 19 departamentos en los 
que está presente la oferta de la temática.  
 
En el caso de la oferta de los programas de la temática social, de los 156 programas, 51 son 
enseñados en Bogotá, D.C., 28 en Antioquia, 16 en Atlántico, 14 en Valle del Cauca. Los 24 
departamentos restantes que hacen parte de la oferta para la temática ofrecen entre 1 y 6 
programas.  
 
Finalmente, no hay oferta en este nivel de formación en la temática de topografía. Lo anterior 
muestra que en niveles de formación superiores para aquellas temáticas técnicas, la oferta de 
programas está concentrada en departamentos que tienen mayores avances en Educación Superior 
(Anexo 2.2). 
 
Los programas de este nivel de formación principalmente son ofrecidos por universidades, con una 
importante oferta por parte de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas (ver Anexo 2.3). 
En este caso, la mayoría de Instituciones que ofrecen este nivel de formación son privadas (Anexo 
2.4).  
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Las IES que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de formación por lo general están 
acreditadas institucionalmente. Se encuentran instituciones acreditadas para todas las temáticas. 
Es la condición más frecuente para todas las temáticas (Anexo 2.5).  
 
La relación entre inscritos y admitidos, evidencia que el proceso de selección de la temática de salud 
y seguridad para el trabajo es la más exigente, puesto que admiten en promedio al 70,1% de 
estudiantes que se inscriben, mientras que los programas que realizan selecciones menos exigentes 
pertenecen a la temática de electricidad (84,7%) y a la temática de sociales (80,2%). Las otras 
temáticas admiten entre 70% y el 79% de los inscritos. Al considerar la relación entre admitidos y 
los efectivamente matriculados como nuevos, se evidencia que la absorción de las temáticas en 
promedio no supera el 73%. Las menores absorciones corresponden a la temática de ambiental y 
minas (respectivamente 59,9% y 61,2%), la temática de salud y seguridad para el trabajo tiene la 
mayor absorción (72,4%) (Anexo 2.7). 
 
Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden aproximadamente a 75.00023 
entre 2013 y 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas ambientales o sociales. 
Aproximadamente 7200 estudiantes están matriculados en programas de la temática de 
electricidad, con una tendencia en ascenso desde 2007, mientras que 2500 lo están en la temática 
de minas, con una tendencia también en ascenso durante el mismo periodo, lo que representa el 
3,3% de la matrícula del nivel de formación. En cuanto a la presencia de hombres y mujeres en los 
programas, se evidencia que hay un mayor porcentaje de mujeres respecto al nivel de formación 
técnico profesional; y se siguen manteniendo las mismas conclusiones: la mayoría de matriculados 
en las temáticas ambientales, de salud y seguridad para el trabajo y sociales tiene sexo femenino; 
mientras que para las temáticas técnicas de geología, minas, y topografía predomina el sexo 
masculino (Anexo 2.8). 
 

  

                                                      
23 Promedio entre los últimos años de la matrícula del total de matriculados en el nivel de formación.  
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Gráfico 21. Matrículas en programas de especialización universitaria según temática 

 

 
 Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicado, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 

1.1.1.1.10 2.2.2.7 Programas de maestría 

 
La oferta de programas de formación de maestría corresponde a 143 programas. Al igual que en las 
especializaciones universitarias, la mayoría de programas pertenecen a temáticas sociales (76 
programas) y en segundo lugar pertenecen a la temática ambiental (46 programas). La temática de 
salud y seguridad para el trabajo consta de 7 programas, la temática eléctrica consta de 6 
programas, mientras que la temática de minas y geología, respectivamente, de 4 programas.  
 
De los 46 programas de la temática ambiental: 11 se enseñan en Bogotá, D.C.; 4 programas en 
Atlántico, en Bolívar y en Valle del Cauca, 3 en Antioquia. Los departamentos de Cesar, Huila, 
Magdalena, Nariño, Sucre y Tolima enseñan respectivamente 2 programas. El resto de 
departamentos que hacen parte de la oferta de la temática enseñan un programa.  
 
En el caso de los 6 programas de maestría de la temática eléctrica se enseñan en Bogotá, D.C. (2 
programas), Antioquia (1 programa), Risaralda (1 programa), Santander (1 programa) y Valle del 
Cauca (1 programa). 
 
Las 4 maestrías que corresponden a la temática de geología, 2 se enseñan en Bogotá, D.C. y las otras 
2 en Santander.  
 
En el caso de las 4 maestrías de la temática de minas, se enseñan 2 en Bogotá, D.C. y las otras 2 en 
Antioquia.  
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En el caso de la temática de salud y seguridad para el trabajo, los siete programas son enseñados en 
Atlántico y Valle del Cauca (2 programas respectivamente). Antioquia, Bogotá, D.C. y Boyacá 
cuentan con un programa para esta temática.  
 
Los 76 programas que componen la oferta de la temática social es ofrecida principalmente en 
Bogotá, D.C. (31 programas), Antioquia (12 programas), Caldas (9 programas), Cauca y Valle del 
Cauca (5 programas respectivamente). El resto de programas son enseñados en los 7 departamentos 
restantes que hacen parte de la temática (ver Anexo 2.2). 
 
Los programas de este nivel de formación principalmente son ofrecidos por universidades, con una 
pequeña oferta por parte de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas (ver Anexo 2.3). En 
este caso, la mayoría de Instituciones que ofrecen este nivel de formación son oficiales, excepto en 
salud y seguridad para el trabajo (ver Anexo 2.4). 
 
Las IES que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de formación por lo general están 
acreditadas institucionalmente. Se encuentran acreditadas todas las instituciones que ofrecen las 
temáticas de salud y seguridad para el trabajo, minas, geología, electricidad. En el caso de la 
temática social y ambiental, son temáticas que cuentan con programas que no están siendo 
ofrecidos por IES acreditadas (Anexo 2.5). Además, si se tienen en consideración exclusivamente a 
los programas que cuentan con la acreditación de programas de alta calidad, cuatro programas de 
este nivel de formación tienen tal distinción, lo que representa el 2,8% de los programas (Anexo 
2.6). 
 
La relación entre inscritos y admitidos, evidencia que el proceso de selección de la temática de 
geología es la más exigente, puesto que admite en promedio la mitad de los inscritos, mientras que 
los programas que realizan selecciones menos exigentes pertenecen a la temática de minas y 
electricidad (79,7% y 76,8% respectivamente). Las otras temáticas admiten entre 70% y el 73% de 
los inscritos. Al considerar la relación entre admitidos y los efectivamente matriculados como 
nuevos, se evidencia que la absorción de las temáticas en promedio no supera el 75%. Las menores 
absorciones corresponden a la temática de salud y seguridad para el trabajo (52,3%). Las temáticas 
de geología, minas, y electricidad tiene las mayores tasas de absorción (87,6%, 83,6% y 82,3%) 
(Anexo 2.7). 
 
Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden a ser aproximadamente de 
300024 promedio entre 2013 y 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas sociales 
y en segundo lugar en programas ambientales. Aproximadamente 200 estudiantes están 
matriculados en programas de la temática de geología, con una tendencia en ascenso desde el 2007, 
150 están matriculados en la temática de electricidad, mientras que no más de 50 están 
matriculados en programas de maestría de la temática de minas. En cuanto a la presencia de 
hombres y mujeres en los programas se evidencia que la mayoría de matriculados en las temáticas 
de salud y seguridad para el trabajo y sociales tiene sexo femenino; mientras que para las temáticas 
relacionadas con los aspectos técnicos de la explotación, de geología, minas, y electricidad 
predomina el sexo masculino (Anexo 2.8 y Gráfico 22). En la temática ambiental se registra una 

                                                      
24 Promedio entre los últimos años de la matrícula del total de matriculados en el nivel de formación.  
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diferencia en la predominancia del sexo de los matriculados, el sexo masculino es el mayoritario en 
este caso.  
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Gráfico 22. Matrículas en programas de maestría según temática 

 
Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicado, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 

1.1.1.1.11 2.2.2.8 Programas de doctorado 

 
La oferta de programas de formación de doctorado corresponde a 20 programas. Las temáticas que 
ofrecen programas en este nivel de formación son la ambiental (7 programas) y la social (13 
programas). Estos programas frecuentemente se ofrecen en Bogotá, D.C., especialmente en la 
temática social. Se resalta que regiones con potencial en la extracción de oro como Antioquia, 
Boyacá, Cauca, Risaralda y Valle del Cauca cuentan con un programa de doctorado en temáticas 
ambientales (Anexo 2.2). 
 
Los programas de este nivel de formación son ofrecidos exclusivamente por universidades (Anexo 
2.3). En este caso, la mayoría de instituciones que ofrecen este nivel de formación son oficiales 
(Anexo 2.4). 
 
Las Instituciones de Educación Superior que ofrecen los programas de las temáticas a este nivel de 
formación están acreditadas institucionalmente (Anexo 2.5). Solo un programa de doctorado está 
acreditado, este es un programa de la temática social (Anexo 2.6). 
La selección de los programas de doctorado es en promedio el 65% de los estudiantes que se 
inscriben. Igual proporción corresponde a la relación de estudiantes nuevos frente a los admitidos 
(Anexo 2.7). 
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Los estudiantes matriculados en este nivel de formación ascienden a ser aproximadamente de 50025 
para 2015, la mayoría de ellos están matriculados en programas sociales, aproximadamente el 80% 
de ellos. En cuanto a la presencia de hombres y mujeres en los programas se evidencia que la 
mayoría de matriculados pertenece a un programa de doctorado de la temática ambiental, mientras 
que en la temática social la predominancia depende del NBC, por ejemplo, los matriculados en el 
Doctorado en ciencias políticas son mayoritariamente hombres, mientras que, en el caso de 
Sociología y Trabajo social son mayoritariamente mujeres. En el caso de los estudios de 
Antropología, no se evidencia ninguna diferencia.  

 
Gráfico 23. Matrículas en programas de doctorado según temática 

 

Nota: se presentan los datos por semestre. En el eje y, se encuentran el año y el semestre indicado, 

separados por una “h”.  

Fuente: elaboración propia conforme con el SNIES 2016. 

 

2.2.3 Graduados de programas de Educación Superior según niveles de formación 

 
La graduación en Educación Superior pone en evidencia la pirámide invertida del nivel de formación 
de la educación para cada una de las temáticas abordadas para el sector. En esta sección se 
describirá la presencia de los graduados en los departamentos del país, especialmente aquellos que 
sobresalen por la actividad minera en oro y carbón.  
 
En primer lugar, la temática de minas consta de 2902 graduados entre todos los niveles de 
formación, 2337 de pregrado (172 técnicos profesionales, 616 tecnólogos y 1549 universitarios) y 
656 de posgrado (541 de especializaciones profesionales y 24 de maestría). A nivel departamental 
sobresale la formación de 614 tecnólogos profesionales en Boyacá, seguido por los graduados 

                                                      
25 Promedio entre los últimos años de la matrícula del total de matriculados en el nivel de formación.  
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universitarios en Cesar (486 personas) y Boyacá (402 personas). La Guajira cuenta con 172 
graduados como técnicos profesionales. Otros departamentos con graduados de pregrado son 
Antioquia (200 universitarios), Santander (300 graduados), Chocó y Bogotá, D.C. Por su parte, los 
programas de posgrado son principalmente especializaciones profesionales, en donde Bogotá, D.C. 
tiene una alta participación (493 graduados), Boyacá (22 graduados de maestría), Cesar (38 
graduados de especialización), y Antioquia (22 graduados de especialización y 2 de maestría) 
(Gráfico 25). 
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Gráfico 24. Graduados de programas de pregrado de la temática de minas 2012-2015 

 

 

Fuente: OLE – MEN. Cálculos propios. 
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Gráfico 25. Graduados de programas de posgrado de la temática de minas 2012- 2015 

 

 

Fuente: OLE – MEN. Cálculos propios. 

 
Al igual que en los programas de ETDH en la temática ambiental, la presencia de los graduados se 
extiende a un número mayor de departamentos en el país, así como cuenta con mayor número de 
graduados en el mismo periodo de tiempo en todos los niveles de formación. Entre 2012 y 2015, se 
han graduado en todos los niveles de formación 30.393 personas, 23.137 de pregrado (666 técnicos 
profesionales, 12.724 tecnólogos profesionales y 9747 universitarios) y 7256 en posgrado (6309 
especialistas profesionales, 2 con especialización técnica, 917 con especialización tecnológica y 14 
graduados de maestría y 14 de doctorado). En dicho caso, Bogotá, D.C. sobresale con 241 graduados 
como técnicos profesionales, 3215 graduados como tecnólogos profesionales y 3701 graduados 
como universitarios. Otros departamentos con importante participación en la graduación de la 
temática son Antioquia y Santander. Bogotá, D.C. también sobresale en la graduación en posgrado, 
sobre todo por las especializaciones, siendo una región que cuenta con niveles de formación desde 
especializaciones hasta doctorados. Antioquia, Valle del Cauca, y Santander también son 
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departamentos con protagonismo en los graduados de posgrado en la temática (Gráfico 26 y Gráfico 
27). 
 
La graduación del resto de temáticas puede ser consultada en el Anexo correspondiente.  
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Gráfico 26. Graduados de programas de pregrado de la temática ambiental 2012-2015 

 

 

Fuente: OLE – MEN. Cálculos propios. 
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Fuente: OLE – MEN. Cálculos propios. 
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2.2.3  Conclusiones 

 
1. La graduación en Educación Superior pone en evidencia la pirámide invertida del nivel de 

formación de la educación para cada una de las temáticas abordadas para el sector. 
 
2. La oferta académica para el sector también se caracteriza por ser interdisciplinar. En este caso 

corresponde a 1152 programas provenientes de la temática de minas; geología; topografía, 
detonación de explosivos, electricidad, temáticas ambientales, salud y seguridad para el trabajo 
y temática social. La oferta académica comprende programas en todos los niveles de formación 
y tiene una alta participación de programas de la temática ambiental y social, así como de salud 
y seguridad para el trabajo, temáticas consideradas transversales a varios sectores. Mientras 
que temáticas como minas, topografía o geología corresponde a la especialidad del sector.  

 
3. La temática de minas está conformada por 4 programas del NBC de administración, 6 programas 

de derecho, un programa de ingeniería ambiental y sanitaria, 50 programas clasificados en la 
NBC de ingeniería de minas y metalurgia y un programa de ingeniería mecánica y afines. La 
intersección entre estos programas provenientes y la temática de minas revela la orientación 
que tienen dichos programas en relación con la formación y la extracción minera, siendo 
programas en su mayoría de posgrado.  

 
4. Por lo general a nivel regional, la oferta de las IES está concentrada en Bogotá, D.C., Antioquia 

y el Valle del Cauca. Las regiones de Amazonía y Orinoquía no cuentan con numerosas IES. La 
importancia de estos departamentos se mantiene en la oferta académica de las temáticas 
propuestas. Sin embargo, se destaca la presencia de programas relacionados con la labor minera 
en departamentos que son considerados como protagonistas en la extracción minera de oro y 
carbón. 

 
5. En general, para la formación académica, los programas ofrecidos en el sector han estado 

condicionados a la presencia de IES, la cual se ha fortalecido en algunos departamentos del país. 
En consecuencia, cualquier avance que se realice en los programas académicos en las regiones 
también estará condicionado a la presencia y fortalecimiento de las IES locales, puesto que su 
ausencia implicará la movilidad de profesionales de las grandes ciudades a los proyectos 
mineros. Esto, además, sin considerar las diferencias de calidad entre los programas y por ende, 
las diferencias de la formación entre los graduados de las distintas IES.  

 
6. La acreditación institucional y la acreditación de programas, a nivel regional y nacional, es poco 

frecuente en la oferta que caracteriza al sector. No obstante, a medida que se identifican 
programas e instituciones educativas que ofrecen formación superior, especialmente 
instituciones universitarias y universidades, la acreditación de alta calidad se hace presente.  

 
7. En relación con el cuerpo estudiantil, las temáticas que se consideran como de orientación 

técnica de la extracción minera (geología, topografía, minas y eléctrica) tienen una mayor 
participación de estudiantes hombres. Mientras que la temática ambiental, de salud y seguridad 
para el trabajo y social tienen un cuerpo estudiantil con mayor participación de mujeres. Como 
observación, se evidencia que a medida que el nivel de formación del programa aumenta, la 
presencia de las mujeres se hace menos frecuente.  
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2.3. Análisis curricular de programas académicos 

 
Como parte del diagnóstico de la oferta educativa, se reconoce que la falta de articulación genera 
ineficiencias que impiden la contribución de la educación al desarrollo humano, bienestar de la 
sociedad y la formación de capital humano26. Entre las motivaciones para la formulación del SNET 
se encuentra la pirámide invertida respecto a la matrícula de la Educación Superior, donde el 70% 
tiene como origen la graduación universitaria, mientras que el 30% restante proviene de formación 
técnica. Lo cual es lo opuesto a los resultados obtenidos de los países desarrollados que pertenecen 
a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Varios estudios como Ramírez 
et ál. (2015) y MEN (2012) reiteran la escasez del personal cualificado y de la experiencia necesaria 
para desempeñarse en los cargos. De ese modo, la articulación del SNET debe incluir como objetivos 
(tomado de la versión preliminar): 
 
1. Potenciar el desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de la población a través 

del acceso a una educación pertinente y de calidad, que forme ciudadanos de bien, que se ajuste 
a las necesidades regionales y favorezca la equidad, la paz, la justicia y la inclusión social. 

2. Mejoramiento sistemático de la oferta educativa de nivel terciario, para permitir la 
dignificación, reconocimiento y diversificación de las opciones educativas dentro de la 
educación terciaria, fomentar el desarrollo de mecanismos, la normatividad y la 
institucionalidad necesarios, a fin de promover el aprendizaje permanente y continuo a través 
de la consolidación de pilares y rutas diferenciadas, y mejorar la movilidad, y progresión 
educativa y laboral de las personas. 

3. Favorecer la articulación con los niveles previos al sistema educativo colombiano, con la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y con la educación informal, de tal forma que 
se diseñen e implementen otros sistemas y los instrumentos necesarios con el fin de permitir el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

Entre los ejes de políticas necesarios para alcanzar los objetivos del SNET, sobresalen: la estructura 
del sistema, el SNC, la oferta educativa e instituciones, el sistema de calidad y la institucionalidad y 
la gobernanza.  
 
La estructura del Sistema Educativo Colombiano con el SNET depende de dos pilares: la educación 
universitaria y la educación técnica. Estos niveles de formación corresponden a niveles educativos 
de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE)27.  

 

Tabla 9. Estructura de SNET* 

 

                                                      
26 Sistema Nacional de Educación Terciaria. Versión preliminar. Mayo de 2016.  

27 CINE es una clasificación internacional de referencia, que permite ordenar programas educativos según 

niveles educativos, UNESCO (2013). 
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Fuente: tomado del SNET: Camino para la inclusión, la equidad y el reconocimiento. Mayo 2016. 

* Documento preliminar. 

 
Los niveles de educación del CINE desde el 5 al 8 corresponden a titulaciones en Educación Superior, 
mientras que la formación relacionada con certificaciones (CINE28 4 por lo general) de competencias 
y cualificaciones son otro tipo de oferta educativa que no conducen a títulos, pero sí son reconocidas 
en el mercado laboral. Las instituciones que ofrecen programas académicos son diversas, como se 
observa en el Capítulo 2: i.) Las instituciones de ETDH ofrecen programas que conducen a la 
obtención de certificaciones y en casos excepcionales podrán ofrecer estudios con titulación, 
siempre y cuando se acojan a la reglamentación necesaria del MEN para hacerlo. 2.) Las IES tendrán 
la posibilidad de enseñar programas de educación universitaria según su naturaleza, tal como se 
mencionó en el Capítulo 1. 3.) El SENA, siendo la única institución facultada de enseñar y certificar 
en todos los niveles de formación según CINE, desde ETDH hasta programas de Educación Superior 
en el pilar de la educación técnica. Como consecuencia de lo anterior, el principal objetivo del MNC 
corresponde a una clasificación de cualificaciones al nivel de competencia que permite establecer 
rutas y que permiten relacionar de forma coherente los niveles de formación y las ocupaciones para 
que el sector productivo pueda demandar oferta educativa en término de competencias y 
relacionarlas a su vez con distintos niveles ocupacionales29. 
 

                                                      
28 Los programas relacionados con este tipo de certificaciones son los programas de e 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Estos programas son ofrecidos a población que no 

necesariamente terminó la educación media, sino que consta de mínimos de formación como básica primaria, 

básica secundaria.  

29 Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). 



 

137 
 

Para la construcción del MNC se optan por las definiciones de resultado de aprendizaje y de 
competencia de tal manera que se puedan describir los programas en un análisis curricular. Se opta 
por la definición del SNET:  
 

 Resultado de aprendizaje: está relacionado con lo que una persona sabe, comprende y es capaz 
de hacer al culminar un proceso de aprendizaje (formal, no-formal o informal). Dichos 
resultados se centran en el aprendizaje que pretende, tanto la adquisición de conocimientos y 
destrezas, como las competencias personales y socioculturales; así como a las necesidades y 
requerimientos de cada una de las distintas formas del ejercicio de una profesión. El MNC de 
Colombia debe reflejar un cambio hacia resultados de aprendizaje que permitan enfoques más 
centrados en los estudiantes. 

 

 Competencia: capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes en un contexto determinado. Las competencias se asocian a lo que una 
persona es capaz de ejecutar, su grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para 
responder con tareas complejas. 

 
La formulación del MCN consta de varias fases, entre ellas está el análisis del sector de la explotación 
de minas, la oferta de programas académicos que están directamente relacionadas. Posterior a esta 
identificación se procede a realizar un análisis curricular tal, que se puedan establecer las 
competencias (genéricas y específicas), el perfil del graduado y las posiciones ocupacionales posibles 
de los titulados.  
 
En la siguiente sección se presentará la metodología utilizada para realizar el análisis curricular de 
la oferta educativa, derivado del análisis de la oferta educativa para el sector de explotación de 
minas (oro y carbón) discutido en secciones anteriores.  
 

2.3.1. Metodología para el análisis curricular de los programas de ETDH 

 
Para el análisis curricular de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano 
(ETDH)30 , debe partirse del contexto legal y normativo que da lugar a este tipo de formación, pues 
en este conjunto de documentos que regulan su funcionamiento se encuentran los conceptos, 
enfoque de análisis, alcance y procesos necesarios para analizar los currículos. De igual manera, en 
la comprensión del funcionamiento de la ETDH se encuentra la principal razón por la cual se debe 
plantear una metodología distinta a la utilizada para la Educación Superior, ya que no sólo existen 
limitantes en al acceso de la información, sino existen dinámicas propias que facilitan el desarrollo 
del análisis. 
 
En este apartado en un primer momento se explorarán las bases legales que dan cuenta de las 
funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación y las secretarías de las entidades 
territoriales, para evidenciar los limitantes de información disponibles en la ETDH. Para luego 

                                                      
30 El contenido de este apartado sobre el análisis curricular para la ETDH se realiza con base al trabajo 

desarrollado por el Equipo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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mostrar el diseño del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en el cual surge una alternativa 
metodológica que permite realizar el análisis curricular de este tipo de formación. Por último, son 
presentados con mayor detalle el enfoque, alcance y procesos y procedimientos seguidos para el 
análisis de curricular de la ETDH.  
 
En primer lugar, es necesario contextualizar la función de inspección y vigilancia de las entidades 
territoriales, con base en la cual se identifican los alcances y limitaciones de la información 
actualmente disponible. La Ley 115 de 1994, atribuye funciones de inspección y vigilancia al 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) (artículo 184) y las secretarías departamentales y 
municipales (artículo 151) sobre la prestación del servicio educativo. Una función desarrollada bajo 
la figura de la delegación por los decretos 907 de 1996 y 22878 de 1997, la cual busca el 
cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la educación, así como el cumplimiento de 
la legislación y normatividad vigentes, la asesoría pedagógica y administrativa y la garantía del 
acceso, permanencia y calidad de la educación (artículo 2, decreto 907 de 1996).  
 
El Ministerio de Educación y las secretarías locales desarrollan estas funciones de manera 
diferenciada, atendiendo a la descentralización administrativa del Estado colombiano. Mientras el 
Ministerio tiene funciones generales sobre la verificación del cumplimiento de la ley y reglamentos, 
las secretarías locales en el espacio de su jurisdicción ejecutan funciones específicas, como por 
ejemplo, la evaluación de las instituciones y programas educativos para considerar su sujeción a la 
constitución, legislación y normatividad vigente.  
 
En desarrollo de esta función, a las secretarías locales se les otorga la inspección y vigilancia de las 
instituciones y programas de ETDH mediante el decreto 4904 de 2009. Este referente normativo 
establece que las secretarías certificadas en educación tienen la responsabilidad de aprobar el 
funcionamiento de las instituciones educativas, así como el aprobar la apertura de nuevos 
programas de formación de ETDH; mediante la verificación del cumplimiento de un conjunto de 
requisitos pedagógicos, físicos y financieros que habilitan la existencia de una personería jurídica31y 
la oferta de un programa de formación con unos mínimos de calidad32. 
 
Del resultado del ejercicio de habilitación de instituciones y programas, la información que se genera 
debe ser reportada por las secretarías locales en el Sistema de Información de las Instituciones y 
Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). Este Sistema administrado 
por el Ministerio de Educación, busca ser una herramienta para la gestión del sector educativo y ser 
una medida de trasparencia y acceso a la información a la ciudadanía, al contener los datos de los 
programas e instituciones que hacen parte de la oferta educativa en ETDH.  
 

                                                      
31 Nombre de la institución, sedes, lugares de educación, nombres e identificación de propietarios, principios 

y fines de la institución, los programas que proyecta ofrecer y el número de estudiante a atender y copia de 

la licencia de construcción. 

32 Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa, denominación del programa, objetivos, 

justificación, plan de estudios, autoevaluación institucional, organización administrativa, materiales de apoyo, 

personal de formadores, financiación e infraestructura.   
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En estricto sentido, para el análisis de currículos de este tipo de formación, la información se 
encuentra en las solicitudes de registro de programas realizadas a las secretarías locales de 
educación (allí se consignan los requisitos pedagógicos, financieros y de infraestructura). Y aunque 
se esperaría que el SIET, como Sistema de Información de respaldo de las funciones de las 
secretarías locales, tuviese esta información en sus bases de datos para el desarrollo de la inspección 
y vigilancia del MEN y la consulta ciudadana, esta información se encuentra dispersa o es 
inaccesible. 
 
En la diferenciación funcional y los sistemas de información se identifica la principal dificultad para 
el análisis curricular de programas. En primer lugar, la responsabilidad de verificación de las 
secretarías locales se sujeta a la capacidad técnica de cada una de las 95 secretarías certificadas, la 
cual puede o no tener procesos y procedimientos para la organización y disposición de las solicitudes 
de aprobación de licencias de funcionamiento y programas. Es decir, que de acuerdo a los recursos 
financieros, humanos y de infraestructura locales, la verificación de programas e instituciones 
tendrá un soporte físico o cualquier medio electrónico de respaldo. Lo cual, aunado al hecho de no 
ser obligatorio, implica que la tendencia generalizada sea que los documentos que respaldan los 
procesos de habilitación de instituciones y programas reposen en los archivos físicos de las 
secretarías locales. 
 
En segundo lugar, la información contenida en el SIET no contiene los elementos necesarios para 
identificar los contenidos curriculares. En este Sistema las secretarías consigan los datos de las 
instituciones y programas, mientras las instituciones reportan las matrículas, certificados y costos 
de sus programas. Esta información posibilita al MEN desarrollar sus funciones de verificación y 
auditoría, acompañar técnicamente a las secretarías y conocer el estado de las certificaciones de 
calidad; pero no brinda información curricular específica por programa, pues ésta se queda 
guardada en los archivos de las secretarías de educación locales. 
 
Ahora bien, las condiciones para habilitación de los programas de ETDH permiten construir un 
camino metodológico para el análisis curricular con relativa independencia de esta situación de 
dispersión e inaccesibilidad de la información. Por ello, en segundo elemento a considerar es el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo sobre en el cual se inscribe la ETDH en Colombia.  
 
Mediante el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2945 de 1997 
y el CONPES 81 de 2004 se establecen y desarrollan los lineamientos y componentes para el 
desarrollo del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). Como Sistema, el objetivo que 
se busca es articular las demandas del sector productivo con la oferta de la educación para el trabajo 
mediante las competencias laborales. Sus componentes son la normalización de competencias, la 
formación para la adquisición y su desarrollo y la certificación de las mismas; y los actores 
involucrados son los sectores productivos, las instituciones educativas y entidades sectoriales del 
Estado encargadas de temas productivos o educativos (ver Tabla 10). 
 

Tabla 10. Principales elementos del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
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Fuente: elaboración propia con base en CONPES, 2004. 

 
El SNFT liderado por el SENA se desenvuelve, en primer lugar, a través de encuentros participativos 
y el diálogo permanente entre los actores en las Mesas Sectoriales. En estas instancias se conciertan 
el quehacer de un sector productivo, las funciones que le desarrollan y el papel de las personas, 
extraídos de las reuniones de expertos, liderados por el SENA, en los Comités Técnicos de 
Normalización. En este proceso no sólo se destaca la caracterización sectorial ajustada al contexto 
colombiano33, sino el conjunto de conocimientos, saberes, destrezas y habilidades que una persona 
debe demostrar y hacer para el desarrollo del sector productivo. Estas últimas son las normas de 
competencias laborales que se construyen bajo el componente de normalización de competencias 
del SNFT. 
 
Por otro lado, el componente de certificación, tiene que ver con la evaluación de los conocimientos, 
desempeños y productos de las personas que por medios distintos a la formación se han adquirido. 
El SENA lleva a cabo este proceso de reconocimiento de competencias laborales a partir de los 
estándares aprobados participativamente en las Mesas Sectoriales, es decir, de las normas de 
competencias laborales que sirven como referente para evaluar el desempeño de las personas. Este 
componente de certificación de competencias beneficia a la ciudadanía con mayores oportunidades 
de inserción laboral, al reconocer por un medio escrito una competencia adquirida, pero al mismo 
tiempo beneficia al sector productivo, al garantizar e identificar el capital humano necesario para el 
desarrollo de la actividad económica. 
 
Por último, el componente de formación se basa en las normas de competencia laboral para 
alcanzar el objetivo del SNFT. Las instituciones de formación adquieren en este componente una 
importante función, pues estas son las encargadas de cualificar a los ciudadanos en las 
competencias laborales necesarias para el adecuado funcionamiento de los sectores productivos. 
Como estándares, las normas técnicas son los derroteros de las instituciones educativas en materia 
de formación y representan el vínculo entre las demandas del mercado laboral y la formación para 
el trabajo, ya que los programas ofrecidos deben lograr que las personas adquieran las habilidades, 

                                                      
33 De este proceso, en gran parte se derivan las ocupaciones y la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 

que elabora el SENA. 
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de las demandas del 
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destrezas y conocimientos que allí se disponen. Demanda laboral y oferta educativa se articulan y 
complementan de esta forma en el SNFT. 
 
Cómo se puede advertir, las normas de competencia laboral articulan los demás componentes del 
SNFT y le ponen en funcionamiento para el alcance de su objetivo, y como tal son el elemento más 
importante del Sistema. Cada componente entra en funcionamiento y cumple el objetivo del 
Sistema a partir de la normas de competencias laborales; y es por ello que estas competencias son 
las variables más importantes para el análisis curricular. A continuación se hace explícito su lugar en 
la ETDH. 
 
La ETDH en el SNFT se encuentra vinculada principalmente en el componente de formación, esto 
quiere decir, que como oferta educativa debe tomar como referente único las normas de 
competencias laborales para formar a sus estudiantes. Una situación que además posee un carácter 
vinculante u obligatorio establecido en el decreto 4904 de 2009. Concretamente, los programas de 
formación laboral de ETDH deben preparar a sus estudiantes con base en las normas de las 
competencias laborales34, en una intensidad horaria mayor a 600 horas, pero menor de 1800, y con 
un 50% de formación práctica.  
 
La conversión de las normas de competencias laborales a programas de formación es posible, no 
sólo por su carácter obligatorio, sino por sus características propias que brindan la mayor parte de 
los elementos que deben tomarse en cuenta para la planeación curricular. Estas normas son 
entendidas como “…los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función 
laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su competencia.” 
(Martínez, Espeleta y Alfonso, 2015, p. 4). Es decir, las normas de competencias laborales integran 
los conocimientos, medios de verificación y criterios de evaluación que deben tenerse en un 
programa de formación para el trabajo; o más específicamente, establecen los objetivos que se 
deben alcanzar con la educación, los medios para alcanzarles y las estrategias de evaluación. Como 
tal, las normas de competencia laboral se convierten en los referentes unívocos para el diseño 
curricular, cuya relevancia y pertenecía proviene del proceso de construcción participativo y 
colectivo entre múltiples actores. 
 
La sujeción curricular de la ETDH a las normas de competencias laborales construidas en el marco 
del SNFT es una ventaja frente a la dispersión y carencia de información. En el contexto de 
funcionamiento del SNFT, la forma como son construidas generan márgenes de actuación poco 
flexibles en materia curricular para las instituciones que ofrecen programas de ETDH, ya que es en 
el SNFT que son establecidos por fuera de las instituciones educativas los objetivos de los 
programas, las instituciones e incluso el tipo de educación, los contenidos a desarrollar durante el 
proceso de formación, parte los recursos didácticos a utilizar y las maneras cómo se debe desarrollar 
la evaluación. Todo lo cual deja a la institución que desee ofrecer un programa en ETDH funciones 
residuales como la definición el plan de estudios, la denominación del programa, los formadores y 

                                                      
34 Las normas de competencia laboral en las que debe formar la ETDH no son todas las identificadas en las 

Mesas Sectoriales. Por el contrario sólo pueden tomarse en consideración las de menor complejidad, las que 

requieren menor autonomía y responsabilidad en el trabajador, lo cual implica mayores niveles de 

subordinación y la realización de actividades rutinarias. 
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otros elementos de carácter administrativo como la financiación, infraestructura y autoevaluación 
de la institución. 
 
Al estar predefinida la mayor parte curricular en las normas de competencia laboral, es posible 
prescindir de la variabilidad expresada en los pocos elementos sobre los cuales tienen 
discrecionalidad las instituciones, centrando la atención en estos estándares para el análisis 
curricular. Esta decisión metodológica, de igual manera, supera las limitaciones de acceso a la 
información, pues en el SNFT se tienen a disposición las normas de competencia laboral en la página 
web del Observatorio Laboral del SENA. 
 
En este punto y a partir de esta breve presentación se realizan algunas precisiones metodológicas 
sobre el análisis de currículos para la ETDH en el presente documento. La necesidad de centrar la 
atención en las normas de competencia laboral implica un enfoque concreto a la aproximación de 
los currículos. Al estar construidas en función de los procesos productivos (carácter funcional), el 
enfoque que se obtiene es el de la demanda de trabajo, es decir, desde el análisis de las 
competencias requeridas para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Desde luego, 
una futura aproximación requeriría considerar los elementos curriculares, que aunque pocos, desde 
la oferta educativa se elaboran. Sin embargo, las limitaciones en términos de información 
actualmente no lo permiten. 
 
Por otro lado, el alcance del presente apartado del documento se inscribe no solo en el objetivo 
específico del análisis curricular, sino también en torno a la correlativa con los niveles del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC) colombiano y la Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación(CINE). Esto se debe a que el análisis curricular, el cual toma en cuenta los resultados de 
aprendizaje (competencias), es un importante referente para clasificar y articular la formación en 
ETDH a los distintos tipos de formación que se entienden como Educación Superior; es decir, que 
esta propuesta metodológica corresponde a una propuesta de integración de la ETDH y la Educación 
Superior bajo un solo esquema de clasificación o categorización que permite su comparabilidad. 
 
Es por consiguiente que en el análisis curricular de la ETDH no sólo se identifican las normas técnicas 
de competencias para el sector minas, si no que se presentan bajo una denominación que articula 
tanto los niveles de la CINE y del MNC, la cual es útil para el desarrollo de un catálogo de 
cualificaciones. Esto con el fin de aportar una base para propiciar el análisis, debate y 
perfeccionamiento del análisis curricular para la ETDH. 
 
Por último, en esta breve presentación, se mencionan los pasos o ruta metodológica seguida para 
el análisis de currículo de acuerdo a los conceptos, enfoque y alcance establecidos. Primero, son 
tomadas en cuenta las distintas denominaciones de programas existentes de la ETDH con el fin de 
integrarles bajo una sola; para ello es necesario contar con la base de datos de programas del SIET, 
a la fecha de corte más reciente y luego filtrar, asociar y sintetizar por palabras clave las 
denominaciones. Las denominaciones de los programas de este tipo de formación, con excepción 
del área de la salud, no se encuentran estandarizadas y responden a la inventiva de las instituciones 
educativas o al criterio de la secretaría de educación certificada que lo apruebe35; la integración de 

                                                      
35 Esta afirmación debe matizarse con las disposiciones del decreto 4904 de 2009. Este en el artículo 3.8 

establece “La denominación o nombre del programa debe corresponder al campo de formación al que aplica, 

al contenido básico de formación e identificarse como programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
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las múltiples denominaciones bajo una sola es fundamental para poder identificar las normas 
técnicas de competencias, ya que en la denominación se debe encontrar asociada una ocupación 
definida en la CNO definida en el contexto del SNFT. 
 
El segundo paso es la identificación del programa en la CNO. Con una única denominación que recoja 
la multiplicidad de denominaciones, se identifica la ocupación asociada con su respectivo código. 
Esta información da cuenta del lugar del programa en el proceso productivo, autonomía y 
responsabilidad del trabajador, así como los niveles de subordinación y las actividades rutinarias 
que realiza. En este punto, las equivalencias entre la CNO y CIUO adaptada para Colombia, generan 
un referente de comparabilidad entre oferta educativa y demanda laboral, pues integra la formación 
en ETDH con las clasificaciones ocupacionales más importantes.  
 
En tercer lugar, se extraen de las ocupaciones de la CNO identificadas las normas técnicas de 
competencia laboral con su respectivo código y la Mesa Sectorial en la cual fueron aprobadas; para 
lo cual se acude a la página web del Observatorio Laboral del SENA36. A partir de esta identificación, 
el cuarto paso corresponde a la ubicación de la denominación de programa propuesta en la CINE; 
pues sólo a partir de las normas técnicas de competencias, el sector y la complejidad de las funciones 
a desarrollar, puede asociarse un programa a un nivel educativo y un campo del conocimiento (éste 
desarrollado a 4 dígitos en la CINE). 
 
El quinto37 y último paso corresponde a elaboración de la denominación que articula tanto los 
niveles de la CINE y del MNC, la cual es una importante herramienta para el desarrollo de un catálogo 
de cualificaciones. Esta denominación no es exhaustiva en su composición, pues es ante todo es una 
categorización que expresa los contenidos más importantes en materia de resultados de 
aprendizaje, de tal manera que sirvan como herramienta de búsqueda y síntesis de información 
para el desarrollo de un catálogo de cualificaciones. 

 

2.3.2 Principales resultados del análisis de los programas de ETDH 

 

                                                      
Humano. Para el caso de los programas de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado 

con las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.”. Como se puede advertir, no 

existe libertad absoluta en la elección de la denominación de los programas, siempre y cuando cumpla con 

estos criterios (campo de formación, contenido, tipo de formación y denominación de la CNO); pero las 

denominaciones pueden contener esta información con las múltiples combinaciones que el lenguaje lo 

permita. Es por ello que las denominaciones varían a tal punto de encontrarse en ocasiones tantas 

denominaciones como programas ofrecidos. 

36 Recuperado de: http://certificados.sena.edu.co/claborales/  

37 Existe un paso adicional que corresponde a la comparabilidad de la oferta de ETDH y con la oferta educativa 

en España. Esta información no es tomada en cuenta, pero representa una base para futuros estudios que 

busquen integrar la oferta de formación en contextos internacionales. Se deja enunciada, pero no se 

desarrolla en el cuerpo del documento. 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/
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Para el sector minas, los estándares curriculares para la ETDH son pocos, pero recogen las funciones 

más importantes que debe desarrollar una persona para la producción de los bienes asociados. En 

términos generales, se identificaron tres denominaciones generales diferentes, una para el petróleo 

y el gas, para operaciones mineras y otra para la operación de equipo pesado (ver  

Tabla ). Sin embargo, para la temática minera, particularmente asociable a los subsectores oro y 

carbón, sólo se pueden relacionar:  

 

- Técnico laboral en operaciones mineras. 

- Técnico laboral en operación de equipo pesado. 

 

Estos programas agrupan 40 normas de competencias laborales, aprobadas en 4 Mesas Sectoriales, 

pero la mayoría en la relacionada con la minería (70101). El primer programa programas tiene dos 

ocupaciones funcionales (CNO) y dos ocupaciones replicables en el contexto internacional (CIUO), 

mientras el segundo tiene una ocupación funcional y dos internacionales. Las normas de 

competencias de estas dos denominaciones se encuentran en el tercer y cuarto nivel de 

responsabilidad, autonomía y responsabilidad (C y D) y temáticamente se encuentran en el campo 

de la CINE de Ingeniería, industria y construcción, pero específicamente en el campo detallado 

Minería y extracción (4 dígitos). Según los criterios de ingreso sólo requieren haber terminado el 

segundo nivel de formación de la CINE, es decir, el nivel de educación media; aunque hacia el futuro 

un capital humano para el desarrollo humano y sostenible, deberá tener como mínimo el haber 

terminado el 3 nivel de la CINE, es decir, los 11 grados de formación básica universal. 

 

La concentración de la aprobación de las principales normas de competencias en una Mesa Sectorial 

genera un contexto institucional propicio para la coherencia en materia de estándares curriculares 

de estos programas de formación y que supera los alcances de la ETDH. Si se tomasen en cuenta el 

total de las normas relacionadas por cada denominación general, los programas de formación 

excederían los criterios en términos de horas que permitirían ofrecer un programa de ETDH y 

consecuentemente se consolidaría un programa de Educación Superior. Este hecho es significativo 

y no debe dejar de tomarse en cuenta, pues es lo que ocurre en la oferta de los programas del SENA 

en la temática minería en todos los diferentes tipos de formación que ofrece esta institución. Como 

principal referente curricular, el SENA forma técnicos, tecnólogos y auxiliares variando las normas 

de competencia laboral según su complejidad para sus programas. Una institución de formación 

para el trabajo que como se mencionó con anterioridad es el principal referente para el sector y los 

subsectores considerados en el documento. 

 

Como criterio para la selección de normas de competencia laboral, se puede optar por la selección 

del conjunto de normas que se le asignan a cada ocupación funcional, para el diseño de programas 

de ETDH. De igual manera, la regulación de la ETDH permite considerar menos normas de las allí 

contempladas para ajustar los programas a los criterios que la normatividad actualmente exige.
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Tabla 10. Programas, normas técnicas y denominaciones de cualificaciones en el sector minas 

Denominación general Técnico laboral en procesos de la industria del petróleo y el gas Sector Minas 

Ocupación CNO  7312 Operarios de apoyo y servicios en 
perforación de petróleo y gas. 

7315 Inspectores de construcción de 
oleoductos y gasoductos. 

Área de Desempeño Explotación primaria y extractiva Nivel CNO  C 

Descripción CNO Operan y mantienen máquinas y equipos de servicio a pozos; operan camiones y sistemas de bombeo especializado para aplicar 

cemento en los pozos o tratarlos con químicos, mezclas de arena, o gases para estimular la producción. Están empleados por 

compañías petroleras, explotadoras de gas y petróleo, contratistas especializados en perforación de pozos. 

Ocupación CIUO 08 8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 

Norma sectorial Mesa Sectorial 

270201007 Manipular tubería y herramientas de perforación según criterios técnicos.  70201 Producción de hidrocarburos 

 270201035 Operar sistemas de elevación de tubulares de acuerdo con procedimiento técnico.  70201 Producción de hidrocarburos 

270201036 Operar equipo de perfilaje de pozos según procedimientos técnicos y requerimientos del cliente.  70201 Producción de hidrocarburos 

 280603639 Hacer funcionar los sistemas de bombeo de combustible, lubricación, lastre y de otro tipo y los sistemas de 
control correspondientes.  

80603 Transporte marítimo 

 280201066 Operar sistemas de bombeo en condiciones de seguridad de acuerdo con normas técnicas.  80201 Agua potable y saneamiento 
básico 

280301072 Instalar sistemas de bombeo y presión según normas, planos y especificaciones.  80301 Construcción en la edificación 
e infraestructura 

 280501031 Intervenir equipos mecánicos de bombeo según especificaciones técnicas.  80501 Mantenimiento 

 280301138 Operar equipo de perforación horizontal dirigida de acuerdo con manuales técnicos y nomas de seguridad.  80301 Construcción en la edificación 
e infraestructura 

 270101078 Operar taladro de perforación en minería a cielo abierto de acuerdo con especificaciones.  70101 Minería 

270201033 Operar herramientas de perforación según procedimiento técnico.  70201 Producción de hidrocarburos 

270201006 Operar equipo de perforación teniendo en cuenta los parámetros de calidad establecidos.  70201 Producción de hidrocarburos 

 270101103 Mantener bombas, redes de desagüe y aire comprimido en minas bajo tierra, según manual del fabricante.  70101 Minería 

 290201139 Enganchar carga a transportar en puente grúa de acuerdo a sus características y procedimiento establecido. 90201 Metalmecánica 
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 280201193 Ejecutar el procedimiento de lectura de los medidores cumpliendo con la normatividad existente.  80201 Agua potable y saneamiento 
básico 

 280301146 Instalar equipos de presión y eyectores con base en las normas, planos y especificaciones.  80301 Construcción en la edificación 
e infraestructura 

 280202049 Mantener el sistema de distribución de gas combustible en media presión de acuerdo con procedimientos 
establecidos.  

80202 Gas 

 280501040 Intervenir mecánicamente las válvulas de seguridad según especificaciones técnicas. 80501 Mantenimiento 

 280501041 Intervenir mecánicamente las válvulas de proceso según especificaciones técnicas.  80501 Mantenimiento 

 270201030 Mantener sistemas de extracción de hidrocarburos según procedimientos técnicos y normativa.  70201 Producción de hidrocarburos 

CINE a.p.c 2013 920724 Minería y extracción 

General Operario de apoyo y servicios en perforación de petróleo y gas 

Ajustada MNC Apoyo en servicios de la industria petrolera y del gas 
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Denominación general Técnico laboral en operaciones mineras Sector Minas 

Ocupación CNO  7313 Mineros - Producción bajo tierra Área de desempeño Explotación primaria y extractiva Nivel 
CNO  

C 

7611 Obreros y ayudantes de minería D 

Descripción CNO  7313: Perforan, detonan explosivos, operan maquinaria de minería y realizan tareas relacionadas con la extracción de carbón, piedras, 
metales preciosos y otros minerales, la construcción de túneles, pasadizos y pozos de ventilación para facilitar las operaciones de 

minería bajo tierra. Están empleados por empresas de explotación minera y compañías constructoras de minas subterráneas. 

7611: Cumplen tareas generales para ayudar en la extracción de carbón, minerales y el suministro de otros servicios en minería. Están 
empleados en minas. 

Ocupación CIUO 08 8111: Mineros y operadores de instalaciones mineras 
9311: Obreros y peones de minas y canteras 

Norma sectorial Mesa Sectorial 

270101022 Arrancar minerales o roca con martillo picador en explotaciones mineras. 70101 Minería 

270101025 Perforar frentes en explotaciones mineras con equipo manual según diseño establecido. 70101 Minería 

270101014 Preparar la ejecución de voladuras en labores mineras. 70101 Minería 

270101015 Ejecutar voladuras de rocas en minería bajo tierra con cargue manual de barrenos. 70101 Minería 

270101075 Operar la banda transportadora de acuerdo con su responsabilidad y procedimientos establecidos. 70101 Minería 

270101020 Instalar sostenimiento metálico en frentes de avance en labores bajo tierra. 70101 Minería 

270101091 Atender emergencias en minería bajo tierra mediante el uso de equipo de circuito cerrado de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos establecidos. 

70101 Minería 

270101092 Inspeccionar las condiciones de seguridad en labores mineras bajo tierra. 70101 Minería 

270101019 Realizar el sostenimiento con madera de frentes en explotaciones mineras bajo tierra. 70101 Minería 

270101093 Prestar los primeros auxilios en caso de accidentes en labores mineras según protocolos. 70101 Minería 

270101096 Construir y monitorear instalaciones para control de fuegos en minas de carbón bajo tierra. 70101 Minería 

270101095 Realizar levantamiento y control de circuitos de ventilación en minería bajo tierra según procedimientos. 70101 Minería 

270101102 Realizar mantenimiento preventivo en equipo de minería bajo tierra según manuales. 70101 Minería 

270101105 Mantener equipo neumático de arranque y perforación de minerales de acuerdo con el manual del fabricante. 70101 Minería 

270101103 Mantener bombas, redes de desagüe y aire comprimido en minas bajo tierra, según manual del fabricante. 70101 Minería 

220601040 Trabajar en espacios confinados de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo. 20201 Gestión de 
procesos productivos 

270101013 Suministrar explosivos, accesorios y materiales para la ejecución de voladuras en rocas. 70101 Minería 

270101100 Supervisar el suministro de servicios y soporte a la explotación minera a cielo abierto. 70101 Minería 

270101056 Operar mini cargador de acuerdo con procedimientos del manual del equipo. 70101 Minería 
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270101054 Operar cargador sobre llantas de acuerdo con el manual del equipo. 70101 Minería 

270101098 Determinar la condición y estado del equipo pesado en áreas de mantenimiento según especificaciones técnicas. 70101 Minería 

270101062 Operar equipo de trituración, molienda y clasificación para la preparación física de minerales. 70101 Minería 

270101003 Operar equipos de lixiviación de minerales de acuerdo con procedimientos y especificaciones establecidas. 70101 Minería 

CINE a.p.c 2013 920724 Minería y extracción 

General Operario minero 

Ajustada MNC Apoyo en operación minera 
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Denominación general Técnico laboral en operación de equipo pesado Sector Minas 

Ocupación CNO  7316: Operadores de equipo minero Área de desempeño Explotación primaria y extractiva Nivel 
CNO  

C 

Descripción CNO  Realizan labores relacionadas con la operación de equipos para corte, empuje, apilamiento, cargue y transporte de material estéril y 
carbón, construcción y mantenimiento de vías mineras, control de polvos, limpieza y adecuación de áreas de la mina bien sea a cielo 
abierto o bajo tierra, según plan minero y de acuerdo con las normas técnicas y procedimientos de la empresa. Están empleados por 

compañías de explotación minera. 

Ocupación CIUO 08 8332: Conductores de camiones y vehículos pesados 
8342: Operadores de máquinas de movimiento de tierras, construcción de vías y afines 

Norma sectorial Mesa Sectorial 

270101054 Operar cargador sobre llantas de acuerdo con el manual del equipo. 70101 Minería 

270101055 Operar camión minero de acuerdo con el manual de operación. 70101 Minería 

270101113 Operar excavadora hidráulica de acuerdo con manual técnico. 70101 Minería 

270101114 Operar montacargas de acuerdo con manual técnico. 70101 Minería 

270101091 Atender emergencias en minería bajo tierra mediante el uso de equipo de circuito cerrado de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos establecidos. 

70101 Minería 

270101098 Determinar la condición y estado del equipo pesado en áreas de mantenimiento según especificaciones técnicas. 70101 Minería 

270101059 Operar pala frontal de acuerdo con el manual del equipo. 70101 Minería 

270101079 Operar tiende tubos (side boom); de acuerdo a especificaciones técnicas. 70101 Minería 

270101058 Operar motoniveladora de acuerdo con el manual del equipo. 70101 Minería 

270101100 Supervisar el suministro de servicios y soporte a la explotación minera a cielo abierto. 70101 Minería 

270101085 Operar retrocargador de acuerdo con el manual del equipo. 70101 Minería 

230101024 Esterilizar productos y artículos de acuerdo con protocolos establecidos, estándares de calidad y normativa vigente. 30101 Servicios a la 
salud 

230101290 Asistir pacientes quirúrgicos de acuerdo con guías de manejo y normativa de salud. 30101 Servicios a la 
salud 

230101289 Implementar medidas de asepsia según manual de bioseguridad y normativa de salud. 30101 Servicios a la 
salud 

220201026 Elaborar el plan de gestión de uso racional y eficiente de la energía de acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. 20201 Servicios 
ambientales 
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220201072 Configurar el sistema de gestión de la energía de acuerdo con la normativa y estándares técnicos. 20201 Servicios 
ambientales 

CINE a.p.c 2013 921041 Servicios de transporte  

General Operador de equipo pesado 

Ajustada MNC Operación de equipo pesado 
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2.3.3 Metodología para el análisis curricular de programas de Educación Superior 

 
Las dos premisas importantes en la explotación de minas en oro y carbón son: i.) La actividad minera 
está supeditada a la presencia del oro y el carbón en el subsuelo, ii.) La actividad minera requiere 
de temáticas interdisciplinares para la realización su labor, aunque se destaquen en su componente 
técnico los programas relacionados con la geología, topografía, detonación de explosivos, e 
ingeniería de minas. Las otras temáticas38 no hacen parte del análisis curricular, puesto que vinculan 
programas académicos transversales con otros sectores.  
 
El análisis curricular se realizó en tres etapas: selección de programas objeto de análisis, 
caracterización de los programas académicos en relación a sus competencias, y finalmente, síntesis 
de las competencias y particularidades de dichos programas.  
 
La selección de los programas garantizó la representación entre las regiones y los niveles de 
formación, puesto que se consideran desde programas técnicos profesionales hasta programas de 
maestría39. Otros programas pertenecientes a la temática no se incluyeron debido a la 
representatividad de los programas descrita anteriormente. No se tuvo en cuenta para el análisis, 
los programas que no conllevan a titulación, este es el caso de la ETDH, bien sea ofertada por el 
SENA o por otras instituciones.  
 
La segunda fase constó de la explicación de descriptores fundamentales de las cualificaciones 
determinando los conceptos de “competencias”; “perfil de egreso” y posibles “perfiles 
ocupacionales” ofrecidos por las instituciones. Las competencias profesionales nucleares de los 
programas se clasifican como de procesos de planificación, de gestión técnica, de ejecución o 
aplicación, de investigación, de producción y de servicios. Se desarrollan competencias genéricas 
tales como pensamiento crítico, capacidad de comunicación oral y escrita adecuada (lecto-
escritura), segundo idioma moderno, formación en investigación, formación en TIC digitales básicas 
o si se desarrollan “competencias socio-emocionales” como: responsabilidad y cumplimiento, 
capacidad de escucha y tolerancia capacidad de trabajo en equipo.  
 
La información fue recolectada mediante el SACES, a partir de la revisión de los documentos 
maestros que presentaron las instituciones académicas para obtener el registro calificado40, 
acreditación o renovación de alta calidad de los programas académicos. Esta información fue 
ampliada, en el caso de requerirlo, mediante la información disponible en las páginas web de los 
programas. La identificación de los elementos para el análisis no siempre fue identificada fácilmente 
en los documentos maestros, puesto que no hay una estandarización de la denominación de los 
programas y las referencias a las competencias, perfiles de egreso y perfiles ocupacionales pueden 
presentarse de forma extensa y no precisa.  

                                                      
38 Las otras temáticas que hacen parte de la oferta educativa para el sector (ambiental, eléctrica, salud para 

el trabajo y social).  

39 Estás temáticas no cuentan con programas de doctorado.  

40 Licencia otorgada por el MEN a un programa académico de Educación Superior cuando este demuestra las 

condiciones de calidad que exige la ley para ofrecer un programa. Corresponde a un nivel básico de calidad.  
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La tercera fase corresponde al proceso de verificación frente a los programas de estudio, con el fin 
de identificar las cualificaciones que son ofrecidas en cada uno de los respectivos niveles educativos.  
 

2.3.4 Programas de Educación Superior analizados  

 
La información presentada a continuación, sintetiza la oferta de programas académicos respecto a 
competencias, perfil profesional y perfil ocupacional para programas académicos que abarcan 
desde técnicos profesionales hasta maestrías. Como consideraciones del análisis se destaca que 
algunos programas, especialmente de posgrado, no disponían de información disponible para su 
análisis, y los programas de formación técnica y tecnológica contaban con denominaciones 
heterogéneas que dificultaba la unificación entre agrupaciones, a diferencia de los programas 
universitarios41. El Anexo 5 presenta extensamente la síntesis de la unificación de los programas, 
según los principales atributos tales como las competencias, el perfil del egresado y el perfil 
ocupacional. A continuación, se discuten los hallazgos más importantes según temática.  
 

Detonación de explosivos 

 
La formación en estos programas está enfocada en las competencias de ejecución, debido a que son 
programas de formación técnica. Por ejemplo: el graduado maneja, almacena, transporta y coordina 
trabajos y obras en las que se requiera el empleo de explosivos, con las debidas medidas de control 
y seguridad para su uso correcto. Por lo general, los programas forman en las competencias 
genéricas.  
 

Geología 

 
Los niveles de formación de esta temática van desde la formación técnica profesional hasta la 
maestría. Los programas que se ofrecen son: Técnico profesional en operación de minería 
sostenible, Tecnología en gestión minero ambiental de los metales preciosos, Geología, Ingeniería 
geológica, Especialización en geología (Cartografía geológica), Maestría en ciencias – Geología y 
Maestría en geología.  
 
Técnico profesional y tecnólogo: desarrolla una visión completa de la problemática de la minería de 
metales preciosos y esto le permitirá convertirse en motor de cambio en la organización que se 
desempeñe, para asegurar procesos operativos de prospección, exploración, logística inversa y 
aseguramiento de prácticas ambientalmente amables del sector minero y en el de metales 
preciosos, en forma eficiente y segura. 
 
Universitario: conoce fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas, de la composición y de los 
procesos físicos y químicos de la tierra, y de leyes fundamentales de las Ciencias de la tierra. 
Gestiona y evalúa sistemas y procesos geológicos. Explora el subsuelo para explotación de recursos 

                                                      
41 La resolución 2566 de 2003, la Ley 1188 de 1988 y el decreto 1295 de 2010 reglamentan y exigen unas 

“condiciones básicas de calidad” y “condiciones específicas” para autorizar su ofrecimiento. 
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minerales (minería, hidrocarburos y aguas subterráneas), prospecta recursos energéticos, 
minerales, aguas subterráneas, cuantifica yacimientos minerales y energéticos, elabora la 
cartografía geológica y temática del territorio colombiano, y elabora mapas geológicos. 
 
Posgrado: capacitado para planificar, gestionar y desarrollar proyectos de aplicación y/o 
investigación de la evolución geológica del territorio colombiano y la exploración y explotación 
sostenible de depósitos minerales, energéticos e hídricos e identificar monitoreo y mitigación de 
catástrofes. 
 

3.4.3 Minas 

 
Esta temática incluye programas provenientes de varios NBC: Administración, Derecho, Ingeniería 
ambiental, Ingeniería de minas, Ingeniería mecánica y otras Ingenierías42. 

 
Administración: la formación en este NBC está orientada a la gestión de proyectos y recursos 
mineros. Son programas de especialización que forma profesionales competentes para realizar 
análisis sistemáticos en proyectos mineros, de tal forma que contribuyan a la agregación de valor 
en las empresas y en las comunidades, y a la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector.  
 
Ingeniería ambiental: este es el único programa de este NBC que está dirigido especialmente a 
realizar la evaluación de los proyectos mineros, lo cual es propio de las posibilidades de especificidad 
que se logran con un programa de especialización universitaria. El graduado genera estrategias 
pertinentes para el mejoramiento permanente del desempeño ambiental de las empresas del 
sector.  
 
Derecho: se encuentran varias denominaciones en los programas pertenecientes a este NBC, lo cual 
es natural en los programas de especialización en Derecho. La formación está dirigida al análisis de 
la regulación de energía y evaluación de aspectos técnicos del sector energético colombiano, en 
particular en el sector de minas.  
 
Ingeniería mecánica: corresponde a un programa técnico que forma conceptualmente a los 
graduados y con ello pueden inspeccionar, operar equipos industriales, así como identificar fallas 
operacionales de los equipos. También están la capacidad de aplicar las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental.  
 
Ingeniería de minas: a este NBC pertenecen la mayoría de programas de la temática. Los programas 
pertenecen a niveles de formación desde el técnico profesional hasta la maestría. Como se anticipó 
en este apartado, los programas técnicos y tecnólogos cuentan con variadas denominaciones, tal 
como se muestra a continuación.  

 
 
 

                                                      
42 El programa que pertenece a la NBC de Ingeniería ambiental es una especialización en Gestión ambiental 

en la industria minera y petrolera. El programa que pertenece a la NBC de Ingeniería mecánica es Técnica 

profesional en operación de equipos industriales y actividades mineras. 
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Tabla 11 Denominaciones de los programas técnicos y tecnológicos para la NBC de Ingeniería de 
minas 

 

Técnico profesional en… Tecnología profesional en… 

 Análisis de mediciones de la 
producción minero energética. 

 Extracción y maquinaria minero 
aurífera. 

 Minería. 

 Operación de máquinas y 
herramientas asociadas a minería. 

 Operación de minería sostenible. 

 Operación de seguridad minera. 

 Operaciones mineras. 

 Operación de equipos de auscultación 
minero energéticos. 

 Operación de equipos de muestreo 
minero energéticos. 

 Operación de máquinas y 
herramientas asociadas a minería. 

 Gestión de recuperación minero 
aurífera. 

 Gestión de recursos minero 
energéticos. 

 Gestión minera. 

 Mantenimiento de máquinas y 
herramientas asociadas a minería. 

 Suministro de bienes y servicios 
minero energéticos. 

 Supervisión de labores mineras. 

 Gestión minero ambiental. 

 Mantenimiento de máquinas y 
herramientas asociadas a minería.  

 Minas. 

 Minería. 

 Planeación minero energética. 

 Supervisión de seguridad en minería.  

 Supervisión en seguridad minera. 

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 
En la formación de los programas universitarios, se destaca la presencia de programas de Ingeniería 
de minas (7), Ingeniería de minas y metalurgia (1) e Ingeniería metalúrgica (3). El perfil del graduado, 
en particular en Ingeniería de minas, tiene la fundamentación científica para realizar tareas 
investigativas y desarrollar, preparar y explotar adecuadamente un depósito mineral, es capaz de 
dirigir proyectos de minería, analizar y proyectar aplicaciones técnicas y nuevas tecnologías minero-
ambientales. Entre otros, usa las TIC en proyectos específicos de minería y de las herramientas 
tecnológicas de modelamiento y simulación.  
 
Los programas de posgrado, en el caso de programas de especialización, tienen una orientación de 
trabajo, mientras que los de maestría van dirigidos a fomentar la investigación, lo cual es consistente 
con la naturaleza del nivel de formación. Los programas de posgrado, bien sea especializaciones o 
maestrías, también registran la misma diversidad de denominaciones a razón del enfoque particular 
de cada programa. La Tabla a continuación enlista la variedad de las denominaciones.  
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Tabla 12 Denominaciones de los programas de posgrado universitario en el NBC de Ingeniería de 
minas 

 

Especialización en… Maestría en… 

 Economía minera. 

 Gestión del negocio minero. 

 Ingeniería de Carbón. 

 Minería a cielo abierto. 

 Recursos minerales. 

 Metalurgia: metalurgia en cuchara.  

 Metalurgia: énfasis en radiografía 
industrial. 

 Ingeniería – Ciencia y técnica del 
carbón. 

 Ingeniería – Recursos minerales. 

 Ingeniería metalúrgica. 

 Metalurgia y ciencia de los materiales. 

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 

Topografía 

 
Los programas de esta temática pertenecen a los NBC de Geología y otros programas de las Ciencias 
naturales, e Ingeniería civil. La formación incluye técnicos profesionales (5 programas), tecnólogos 
(12 programas) y universitarios (2 programas).  
 
El profesional graduado como técnico se desempeña en la planeación, ejecución, desarrollo y 
dirección de proyectos desde su inicio con levantamientos, trazados y replanteos destinados a 
proyectos de construcción urbanísticos, vías, aprovechamiento de recursos hidráulicos, obras de 
saneamiento ambiental, participando activamente en el diseño y toma de decisiones necesarias. 
Mientras que el graduado del programa tecnológico, soluciona problemas en obras y proyectos 
civiles de infraestructura, realiza mediciones de campo, levantamiento topográfico o de índole 
ambiental capaz de planear, ejecutar, definir, analizar, criticar y participar en la solución de la 
problemática social de la comunidad. Los graduados de los programas universitarios, Ingeniería 
topográfica, cuentan con el conocimiento de espacios, medidas y relaciones del entorno, 
instrumentación y técnicas de captura de información espacial, herramientas para el manejo de 
datos, representación, cuantificación y procesamiento. 

 

2.3.5 Correlativa MNC y CINE 

 
La oferta educativa para el sector de minas, considerando a aquellos programas que tienen especial 
injerencia sobre las decisiones técnicas de la firma, forma a la población estudiantil en competencias 
generales y específicas que los relaciona con la clasificación del CINE, y los vincula con ocupaciones. 
La relación entre el programa y la ocupación usa las competencias del programa, su perfil como 
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graduado, las posibles ocupaciones y además usa recurso correspondiente al análisis funcional 
realizado por el análisis de la demanda del sector. Las ocupaciones son clasificadas a partir de la 
clasificación CIUO 08 A.C. En el anexo correspondiente se puede consultar la ocupación relacionada 
con cada programa.  
 
Según la Tabla 14, las ocupaciones que se relacionan con formación de ETDH son los supervisores 
de minas, los mineros y operadores de instalaciones mineras, operadores de instalaciones de 
procesamiento de minerales y rocas, perforadores y sondistas de pozos y afines, y técnicos de minas 
y metalurgia, en total 5 ocupaciones. Mientras que las ocupaciones que se relacionan con Educación 
Superior son: directores de explotaciones en minería, dinamiteros y pegadores, geólogos y 
geofísicos, ingenieros de minas y técnicos de minas y metalurgia; en total 4 ocupaciones. No se 
evidencian programas para obreros y peones de minas y canteras, así como operadores de 
máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales, según la oferta académica para el 
sector a partir de las temáticas que se relacionan más estrechamente con las decisiones técnicas de 
la actividad.  
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Tabla 13 Relación entre ocupaciones del sector y el número de programas que componen la 
oferta de Educación Superior 

Ocupaciones CIUO 08 
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Grupos primarios Categoría 

1322 
Directores de explotaciones de 

minería. 
    1 2 

3121 Supervisores de minas.  9 18    

9311 
Obreros y peones de minas y 

canteras. 
      

8111 
Mineros y operadores de 

instalaciones mineras. 
69 56     

8112 
Operadores de instalaciones de 
procesamiento de minerales y 

rocas. 
 21     

8113 
Perforadores y sondistas de pozos 

y afines. 
 1     

8114 
Operadores de máquinas para 

fabricar cemento y otros productos 
minerales. 

      

7542 Dinamiteros y pegadores.   1 1   

2114 Geólogos y geofísicos.     5 5 

2146 
Ingenieros de minas, metalúrgicos 

y afines. 
    7 16 

3117 Técnicos de minas y metalurgia.  21 14 1   

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 
La clasificación también evidencia la ausencia de programas académicos para responder a los 
requerimientos ocupacionales del sector en algunos departamentos (Tabla ). Respecto a las 5 
ocupaciones dirigidas a Educación Superior, Antioquia corresponde al departamento más completo 
en relación a los requerimientos del sector; lo mismo ocurre en Cundinamarca, sin embargo, el 
primer departamento sobresale por la actividad minera. Los departamentos de Cauca, Chocó y 
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Santander forman a sus estudiantes en relación a 3 de las cinco ocupaciones, en donde se destaca 
la formación en Santander, dirigida a cargos más altos en la pirámide organizacional que requieren 
un mayor nivel de formación. El resto de departamentos atienden dos de las ocupaciones.  
 
Tabla 14 Presencia de las ocupaciones formadas en Educación Superior según departamento 

 

Departamento Número de 
programas 

Antioquia  

Geólogos y geofísicos 2 

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 5 

Supervisor de minas 2 

Técnicos de minas y metalurgia 1 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

1 

Atlántico  

Geólogos y geofísicos 1 

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 1 

Bogotá, D.C.  

Dinamiteros y pegadores 2 

Directores de explotaciones de minería 2 

Geólogos y geofísicos 3 

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 4 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

1 

Bolívar  

Supervisor de minas 1 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

1 

Boyacá  

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 5 

Supervisor de minas 1 

Caldas  

Geólogos y geofísicos 1 

Supervisor de minas 2 

Cauca  

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 1 

Supervisor de minas 3 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

2 

Cesar  

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 2 
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Chocó  

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 1 

Supervisor de minas 1 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

1 

Cundinamarca  

Supervisor de minas 2 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

2 

La Guajira  

Supervisor de minas 1 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

2 

Nariño  

Técnicos de minas y metalurgia 2 

Norte de Santander  

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 2 

Supervisor de minas 1 

Putumayo  

Supervisor de minas 1 

Santander  

Directores de explotaciones de minería 1 

Geólogos y geofísicos 3 

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 2 

Valle del Cauca  

Supervisor de minas 3 

Técnicos de minas y metalurgia - 8112 Operadores de tratamiento de 
instalaciones de minerales y rocas 

2 

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 
Al considerar los programas de ETDH enseñados por el SENA, se destaca la formación del 
departamento de Boyacá que responde a los requerimientos del sector. Esto se presenta en 
consistencia con la labor de la Mesa Minera. Este es el único departamento que cubre las cinco 
ocupaciones identificadas para este tipo de formación a partir de la formación del SENA. Otro 
departamento que sobresale en su gestión es La Guajira que forma en 4 de las 5 ocupaciones 
identificadas. Los departamentos de Cauca, Cesar, Santander y Valle atienden 3 de las 5 
ocupaciones. El resto de departamentos, por lo general tienen algún programa para los mineros y 
operadores de instalaciones mineras ( 
Tabla ). La formación que ha orientado a las instituciones distintas al SENA en la formación ETDH va 
dirigida a atender a las ocupaciones de mineros y operadores de instalaciones mineras (Tabla ).  
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Tabla 15 Presencia de las ocupaciones formadas en ETDH (SENA) según departamento 

 

Ocupaciones Auxiliar Técnico 
Tecnólog

o 
Total 

Antioquia     

 Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  7 7 

Supervisor de minas canteras   3 3 

Atlántico     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Boyacá     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

2 1 3 6 

Perforadores y sondistas de pozos  1  1 

Supervisor de minas canteras   5 5 

Técnicos de minas y metalurgia  12  12 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 12   

Caldas     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Casanare     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Cauca     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  2 2 

Técnicos de minas y metalurgia  1  1 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 1   

Cesar     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Técnicos de minas y metalurgia  4  4 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 4   

Chocó     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Córdoba     
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Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Cundinamarca     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

2  4 6 

Bogotá, D.C.     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

 1 2 3 

Guaviare     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Huila     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  2 2 

La Guajira     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 2   

Supervisor de minas canteras   1 1 

Técnicos de minas y metalurgia  2  2 

Magdalena     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Meta     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Norte de Santander     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Putumayo     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  3 3 

Quindío     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

 1 2 3 

Risaralda     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  2 2 

Santander     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  3 3 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 1   
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Técnicos de minas y metalurgia  1  1 

Sucre     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Valle     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

 1 3 4 

Operadores de instalaciones de 
tratamiento de minerales y rocas 

 1   

Técnicos de minas y metalurgia  1  1 

Vichada     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  1 1 

Bolívar     

Mineros y operadores de instalaciones 
mineras 

  2 2 

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 
Tabla 16 Presencia de las ocupaciones formadas en ETDH (distintas al SENA) según 
departamento 

 

Ocupaciones Técnico laboral 

Mineros y operadores de instalaciones mineras  

Atlántico 6 

Bogotá, D.C. 2 

Boyacá 2 

Cesar 34 

Córdoba 10 

Huila 1 

La Guajira 4 

Magdalena 6 

Santander 3 

Valle del Cauca 1 

Total 69 

 

Explosivos 
 

Grupos 
Denominación del 

grupo 
Programas 
agrupados 

NIVEL CINE Nivel MNC 

1 
Especialización en 

ensayos no destructivos 
1 

7. 
Especialización, 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 



 

163 
 

maestría o 
equivalente 

2 
Especialización 
tecnológica en 

explosivos 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

3 
Técnica profesional en 

explosivos 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

Geología 
 

Grupos 
Denominación del 

grupo 
Programas 
agrupados 

NIVEL CINE Nivel MNC 

1 
Especialización en 

geología (Cartografía 
geológica) 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

2 Geología 5 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

3 
Maestría en ciencias - 

Geofísica 
2 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

4 
Maestría en ciencias - 

Geología 
2 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

5 
Técnica profesional en 
operación de minería 

sostenible 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

6 
Tecnología en gestión 

minero ambiental de los 
metales preciosos 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 
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Minas 

Grupos 
Denominación del 

grupo 
Programas 
agrupados 

NIVEL CINE Nivel MNC 

1 
Administración de 
empresas mineras 

3 
6. Universitario o 

equivalente 
6. Profesional 

pregrado 

2 
Especialización en 
economía minera 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

3 
Especialización en 

gestión de integridad y 
corrosión 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

4 
Especialización en 
derecho minero 

energético 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

5 

Especialización en 
derecho minero 

energético e 
hidrocarburos 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

6 

Especialización en 
derecho minero 

energético y desarrollo 
sostenible 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

7 
Especialización en 
derecho minero y 

petróleo 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

8 

Especialización en 
gestión ambiental en la 

industria minera y 
petrolera 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

9 
Especialización en 

gestión de integridad y 
corrosión 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

10 
Especialización en 

gestión de proyectos 
mineros sostenibles 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

11 
Especialización en 

gestión de recursos 
mineros 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 
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12 
Especialización en 

gestión del negocio 
minero 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

13 
Especialización en 

ingeniería del carbón 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

14 
Especialización en 

integridad de equipos y 
ductos 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

15 
Especialización en 

minería a cielo abierto 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

16 
Especialización en 

negocio minero 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

17 
Especialización en 

procesos de soldadura 
asistido por computador 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

18 
Especialización en 
recursos minerales 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

19 
Especialización en 

soldadura 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

20 

Especialización 
tecnológica en gestión 

de minería 
ambientalmente 

sostenible 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

21 Ingeniería de minas 5 
6. Universitario o 

equivalente 
6. Profesional 

pregrado 

22 
Ingeniería de minas y 

metalurgia 
1 

6. Universitario o 
equivalente 

6. Profesional 
pregrado 

23 
Maestría en gestión de 

la industria minero 
energética 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 
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24 
Maestría en ingeniería - 

Ciencia y técnica del 
carbón 

1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

25 
Maestría en ingeniería - 

Recursos minerales 
1 

7. 
Especialización, 

maestría o 
equivalente 

7. Magíster, 
especialización 

universitaria 

26 

Técnica profesional en 
análisis de mediciones 

de la producción minero 
energética 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

27 
Técnica profesional en 

extracción y maquinaria 
minero aurífera 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

28 

Técnica profesional en 
operación de equipos 

industriales y 
actividades mineras 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

29 

Técnica profesional en 
operación de equipos de 

auscultación minero 
energético 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

30 

Técnica profesional en 
operación de equipos de 

muestreo minero 
energético 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

31 
Técnico profesional en 

minería 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

32 

Técnico profesional en 
operación de máquinas 

y herramientas 
asociadas a minería 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

33 
Técnica profesional en 
operación de minería 

sostenible 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 
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especialización 
tecnológica 

34 
Técnica profesional en 
operación de seguridad 

minera 
2 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

35 
Técnico profesional en 
operaciones mineras 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

36 

Técnico profesional en 
operación de máquinas 

y herramientas 
asociadas a minería 

2 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

37 
Tecnología en gestión de 

recuperación minero 
aurífera 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

38 
Tecnología en gestión de 

recursos minero 
energéticos 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

39 
Tecnología en gestión 

minera 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

40 

Tecnología en 
mantenimiento de 

máquinas y 
herramientas asociadas 

a minería 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

41 
Tecnología en suministro 

de bienes y servicios 
minero energéticos 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

42 
Tecnología en 

supervisión de labores 
mineras 

1 
5. Educación 

técnica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 
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profesional o 
tecnológica 

especialización 
tecnológica 

43 
Tecnología en 

construcciones soldadas 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

44 
Tecnología en 

explotación y beneficio 
de minerales 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

45 
Tecnología en gestión 

minero ambiental 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

46 Tecnología en minas 2 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

47 Tecnología en minería 2 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

48 
Tecnología en 

planeación minero 
energética 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

49 
Tecnología en 

supervisión de seguridad 
en minería 

2 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

Topografía 

Grupos 
Denominación del 

grupo 
Programas 
agrupados 

NIVEL CINE Nivel MNC 

1 
Técnica profesional en 

topografía 
1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 
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2 Tecnología en topografía 8 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

3 

Especialización 
tecnológica en sistemas 

de información 
topográfica 

1 

5. Educación 
técnica 

profesional o 
tecnológica 

5. Técnico 
profesional, 
tecnólogo, 

especialización 
tecnológica 

4 Ingeniería topográfica 2 
6. Universitario o 

equivalente 
6. Profesional 

pregrado 

Fuente: realizado por el autor, SACES. 

 

2.3.6. Conclusiones  

 
1. Para la elaboración de una propuesta del MNC del sector, es fundamental considerar las 

particularidades del SNET creado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La política 
pública ha estado encaminada a fomentar y fortalecer la presencia de programas técnicos, 
mediante títulos técnicos profesionales de distinta formación tal como los son los programas 
técnicos, tecnológicos, y especializaciones técnicas. Esto, además, contemplando las 
certificaciones de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, como una posibilidad 
para el ingreso a la educación terciaria pero no se dispone de criterios para la secuencia entre 
los niveles correspondientes. 

 
2. Tal como se mencionó en la sección anterior, los programas académicos son ofrecidos por 

instituciones educativas de distinta naturaleza, dadas las capacidades que tengan para 
desarrollar el currículo del programa. En particular, en los programas analizados para el sector 
de minas, su desarrollo requiere de actividades prácticas sobre laboratorios y recursos físicos y 
tecnológicos, especialmente si son programas bajo modalidad virtual.  

 
1. La información provista por las instituciones al SACES, en ocasiones no contaba con la 

disponibilidad que se requería para los programas académicos. La información ausente o 
incompleta representa un reto para la identificación de la oferta de cualificaciones, y su 
posterior relación con las ocupaciones, tal como lo tiene previsto el MNC.  

 
2. Los programas por lo general, a diferencia de los programas universitarios, cuentan con variadas 

denominaciones, lo cual dificulta la comparación e identificación entre similitudes y diferencias 
de los mismos. 

 
3. Pese a que todos los programas mencionan contribuir a la formación de competencias básicas 

de sus estudiantes, la cualificación que logran los programas técnicos y tecnológicos, no 
contribuye a la formación de competencias conceptuales de las disciplinas, mientras que se 
refieren a competencias en ejecución y “técnica”. Esta es una diferencia sustancial entre dichos 
programas y los universitarios. Esta diferencia representa una dificultad para aquellos 
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programas que funcionan bajo ciclos propedéuticos, porque la formación pasaría por una ruta 
en la que las competencias prácticas y técnicas son previas a las competencias conceptuales.  

 
4. Por otra parte, además de establecer la oferta de cualificaciones del país en ciertos sectores, es 

importante incluir la presencia que tienen dichas competencias en el país, puesto que 
actividades como la minería están supeditadas a la presencia del mineral en el subsuelo. Por lo 
anterior, el emparejamiento entre graduados y empresas dependerá a su vez del 
desplazamiento del graduado hacia donde debe realizar la actividad laboral. Esto puede 
representar un costo no pecuniario que asume alguna de las partes, siendo una fuente de 
ineficiencia.  

 
5. Finalmente, en relación a la correspondencia entre la oferta de los programas y las ocupaciones 

requeridas por la actividad, se identificó que departamentos como Boyacá y La Guajira pueden 
responder a las necesidades del sector, especialmente en aquellos cargos que se refieren a 
ocupaciones técnicas y tecnológicas. Los otros departamentos lo hacen parcialmente, mientras 
que Bogotá, D.C. y el departamento de Antioquia tienen el potencial para responder a las 
ocupaciones con mayor nivel de cualificación, esto se debe al desarrollo que han tenido estos 
departamentos en el sector de Educación Superior. Santander también responde a ocupaciones 
mejor calificadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el resto de departamentos tiene una 
orientación a responder a ocupaciones relacionadas con formación técnica y tecnológica, de 
ETDH o profesional. Por lo anterior, no se ha respondido a la necesidad de formar estudiantes 
para ocupar posiciones más calificadas y queda sujeta a evaluación su capacidad para establecer 
programas que lo permitan, debido a la infraestructura y las posibilidades de las instituciones.  
 

6. La centralización de la aprobación de normas de competencias laborales para el sector minero 
brinda un conjunto coherente de estándares en materia curricular para los programas de ETDH 
que una institución desee ofrecer. Un capital humano que desarrolle todas las competencias 
asociadas a las ocupaciones previstas cubriría las necesidades del mercado laboral del sector, 
claro está, si no fuese discrecional la escogencia de las normas en las que se va a formar. Hacia 
el futuro, se debe considerar la obligatoriedad del total de las normas, lo cual será un esfuerzo 
significativo en este sentido. 
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Conclusiones generales y recomendaciones 

 
1. La labor minera, no solo para la extracción de oro y carbón, está supeditada a la presencia del 

mineral en el suelo y el subsuelo. Este hecho implica que la actividad se localice especialmente 
en ciertas regiones del país, dependiendo del mineral en mención, qué además, se relaciona 
con las posibilidades de formación de dicha región, puesto que no todos los departamentos del 
país tienen la misma tradición en relación a la Educación Superior y Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano. Mientras Boyacá, Cesar y La Guajira son departamentos con vocación en 
la formación técnica y tecnológica laboral; Antioquia, Bogotá, D.C. y Santander cuentan con 
vocación de formación académica. Los otros departamentos cuentan con la presencia de 
programas que son ofrecidos especialmente en formación técnica y tecnológica, ETDH y 
profesional, y en menor medida programas universitarios, probablemente para responder a la 
necesidad local que requiere el sector. Entre los resultados sobresale, la importancia que tiene 
la Educación Superior en relación a la educación técnica y tecnológica, puesto que cuenta con 
mayor participación en el sistema de educación.  

 
2. La normatividad aplicable al sector, ofrece directrices claras en relación a las actividades 

técnicas de la labor minera y la formación y certificación que requieren; sin embargo, 
tangencialmente se refiere a la interacción con otras disciplinas que tienen que ver con la 
actividad, y que hacen posible por ejemplo la evaluación ambiental, económica y social de los 
proyectos mineros para diversas fases del mismo. En consecuencia, se reconoce que la oferta 
educativa para el sector es de carácter interdisciplinar para los programas de ETDH y Educación 
Superior.  

 
3. Por lo general, los programas transversales relacionados con temáticas ambientales, sociales y 

de salud y seguridad para el trabajo han contado con un mayor número de programas y que en 
consecuencia cuentan con un número mayor de estudiantes y graduados, en relación a 
programas que tienen una relación más estrecha con la labor minera. Este hecho se sostiene 
para programas de ETDH y Educación Superior. Además, estos programas que pertenecen a 
temáticas transversales tienen como estudiantes un mayor porcentaje de mujeres, es lo que se 
evidencia para aquellos considerados como misionales del sector.  

 
4. Después de evidenciar la contribución de la formación en las temáticas misionales del sector 

(minas, topografía y geología) para todos los niveles de información disponibles, se evidencia 
que no todos los departamentos cuentan con formación para el sector y tampoco para atender 
a los requerimientos de formación de la actividad para la región. En consecuencia, se 
recomienda evaluar las alternativas para aumentar la cobertura de la formación, sobre todo en 
las regiones con vocación minera y considerando las posibilidades institucionales para ofrecer 
formación de calidad por parte de las instituciones existentes. En relación con lo anterior, se 
sugiere considerar como alternativa programas en extensión por parte de instituciones y 
programas acreditados, en cooperación con instituciones locales. Por otro lado, se sugiere 
evaluar las alternativas en relación a educación virtual y a distancia para aumentar la cobertura, 
considerando los requerimientos en relación al contenido curricular y prácticas en laboratorio, 
lo cual es propio de programas de Topografía, Geología o Ingeniería de minas.  
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5. La realización tuvo como insumo la información declarada por parte de las instituciones en 
diversos sistemas de información. En consecuencia, el reporte oportuno y consistente permite 
mejorar el diagnóstico y evitar inconsistencias. Se sugiere hacer la revisión y depuración de la 
información en cuanto a la duplicidad de registros, errores de digitación, clasificación errónea 
de los programas respecto a la NBC correspondiente; en el caso de los sistemas de información 
de la Educación Superior. La misma sugerencia es extendida a la información que comprende a 
la EDTH.  
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