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EDITORIAL  DYNA 
 

Octubre de 2012

El FUTURO DE CERRO MATOSO

Por: Elkin Vargas Pimiento
Medellín, 19 de septiembre de 2012

En el año 1996, la firma GLENCOR de Suráfrica 
se convirtió en el socio mayoritario de la empresa 
CERROMATOSO S.A., quedando con el 98% 
de las acciones, luego de adquirir la parte del 
gobierno a través de FIDUIFI y constituir 
una nueva subsidiaria, la Billiton Company.  
Simultáneamente Gobierno y Empresa acordaron 
la prórroga de 5 años contemplada en los contratos 
de concesión minera, 866 de 1963 y 1727 de 
1971, lo que aplazaba el término de su vigencia y 
la fecha de la reversión al patrimonio del Estado 
de las instalaciones y equipos del complejo 
minero metalúrgico hasta el 30 de septiembre de 
2012.  Firmaron además el contrato 051 de 1996 
para una concesión de 52.163 hectáreas donde 
quedaba incorporada la extensión de los contratos 
anteriores, el cual fue perfeccionado en 1999, 
con lo que se garantizaba la continuidad de los 
trabajos de la empresa en el área total otorgada 
hasta el año 2029.  

La continuidad de Cerromatoso S.A., como 
titular del área inicialmente otorgada, después 
del 30 de septiembre de 2012 ha venido siendo 
cuestionada por parte de influyentes sectores 
parlamentarios, organizaciones sociales y 

medios de comunicación, con base en la eventual 
ilegalidad del nuevo contrato, el que a su vez 
consideran desventajoso para los intereses 
nacionales, blandiendo argumentos tales como su 
propio desconocimiento acerca de las actuaciones 
gubernamentales de 1996, la miseria en que 
viven las comunidades vecinas al lugar de las 
operaciones, lo mucho que la empresa ha ganado 
ya con la explotación de más de 900 mil toneladas 
de níquel, los relativos pequeños montos de las 
regalías mineras, alrededor de 2.2 billones de 
pesos y la baja eficiencia social en su inversión, 
como si esto último fuese responsabilidad de 
la empresa y no el resultado de  las políticas 
nacionales para su fijación, distribución y control 
y de la gestión de los gobernantes locales y 
funcionarios del orden nacional encargados de 
aplicarlas.

Ante los hechos y con base en un concepto del 
Consejo de Estado, el Gobierno Nacional ha 
decidido reconocer la vigencia del nuevo contrato 
y crear expectativas sobre una decisión final en 
tres meses, con miras a renegociar algunos de 
los términos contractuales, tratando de satisfacer 
las recomendaciones de la Procuraduría y la 



Contraloría, para lograr mayores beneficios 
económicos, sociales y ambientales para la 
Nación.

Por su parte, los grupos de parlamentarios y 
organizaciones sociales continúan presionando 
al gobierno por su ambivalente posición, están 
promoviendo acciones.
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