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Hoy algunos de los congresistas que conforman el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso interpondrán una acción
popular [1] para pedirle a un juez que le ordene al Gobierno demandar la nulidad del contrato que la Nación suscribió con Cerro Matoso S.A.
hace casi 20 años y que mientras tanto, ordene suspender las cláusulas que le dan derecho a explotar algunas áreas hasta el 2029.
Aunque el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso está integrado por 13 congresistas, académicos, sindicalistas y
miembros de la Administración de Montelíbano, no todos van a interponer la acción popular. Por ahora esta iniciativa está liderada por los
senadores Maritza Martínez y Bernardo Elías Vidal, del Partido de la U, Jorge Enrique Robledo, del Polo, Eugenio Prieto, del Partido Liberal y
el representante del partido Conservador, David Barguil, pero la Comisión Quinta del Senado abrirá sus puertas para que todos los
interesados se sumen a firmar la acción.
Los congresistas llevan cocinando un buen tiempo esta iniciativa pero aún no la habían sacado a la luz pública porque estaban esperando a
reunirse ayer por la tarde con el Ministro de Minas, Federico Rengifo, para confirmar que la posición del Gobierno es prorrogar el contrato.
Pero la reunión fue suspendida y re-agendada para hoy a las 6 p.m.
Sin embargo, los congresistas dijeron a La Silla que ya no le van a extender el período de gracia al gobierno y desde mañana en la Comisión
Quinta empezarán todos los trámites para interponer la acción popular. [1] “Posiblemente muchos no firmarán porque no quieren asumir el
costo político”, dijo la senadora Martínez. “Pero los congresistas más independientes vamos a seguir adelante con la acción popular porque
lo hacemos por convicción”
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La senadora Maritza Martínez es una firme opositora a la
prorroga del contrato con Cerro Matoso y hoy estará
liderando la firma de la acción popular en la Comisión Quinta
del Senado.

El representante David Barguil ha citado al Ministro de Minas
a varios debates de control político en la Comisión Quinta.
Hoy será uno de los que firme la acción popular.
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El senador Jorge Enrique Robledo apoya la acción popular y
ha sido vehemente en exhortar al gobierno a que decrete la
caducidad del contrato de Cerro Matoso por ser leonino.

Guillermo Rudas es uno de los académicos que más le ha
hecho seguimiento a Cerro Matoso y quien ha exigido
transparencia por parte del gobierno.

La decisión de prorrogar el contrato es una papa caliente
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para el gobierno de Santos pues Cerro Matoso S.A. es una de
las grandes empresas del país y además, uno de los
vicepresidentes de BHP Billiton es Alberto Calderón Zuleta,
quien es amigo personal del Presidente.
La acción popular
La acción popular alega que el contrato 051 de exploración y explotación con Cerro Matoso, suscrito en 1996 y que se incorporó al contrato
original firmado en 1963, que vence la próxima semana, viola los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del
patrimonio público.
Como lo explicó [2] La Silla, la concesión para explorar y explotar yacimientos de níquel en Montelíbano, Córdoba, por parte de Cerro
Matoso S.A. es un contrato sui generis.
La concesión que entró en vigencia en 1982 y que vence a finales de este mes cubre una extensión de 686 hectáreas. Pero en junio de
1997, la empresa obtuvo otra licencia de exploración (la 051) sobre un área de 52 mil hectáreas que comenzó a operar en 1999. Esta
concesión vence en el 2029 y tiene dentro de su área las casi 700 hectáreas que habían sido otorgadas mediante el contrato 866.
El meollo de la discusión hoy en día es que en esta nueva concesión se estipuló que una vez venciera el contrato 866, las áreas de ese
título se incorporarían automáticamente en los términos y condiciones pactados en el contrato 051. Debido a esa ‘incorporación
automática’ del área es que Cerro Matoso alega que su concesión va hasta el 2029 con la posibilidad de ser prorrogada hasta el 2044.
Como en las 863 hectáreas concesionadas inicialmente está ubicado el 90 por ciento del níquel mientras que el contrato 051 solo abarca el
4 por ciento, la acción popular alega que esa concesión viola la moralidad administrativa porque el único propósito del segundo contrato
firmado durante la época de Samper no fue otro que cambiar ilegalmente (y por la puerta de atrás) la concesión inicial, que de acuerdo al
respectivo Código Minero no se podía prorrogar sino por cinco años más antes de volver a manos de la Nación.
Según el contrato, si la Nación decide no prorrogar la concesión entonces la empresa le devuelve la mina a la Nación y esta está obligada a
arrendarlo a Cerromatoso por un cánon equivalente al 1,25 por ciento sobre las utilidades después de impuestos.
Los que ponen la acción popular consideran que el cánon es tan irrisorio que implica un detrimento económico a la Nación. Dicen que el
arrendamiento propuesto por el contrato está muy por debajo de lo que paga el mercado inmobiliario, que oscila entre el 4 y el 11 por
ciento. Y que esta cláusula se pacta con base en las utilidades de la empresa y no con base en el valor del activo, que es como se liquida un
arrendamiento.
“Además el gobierno no proyectó ajustar este valor de acuerdo con las variables del mercado”, dice la demanda.
También alegan que con la terminación de los contratos de concesión 866 y 1727, la Nación podría explotar directamente las áreas, con lo
que obtendría utilidades muy parecidas a las que ha obtenido Cerro Matoso S.A. en los últimos años. Y que si decidiera suscribir un nuevo
contrato, podría mejorar de manera sustancial su participación en estos ingresos, aumentando las contraprestaciones que se le exigirán al
contratista.
Página 4 de 6

Congresistas dan la última pelea para frenar prórroga de Cerro Matoso
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

“Con el promedio anual de las utilidades netas que Cerro Matoso S.A. obtuvo entre 2008 y 2011, el gobierno nacional podría financiar en el
régimen contributivo la salud de 448.315 personas (equivalentes a la mitad de la población de Cartagena) o financiar totalmente la
construcción de 6.189 viviendas de interés prioritario.”, dice.
El impacto
Cerro Matoso ha dicho que el contrato 051 tiene que ser entendido en el contexto en el que se firmó, cuando la empresa pagó 10,2 millones
de dólares contra la firma del contrato 051 propuesto por el Gobierno de Samper para valorizar las acciones que el Ifi tenía en Cerromatoso.
Una vez privatizada, Cerro Matoso invirtió 330 millones de dólares en la construcción de una segunda línea de producción, que le permitió a
la empresa doblar su producción y al país recibir muchas más regalías e impuestos de los anticipados.
En efecto, Cerro Matoso ha contribuido en promedio con un 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto entre el 2005 y el 2010 y con una
quinta parte de la contribución total de la minería al PIB. La empresa dice que entre 2000 y 2009 pagó cuatro billones de pesos en
impuestos al Estado, que según el director de la DIAN, en un año equivalió al 10 por ciento del total de la tributación total.
El Gobierno lleva meses hablando con la empresa para mejorar las condiciones de la concesión en caso de que decida prorrogarla y
hablando con abogados para que después del control de advertencia que le hizo la Contraloría no termine la directora de la Agencia
Nacional Minera en la cárcel y embargada por firmarla. También están verificando con todos los ministerios que Cerro Matoso S.A. haya
cumplido con la ley y al parecer la respuesta ha sido que sí.
Ya abogados administrativistas de la talla de Susana Montes y Felipe de Viveros han rendido conceptos en el pasado en el sentido de que
los dos contratos están sustentados legalmente. Sin embargo, políticamente la cosa es más complicada.
Mauricio Cárdenas, cuando estaba de Ministro de Minas, dijo que “un proyecto que vende 800 millones de dólares al año no puede pensar
que su responsabilidad social es de 1,5 millones”. Por eso, la negociación con la empresa apunta a que la empresa pague más por el cánon
de arrendamiento o se comprometa a una mayor inversión social o ambas cosas.
La empresa parecía consciente de que más allá de lo que le exija la ley o lo que le permita el contrato (y más allá de toda la plata que
invierta la empresa en pautar en los medios masivos de comunicación), tiene que ofrecer mejores condiciones para quedarse con la
concesión.
No es claro, entonces, cómo la acción popular que interpongan hoy los congresistas afecte esta negociación. Si prospera y un juez en efecto
le ordena a la Nación suspender el contrato y demandarlo, al Ministerio de Minas no le quedaría otra opción.
Es posible que la amenaza de esta acción popular le ayude al Gobierno a conseguir unas mejores condiciones en la negociación con Cerro
Matoso, y en general, en todas las concesiones que se negocien de ahora en adelante pues sabrán que los ciudadanos y los políticos
estarán pendientes de lo que se acuerde. Pero también crea un precedente difícil para el futuro de la minería si los inversionistas no solo
tienen que atenerse al contrato que firmen con el Gobierno sino a que la suerte de sus concesiones termine en manos de un juez como
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resultado de un debate político.
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