
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Directorio de posibles proveedores de la minería  

Presentación 

Durante el segundo semestre de 2016 la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) desarrolló 
un estudio con el objeto de: Diseñar estrategias orientadas a acercar la oferta y la demanda de bienes 

y servicios en el sector de minería del carbón a partir de la identificación de la capacidad de 
proveeduría en empresas de nivel municipal, departamental y nacional, en las líneas de bienes y 
servicios de alta rotación y prioritarios para el sector carbón (razonablemente aptas para producción 
local, regional o nacional), en los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico, Norte de 

Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.  
  
Como resultado de dicho estudio se obtuvo una base de datos con la información de productores, que 
podrían convertirse en potenciales proveedores del sector carbonífero (en particular) pero también de 

otras actividades relacionadas con la minería en los departamentos enunciados. El interés de la UPME 
es poder darle una verdadera utilidad a esta información, contribuyendo a que las empresas de carbón 
puedan desarrollar una estrategia de compras a empresas y negocios locales o regionales, con el fin 
de dinamizar la economía de los lugares más cercanos a proyectos mineros. 
  
Los empresarios que conforman esta base de datos lo hicieron bajo la idea de vincularse como 
proveedores a la cadena de valor de la minería del carbón, y la UPME escribió un correo a cada uno 
de ellos con el fin de ratificar su deseo de pertenecer a este primer directorio. En la siguiente tabla se 

presenta información sobre el porcentaje de aceptación de los empresarios en cada departamento.  

 

Departamentos 
# de 

aceptaciones 
totales  

Participación 
departamental 

% aceptación total 
(sobre 848  correos 

enviados) 

Atlántico 35 15,1% 

27,4% 

Boyacá 37 15,9% 

Cesar 28 12,1% 

Cundinamarca 13 5,6% 

Guajira 11 4,7% 

Magdalena 16 6,9% 

Santander 68 29,3% 

Norte Santander 24 10,3% 

Total 232 100% 

 

Se espera que este primer directorio de posibles proveedores de la minería del carbón sea el inicio de 
una estrategia de largo plazo que permita conectar la oferta de bienes y servicios necesarios para la 
minería con las expectativas y requerimientos de los productores mineros (demanda).  

 

Acceder al directorio aquí 

https://www1.upme.gov.co/simco/Archivos/Directorio_Proveedores_Mineros_UPME.xlsx

