ASOCIACION DE CARBONEROS DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER
NIT. 807.005.747-3
Calle 18 Nº 0E-20 Oficina 201 B. Blanco
Telefax: 5718006

Carta Abierta
Trabajamos para recuperar la estabilidad de los carboneros

Asocarbón, gremio que desde 2001, actuando en beneficio de todos los carboneros,
representa al sector productivo que más divisas aporta a la economía de Norte de
Santander, se permite informarle a la comunidad minera norte santandereana, al
Gobierno regional y al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, lo siguiente:
1. El objetivo de nuestras gestiones y propuestas es garantizar la viabilidad y
estabilidad del empresariado minero y sobre todo del conjunto de sus trabajadores.
2. En esta coyuntura, marcada por el cierre de los pasos fronterizos que hasta ahora
nos habían permitido crecer, hemos centrado nuestra gestión en construir alianzas
con los demás gremios, el Gobierno Regional y el Nacional para gestar un marco
normativo y tributario que facilite el restablecimiento de las exportaciones de nuestro
carbón, ya que sabemos que al reanudar dicha actividad vamos a recuperar los
perdidos niveles de estabilidad empresarial y económica del conjunto de la cadena
productiva, desde el trabajador que extrae nuestra riqueza mineral hasta el
comercializador internacional.
3. Actualmente sólo tienen un futuro relativamente estable, los mineros que
abastecen el mercado local y ello sólo representa el 36% de nuestra capacidad
productiva, es decir, que cerca de 5.500 familias que penden directamente de la
estabilidad de las exportaciones mineras de Norte de Santander, están en vilo.
4. El Gobierno Nacional ha otorgado la mayoría de las medidas que le hemos
propuesto para paliar esta circunstancia y generar así un ambiente propicio para que
la exportación por puertos colombianos de nuestros carbones crezca y llegue a
niveles estables, resaltamos de estas: la disposición de un cupo de 1.01 millones de
galones/mes de combustible a precio diferencial, lo que significa un aporte directo
del fisco nacional cercano a 2.776 millones de pesos; 2 decretos para hacer viable el
acceso de nuestros carbones al transporte férreo, 4 resoluciones para reducir a 50%
el valor de los peajes, férreos, fluviales y terrestres, una resolución para motivar a
las sociedades portuarias a cobrar menos tarifas por sus servicios, un decreto para
permitir el acceso de nuestros carbones a los puertos privados de la costa atlántica,
en los que la Nación renuncia a la contraprestación que habría de recibir en
condiciones ordinarias, actos administrativos que sin lugar a dudas tienden a ayudar
a reducir costos logísticos a la operación.
5. Con todas las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, donde, han
brillado, los Ministerios de Minas y Energía, Transporte, Hacienda, Comercio e
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Interior venimos recuperando lentamente el aire exportador, hoy ya evacuamos el
20% de los volúmenes que movilizábamos diariamente cruzando la frontera y ello ha
permitido que 2 de las operaciones mantengan sus compras abiertas, pero estás sólo
adquieren el 33% de la producción que teníamos planeado exportar y lo están
haciendo en unas condiciones de precio muy exigentes para el minero, en las que
incluso algunos están abocados a vender a precios inferiores a sus costos de
producción.
6. Estamos claros en que finalmente, es decisión de actores privados (productores,
comercializadores, transportadores, puertos), generar los acuerdos comerciales para
aprovechar esta gran oportunidad, así como la decisión gubernamental de renunciar a
recaudos y variar normativa, para facilitar que dichos acuerdos sean viables para
todos los actores de la cadena productiva, y que sólo cuando estos acuerdos, se
alineen plenamente con el mercado internacional, podremos recuperar la vitalidad
económica que nos ha caracterizado y retomar caminos de crecimiento. Con fe de
carboneros esperamos que esos acuerdos comerciales pronto sean una realidad.
7. Como ya debemos ser más efectivos y adelgazar más nuestra estructura de costos,
queremos insistir, en que se adopten las medidas que guardan relación con el costo
de producción y que hemos solicitado en los marcos de la Mesa de Trabajo que
mantenemos vigente, por mandato presidencial, desde hace 2 años, son ellas:
A. Ajustar la metodología de liquidación de regalías de carbones que van al mercado
externo, en consonancia con este y que mientras duren los efectos del cierre de
frontera, se reduzcan dichos valores al 50%;
B. Reducir a cero los Impuestos que pagamos por usar explosivo permisible, estos
hoy representan 36% del valor y que por igual periodo, no se cobren servicios de
bodegaje, ni de escoltas, para estos, así mismo, solicitamos que se congelen el precio
de estos, por lo menos hasta diciembre de 2016.
C. Facilitar la reducción del valor de las pólizas que amparan nuestros contratos
mineros, para sintonizarlo con esta situación, ya que es presumible que en el corto y
mediano plazo, no alcancemos los niveles de producción previstos en nuestros
Planes de Trabajos y Obras.
D. Invertir en vías terciarias de Salazar, Sardinata, El Zulia y Cúcuta, para intervenir
al menos 250 Km con placa huellas y obras de arte.
E. Garantizar la disponibilidad y adecuada distribución del combustible a precio
diferencial que consume el conjunto de nuestra industria, sean estos mineros,
volqueteros, coquizadores o comercializadores.
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8. En vista de esta lentitud en la evacuación, a consecuencia de las exigencias del
mercado externo, hemos solicitado al Ministro de Hacienda, que coadyuve a que una
entidad como Gecelca S.A. E.S.P. adquiera mientras sea necesario, al menos el 50%
de nuestra producción, otrora orientada al mercado externo, para complementar el
conjunto de acciones hasta ahora realizadas, desde luego, este suministro también
debe cobijarse con las medidas establecidas para reducir los costos logísticos de la
operación de exportación.
9. Creemos que ya es inaplazable la presentación en sociedad de los productos
financieros que hemos solicitado, los cuales respaldados por Bancoldex o el Banco
Agrario, según convenga más, deben estar orientados a financiar los proyectos de
mejoramiento y transformación tecnológica de los mineros del Departamento.
10. Agradecemos una vez más, las medidas adoptadas por el Gobierno en esta
coyuntura, y las que de tiempo atrás, en los marcos de la Mesa de Trabajo, hemos
construido para el beneficio de los carboneros, destacamos, entre ellas, la reducción a
cero de los costos de visitas de fiscalización desde 2013, hasta la fecha; el cambio en
la metodología para establecer un costo del bodegaje de explosivos menor al que
veníamos pagando, la modificación del nuevo reglamento de seguridad para trabajos
de minería subterránea, (hoy decreto 1886 de 21 de septiembre de 2015), para lograr
que este cumpliendo su objetivo, no dejara por fuera de norma a la minería del
Departamento con sus exigencias, y por supuesto, agradecemos los cerca de 400
millones de pesos otorgados en 2014 y 2015 para mejorar la oferta educativa para
nuestros técnicos y profesionales con la realización de 4 diplomados internacionales
de alta calidad académica.
La tarea, es dura y aún falta mucho por lograr, no obstante, invitamos a la comunidad
minera a no desfallecer y al Gobierno Nacional, a mantener todo su interés en
construir soluciones a nuestra crítica situación, y que este compromiso que ha
demostrado para forjar el crecimiento de nuestra industria, soportado en
infraestructura colombiana, se mantenga incluso después de cuando la frontera, “ya
en paz”, se reabra.
Muchas gracias
Jaime Rodríguez Oviedo
Gerente
Asocarbón
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Comunicado de Prensa
Asocarbón exalta que trabaja en beneficio de todos los carboneros

Asocarbón ha emitido una carta abierta en la que además de manifestar que es el
gremio que desde 2001 representa al sector que más divisas le provee a la economía
norte santandereana, agradece a los diferentes ministros del Gobierno de Juan
Manuel Santos, por todas las medidas que ha adoptado para facilitar la reanudación
de las exportaciones de carbón a través de territorio colombiano y les insta a que
sigan avanzando, dado que “La tarea, es dura y aún falta mucho por lograr”.
Poniendo a la orden del día las medidas que de tiempo atrás ha solicitado desde la
Mesa de Trabajo que mantienen con el Gobierno Nacional, tendientes a reducir los
costos de producción de los carboneros.
En la carta abierta, leída por el Gerente de la Asociación, Jaime Rodríguez Oviedo,
en uno de los centros de acopio que mantiene activa su operación, durante un evento
preparatorio al próximo Consejo de Ministros, la asociación destacó entre otras
medidas: la disposición de un cupo de 1.01 millones de galones/mes de combustible
a precio diferencial, lo que significa un aporte mensual directo del fisco nacional
cercano a 2.776 millones de pesos; 2 decretos para hacer viable el acceso de
carbones norte santandereanos al transporte férreo, 4 resoluciones para reducir a
50% el valor de los peajes, férreos, fluviales y terrestres, una resolución para
motivar a las sociedades portuarias a cobrar menos tarifas por sus servicios, a estos
carboneros, un decreto para permitir el acceso de estos carbones a puertos privados
de la costa atlántica, en el que además la Nación renuncia a la contraprestación que
habría de recibir en condiciones ordinarias, acotando la Asociación que dichos actos
administrativos sin lugar a dudas tienden a ayudar a reducir costos logísticos a la
operación.
Luego de destacar que a pesar de todo esto, aún hay riego para más de 5.500 familias
que penden directamente de la estabilidad de las exportaciones mineras de Norte de
Santander, dado que sólo se están movilizando hacia puerto algo más del 33% del
carbón que se movilizaba antes del cierre de frontera, le sugiere al Gobierno
Nacional:
A. Ajustar la metodología de liquidación de regalías de carbones que van al mercado
externo, en consonancia con este y que mientras duren los efectos del cierre de
frontera, se reduzcan dichos valores al 50%;
B. Reducir a cero los Impuestos que pagan por usar explosivo permisible, estos hoy
representan 36% del valor y que por igual periodo, no se cobren servicios de
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bodegaje, ni de escoltas, para estos, así mismo, solicitamos que se congelen el precio
de estos, por lo menos hasta diciembre de 2016.
C. Facilitar la reducción del valor de las pólizas que amparan sus contratos mineros,
para sintonizarlo con esta situación, ya que es presumible que en el corto y mediano
plazo, no alcancen los niveles de producción previstos en los Planes de Trabajos y
Obras.
D. Invertir en vías terciarias de Salazar, Sardinata, El Zulia y Cúcuta, para intervenir
al menos 250 Km con placa huellas y obras de arte.
E. Garantizar la disponibilidad y adecuada distribución del combustible a precio
diferencial que consume el conjunto de esta industria, sean estos mineros,
volqueteros, coquizadores o comercializadores.
Asocarbón propone además, al Ministro de Hacienda, que coadyuve a que una
entidad como Gecelca S.A. E.S.P. adquiera mientras sea necesario, al menos el 50%
del carbón de Norte de Santander, otrora orientado al mercado externo.
Finalmente, en la misiva, dirigida también al Gobierno Regional, Asocarbón destaca
y agradece algunos de los logros alcanzados en la Mesa de Trabajo, referenciando
entre otros, la reducción a cero de los costos de visitas de fiscalización desde 2013,
hasta la fecha; el cambio metodológico para fijar el costo del bodegaje de explosivos
que redujo dicho costo, la modificación del reglamento de seguridad para trabajos de
minería subterránea, (hoy decreto 1886 de 21 de septiembre de 2015), para lograr
que este con sus exigencias, no dejara por fuera de norma a la minería del
Departamento, así como, los cerca de 400 millones de pesos otorgados en 2014 y
2015 para mejorar la oferta educativa para los técnicos y profesionales que
financiaron 4 diplomados internacionales de alta calidad académica.
La Asociación cerró su intervención, ante el Gobierno Nacional, invitando a la
comunidad minera a no desfallecer y convocando al Gobierno, a mantener su interés
en construir soluciones a situación, y que su compromiso demostrado para forjar el
crecimiento de esta industria, soportado en infraestructura colombiana, se mantenga
incluso después de cuando la frontera se reabra.
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