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INTRODUCCION 

 

La industria minera se ha convertido en una actividad potencialmente rentable para 

entidades públicas como privadas, sin embargo el país enfrenta una problemática a nivel 

nacional relacionada con la explotación de recursos minerales debido a su fuerte impacto a 

nivel social, económico y ambiental. Dicho impacto demuestra claramente que  desde años 

atrás, las instituciones nacionales adolecen de una gran fragilidad o permisividad, lo que se 

ha traducido en una baja presencia del Estado en amplias zonas del país y en una preocupante 

percepción de importantes niveles de corrupción relativa en los estudios internacionales. 

Si bien la actividad minera se desarrolla en extensiones apartadas y con pocas 

proyecciones, no se puede desconocer el interés que el sector despierta entre los 

inversionistas internacionales, por lo que representa una oportunidad importante para el 

desarrollo regional. Gracias a esto se produjo el cambio constitucional al sistema de 

distribución de las regalías realizado en 2011, el cual hasta ahora está en proceso de 

implementación. 

Desde el año 2012 a la fecha, se ha producido un cambio sustancial en las labores de 

fiscalización que realiza el Gobierno Nacional a los casi 10 mil títulos mineros en el país, 

labor que permitirá más conocimiento y ayuda al sector. Pero, un porcentaje elevado de 

hallazgos obtenidos en este proceso indican que se debería dar origen a acciones 

gubernamentales para declarar la caducidad a ciertos títulos, situación que ha sido adversa y 

deja aún muchas inquietudes de su proceder. A demás, la información sobre reservas, es poca 



o nula. Esta combinación de bajo cumplimiento de lo estipulado en la regulación, es la que 

dificulta la construcción de una política pública adecuada.  

La finalidad es poder determinar el alcance del conocimiento que las autoridades 

tienen del sector minero colombiano. La focalización de los esfuerzos de fiscalización, el 

mejoramiento del conocimiento de la minería informal y la claridad en la regulación, son 

algunas de las actividades que se deben emprender en el corto plazo y deben continuar 

mejorando, por ende se hace imperativo evaluar si la normatividad y la política pública con 

que hoy cuenta el país es la adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

1.1 TEMA GENERAL DE LA INVESTIGACION:  

La minería en Colombia y su transformación a la legalidad.  

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION:  

Efectos de la minería a gran escala de acuerdo a su evolución, sus métodos de 

operación y las respectivas reglamentaciones y normas decretadas en la constitución 

colombiana. 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:  

La  minería en nuestro país se ha venido realizando, en gran medida, de manera 

artesanal, ilegal y en muchos casos, sin los mínimos estándares de responsabilidad técnica, 

ambiental y social, esto debido a la poca sensibilización frente a temas tan trascendentales 

como el miedo, y al  poco conocimiento de la legislación. Sumado a esto, el dinero  no queda 

en los municipios desde donde se extrae los minerales y los mineros informales deben poseer 

títulos de las tierras para proceder de alguna manera la explotación de suelo, generando así 

que esta actividad se haga de forma desarticulada con malas actividades  y por fuera de la 

ley. La Falta de participación de la comunidad en el proceso minero, no ayuda a crear 

movimientos y acciones productivas y si la comunidad no se incluye en el negocio y no se 

generan nuevas fuentes de empleo alrededor de la minería, sobretodo de oro, nunca habrá 

paz minera en el país. Es por ello que se ha convertido en un caso de índole nacional  que 

está en proceso de cambio, y se espera que este haga mejores aportes al desarrollo. 



1.4  DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION:  

Colombia, ha sido blanco en los últimos años de un creciente interés inversionista y 

de exploración de sus recursos minerales, debido a factores como el alza en el precio de 

minerales como el oro, cobre y carbón, gracias a las condiciones geológicas favorables y en 

especial al mejoramiento de las condiciones fiscales, sociales y legales. Esto ha contribuido 

a aumentar la producción y exportación de estos recursos.  

La minería colombiana en este contexto internacional aceleró el crecimiento 

económico total y las exportaciones, lo cual sirvió de soporte para el gran crecimiento 

del PIB en 2007 y 2008, y para que en 2009 y 2010, en plena crisis mundial, no 

disminuyera de forma sustancial. El sector minero creció 7,3% en 2008 y 11,3% en 

2009. Por sectores, el carbón participaba en 2004 del 56% del PIB minero y del 39% 

de la Inversión Extranjera Directa (IED), denotando el peso específico del sector en 

este ítem tan valorado en la última década por el anterior gobierno. Para 2010 estas 

cifras se habían incrementado de manera considerable. Las exportaciones de carbón 

crecieron a 73 millones de toneladas con reservas potenciales de 17 mil millones. 

(Lumina Espargo, 2011, p.87) 

Colombia es el cuarto país exportador de carbón en el mundo, con reservas superiores 

a los 7.000 millones de toneladas. En el primer semestre del 2010, la producción de 

carbón sumó 36,3 millones de toneladas y en el segundo trimestre presentó un 

incremento del 10,7% con 20,2 millones de toneladas, respecto a las 18,2 millones de 

toneladas del mismo lapso en 2009. La mayor parte de la producción nacional se 

obtiene de explotaciones a cielo abierto ubicadas en la Costa Atlántica y se exporta a 

los mercados asiáticos (China). El níquel también refleja cifras positivas, pues 



registró en el segundo trimestre del año un crecimiento en la producción del 4,6%, 

alcanzando las 13.013 toneladas. La plata mostró un aumento del 60,2%, con 3.999 

kg en el mismo lapso de tiempo. El oro muestra en el segundo trimestre de 2010 una 

producción de 13.323 kg con un crecimiento del 36,01% en relación con el mismo 

período de 2009. Las exportaciones de oro crecieron 70%, mientras que las de 

esmeraldas disminuyeron 47% al compararlas con las del 2006. En los últimos cuatro 

años el Producto Interno Bruto (PIB) minero presentó un crecimiento de 34%, 

mientras que la inversión extranjera directa en el sector aumentó 82 % con relación a 

2006. (Revista Dinero, 2012, p.1)  

Las exportaciones relacionadas con la industria minera pasaron de US$7.447 millones 

a comienzos de 2006- a US$ 8.081 millones en marzo de 2010, lo que significó un incremento 

de 25% en la participación del sector en el total de las exportaciones nacionales. 

En palabras del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Colombia está en 

capacidad de ofrecer cada vez mejores condiciones para traer más inversión foránea. Muestra 

de ello fue que 2013 cerró con flujos de inversión extranjera directa que llegaron a 

US$16.822 millones, 0,9% más que en 2012. De esta suma, según el Gobierno, el 81,7% 

llegó a los renglones de petróleo y minería (cerca de US$13.735 millones, monto mayor en 

2,9% al visto en lo corrido de 2012).  

Y la cuestión no es sólo continuar atrayendo inversión. El ministro Acosta sabe que 

tiene pendientes varias prioridades en su lista de tareas: Hay tres grandes proyectos 

en la incubadora: La Colosa (Tolima); Buriticá (Antioquia) y el del páramo de 

Santurbán (Santander). Una vez se termine de dar la delimitación, ese proyecto 



arrancaría. Si somos capaces de sacar estas iniciativas, Colombia va a dar un salto 

muy importante en materia minera. Hace más de 20 años no se acomete un proyecto 

en el sector (MINEROS S.A, 2014, p.1) 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES 

Duarte Carlos (2012) afirma: 

La gobernabilidad es un término bastante versátil en su utilización 

contemporánea,  especialmente porque permite abordar a través de sus múltiples 

aristas una serie de fenómenos políticos (en tanto ejercicio del poder elegido 

democráticamente); económicos (en la medida que se relaciona con la administración 

de los recursos productivos en un territorio particular); y socio-antropológicos (en 

cuanto tiene que ver con la posibilidad de instaurar esquemas de legitimidad y de 

participación de la población en las decisiones que los afectan). (p.1) 

Esta descripción acertada sobre la responsabilidad gubernamental nos da el punto de 

partida para evaluar el paso a paso histórico de la transformación legislativa, sin embargo, 

con respecto a la administración de estos recursos en contextos económicos productivos y al 

anterior tratamiento conceptual se debe abordar y tomar en consideración todo un grupo de 

consecuencias sobre las cuales resulta imprescindible llamar la atención: por lo que, 

primeramente  la gobernabilidad no se restringe a los procesos de toma de decisiones sino 

que desde una perspectiva más amplia apunta a establecer el conjunto de condiciones 

favorables o desfavorables para el ejercicio del gobierno; y segundo, la gobernabilidad es un 

término con una clara connotación política que presupone la soberanía de las estructuras 

organizativas del mundo social (tradicionalmente el estado) en la toma de decisiones. 



Es importante resaltar que de acuerdo a esta gobernabilidad minera se trató el impacto 

ambiental de la actividad, en este sentido el Decreto 501 de 1996 estableció que la ejecución 

de trabajos autorizados por las licencias de explotación de contratos de concesión requieran 

de “Licencia Ambiental” como requisito indispensable para la inscripción en el Registro. De 

esta manera quedaba decretado que para cada una de las actividades de exploración y de Bajo 

este modelo era necesario organizar un sistema de seguimiento detallado de la exploración y 

explotación minera en el país, por tal razón el Código de 1988 implemento con rigurosidad 

el Registro Minero. 

 Martínez B. Humberto (2014) afirma: 

Afortunadamente, se ha producido recientemente un cambio sustancial en las labores 

de fiscalización que realiza el Gobierno Nacional a los ya más de diez mil títulos 

mineros en todo el país, labor que irá mejorando paulatinamente el conocimiento del 

sector. Sin embargo  el panorama inicial que arroja esta información indica por lo 

menos dos aspectos importantes. Por una parte, un porcentaje elevado de hallazgos 

en el universo de títulos visitados que debería dar origen a acciones gubernamentales 

para declarar la caducidad de los títulos, situación que indica deficiencias en la 

observación de la regulación existente. Por otra parte, la información sobre reservas, 

nuevamente dejando de lado el caso del carbón, es mediocre. Esta combinación de 

bajo cumplimiento de lo estipulado en la regulación, así como de ignorancia sobre el 

verdadero potencial minero del país, dificulta la construcción de una política pública 

adecuada. (p.3) 



Los esfuerzos estatales comienzan a dar sus frutos levemente debido a que sus 

proyecciones, si bien son claras, adolecen de la inclusión de los múltiples sectores 

económicos y sociales que directa o indirectamente  dependen de la normalización de la 

situación minera del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Para la minería en Colombia, el 2017 promete ser un buen año, esto debido a que se 

espera tener un repunte en la inversión extranjera la cual se apalanca en la seguridad jurídica 

que le brinde el estado colombiano, uno de los puntos que brinda esa seguridad, es el marco 

jurídico sobre el cual se debe desarrollar la explotación minera en Colombia, motivo por el 

cual el gobierno nacional ha realizado esfuerzos ingentes para aminorar la minería ilegal y 

poder  tener un registro formal de las transacciones efectuadas con los materiales producto 

de esta industria. Los pequeños mineros son los más afectados con estas medidas puesto que 

con las mismas el gobierno los obliga a formalizarse a estos explotadores ya que si no cuentan 

con el registro se busca que no se pueda comercializar su producto, los barequeros se ven 

perjudicados con esta medida ya que se les obliga a pagar tributo al gobierno y sus ingresos 

se ven reducidos en gran medida. 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Pregunta general  

¿Las medidas adoptadas por el estado son suficientes para hacer de la minería una actividad 
completamente legal? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el impacto que tiene sobre la economía minera la implementación del RUCOM? 

¿Está preparado el sector minero para la implementación de esta medida? 

¿Se verá beneficiado el empresario nacional con esta medida? 

¿Los mineros ilegales tendrán verdaderas garantías para llegar a la formalidad? 

 



3. OBEJTIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto que tiene el marco jurídico en todos los sectores de la actividad 

(exploradores, explotadores, comerciantes habitantes y estado)  para determinar sus 

alcances y radio de acción sobre la minería pequeña, mediana y a gran escala. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Identificar las normas que hacen parte del marco jurídico para la minería en 

Colombia. 

• Analizar el comportamiento de la economía minera antes y después de la 

implementación de estas normas. 

• Describir los beneficios y alcances de las buenas prácticas mineras. 

• Demostrar la trayectoria de la normatividad y reglamentación a través de la historia. 

• Evaluar el comportamiento de los diferentes actores, tanto directos como indirectos 

de la actividad. 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enfocará en estudiar los avances en la reglamentación y 

normatividad que se han implementado en el sector minero de nuestro país tomando como 

base los recientes cambios producidos por la actividad económica, y el comportamiento de 

las entidades públicas, privadas y aquellas que están por fuera del marco legal. Así, el 

presente trabajo permitiría mostrar los alcances gubernamentales que se han producido para 

adaptarse a las nuevas circunstancias del negocio, y profundizar los conocimientos teóricos 

sobre los procesos de adaptación de las regiones a este, además de ofrecer una mirada integral 

sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable, ayudando a 

la concientización de la población en general. 

Los análisis detallados de la evolución de dicha normatividad y en especial del 

RUCOM, así como la indagación acerca de cómo los agentes políticos, legislativos y 

comerciales percibían la situación del sistema, nos permitirá aclarar los múltiples 

mecanismos económicos que posibilitan el desarrollo de una crisis social de dimensiones 

nacionales, y así mejorar a diseñar políticas públicas regulatorias y contra cíclicas que 

favorezcan la estabilidad de un rubro tan trascendental e importante. 

 

 

 

 



5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1  HISTORIA  

El Código de Minas de 1988 bajo la Ley 2655 represento un inmenso esfuerzo del 

estado colombiano para organizar una gobernabilidad minera que pudiera resolver el 

histórico conflicto entre la propiedad pública y privada de los ingresos mineros. Este código 

reguló las relaciones entre las entidades del Estado y los particulares. Es verdaderamente 

urgente anotar que acá se dio hincapié claramente a la explotación y exploración minera en 

virtud de su magnitud y tecnificación y se pudo determinar bajo dicho criterio que  se 

distinguen tres clases de minería: pequeña, mediana y gran minería.  

Se puede ratificar que la fiscalización o gobernabilidad dio de alguna manera un tipo 

de refugio legal sobre las minas de cualquier tipo, pero si se esperaba que este sector surgiera 

a la par de los otros actores impulsores de la economía del país se debían tomar medidas más 

innovadoras o certeras que pudieran retribuir ganancias reales a todos los implicados. Es por 

ello que el impulso liberal de la época conllevo a proporcionar ideas como por ejemplo la de 

privatizar las propiedades del sector incluyendo el subsuelo pensando que así se producirían 

mejores regalías para el patrimonio estatal. 

De acuerdo a la cronología investigada se da inicio de la firma de las concesiones de 

1905, allí el país se preocupó por encontrar un marco legal adecuado para el desarrollo de la 

industria minera, enfocada principalmente al caso de los hidrocarburos. Fue muy difícil 

debido a la disputa con Estados Unidos con motivo de la pérdida de Panamá generó 



numerosas controversias sobre la presencia de compañías petroleras de ese país en Colombia, 

con la dificultad consecuente para adoptar normas que resolvieran el tema del marco de la 

contratación petrolera. 

En el año de 1921 se procedió a derogar el código fiscal de la fecha permitiéndole al 

estado reclamar como de su propiedad todas la minas tanto de piedras preciosas como de oro, 

guano, plata entre otros, que se hallaran en terrenos desiertos y sin un claro poseedor. En este 

mismo año al petróleo se le daría un conjunto de recursos como ya se venía haciendo con el 

carbón, de allí se le empezó a dar la respectiva importancia a estos rubros, de este 

procedimiento dio como resultado la separación por zonas en nuestro país para establecer 

impuestos independientes a lo cual se le llamo el impuesto superficiario. 

 

Una vez clarificadas las responsabilidades de modernización social, económica y 

cultural con respecto a los proyectos de las época, se inició por estos años un cimiento 

económico fluido que fortaleció la centralización del poder, la unión de las diferentes clases 

dirigentes tanto regional como nacional y evidentemente la consolidación del estado en temas 

pertinentes a la proyección exportadora. 

Duarte Carlos (2012) afirma: 

El Ministerio de Minas y Energía se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial Decreto 

968 del 18 de mayo de 1940 se crea el Ministerio de Minas y Petróleos y se modifica 

la organización del Ministerio de la Economía Nacional. Antes de la creación de esta 

cartera, los asuntos eran atendidos por el Ministerio de la Economía Nacional quien 

le delegó parte de sus funciones. (p.16) 



Con la llegada de del ministerio de minas y energía se dio pie para las creación de los 

contratos mineros los cuales permitían contar con derechos pero también con deberes con 

respecto a los beneficios obtenidos por los minerales su respectiva exploración y explotación, 

estos se vieron representados en dos tipos: 1) contratos con entidades descentralizadas, los 

cuales se representaban entre entidades públicas y empresas industriales ; 2) contratos de 

concesión, donde la cartera de minas y energía otorgaba a la concesión la exclusividad para 

realizar todo el proceso ( exploración, explotación y transporte). 

En la primera mitad del siglo XX  los aspectos, métodos y proyecciones de la ya 

mencionada gobernabilidad produjeron una significativa involución en las capacidades de 

los manejos de todos los recursos del sector por parte del estado debido a los inmensos 

privilegios dados a las entidades de carácter extranjero  conocidos como concesiones y no 

solo por el hecho de dar ese tipo de beneficios sino por el tema de que este proteccionismo 

desbordado se concedía a perpetuidad. 

  

Molina (1952) afirma:  

Estas leyes (decreto 686 de 1942 y ley 81 de 1946) prorrogaron sucesivamente los 

términos para explotar las minas; rebajaron en un 50% el impuesto de las minas 

redimidas a perpetuidad; y, además, declararon que las minas que no hubieran sido 

explotadas hasta entonces, a pesar que se hubiera vencido el término legal, no serían 

declaradas desiertas, siempre y cuando que no hubieran sido avisadas como 

abandonadas. Esta tendencia se profundizo con el decreto ley número 10 de 1950 que 

prorrogo de nuevo y hasta nueva disposición, el plazo para explotar las minas 



adjudicadas, al tiempo que las compañías mineras solamente pagarían un impuesto 

simple y las redimidas a perpetuidad pagarían solo el 50 % del impuesto catastral 

nacional. (p.160) 

En el año 1974 con el fin de brindar garantías efectivas y palpables se realiza un 

decreto legislativo que  aboliría las concesiones y que distribuiría la administración de los 

recursos así: Ecominas se encargaría de los recursos mineros y Ecopetrol de los 

hidrocarburos, permitiéndoles autonomía tanto en las decisiones contractuales como 

operativas. 

Dichas entidades quedaron facultadas a partir de ese momento para decretar 

diferentes condiciones, por citar un caso, podrían establecer el monto de retribución el cual 

se podía clasificar por departamentos y municipios y dependiendo de la producción y 

explotación fuera del petróleo o de cualquier tipo de mineral. 

Se debe tomar en consideración que, si bien se habían logrado significativos avances 

en cuanto a la legislación, luego de la constitución de 1991 se procuró, por así decirlo, un 

retroceso para dichos logros, esto debido a que en esta promulgación se reanudaron los 

beneficios y se sintieron nuevamente las poderosas injerencias de entidades privadas y 

empresas multinacionales.  

Duarte Carlos (2012) afirma: 

Un claro ejemplo de esta situación seria el primer intento de reforma minera del 

código minero de 1988 luego de la constitución de 1991. Dicha iniciativa sería 

presentada por la abogada luisa Fernanda Aramburu quien en 1996 presentó un 

proyecto de ley para un nuevo código de minas. Este proyecto proponía:1) el 



desmonte del liderazgo  estatal en la explotación minera Minercol Ltda.;  2) 

privilegiar la explotación minera privada, introduciendo cuantiosas rebajas 

tributarias, así como la posibilidad de firmar contratos de explotación exclusiva de la 

empresa privada; 3) la flexibilización de los controles ambientales sobre las 

explotaciones, y la habilitación de nuevos territorios nacionales para el 

aprovechamiento minero trasnacional. El proyecto de 1996 buscaba convertir las 

zonas de exclusión de la minería (donde hay prohibición total de explotación) en 

restringidas. De esta manera se buscaba hacer minería a gran escala en áreas vedadas 

por la ley 2655 con un simple permiso utilizando a las autoridades competentes 

sectoriales. (p. 23) 

De allí surgieron grandes reestructuraciones principalmente en los organismos control 

creados para tal fin, se pudo evidenciar, entre otros, que los  recursos naturales serian blanco 

de los manejos inadecuados de los expansionistas a los que solo les importaba retribuir a 

pequeños sectores económicos pero poderosos los beneficios recibidos y hacer de la minería 

una causa de afectación al medio ambiente. 

Sin embargo los procesos de las reestructuraciones se  hacen más evidentes del año 

2003 al 2004 donde se dispuso que  Ecopetrol fuera sociedad pública por acciones 

permitiéndole  contar con personería jurídica. Lo que se buscaba obtener con esta expansión 

de atribuciones era que esta entidad se dedicara de lleno a los hidrocarburos para así poder 

obtener la mayor rentabilidad y establecer nuevas líneas de negocio de acuerdo a su 

responsabilidad económica y social. También a través de este cumulo de cambios se creó la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, no 

obstante, al Instituto Colombiano de Geología y Minería se le otorgaron nuevas facultades, 



aparte de ser un establecimiento estatal de patrimonio independiente y adscrito al ministerio 

de minas y energía, tiene entre sus haberes velar por la exploración básica y realizar estudios 

de los diferentes recursos, realizar las restricciones a las que haya lugar con respecto al 

subsuelo, además de impulsar la exploración y la explotación debe ser un agente activo que 

aporte a la obtención de beneficios tanto para el estado como para las comunidades que allí 

intervienen. 

Para estos años los sectores  energéticos y mineros tuvieron una transformación de 

180 grados esto representado en dos ramificaciones, en la primera se propuso que las 

empresas estatales participaran de una manera diversificada obteniendo participaciones de 

privados y formando organismos de economía mixta; y la segunda, generar una 

transformación en los procesos estatales adecuándolos a las necesidades de la globalización 

minera. 

En los años subsiguientes y gracias a la perseverancia del estado, el sector minero en 

el 2012 creció hasta igualar otros sectores tradicionales que apalancan la economía como lo 

son la piscicultura, la silvicultura y estuvo cerca del sector manufacturero, esta se dio puesto 

que la internacionalización del gremio se vio afectaba de buena manera por el alza de los 

precios internacionales y esto también a permitido que la inversión extranjera se volcara al 

país. 

Con El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se proyecta que el sector minero 

energético siga siendo uno de los principales apalancadores del desarrollo, siendo un agente 

incluyente del empleo rural y de inversión tanto extranjera como nacional garantizando  con 

esta participación los planes y programas públicos. 



5.1.2  PROCESO AMBIENTAL  

El estado colombiano y sus diferentes entidades gubernamentales y no 

gubernamentales han determino un lema bajo el cual se regirá el sector, “Colombia Minera, 

Desarrollo Responsable”, con este se busca posicionar este rubro en dos parámetros 

fundamentales, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Siendo conscientes de la 

actualidad de la minería en nuestro país se ha notado un compromiso de los diversos actores 

que han desarrollado mecanismos para fortalecer el desarrollo económico, pero lo más 

importante es que estos mismos promueven de manera activa la protección y el 

mantenimiento del medio ambiente.  

Los ministerios que están directamente implicados con esta prometedora política son 

el de Vivienda, Desarrollo territorial y por supuesto el de Medio Ambiente, y los cuales a su 

vez cuentan con el apoyo de las Corporaciones autónomas regionales, estos, en concordancia 

con lo establecido en la constitución política deben velar 

el derecho a gozar medio ambiente sano, así como la protección del patrimonio cultural y 

natural de la nación. 

Es un reto inmenso generar minería responsable en el país ya que contamos con una 

diversidad biológica incomparable con la de otros países de la región, debido a esto la 

estructuración institucional se ha fortalecido y trabaja a la par con los diferentes escenarios 

y en todos los frentes de acción.  

Gracias a la diversidad minera y abundancia en recursos naturales de Colombia se 

han generado múltiples opciones de exploración y explotación de los mismos, en la cuales se 

ahondaremos a continuación: 



Minería a Cielo a abierto: Actividades y operaciones desarrolladas en superficie. 

Esta actividad industrial es devastadora para el medio ambiento debido a todos los 

materiales químicos y tóxicos que se utilizan en su proceso generando enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales; siendo un problema para la sociedad a su vez  es muy 

lucrativa cuando los yacimientos surgen en superficie. 

Se utilizan diversos métodos de explotación como: extracción en seco, explotación 

por vía húmeda, minería submarina de profundidad y explotaciones ubicadas en la plataforma 

continental. Esta determinado que es insostenible por la medida de explotación que lleva al 

agotamiento mineral. 

Minería a granel: Método de minería que consiste en extraer grandes cantidades de 

mena (definición) o material de bajo tenor conjunto con la mena o material de alta ley. 

Cualquier método mecanizado de minería a gran escala que involucre la remoción de miles 

de toneladas/día, con un relativamente reducido número de personal. 

Minería subterránea: Actividades y operaciones desarrolladas bajo tierra que consisten en la 

extracción y el transporte de materias primas depositadas debajo de la tierra, se realizan 

cuando la extracción a cielo abierto no es posible por motivos ambientales, económicos o 

sociales,  Para este tipo de minería se utilizan túneles, pozos, chimeneas y galerías y se 

dividen en dos tipos: minas de montaña que son las que se encuentran por encima, y las minas 

que se encuentran por debajo del nivel del fondo del valle para las cuales es necesario excavar 

pozos. 



Esta explotación subterránea se realiza en lugares remotos de las ciudades, en el fondo 

oceánico y en regiones montañosas, su profundidad de extracción va desde unos cuantos 

metros hasta más de 4 mil kilómetros. 

Al igual que la minería a cielo abierto la minería subterránea también genera impacto 

ambiental principalmente en el depósito y las rocas adyacentes, en los espacios abiertos bajo 

tierra, en la superficie del terreno y en el flujo de aguas subterráneas 

 

Minería subterránea a nivel:  Galerías horizontales en un horizonte de trabajo en una 

mina: es usual trabajar las minas desde una chimenea de acceso, y se establecen niveles a 

intervalos regulares, generalmente con una separación de 50 metros o más; o a partir de varios 

túneles de acceso con diferente cota, o a partir de rampas de acceso que unen diferentes 

niveles. 

Minería subterránea a subnivel: Nivel u horizonte de trabajo situado entre los niveles 

de trabajo principales. Nivel intermedio elaborado a una corta distancia por encima o debajo 

de un nivel principal, con el objeto de facilitar la extracción de una cámara de explotación. 

Minería subterránea de trabajo antiguo: Trabajo minero que ha sido abandonado, 

donde se ha dejado que se colapse su sección, e incluso que se selle su acceso. Los trabajos 

antiguos son una fuente de peligro para los trabajos activos, principalmente si están llenos de 

agua y su ubicación exacta es incierta. 

Minería Aluvial: Actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o cauces 

de los ríos, que tienen como característica que, en los depósitos, los minerales se encuentran 



disueltos junto con arena y grava. El mismo proceso natural que genera la concentración del 

mineral, hace que en este tipo de explotación el mineral se encuentre liberado de su roco 

circundante o encajadora. Además de hacer más fácil el proceso de explotación y el uso de 

maquinaria sencilla para su recuperación.  también se emplean métodos de minería aluvial 

para la extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales. 

Minería de subsistencia: Minería desarrollada por personas naturales que dedican su 

fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en 

asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. Se denomina 

así a la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como barequeo, y a la 

extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de construcción. 

Uno de la principal atracción que motivan a las personas a entrar en este sector se encuentra 

la posibilidad de ganar bastante dinero denominada como la “fiebre de oro” .En esta minería 

se utilizan técnicas simpes que requieren de un mayor esfuerzo físico de las personas que lo 

realizan  y su productividad es baja debido al uso de técnicas ineficientes.  

Minería formal: Conformada por unidades de explotación de tamaño variable, 

explotadas por empresas legalmente constituidas. 

Este tipo de minería es a la que más se apuesta  por parte de los entes gubernamentales,  

ya que cuentan con todas las posibilidades de formalizar la actividad, se hace un gran 

esfuerzo y se brindan todos los beneficios  para certificarlos y así puedan obtener su título 

minero. 

Minería informal: Constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas 

de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. 



Este procedimiento cuenta con todas las características y procesos de la minería ilegal, 

pero quienes hacen estos procedimientos se han concientizado e iniciado un nuevo camino 

de formalización a la legalidad, además su actividad se desarrolla en zonas autorizadas de 

extracción y exploración. 

Minería legal: Es la minería amparada por un título minero, que es el acto 

administrativo escrito mediante el cual, se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y 

el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El titulo minero 

deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional. 

Definitivamente es con la que se busca el progreso del país, ya que esta cuenta con 

los respectivos estándares de calidad y respaldo de informes técnicos que permiten una 

operación limpia, proyectiva y favorable para todos los implicados. 

Minería Marina: Actividades y operaciones mineras adelantadas en medios marinos 

o en el límite con ellos.  

Este proceso quizá es el más nuevo de todos, y ha sido complejo determinar las 

consecuencias para el medio ambiente marino, sin embargo las extracciones de los minerales 

como níquel, cobalto, magnesio, platino y plomo entre otros, según los científicos, producen 

la eliminación de partes del lecho marino que aumentan la toxicidad de las columnas de agua, 

perturbando el hábitat de todos los organismos vivientes y las partículas que dejan la 

remoción del área genera obstrucción en cadena alimenticia del ecosistema. 

Minería por paredones: Método de explotación de carbón en fajas delgadas verticales 

que son cortadas por medios mecánicos a lo largo de caras o paredes rectas. 



5.1.3 REGULACION 

El proceso de legislación se da con el principio de accesión el cual consiste en 

el derecho que corresponde al propietario para hacer suyo lo que la cosa de que es dueño, 

produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. 

Este principio se vio representado así:  

Ley de minas de 1823 

Código fiscal de los estados unidos de Colombia  

Posterior a estos, con el fin de expandir el principio de accesibilidad y darle otros 

tintes, se incluyeron estos estamentos que le darían un mayor campo de acción al estado sobre 

los terrenos y en mayor manera sobre los baldíos. 

Artículo 5 de la ley 38 1887: se adopta como legislación permanente, con carácter 

nacional el Código de Minas del estado soberano de Antioquia. (Molina 1952: 146)   

  

Con esta ley se daría paso a las concesiones a particulares para la explotación de 

petróleo, lo que se convertiría en una forma no muy interesante de reintegrar los recursos a 

los habitantes ni al estado. 

Ley 6 de 1905: bajo cuya vigencia el gobierno otorgó a Roberto de Mares una 

concesión para explotación de yacimientos de petróleo en las áreas de Carare y Opón, 

justamente donde Jiménez de Quesada había visto manaderos de crudo. También en 1905, el 

gobierno concedió permiso para explotar fuentes de petróleo en el actual departamento de 

Norte de Santander a Virgilio Barco.      (banrepcutural, 2002) 



Estas leyes y artículos representaban el principio res NILLIUS, expresión latina que 

significa cosa de nadie; es decir, cosa sin dueño. Es la protagonista objetiva de 

la ocupación como forma de adquirir la propiedad. Los objetos arrojados al mar o los que las 

olas depositan en las playas, y con independencia de su naturaleza física, se consideran 

res nullius si no aparece su propietario en el plazo de seis meses desde que el hallador puso 

en conocimiento de la Administración el hallazgo y siempre que el valor de éste no supere 

las diez mil pesetas. Si la cosa excede de este valor, se vende en pública subasta, se entregan 

diez mil pesetas al hallador y el resto del precio de remate al Estado. Si el dueño de la cosa 

apareciere en el plazo referido, se la quedará pagando al hallador los gastos y el tercio del 

valor de la cosa.( Código civil, artículo 617. Ley de 24 de diciembre de 1962) 

Gracias a este principio se promovió de una manera progresiva la inversión extranjera 

la cual significo el comienzo de los inconvenientes para los recursos y la soberanía estatal. 

A partir de 1887 se ratificó el modelo de concesión. Dicho modelo seria aplicado con 

rigurosidad en el rubro de hidrocarburos por lo cual se debió debatir una ley para el desarrollo 

del ya mencionado sector. 

Ley 37 de 1931 (conocida también como ley de petróleos) instituida por Enrique 

Olaya Herrera mantendría los privilegios para los predios de únicos dueños facilitando sus 

propios derechos.  

Art 3. “reglamentación de las servidumbres mineras y petroleras” (Mayorga, 2003) 

Este modelo se acomodó plenamente a los estándares estadounidenses apartando del 

camino a los antiguos terratenientes colombianos.  



Art 4. “y los predios baldíos de la nación, donde se reservaba la propiedad de los 

yacimientos para la nación y declarándolos imprescriptibles” (Mayorga,2002) 

Con respecto al artículo 5 de la mencionada ley se da la máxima claridad sobre el 

recurso del petróleo donde esté, siendo propiedad de la nación solo podría explotarse de 

acuerdo a programas de concesión, y estos deberán generar regalías para la nación. 

Convirtiéndose en una de las mayores discusiones en su momento ya que los sectores 

proponían que el estado no debía realizar la explotación del recurso. 

Para 1936 se creó la ley 160 de 1936 donde se reglamentó el tiempo de las diferentes 

actividades influyentes en el proceso, allí se tomaron las siguientes determinaciones:  

Actividades de exploración tiempo (10 años) 

Actividades de explotación tiempo (30 años) 

 

Acá también se definieron los diferentes protocolos a seguir para finiquitar los 

contratos de concesión. 

La gobernabilidad dio un giro trascendental en el país con la creación del Ministerio 

de Minas y Energía, por decreto 968 del 18 de mayo de 1940.  

Ley 20 de 1969, favoreció de cierta manera el estado ya que contemplaba una forma 

de extinción de los derechos adquiridos de los particulares como lo fueron los de 

adjudicación, remate, perpetuidad, entre otros.  



Consiguiente a esto se le otorgaron facultades especiales de acuerdo al decreto 

legislativo 2310 del año de 1974 a ECOPETROL y a ECOMINAS aboliendo las concesiones, 

generándole a estas entidades independencia y proyección propia. 

Ley 2655 se creó el titulo minero el cual se estableció como el único documento que 

otorgaba el derecho a explotar y a explorar el suelo y el subsuelo en el país, estipulando 

también contratos mineros que regulaban los derechos y obligaciones en el montaje de las 

minas y la explotación y el manejo de los minerales. 

Con esta legislación se trató también de blindar a aquellas comunidades indígenas y 

negras que no contaban con respaldos gubernamentales con respecto a sus recursos no 

renovables generándoles condiciones especiales para hacerlos participes de la actividad y así 

poder preservar sus características culturales y económica. 

 Art. 332 de 1991. “el estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no 

renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 

preexistentes. (Constitución Política de Colombia,1991. pag.84) 

Decreto 2152 de 1999. Se modificó la estructura del ministerio de minas y energía, 

asignando a su cargo todas las funciones que tenían establecidas las entidades adscritas y 

vinculadas. Así también en los art.2, 3 y 6 estableció la facultad de señalar y delimitar las 

zonas de explotación minera indígena tanto en el suelo como en el subsuelo, contemplando 

las zonas de reserva indígena en la cuales se podrá desarrollar dicha actividad de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes. En el artículo 4to se faculta al ministerio para elaborar 

proyectos de ley, decretos y resoluciones relacionados con el sector minero-energético y de 

hidrocarburos.  



 

La Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, considera que para 

todas las actividades que causen deterioro a los recursos naturales se debe tramitar una 

licencia ambiental la cual puede imponer tareas de prevención, mitigación y compensación. 

En 2010, se reglamentó esta Ley mediante el Decreto 2820 que define las medidas de 

compensación sin explicar cómo se va a poner en práctica. La resolución 1517 del 31 de 

agosto de 2012 adopta el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 2012a), dando 

finalmente el fundamento legal para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) pueda poner en práctica la obligación de compensación a las personas que causen 

un deterioro al medio ambiente biótico. Sin embargo, este manual no aplica para el medio 

ambiente abiótico (aire, agua) ni para aspectos sociales.  (Murcia C y Guariguata MR. 2014) 

Decreto 0276 de 2015, art 1 Rucom es el Registro Único de Comercializadores de 

Minerales, en el cual deberán inscribirse los Comercializadores de Minerales como requisito 

para tener acceso a la compra y/o venta de minerales, así como publicarse los  titulares  de  

derechos  mineros  que  se  encuentren  en  etapa  de explotación y que cuenten con las 

autorizaciones o licencias ambientales respectivas. (Decreto 0276 de 2015, art 1) 

5.1.4 PRINCIPAL ACTIVIDAD MINERA 

La participación del sector de Minas y Canteras en el PIB total asciende al 7,67% 

(teniendo en cuenta hidrocarburos) y específicamente para el sector de Minería fue de 2,32%, 

siendo superior al 2,23 y 227 de los años 2010 y 2011, pero la variación fue del 6,32% en el 

2012 con respecto al 2011, al pasar de 10.263.000 a 10.912.000 millones de pesos de acuerdo 



con la nueva metodología establecida por el DANE para la valoración del PIB. La variación 

en el PIB en el renglón de carbón mineral en el 2012 es del 3,93% respecto al 2011, razón 

evidenciada por el incremento en la producción, que pasó de 85,80 a 89,02 millones de 

toneladas, a pesar de los problemas presentados en el departamento del Cesar, mientras que 

las exportaciones crecieron 5,07%, al registrarse un incremento de aproximadamente 4,02 

millones de toneladas, al pasar de 79,27 a 83,30 millones de toneladas, tal como reporta la 

ANM. La participación del carbón en el PIB minero asciende al 66,34% para el año 2012 y 

de 1,54% con respecto al PIB total, al llegar a $7.239.000 millones de pesos, siendo igual a 

la participación del año 2011 y superior a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, cuando fueron 

del 1,47%, 1,49%, 1,46% y 1,43%, respectivamente.  

Para el rubro de los minerales metálicos, la participación en el PIB minero del 2012 

asciende a 19,96% y del 0,46% con respecto al PIB total, al llegar a 2.178.000 

millones de pesos, siendo superior al 0,40% del 2011 y 0,44% del año 2008, pero tiene una 

contracción con respecto al año 2007, 2009 y 2010, cuando fueron del 

0,49%, 0,50% y 049%, respectivamente. 

Los minerales no metálicos presentan una participación en el PIB minero del 13,70% 

para el 2012 y de 0,32% con respecto al PIB total, al llegar a 1.495.000 

millones de pesos. No obstante, tiene un incremento con respecto al año 2010, que reportó el 

0,31%, pero inferior al de los años 2007, 2008, 2009 y 2011 que fue del 0,35%, 0,36%, 0,37% 

y 0,33%, respectivamente. 

El incremento del valor agregado de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio 

y torio fue de 5,48%, mientras que para los minerales metálicos de 19,34% y para los 

minerales no metálicos fue de 1,49%. 



El comportamiento del PIB para minería, sin hidrocarburos, en el 2012 presentó una variación del 
2.32%. Estos incrementos en el valor del PIB están asociados con el crecimiento de renglones 
productivos como: el carbón 3,93%, minerales metálicos 19,34% y minerales no metálicos en 
1,49% en comparación al año anterior. (Anuario Estadístico Minero 2007-2012, Ministerio de 

minas y energía) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIBLES 

6.1 HIPÓTESIS 

• El Rucom es la solución adecuada para enfrentar la ilegalidad. 

• El problema medió ambientales ocasionados por la minería ilegal serán 

resueltos con una política minera que ataque más duramente la irregularidad. 

• Gran parte del problema minero será resuelto con el proceso de paz que se 

adelanta con FARC y ELN. 

• Una política minera más flexible permitirá el crecimiento del sector para la 

empresa Colombiana. 

• Con la implementación del RUCOM se tendrá un aumento en las 

exportaciones de minerales. 

6.2 VARIABLES :  

DEPENDIENTES:  

La economía colombiana se ve impactada por la ilegalidad debido a la gran 

participación de este sector en el PIB del país. 

La transición a la legalidad puede generar una disminución en el desempleo debido a 

la automatización de algunos procesos. 

La mejora en el medio ambiente será sustancial a medida que la ilegalidad sea 

erradicada de los ríos colombianos. 



La población que depende de la minería será impactada de manera positiva con 

empleos dignos y con prestaciones sociales. 

INDEPENDIENTES: 

En temas de legislación internacional Colombia se apoya en la misma para tratar de 

cumplir con los estándares y así erradicar la ilegalidad.  

INTERVINIENTES: 

El conflicto armado en Colombia es uno de los principales actores en la minería ilegal, 

ya que estos grupos al margen de la ley son los administradores de la gran mayoría de 

proyectos ilegales. 

La Política minera en Colombia cada día avanza tratando de reducir la minería ilegal 

En Colombia la inversión extranjera trata de ser protegida con la seguridad jurídica 

que implementa el gobierno para su protección y apalancamiento. 

 

 

 



7.  DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

El método con el cual se ha llevado a cabo esta investigación es el analítico, debido a 

que se ha partido de la premisa de la descomposición de todas las variables que se ubican 

alrededor de la minería en el país, además con la información obtenida se nos permitió 

realizar analogías a partir de la relación estado, entidades del sector, población. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION   

El tipo de investigación utilizado es descriptivo dado que este nos permite tomar en 

consideración las causas y los fenómenos que hacen que la fiscalización y la gobernabilidad 

del sector sea compleja, tomando como punto de partida los interese de todos los actores, sus 

oportunidades, ventajas y desventajas. 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

Con respecto a las fuentes de investigación se utilizaron de fuentes primarias 

relacionadas a continuación: 

Informe técnico:  
 

-LA MINERIA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y 
FISCAL. 

Documentos oficiales de instituciones públicas: 

-POLITICA MINERA DE COLOMBIA 

-CONSTITUCION POLITICA DE 1991 

-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

-MARCO LEGAL MINERO 



De fuentes secundarias se tomaron en consideración: 

Investigaciones:  

 -EL SECTOR MINERO COLOMBIANO ACTUAL 

Articulo: 

- ASI ES LA MINERIA 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: 

El instrumento de recolección de información utilizado fue el análisis documental 

puesto que no basamos en la recopilación de datos, variables causas y consecuencias 

plasmadas en libros, trabajos investigativos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ANALISIS  

Es difícil saber cuántas de las 9.044 unidades de producción minera sin títulos ni 

licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por grupos armados. Ni cuántos 

de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo. Los entes oficiales, han revelado que 

en 151 municipios de 25 departamentos convergen la minería ilegal y los grupos recientes 

estudios realizados por diferentes entes tanto gubernamentales como no gubernamentales han 

denunciado que en más de la mitad de los municipios productores de oro hay presencia de 

bandas criminales. 

En una cantidad considerable de lugares los grupos armados explotan directamente el 

negocio. Controlan las dragas y venden el mineral. Por ejemplo, Carlos Mario Jiménez, alias 

Macaco, exjefe paramilitar, consiguió que el Estado le diera títulos mineros a una empresa 

de su esposa. 

Revista Semana (2013) afirma:  

En otras minas, los violentos no tienen títulos, pero derivan millones con la extorsión. 

En Segovia, varios de los 200 mineros que operan en el territorio de la concesión de 

la Gran Colombia Gold, pagan vacunas a bandas criminales antes asociadas a 

Macaco. Y en el sur del Chocó los mineros tradicionales son chantajeados. “Cada 

retén de la guerrilla es un peaje a pagar y cada decreto que sacan es un salvoconducto 

para que las autoridades nos pidan plata”, denuncia un líder minero. 

Según la información que recogió SEMANA en cinco minas del país con presencia 

de guerrillas o de bandas criminales, los mineros deben pagarles entre el 5 y el 20 por 

ciento del oro que saquen; los dueños de las dragas les pagan alrededor de 5 millones 

de pesos mensuales; los comerciantes que compran, otro 10 por ciento, y los que 

venden gasolina para operar las retroexcavadoras, otro tanto.  

Pocos tienen cálculos ciertos de cuánto dinero puede dejarles a los grupos armados 

ilegales la minería de oro. Son en todo caso sumas gruesas porque de las 51toneladas 

que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por 2.331 millones de dólares, más 

de la mitad provenía de la minería informal.  



En un trabajo realizado entre los años 2012 y 2014, se logró establecer un cálculo 

aproximado del negocio criminal en Antioquia. En el cual se pudo determinar que, las 450 

retroexcavadoras que sacan oro en el departamento les dejan a los grupos armados una suma 

que oscila entre los 650 y los 3.450 millones de pesos; es decir, entre un 20 y un 70 por ciento 

del PIB minero antioqueño. 

La riqueza no solo les entra a los grupos armados en pepas del metal precioso o en 

fajos de billetes por pago de extorsiones, pues la minería legal también les facilita lavar el 

dinero del negocio ilegal de la cocaína que venden en el exterior. Una investigación para la 

Contraloría hecha por Guillermo Rudas suena las alarmas del tamaño de las irregularidades. 

Entre 2009 y 2011 se exportaron en promedio diez toneladas de oro más al año de las que 

pagaron regalías. ¿Cómo se explica que, si la Dian exige el pago de regalías para poder 

exportar oro, se esté vendiendo más oro en el exterior del que se declara para regalías? Puede 

haber una enorme evasión de regalías, o peor, puede que se esté exportando oro solo en 

papeles, que sirven para justificar la entrada al país de pesos producto de actividades 

ilícitas. (Revista Semana, 2013) 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) baso sus esfuerzos en detectar el 

camino que toman los ilegales al momento de mover el dinero producto de sus actividades, 

la medida adoptada por este ente fue congelar las regalías que súbitamente las multiplicaron 

por diez, y no podían explicar los contratos con los que aparentemente estaban devolviendo 

el dinero. “La circulación del dinero es tan sofisticada que uno se pierde tratando de seguir 

el rastro”, dijo un exfuncionario del DNP que explicó que a veces truecan directamente coca 

por oro. 

El negocio de la maquinaria es uno de los pilares fundamentales para este proceso 

delictivo. Así como nacieron nuevos entables mineros, los ríos del país se llenaron de dragas, 

retroexcavadoras esto debido al pésimo control que hay a las empresas que las entregan a 

domicilio, no importa si es en medio de la selva, y les hace mantenimiento 

Uno de los ejemplos más claros y recientes del manejo corrupto e ilegal de estas 

maquinarias es lo que ocurrió en Timbiquí, a donde un alcalde autorizó la entrada de dragas 



aparentemente para construir una vía, pero la carretera no se hizo y las dragas hoy están 

destrozando la cuenca del río.  

8.1 ESTADISTICAS SOCIALES: 

 
Fuente. Fiscalía General de la Nación, dirección Nacional de políticas públicas y de 

planeación. 

Aunque muchas personas aseguran que las actividades mineras en Colombia se 

concentran principalmente en la costa norte, debido a que allí se ubican grandes 

empresas carboníferas, la Agencia Nacional de Minería estableció a través de su labor 

de Seguimiento, Control y Fiscalización de los títulos, que  la minería no se concentra 

en una o dos zonas del país. 

Por medio de tres coordinaciones zonales (Zona Centro, Zona Norte y Zona 

Occidente), que a su vez agrupan a doce Puntos de Atención Regional – PAR, la 

Agencia Nacional de Minería viene realizando un trabajo de fiscalización, el cual 

luego de su primera fase que terminó en diciembre de 2014 y en la cual se fiscalizaron 



el 100% de los títulos vigentes, ya presenta importantes resultados sobre lo que 

realmente es la minería y dónde se realiza esta actividad. en Colombia, el 17% de 

ellos se encuentran en departamentos adscritos al PAR de Nobsa,  16,5% 

corresponden a departamentos del PAR Bogotá, 16% están a cargo de la Gobernación 

de Antioquia, 8% a los PAR Ibagué y Cúcuta, los cuales juntos suman el 65% del 

total de los títulos. El 35% restante se encuentra distribuido en PAR Bucaramanga 

7%, Cartagena 6%, Manizales 5%, Cali 5%, Valledupar 5,5%, Medellín 2%, Pasto 

2% y Quibdó 2%. (Agencia Nacional de Minería, pág. 1, 2017) 

Fuente. Simco www.simco.gov.co/Inicio/InformesEjecutivos/tabid/261. 

Colombia ha producido oro desde que se tiene memoria, pero nunca antes se estaban 

extrayendo –como en los últimos tres años– más de 50 toneladas anuales en promedio. La 

principal razón es el precio, que pasó de 16.000 pesos el gramo en 2000 a 87.000 pesos, hoy. 

A un país donde la informalidad caracteriza a gran parte de la minería de metales 

preciosos le llegó la bonanza, y esta fue la receta perfecta para que los grupos armados le 

echaran mano al negocio. A las guerrillas el oro les vino como anillo al dedo, pues las minas 

quedaban precisamente en la selva donde se refugiaron por la ofensiva militar. Y los 

paramilitares que no se desmovilizaron encontraron réditos en un negocio legal, como el del 



oro, que también les servía de buen complemento para camuflar las ventas ilegales de coca 

en el exterior.  

Además, la debilidad y la corrupción institucional hicieron a la minería más 

vulnerable a la entrada de estos grupos y, como ya se vio, criminales conocidos obtuvieron 

títulos mineros, crearon empresas, montaron entables, con el visto bueno del gobierno.  

La madeja legal tampoco ha ayudado. El código minero de 2001 les impuso a los 

mineros informales requisitos exorbitantes para legalizarse. Las asociaciones consiguieron 

que les dieran tres años de plazo, y 2.845 de ellos presentaron solicitudes formales, pero hasta 

2010 el gobierno solo legalizó 23. Ese año, una nueva ley intentó formalizar la minería de 

tradición, pero quedó con agujeros. No les sirvió a los mineros de buena fe, pues les puso las 

mismas trabas, y después de un año de más de 700 solicitudes, solo se había legalizado una 

mina. Pero les vino bien a los grupos armados, pues prohibió cerrar minas que tuvieran 

permisos en trámite, sin importar si tenían o no tradición minera.  

 
La presión mediática por el daño ambiental llevó al gobierno Santos a prohibir el uso 

de maquinaria pesada en la minería sin licencia en la Ley del Plan de Desarrollo. En 2012 

sacó también un decreto –inspirado en una norma de la Comunidad Andina– que permite 

destruir dragas y cerrar minas sin licencias ni títulos. En la práctica, los funcionarios temen 

aplicar estas normas, pues si se caen en los tribunales donde están demandadas, ellos tendrían 

que responder por la incautación de la costosa maquinaria.  

El dominio violento de zonas mineras además obstaculiza la protección de la salud de 

la gente expuesta a la contaminación. En Segovia, Antioquia, por ejemplo, el vapor de 

mercurio inunda las calles en una concentración tóxica que oscila entre los 192 y 679 

microgramos µ por metro cúbico de aire, cuando lo máximo permitido es de 0,025 µ. El 

estudio de 2005 realizado para Ingeominas muestra que el metal está produciendo en los 

habitantes síntomas como temblor en los labios, indicativos de posibles daños neurológicos. 

Otros han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales y casos de malformación 

genética en los bebés. 

 



El afán por arrancarle el oro a la tierra también ha victimizado a la naturaleza. “Hay 

lugares de Colombia que parecen en Marte: ya no quedan sino cráteres”, dice la viceministra 

de Ambiente, Adriana Soto. La extracción de minerales ha creado daños que nadie ha 

cuantificado en las selvas, los ríos y las montañas. Muchos lugares están desapareciendo. En 

el parque Puinawai, “la minería prácticamente rebanó un cerro”, denuncia Julia Miranda, 

directora de Parques Nacionales. En el Chocó los nativos ya se pierden en sus ríos pues las 

enormes dragas desviaron sus cauces, y la ciénaga de Ayapel en Córdoba, que antes era de 

aguas cristalinas, ahora parece un charco putrefacto.  

Eternamente una roca gigante hasta la cima de una montaña, que siempre vuelve a 

caer. La Unidad que dirige Arias tiene cerca de 300 procesos en todo el país, el 90 por ciento 

por minería ilegal. Y la Justicia apenas ha podido condenar a siete personas en el último año.  

8.2 ESTADISTICAS REGIONALES: 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló que en 2014 

la economía colombiana tuvo un crecimiento del 4,6% impulsado especialmente por la 

construcción que alcanzó un crecimiento del 9,9%. Desde el Gobierno se destacó que el país 

se ubica entre los que mejor desempeño tuvieron a nivel global durante el año anterior, no 

obstante, la minería y los hidrocarburos, motores de dicho crecimiento en tiempo reciente, 

terminaron con un decrecimiento del 0,2% entre 2013 y 2014. 

 

  Y es que el panorama para el sector de explotación de minas y canteras se hace más 

complejo cuando se ve la evolución que ha tenido su PIB a lo largo del 2014. En el primer 

trimestre del año creció, frente a igual lapso del 2013, un 5,6%, en el segundo disminuyó su 

crecimiento al 1,7% al compararse con el primer semestre, en el tercer trimestre se observó 

un decrecimiento del 1% frente al mismo en 2013, y finalmente en el cuarto periodo del año 

la caída frente a igual tiempo en el año anterior fue de 3,3%,  



  Durante el año 2014 el valor agregado de la rama Explotación de minas y canteras 

decreció en 0,2%. Este comportamiento obedeció a la disminución en el valor agregado de 

minerales metálicos en 8,4% y petróleo crudo y gas natural en 1,4%. En tanto aumentó el 

valor agregado de minerales no metálicos en 10,6% y de carbón en 3,6%. 

 

La disminución en el valor agregado del grupo de petróleo se debió a la caída en la 

producción de crudo en 1,6% en tanto que aumentó la de gas natural 1,5%. 

 

En las actividades relativas a los minerales metálicos disminuyeron principalmente la 

producción de oro en 13,9% y de níquel en 3,5%. Dentro del grupo de los minerales no 

metálicos, los principales incrementos se dieron en la producción de esmeraldas en 29,2% y 

de rocas y materiales utilizados en la construcción en 10,0%. 

 

  En el cuarto trimestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor 

agregado de la rama Explotación de minas y canteras decreció en 3,3%, lo cual obedeció a la 

caída de carbón mineral en 17,0%, minerales metálicos en 1,7% y petróleo crudo y gas 

natural en 0,3%, en tanto que aumentaron los minerales no metálicos en 12,3%. 

 

  El valor agregado de los minerales metálicos descendió explicado por la disminución 

en la producción de platino y plata en 28,1%; hierro en 25,0% y de níquel en 2,8%. Por su 

parte la producción de oro aumentó en 0,3%. El crecimiento en el valor agregado de los 

minerales no metálicos se debe principalmente al aumento en la producción de esmeraldas 

en 109,4% y rocas y materiales utilizados en la construcción en 4,8%. 

 



  En materia de producción también se observó cómo durante el cuarto trimestre se 

redujeron en la mayoría del sector. La producción de carbón cayó 16,7; petróleo 0,4%; gas 

natural, 2%; hierro; 25%, níquel; 2,8%; platino y plata; 28%, y evaporitas 33,3%. Las únicas 

producciones que crecieron fueron las de oro, 0,3%, minerales utilizados en la construcción; 

4,8%; minerales para usos industriales y esmeraldas 109,4%. 

La minería colombiana a gran escala tiene una participación en el Producto Interno 

Bruto (PIB) por encima del 2.4 por ciento, de acuerdo con un informe de fin de año de las 

principales empresas del sector. 

“En el 2000 la contribución del sector al Producto Interno Bruto era del 1.8 por ciento 

y en 2011 ascendió al 2.3 por ciento. Hasta el primer semestre de 2012 esa contribución había 

ascendido a 2.4 por ciento del PIB”, precisó el balance al que tuvo acceso Notimex. 

El informe anual pertenece a la Asociación del Sector de Minería a Gran Escala, la 

cual agrupa a 12 compañías que operan en este país en labores de exploración y explotación 

de recursos minerales. 

Para el gremio de la gran minería, “si las proyecciones del gobierno colombiano 

plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo se cumplen, la contribución del sector se 

ubicaría en un 3.6 por ciento en el año 2020”. 

“El sector minero también ha aumentado su contribución en diversas dimensiones 

económicas, como es el caso de las exportaciones”, precisó el documento. 

Entre enero y septiembre del presente año, agregó el texto, “las exportaciones del 

sector de minería representaron el 23.8 por ciento de los 44 mil 697 millones de dólares que 

exportó el país en este mismo período”. 

Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al sector minero, “en 2011 

arribaron dos mil 651 millones de dólares. En el segundo trimestre de 2012 la IED logró 

cuatro mil 104 millones de dólares y sólo la minería atrajo 916 millones de dólares”. 



Del reporte del Producto Interno Bruto “PIB” para el cuarto trimestre de 2015, 

publicado el 10 de marzo de 2016, por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, se observa lo siguiente: Para el cuarto trimestre de 2015 el valor del PIB 

a precios constantes de 2005, presentó un crecimiento de la economía colombiana de 6,69% 

y 3,25%, con relación al mismo período de los años 2013 y 2014, al pasar de 125,98 y 130,17 

a 134,40 billones de pesos, mientras que el incremento es de 2,46%, 1,66% y 0,60%, con 

respecto al primero, segundo y tercer trimestre de 2015, cuando el valor fue de 131,17, 132,20 

y 133,60 billones de pesos, respectivamente. Para cada uno de los sectores se tienen las 

siguientes variaciones con respecto al cuarto trimestre de 2014: un crecimiento de 4,77% en 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 4,34% en construcción; 4,18% en 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; 

3,99% en suministro de electricidad, gas y agua; 3,96% en industrias manufactureras; 3,59% 

en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 3,40% en actividades de servicios sociales, 

comunales y personales y 0,53% en transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

El sector de explotación de minas y canteras, presenta una variación negativa de 

1,42%. Lo relacionado con impuestos, derechos y subvenciones, crecieron el 3,46%. 

La participación por actividades en el PIB total para el cuarto trimestre de 2015, la 

encabeza el sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas con 20,19%; seguido por servicios sociales, comunales y personales 

con 15,42%; luego esta comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 12,21%; industrias 



manufactureras con 11,07%; construcción 7,20%; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 7,11%; explotación de minas y canteras 6,87%; agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 6,24%; suministro de electricidad, gas y agua 3,47%. Lo relacionado con 

impuestos, derechos y subvenciones, representaron el 9,83%, respectivamente. 

 

La participación de Minas y Canteras fue 6,87% en el PIB total del cuarto trimestre 

de 2015, y presenta una caída de 4,65%, 2,87%, 1,05%, 1,42%, 3,03%, 2,58% y 0,72%, con 

respecto al cuarto trimestre de 2013, primero, tercero y cuarto trimestre de 2014, primer, 

segundo y tercer trimestre de 2015, al pasar de 9,52, 9,51, 9,34, 9,37, 9,52, 9,48 y 9,31 a 9,24 

billones de pesos, pero crece 1,52% con relación a 9,10 billones de pesos del segundo 

trimestre de 2014, de acuerdo con la nueva metodología establecida por el DANE para la 

valoración del PIB. La participación del sector minero en el PIB total del cuarto trimestre de 

2015 fue de 1,88%, llegando a 2,52 billones de pesos, con una caída de 13,04% y 4,87% con 

respecto al cuarto trimestre de los años 2013 y 2014, que reportaron un valor de 2,90 y 2,65 

billones de pesos, pero cae 7,21%, 5,86% y 5,26% con relación al primer, segundo y tercer 

trimestre de 2015, con un valor reportado de 2,78, 2,68 y 2,66 billones de pesos, 

respectivamente. 



 

El PIB del carbón para el cuarto trimestre de 2015, tiene un valor de 1,60 billones de 

pesos, decreciendo 21,46%, 16,81%, 10,42%, 6,93% y 6,00%, con respecto al cuarto 

trimestre de 2013, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014, que reportaron un 

valor de 2,04, 1,92, 1,79, 1,72 y 1,70 billones de pesos, mientras decrece 11,56%, 9,30% y 

7,03%, en comparación con el primero, segundo y tercer trimestre de 2015,, que alcanzaron 

un valor de 1,81, 1,76 y 1,72 billones de pesos, respectivamente, razón evidenciada por los 

menores precios reportados, una baja en la producción y en las exportaciones en este 

trimestre. La participación del carbón en el PIB minero del cuarto trimestre de 2015, asciende 

a 63,43%, mientras que es del 1,19% con respecto al PIB total, al llegar a $1,60 billones de 

pesos, siendo inferior al 2,30, 2,21%, 2,07%, 2,04% y 2,04% del cuarto trimestre de 2013, 

primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014, mientras que es inferior al 1,38%, 

1,33% y 1,29% del primero, segundo y tercer trimestre de 2015. 

 



El PIB de los minerales metalíferos del cuarto trimestre de 2015 fue de $461.000 
millones de pesos, presentando un decrecimiento de 0,88% y 7,06%, en comparación con 
$457.000 y $496.000 millones de pesos del mismo trimestre de 2013 y 2014, mientras que 
decrece 0,65%, 3,35%, 0,86% y 0,65%, en comparación con $464.000, $477.000, $465.000 
y $464.000 millones de pesos del primero y tercer trimestre de los años 2014 y 2015, pero 
tiene un crecimiento de 0,22% y 1,32%, con respecto a un valor de $460.000 y $455.000 
millones de pesos del segundo trimestre de los años 2014 y 2015, respectivamente. Para el 
cuarto trimestre de 2015, la participación de los minerales metalíferos es del 18,29%, en el 
PIB minero y de 0,34% en el PIB total, siendo inferior al 0,36 y 0,38% del cuarto trimestre 
de 2013 y 2014, al 0,35% del primero y tercero trimestre de 2015 e igual al 0,34% segundo 
trimestre de 2015. El PIB de los minerales no metálicos, fue de $461.000 millones de pesos 
para el cuarto trimestre de 2015, presentando un crecimiento de 13,55%, 5,98%, 12,99%, 
4,30%, 1,77%, 3,83% y 0,22%, en relación con el cuarto trimestre de 2013, primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre de 2014, primero y segundo trimestre de 2015, que reportaron un 
valor para el PIB de $406.000, $435.000, $408.000, $442.000, $453.000, $444.000 y 
$460.000 millones de pesos, respectivamente, pero decrece 3,35%, con respecto a un valor 
de $477.000 millones de pesos del tercer trimestre de 2015. La participación de los no 
metálicos en el cuarto trimestre de 2015, es de 18,29% en el PIB minero y de 0,34% en el 
PIB total, siendo igual al primer trimestre de 2015, mientras que es inferior al 0,35%, 0,35 y 
0,36%, del cuarto trimestre de 2014, segundo y tercer trimestre de 2015, pero superior al 
0,32% del primer trimestre de 2013. El valor de las exportaciones del sector minero fueron 
de a Us$1.362,44 millones de dólares FOB en el cuarto trimestre de 2015, presentando una 
caída de 46,48%, 29,48%, 46,07%, 50,83%, 40,78%, 22,74%, 15,04% y 18,84%, con 
respecto a un valor de Us$2.563,10, Us$1.932,11, Us$2.526,25, Us$2.770,89, Us$2.300,51, 
Us$1.763,40, Us$1.603,61, Us$1.678,77 millones de dólares FOB del cuarto trimestre de 
2013, primer, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014, primer, segundo y tercer trimestre 
de 2015, respectivamente. 

 



El valor de las exportaciones de sector carbón para el cuarto trimestre de 2015 fue de 
Us$943,52 millones de dólares FOB, con unas exportaciones de 17.599.839 toneladas, 
presentando una caída de 52,04%, 50,37% y 41,02%, en comparación con el mismo trimestre 
de los años 2012, 2013 y 2014, con un valor de 1.967,48, 1.900,93 y 2.096,93 millones de 
dólares FOB, pero cae 28,58%, 15,87% y 19,63%, frente al primero, segundo y tercer 
trimestre de 2015, cuando el valor fue de 1.321,06 y 1.121,49 y 1.173,96 millones de dólares 
FOB, respectivamente. El valor de las exportaciones de oro en el cuarto trimestre de 2015 
fue de 276,43 millones de dólares FOB, para unas exportaciones de 9,25 toneladas, 
mostrando una disminución de 35,99% y 31,45%, en comparación con el mismo trimestre de 
los años 2013 y 2014, que registraron un valor 431,82 y 403,23 millones de dólares FOB, 
mientras que disminuye 7,47% y 6,41%, con respecto al segundo y tercer trimestre de 2015, 
con un valor de las exportaciones de 298,76 y 295,36 millones de dólares FOB, pero tiene un 
aumento de 26,00%, frente a un valor de 219,39 millones de dólares FOB del primer trimestre 
de 2015. El valor de las exportaciones de ferroníquel para el cuarto trimestre de 2015, es de 
77,00 millones de dólares FOB, para unas exportaciones de 29.387 toneladas de ferroníquel, 
valor inferior en 47,55% y 49,00%, en comparación con el cuarto trimestre de 2013 y 2014, 
que registraron un valor de 146,79 y 150,99 millones de dólares FOB, pero es inferior en un 
49,37%, 16,35% y 29,13%, con relación a un valor de 152,06, 92,05 y 108,64 millones de 
dólares FOB, de las exportaciones de primero, segundo y tercer trimestre de 2015, 
respectivamente. Los precios de los minerales han tenido incidencia directa en el menor valor 
del PIB minero, como es el caso de la caída del precio de los diferentes tipos de carbón y del 
coque a nivel mundial. Se tiene que el precio promedio FOB ponderado de carbón térmico 
para el cuarto trimestre de 2015, fue de US$50,86/ton, presentando una caída 38,89% y 
27,40%, con respecto a un precio de 83,23 y 70,05 dólares FOB por tonelada, del mismo 
trimestre de los años 2013 y 2014, mientras que cae 19,88%, 14,54% y 11,56%, con respecto 
a un precio 63,49, 59,52 y 57,51 dólares FOB por tonelada. 

 

El carbón metalúrgico presentó un precio promedio FOB ponderado de 
US$77,58/ton, en el cuarto trimestre de 2015, con un crecimiento de 11,07%, en comparación 



con un precio de 69,85, dólares FOB por tonelada del tercer trimestre de 2015, pero tiene un 
decrecimiento de 32,66%, 22,04%, 22,86% y 4,80%, en comparación con un precio de 
115,20, 99,51, 100,57 y 81,49 dólares FOB por tonelada del cuarto trimestre de los años 2013 
y 2014, primero y segundo trimestre de 2015, respectivamente. El coque presentó un precio 
promedio FOB ponderado de Us$129,60/ton para el cuarto trimestre de 2015, con una 
disminución de 38,38%, 27,41%, 30,05%, 21,53% y 13,57%, con relación a un precio de 
210,31, 178,53, 185,25, 165,16 y 149,94 dólares FOB por tonelada, del mismo trimestre de 
los años 2013 y 2014, primero, segundo y tercer trimestre de 2015, respectivamente. Los 
menores precios de cada uno de los componentes del sector carbón, han traído como 
consecuencia una reducción en el aporte de los ingresos del PIB minero, a pesar del 
incremento en los volúmenes de producción y exportaciones de los últimos años, 
contrariamente a la caída que tiene en el presente trimestre. La abrupta caída en el precio del 
oro de los últimos trimestres, ha llevado a este mineral a una disminución en su producción, 
con menores aportes en los ingresos por exportaciones y por ende la disminución en el PIB 
minero, el precio promedio del cuarto trimestre de 2015 fue de Us$1.104,14/oz, cayendo 
13,24%, 8,00%, 9,72%, 7,41% y 1,76%, con respecto a Us$1.272,97, Us$1.200,36, 
Us$1.219,25, Us$1.192,82 y Us$1.124,14 del cuarto trimestre de los años 2013 y 2014, 
primero, segundo y tercer trimestre de 2015, es decir un menor valor de Us$168,58, 
Us$95,97, Us$114,86, Us$88,43 y Us$19,75 por onza troy. 

 

  El   níquel es uno de los minerales cuyo precio a nivel mundial ha tenido una caída 
constante, llegando en el cuarto trimestre de 2015 a un promedio de US$9.416,29/ton, 
cayendo 58,92%, 32,24%, 40,36%, 27,66% y 10,61% en comparación con un precio de 
US$13.897,33, US$15.789,57, US$14.343,08, US$13.017,07 y US$10.534,32 por tonelada, 
del mismo trimestre de los años 2013 y 2014, primero, segundo y tercer trimestre de 2015, 
siendo inferior en US$4.481,03, US$6.373,28, US$4.926,79, US$3.600,78 y US$1.118,03 
por tonelada, respectivamente. El PIB del subsector de petróleo crudo y gas natural del cuarto 
trimestre de 2015, fue de $6.766.000 millones de pesos, con un crecimiento de 0,77%, 3,06%, 
0,36% y 1,68%, frente a 6.714.000, 6.565.000, 6.742.000 y 6.654.000 millones de pesos, del 



primero, segundo y tercer trimestre de 2014, y tercer trimestre de 2015, pero presenta un 
decrecimiento de 1,08%, 0,57%, 1,14% y 2,18%, en comparación con un valor del PIB de 
6.840.000, 6.805.000, 6.844.000 y 6.917.000 millones de pesos, del cuarto trimestre de 2013, 
cuarto trimestre de 2014, primer y segundo trimestre de 2015, respectivamente. La 
participación del subsector de petróleo crudo y gas natural fue de 5,03% en el PIB total del 
cuarto trimestre de 2015, al llegar a $6.766.000 millones de pesos, siendo inferior al 5,43%, 
5,26%, 5,12%, 5,21%, 5,23%, 5,22% y 5,23% del cuarto trimestre de 2013, primero, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014, primero y segundo trimestre de 2015, pero 
superior al 4,98 del tercer trimestre de 2015. De acuerdo a lo anterior la caída en el PIB de 
minero para el cuarto trimestre 2015 en comparación del mismo trimestre de 2014, el 
primero, segundo y tercer trimestre de 2015, se debe principalmente a los bajos precios del 
mercado y menores volúmenes en las exportaciones, para los sectores de carbón y los 
minerales metálicos, con un pequeño crecimiento en los no metálicos, se tiene que la 
participación del PIB Minero, cae por debajo del 2,00% del PIB total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En virtud de los compromisos internacionales asumidos, con apoyo de la 

cooperación internacional, se ha podido fortalecer el marco normativo interno, 

sin embargo, el incremento de minas ilegales y tierras sin títulos, ha 

desnudado una serie de falencias y limitaciones del sistema gubernamental, 

tanto en lo normativo como en la práctica misma del sistema.  

• Es necesaria, la creación de una institución que tenga por mandato la 

coordinación, planificación, elaboración, implementación y evaluación de 

políticas públicas para los propietarios de tierras que puedan Acompañar y dar 

musculo gubernamental al RUCOM a través de procesos donde participen 

todos los actores institucionales involucrados en el tema, además de 

representaciones de la sociedad civil. 

• La existencia de esta institución no es suficiente sino se acompaña con una 

firme convicción del estado representado en sus dirigentes. Para que estos 

procesos coordinados den los resultados esperados es indispensable que todos 

los involucrados tengan la voluntad de trabajar de codo a codo, dejando, sus 

intereses particulares de lado en pro de los intereses exclusivamente de la 

sociedad implicada.es implícitamente necesario, además, que las instituciones 

flexibilicen sus posiciones. 

• Respecto al marco legislativo, el hecho de haber cedido concesiones a 

empresas privadas por tantos años muestra la debilidad del sistema pues, así 

como se concedieron estos bajo unas políticas blandas será muy difícil contar 

con otras vías o instrumentos de mayor peso legal. Este por sus grandes vacíos 

se ha convertido en un sistema fragmentado, pues está formado por una serie 

de leyes y normas de migración, algunas las más antiguas determinadas por 

extranjeros, entre otras, que, en muchos casos, resultan contradictorias con los 

compromisos nacionales asumidos por el país en materia de protección de la 

actividad. 

• Si bien se han llevado a cabo reformas normativas gubernamentales la 

mayoría de estas son de carácter obsoleto, pues los instrumentos normativos 

que lo forman fueron creados hace varias décadas, y el más reciente el 



RUCOM carece de mas difusión, conocimiento y aplicabilidad, y por lo tanto 

estos responden a realidades distintas de las actuales y no consideran las 

nuevas dinámicas de la minería internacional.  

• Considerando estas deficiencias del marco normativo de protección, resulta 

trascendental la elaboración de un nuevo instrumento legal que tenga carácter 

de Ley Orgánica en el cual se integren todos los aspectos relacionados con el 

refugio y donde no solo se rija al barequero o al pequeño explorador o 

explotador, sino que se enfoque realmente y de manera directa a todos sectores 

sociales. 

• La gran inestabilidad política y el deficiente enfoque macroeconómico y 

social por el que atraviesa el país, expresada en constantes cambios del 

gobierno y de escándalos de corrupción, han limitado la posibilidad de que se 

mantenga una política estable y duradera sobre el tema. A la debilidad 

normativa y la ausencia de una política de Estado sobre este rubro, se suma el 

clima de tensión por el que han atravesado los pueblos donde se explotan los 

recursos ya que las FARC con el proceso de paz dejara el camino libre a 

nuevos actores armados para adueñarse de este lucrativo y perjudicial 

negocio.  
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