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1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal de la presente consultoría consiste en “Apoyar a la
UPME en el análisis de los elementos de política minera, planes mineros
vigentes, y desarrollar un mecanismo participativo de consulta con los
actores del sector, que sirvan como insumo para la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo Minero (PNDM) 2011 – 2014”.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA
Los objetivos específicos de la consultoría se relacionan a continuación:
•
•

•
•

Revisión y análisis actual de la política minera, planes mineros
vigentes y legislación minero – ambiental actual en Colombia.
Realización de talleres regionales con instituciones, empresas,
comunidad y demás actores interesados en el tema minero para
socializar y discutir los temas inherentes al sector minero.
Compilación de información de las sesiones de trabajo de los
talleres.
Estructuración y validación de los documentos base resultados del
proceso de análisis y socialización y discusión.

El presente documento se centra en el objetivo específico relacionado con
la Revisión y análisis de la política minera, planes mineros vigentes y
legislación minero ambiental actual en Colombia.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

2. INTRODUCCIÓN
De conformidad con el contrato número 079-410312-2010 “BRINDAR
APOYO A LA UPME EN EL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA Y
PLANES MINEROS VIGENTES”; Asesorías Técnicas Geológicas ATG LTDA.
elaboró la consultoría para asesorar y colaborar a la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) en la elaboración de un análisis de
las políticas mineras vigentes y en formulación, de los planes mineros
vigentes (Plan de Desarrollo Minero 2007-2010 y Colombia País Minero Plan
Nacional para el Desarrollo Minero Visión al año 2019); y revisar la
legislación minero ambiental vigente y relevante, y la relacionada con el
tema, y asimismo realizar mínimo 8 talleres regionales con instituciones,
empresas, comunidad minera y demás actores interesados en el sector de
la minería; para conocer de primera mano su situación, posición,
comentarios, opiniones y/o sugerencias sobre la problemática actual y
retos que enfrenta el sector, y asimismo resaltar sus grandes beneficios.
Este documento contiene los análisis de política, y planes mineros, y de
legislación minero ambiental vigente.
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3. METODOLOGÍA
Dado que actualmente en el país tenemos en ejecución tres (3) políticas
mineras sectoriales, las cuales son: POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL PAÍS
MINERO, POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO MINERO, y la
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR MINERO; este documento involucra un análisis de sus
resultados utilizando la metodología de marco lógico, cuya aplicación se
enfocó hacia políticas públicas.
Asimismo, se tienen formuladas por parte del Ministerio de Minas y Energía
dos (2) políticas mineras: POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO y POLÍTICA
NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA, las cuales fueron también objeto de
análisis.
Mediante un diseño metodológico integrado, cada política minera se
analizó basados en los criterios utilizados por la Comisión Europea para
análisis de proyectos, y se integró con la metodología de marco lógico,
para analizar las diferentes variables que puedan afectar directa e
indirectamente las políticas mineras actuales.
Los criterios de evaluación utilizados para el análisis de la política minera
son los siguientes:
Pertinencia1: la adecuación de los objetivos de la política a los problemas
que se supone van a resolver y al entorno físico y político en el que se
realiza, incluye una evaluación de la calidad de la preparación y el diseño
de la política, ósea el carácter lógico y completo del proceso de
planificación de la política, y la lógica y la coherencia internas del diseño
de la política.
1Tomado y modificado de COMISION EUROPEA. EuropeAid Oficina de Cooperación, Asuntos Generales, Evaluación.
Guía del Ciclo del Proyecto. Abril de 2002.
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Eficiencia2: evalúa el hecho de que los resultados hayan sido realizados a
un costo razonable: como los insumos/medios han sido convertidos en
resultados, en términos de calidad, de cantidad y de tiempo, y la calidad
de los resultados realizados. Suele requerir la comparación de enfoques
alternativos para realizar los mismos resultados y asegurarse que el proceso
más eficaz haya sido adoptado.
Efectividad3: una evaluación de la contribución de los resultados a la
consecución de la finalidad de la política y de la manera en que las
hipótesis han influido en los logros de la misma.
Impacto4: el efecto de la política en su entorno global, y su contribución a
los grandes objetivos sectoriales resumidos en los objetivos generales de la
política.
Sostenibilidad5: la probabilidad de mantenimiento de la serie de ventajas
derivadas de la política, en particular, la continuidad de sus actividades y
la consecución de resultados, principalmente en lo relativo a los factores
de desarrollo del apoyo político, los factores económicos y financieros, los
aspectos socioculturales, la idoneidad de la tecnología, los aspectos
ecológicos y la capacidad institucional.
Esta metodología es un instrumento llave de gestión para el seguimiento
durante la ejecución y la evaluación de proyectos, programas y políticas.
La metodología empieza con un proceso analítico y proporciona una
estructura para presentar los resultados de dicho proceso. Facilita:
•
•
•

2Ibídem.
3Ibídem.
4Ibídem.
5Ibídem.

Que se determine de manera sistemática y lógica el nivel de los
objetivos de las políticas/programas y su relación mutua;
Que se indique si pudieron ser realizados o no;
Que se sigan los factores exteriores al campo políticas/programas
que influyen en su éxito.
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METODOLOGIA DE ANALISIS*

Mediante un cuadro secuencial (ver Esquema 1) se integró una síntesis de
los criterios de evaluación, incluyéndole una estrategia de fortalecimiento
o propuesta.
PERTINENCIA

EFICIENCIA

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA A
LOS PROBLEMAS QUE SE SUPONE VAN A RESOLVER
Y AL ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO EN EL QUE SE
REALIZA, INCLUYE UNA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA PREPARACIÓN Y EL DISEÑO DE LA
POLÍTICA, ÓSEA EL CARÁCTER LÓGICO Y COMPLETO
DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA, Y
LA LÓGICA Y LA COHERENCIA INTERNAS DEL
DISEÑO DE LA POLÍTICA.

EVALÚA EL HECHO DE QUE LOS RESULTADOS HAYAN
SIDO REALIZADOS A UN COSTO RAZONABLE:
COMO LOS INSUMOS/MEDIOS HAN SIDO
CONVERTIDOS EN RESULTADOS, EN TÉRMINOS DE
CALIDAD, DE CANTIDAD Y DE TIEMPO, Y LA
CALIDAD DE LOS RESULTADOS REALIZADOS. SUELE
REQUERIR LA COMPARACIÓN DE ENFOQUES
ALTERNATIVOS PARA REALIZAR LOS MISMOS
RESULTADOS Y ASEGURARSE QUE EL PROCESO MÁS
EFICAZ HAYA SIDO ADOPTADO.

EFECTIVIDAD

IMPACTO

EVALÚA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS A
LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD DE LA POLÍTICA
Y DE LA MANERA EN QUE LAS HIPÓTESIS HAN
INFLUIDO EN LOS LOGROS DE LA MISMA.

EL EFECTO DE LA POLÍTICA EN SU ENTORNO
GLOBAL, Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS GRANDES
OBJETIVOS SECTORIALES RESUMIDOS EN LOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA.

SOSTENIBILIDAD
LA PROBABILIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SERIE DE VENTAJAS DERIVADAS DE LA POLÍTICA, EN PARTICULAR, LA
CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES Y LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS, PRINCIPALMENTE EN LO RELATIVO A LOS
FACTORES DE DESARROLLO DEL APOYO POLÍTICO, LOS FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, LOS ASPECTOS
SOCIOCULTURALES, LA IDONEIDAD DE LA TECNOLOGÍA, LOS ASPECTOS ECOLÓGICOS Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS
SE RELACIONAN ALGUNAS PROPUESTAS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA.

Esquema 1. Síntesis de la secuencia de la metodología de análisis. *Las definiciones son tomadas y
modificadas de la COMISION EUROPEA. EuropeAid Oficina de Cooperación, Asuntos Generales,
Evaluación. Guía del Ciclo del Proyecto. Abril de 2002. Las flechas indican la secuencia de análisis.

Los análisis presentados tanto en texto como los sintetizados en el cuadro
secuencial, se realizaron siguiendo un modelo definido como óptimo para
la presente consultoría que se estructuró de la siguiente forma:
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a) Lectura de documentos, literatura afín, reglamentación, presentaciones
y artículos en medios relacionados con las políticas en ejecución y las
formuladas.
b) Captura de ideas de diferentes expertos plasmados en documentos
gremiales o particulares, con el propósito de tomar su conocimiento y
percepción de la situación actual, y sobre su aceptación de las
políticas y planes actuales, y/o propuestas de reforma de nuevas
políticas y planes, y legislación minero ambiental.
c) Se identifican los temas, problemáticas y puntos en común principales.
La identificación puede ser guiada por los objetivos que persigue la
política.
d) Se evaluaron los resultados de políticas y planes, y legislación minero
ambiental; tomando como soporte los indicadores de entidades del
sector o instituciones públicas referentes (DANE, Banco de La República,
etc.), la percepción de expertos, actores, medios (artículos), y
documentos gremiales o académicos;
e) Asimismo, se analizaron las estrategias de política y planes para cumplir
las metas trazadas.
Esta integración dio como resultado unas propuestas de estrategias para
delinear la estructura de las futuras políticas y planes, o para mejorar la
gestión de las políticas mineras vigentes, o potencialmente pueden servir
para definir cuál debe ser la conducta a seguir con las que están
solamente formuladas.
El análisis de las políticas formuladas y de las temáticas seleccionadas
para estructurar enfoques de líneas de acción se hizo teniendo en cuenta
solo criterios de Pertinencia e Impacto, ya que estas solo están en
formulación.
En la metodología para analizar las diferentes políticas, planes, y legislación
minero ambiental fue tarea básica la revisión de los documentos soporte,
que sirvieron para enmarcar los objetivos de cada política, plan o norma,
realizando una descripción a nivel de resumen para plasmar el querer de
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cada caso, o en su defecto una transcripción de los objetivos para
contextualizar las políticas.
Este análisis se realizó mediante comentarios propositivos o críticos a los
diferentes objetivos, estrategias y resultados de las metas involucradas en
cada política, plan o norma.
Esta metodología se siguió para el análisis de planes mineros vigentes, pero
los indicadores utilizados se enfocaron en pertinencia y eficiencia.
Para el análisis de la normatividad, y de acuerdo a la subjetividad que
implícitamente enmarcan las normas, en su evaluación se relacionaron
algunas ventajas y desventajas que se esbozan de su lectura, y de lo
recopilado por lo expuesto por expertos y demás actores involucrados.
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4. ANALISIS DE LAS POLITICAS ACTUALES EN EJECUCIÓN Y
FORMULADAS
Para adentrarnos en la revisión y análisis de las políticas que actualmente
está ejecutando y formulando el Ministerio de Minas y Energía, nos
basamos en los documentos soporte que las abordan, los cuales se
encuentran “colgadas” en las páginas electrónicas de las entidades del
sector.
Las políticas en ejecución nacen a partir de la premisa de que los
particulares nacionales e inversionistas extranjeros tuviesen acceso
oportuno y transparente mediante concesiones mineras para la
exploración y explotación de los recursos mineros.

Ilustración 1. Enfoque de la Política Pública Minera en ejecución6.

Y el enfoque de las políticas está direccionado a optimizar procesos
operativos y estratégicos (ver Ilustración 1).

6Presentación

Colombia Minera, Desarrollo Responsable, Ministerio de Minas y Energía, 2010.
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o Políticas en ejecución (ver Ilustración 2):
-Promoción del País Minero,
-Administración del Recurso Minero,
-Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Sector Minero
Colombiano;
o Políticas formuladas:
-Política Nacional de Seguridad Minera,
-Política de Gestión de la Información y el Conocimiento del Sector Minero
Colombiano.
Ilustración 2. Políticas mineras en ejecución y su población objetivo7.

Para el análisis de cada política en ejecución es necesario conocer la
población objetivo de cada una de ellas. De acuerdo a lo expuesto por el
Ministerio de Minas y Energía8, la Política de Promoción tiene como
población objetivo los grandes inversionistas, la Política de Administración
del Recurso Minero, está enfocada hacia la institucionalidad; y la Política
de Mejoramiento de la Productividad y Competitividad tiene como
población objetivo la pequeña y mediana minería.

7Presentación
8Ibídem.

Colombia Minera, Desarrollo Responsible, Ministerio de Minas y Energía, 2010.
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2.1 ANALISIS DE POLITICAS MINERAS EN EJECUCION
• Política de Promoción del País Minero
Lo que pretende esta política es el incremento de la inversión en el sector
añadiendo valor agregado a la cadena de la actividad.
La política presenta un objetivo, una estrategia y un plan de acción. La
estrategia a su vez, trae consigo unos procesos, productos, canales de
distribución, promoción, servicio al cliente, capacitación y actualización,
liderazgo y coordinación interinstitucional, población objetivo, agentes
responsables y competencias requeridas, financiación de la estrategia, e
indicadores y metas. Y el plan de acción unas etapas y unas
responsabilidades.
Para poner en contexto al lector sobre la finalidad de esta política
transcribimos sus objetivos, los cuales nos llevaran a analizar sus diferentes
resultados y metas esperadas.
 Objetivo9
“La finalidad de esta política es agregar valor en la cadena productiva del
sector minero, lo que conllevará a generar mayores beneficios para la
comunidad en términos económicos, sociales y ambientales e incrementar
la rentabilidad para los inversionistas, lo cual producirá también mayores
rentas oficiales. El incremento en el valor agregado se logrará en la
medida en que se logre atraer recursos técnicos y de capital de empresas
mineras nacionales y extranjeras para el sector.

9

POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL PAÍS MINERO, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
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En particular, por medio de la estrategia se informará a inversionistas
mineros, sobre las potencialidades que tiene el país en general, y sobre
unos prospectos y proyectos mineros particulares (banco de proyectos),
cuyos títulos mineros, en su mayoría, han sido otorgados a particulares
interesados en establecer negocios con compañías mineras de clase
mundial, que requieren inversión y tecnología principalmente.
Adicionalmente, a través de esta política se pretende fortalecer los
servicios al cliente minero enfatizando los relacionados con el soporte
postventa mediante la orientación y agilización de trámites relacionados
con el sector.
Por lo tanto, el resultado concreto del objetivo de la estrategia es
incrementar la participación de los inversionistas mineros en el país, tanto
empresas junior y promotoras de proyectos mineros, como conglomerados
y empresas mineras de tradición.
Además, la estrategia de promoción propuesta debe:
• Promover el interés internacional en los prospectos y proyectos mineros
del país.
• Difundir las ventajas de invertir en minería en el país.
• Contribuir con los esfuerzos gubernamentales de mejorar la imagen del
país, del Estado y sus instituciones.
• Integrar a entidades oficiales y privadas, regionales y del nivel central,
para contribuir en la promoción del país minero y de sus proyectos a
través de una estructura de atención única al inversionista minero.”
Asimismo, la autoridad minera enfocó esta política sobre tres estrategias
expuestas en la Ilustración 3.
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Ilustración 3. Estrategias de la Política de Promoción Minera.10

La primera estrategia tiene como soporte la visibilización mediante páginas
web y la participación en eventos. La estrategia de comunicación se basa
en un plan de medios y en establecer comunicación y retroalimentación
con grupos de interés involucrados en el sector. Y el trabajo con la gran
industria se basa en una agenda gobierno-industria, y en fortalecer
iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.


Análisis de la política

Los indicadores que utiliza esta política se basan en porcentaje de
variación anual de la inversión en términos de valor absoluto, incremento
anual en las áreas (ha) contratadas e incremento anual en la capacidad
minera instalada.

10Presentación

Colombia Minera, Desarrollo Responsable, Ministerio de Minas y Energía, 2010.
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• Pertinencia
Esta política tiene como soporte normativo base la Ley 685 de 2001, que la
sustenta y que promueve la inversión extranjera.
También tiene como soporte una estructura institucional que
potencialmente se diseñó o presupuestó que fuera acorde a la demanda
del sector (solicitudes y/o propuestas de títulos mineros), y que fuera
competitiva con los demás países latinoamericanos para generar
incremento y atracción en la inversión.
De igual manera, la economía del país en la última década ha tenido
como soporte la extracción y exportación de los recursos minero
energéticos, por lo tanto si se incrementa la inversión en este ítem
mediante la adopción de políticas, los indicadores económicos deben
reflejar estas tendencias.
La tecnología existente también le apostó a la política mediante
documentos promocionales del país “colgados” en las páginas web del
Ministerio de Minas y Energía, y del Sistema de Información Minero
Colombiano, en donde se explica la situación geopolítica de Colombia, y
por qué invertir, como contratar, y se relacionan mapas, relación de
costos, proyectos mineros y de servicios legales para inversionistas.
La institucionalidad también participó en diversos eventos que han sido
apoyo para el desarrollo de la política de promoción, como son:
-Prospectors and Developers Association of Canadá, PDAC, 2010; evento
que contó con una rueda de negocios, en donde se presentaron 14
proyectos de inversión por parte del Ministerio de Minas y Energía, 12
proyectos presentados por la Gobernación de Antioquia, y proyectos
privados presentados por ocho compañías mineras.
-V Feria Internacional Minera en Medellín, septiembre de 2009, en donde se
presentó el Portafolio de Oportunidades de inversión Minera.
-Congreso de Minería, Petróleo y Energía, del 17 al 19 de junio de 2009.
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-Colombian Coal Conference, feria minera del 10 al 12 de febrero 2010.
-VI Congreso Internacional de Minería Petróleo y Energía, del 12 al 14 de
mayo de 2010.
Por lo tanto, la política fue pertinente ya que integró los recursos existentes
(logística institucional, norma, etc.) a nivel local para entrar en
competitividad a nivel de región promoviendo la inversión extranjera,
basados en los soportes que se estructuraron como: proyectos, prospectos
y áreas mineras de interés; evaluación de la normatividad como apoyo a
la política, y de paso se ha aprovechado la demanda de capital humano
nacional en cuanto a profesionales en geología e ingeniería de minas,
incentivos como deducciones en impuestos, etc.
• Eficiencia
A partir de la implementación de la política la inversión extranjera en
minería se ha incrementado con respectos a los años anteriores de su
promulgación, pero este incremento no ha tenido un ascenso secuencial o
regular, teniendo unos desniveles que probablemente son consecuentes a
procesos de cambios de gobierno (ver Ilustración 4).
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Ilustración 4. Inversión extranjera directa en minería (Millón US$).11

A nivel región, en INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT CORPORATION
IRIC, 200912 se lee: “En la más reciente Encuesta se mostró que de los 71
países/jurisdicciones, Colombia obtuvo el cambio más significativo en el
“Ranking de Atractivo para la Inversión”, pasando del puesto 56 al 46. El
análisis de los componentes que le asignó a Colombia un mejor resultado
señala que, los que toman las decisiones, sienten que el país mejoró en la
mayoría de las categorías evaluadas.”

Fuente: DANE, Banco de la República. Datos a primer trimestre de 2011. Otros Sectores incluyen: Agricultura Caza,
Silvicultura y Pesca, Manufactureras, Construcción, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Comunales.
12
INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT CORPORATION IRIC, 2009. Apoyar la política de mejoramiento de la
productividad y competitividad del sector minero Colombiano.
11
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Tabla 1. América Latina y El Caribe: Ingresos de Inversión extranjera directa, por países y territorios receptores,
2000-2010 (En millones de dólares y porcentajes).13

En cuanto a ingresos totales, Colombia tuvo un aumento (ver Tabla 1,
Ilustración 5) secuencial desde el año 2005 hasta el año 2008. En el año
2009, hubo una caída global que se acentuó hasta el 2010.
En cuanto a los ingresos en inversión extranjera en minería (ver Ilustraciones
4 y 5), se presenta desde el año 2005 un descenso que tiene su base en el
año 2007, en donde arranca un incremento secuencial que tiene su pico
en el año 2009; paradójicamente, siendo este el mismo año de la
desaceleración de los ingresos totales en inversión extranjera directa, y
comienza la curva descendente, tanto en los totales como en inversión en
minería.

13

La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Naciones Unidad – CEPAL, 2010.
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Lo anterior, conlleva a sustentar que el sector minero tiene alta
participación en jalonar la inversión extranjera.
En cuanto al aumento de la demanda de títulos y solicitudes, este ítem
tuvo un apreciable incremento en los últimos años, pero la institucionalidad
minera no estaba preparada tanto en tecnología, como en capital
humano para aceptar y desarrollar este tipo de operaciones, optando por
suspender términos en un periodo de casi un año para organizar y depurar
los expedientes.

Ilustración 5. Inversión extranjera directa (Millón US$). Fuente: Banco de la República. Pr: Provisional. p: Preliminar.

Esta demanda se refleja en el incremento de la extensión (ha) de área
titulada, la cual casi se triplicó en el periodo 2006-2010 (ver Ilustración 6).
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Ilustración 6. Área minera contratada (ha).14

Según el documento soporte de política, la Estrategia de Promoción está
conformada por un conjunto de procesos, los cuales no están bien
definidos pero se enfocan hacia una investigación e inteligencia de
mercados relacionándose cuatro acciones a realizar: investigación sobre
inversionistas, sobre el mercado que oferta o de potencial oferta de
Colombia, sobre mercados financieros, y un análisis de competitividad
global en comparación con la situación colombiana.
Como parte de esta investigación e inteligencia de mercados, el Ministerio
de Minas y Energía contrató una consultoría denominada “Apoyar la
política de mejoramiento de la productividad y competitividad del sector
Minero Colombiano” con la firma INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT
CORPORATION IRIC, cuyo informe fue finalizado en diciembre de 2009, y
cuyas recomendaciones van dirigidas a incrementar el número de
empresas mineras de pequeña y mediana minería para acceder a
recursos de capital, y que Colombia pueda llegar a desarrollar un
mercado financiero local.
14UNIDAD

DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA. INDICADORES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA.
SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO 2007-2010. Bogotá, Diciembre de 2010.
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Por lo anterior, podríamos argumentar que la eficiencia de la política fue
óptima a nivel del objetivo principal de atraer inversión y de la captura
(solicitud y contratación) de área por parte de los inversionistas, pero se
deben evaluar los pasos siguientes a nivel de titulación (ver análisis de
política de Administración del Recurso Minero).
Referente a otros procesos expuestos en la política, se desconocen sus
resultados o su implementación. Como ejemplo de lo anterior, no se han
establecido actividades de coordinación o acuerdos sobre promoción
para negociar inversiones en capital y tecnología con titulares y
responsables de proyectos, prospectos y áreas de interés; ni oficinas de
atención y servicio al cliente para inversionistas. Tampoco se implementó
una gerencia de proyecto como lo dispone la política en sus planes de
acción.
• Efectividad
Respecto a la inversión extranjera, esta no se refleja concretamente en
otro objetivo macro de la política como es generar mayores beneficios
para la comunidad en términos económicos, sociales y ambientales.
Si se toma como referencia los indicadores socio económicos presentados
UPME, 201015, a nivel de empleo, observamos que la tendencia de
generación de empleo, se ha mantenido sostenida en el periodo 20062010 (ver Ilustración 7), mostrándonos implícitamente que la inversión debe
acentuar la generación de empleo pero los indicadores no lo precisan.

15Ibídem.
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Ilustración 7. Empleo generado por la actividad minera.16

Asimismo, no se establecen o no existen indicadores concretos que
muestren una variación incremental de la capacidad minera instalada. Por
lo tanto se debe implementar un indicador para medir esta capacidad.
Referente a la gran industria y su fortalecimiento e iniciativas en
responsabilidad social empresarial RSE, según los indicadores UPME, 2010
(ver Ilustración 8); su mejoramiento en inversión ha sido gradual, pero se
deben conocer otros índices que muestren esta inversión en términos
sociales.

16

Ibídem.
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Ilustración 8. Inversión proveniente de programas de responsabilidad social empresarial en minería. Fuente:
Cerrejón, CerroMatoso S.A., Carbones del Caribe S.A., AngloGold Ashanti Colombia.17

• Impacto
Tenemos que partir que una de las estrategias es la visibilización de
Colombia, como país minero, en el contexto nacional e internacional.
Lo anterior se ha logrado, y lo corrobora IRIC, 200918: “Podría argumentarse
que la comunidad internacional parece favorecer más la inversión de
capital de riesgo (equity) en la industria minera colombiana que los mismos
colombianos”.
Este impacto tiene dos visiones; la visión internacional hacia donde fue
enfocada la política, la cual es positiva desde el punto de vista de
resultados con tendencia al alza, imagen del país y del Estado; y una visión
nacional que la han construido diversos grupos de interés que ha
generado una polarización hacia el sector, de parte de los actores directos
que se ven beneficiados o afectados por la actividad; y de otra parte,
organizaciones de la sociedad civil que han tomado esta política como
bandera para liderar posiciones en contra de la inversión extranjera y de
proyectos mineros de gran minería, en especial de metales preciosos.
17Ibídem.

INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT CORPORATION IRIC, 2009. Apoyar la política de
mejoramiento de la productividad y competitividad del sector minero colombiano.
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• Sostenibilidad
Si nos enfocamos en las cifras de inversión extranjera desde el año 2005,
podemos inferir que esta ha aumentado con respecto al quinquenio
anterior (2001-2005), pero no se mantiene una regularidad en los años
siguientes.


Propuestas de estrategias para direccionar la política de Promoción
del País Minero

-Es de suma importancia aplicar estudios continuos, dinámicos y flexibles
de prospectiva, monitoreo y vigilancia, para direccionar el sector hacia la
consecución de inversión nacional y extranjera en su desarrollo, y evaluar
los resultados de esta inversión a nivel nacional, regional y local, con
énfasis en indicadores de mejoramiento de los aspectos sociales y de
bienestar y calidad de vida de la población.
Esto último es relevante pues en la actualidad se desconocen los
beneficios obtenidos por la inversión en la actividad a nivel de las
localidades o comunidades mineras y aledañas.
-Se debe implementar una gerencia de proyecto (o de política) para
desarrollarlo, bajo seguimiento mediante herramientas de gestión de
marco lógico o balance score card. Cabe anotar que dentro de los planes
de acción de la política se expone la implementación de esta gerencia.
-Esta gerencia debe enfatizar su labor en el mejoramiento de la imagen y
percepción del sector a nivel nacional, haciendo relevancia en la utilidad
de la actividad, sus beneficios, y sus servicios.
Es necesaria la participación de diferentes grupos de interés que estén en
pro y en contra de la minería, para conocer sus inquietudes y visiones, para
que sean tenidas en cuenta en la estrategia.
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-La agenda interinstitucional es vital para responsabilizar a las diferentes
entidades del sector sobre las acciones a seguir, e involucrar a Proexport,
como lo promueve la política.
-Se debe evaluar la existencia de una cadena de valor en el sector a nivel
nacional, o ésta corresponde solo a la explotación, transporte, explotación
y exportación del producto en bruto; en cuyo caso la estrategia que se
debe implementar a largo plazo es la creación de cadenas que además
de la explotación, hagan transformación de minerales en productos de
consumo agregando valor al proceso, y generando empoderamiento de
los actores involucrados.
Sin la existencia de una cadena productiva que involucre transformación y
agregación de valor difícilmente se podría pensar en la estructuración de
encadenamientos productivos.
-Por otra parte, la política en una de sus bases pretendió añadir mayor
valor agregado a la cadena productiva. Lo anterior no ha encontrado
resultados concretos, y probablemente se debe reevaluar esta directriz;
primero, fortaleciendo las cadenas de valor existentes, e identificando su
agregación de valor, y segundo, generando cadenas con base en
recursos tecnológicos e innovación.
-El banco de proyectos debe ser más dinámico con el fin de ampliarlo con
un número significativo de áreas mineras invitando por parte de la
institucionalidad a los titulares y responsables de proyectos a promover e
incluir sus áreas; y a los inversionistas o población objetivo se les debe invitar
a actualizar o elaborar su ficha de cliente.
Actualmente, se cuenta con solo 1519 proyectos validados técnica,
ambiental y legalmente.

19Memorias

al Congreso 2009-2010 - Ministerio de Minas y Energía.
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Se debe evaluar la cantidad de entradas a la página web dedicada al
banco de proyectos, para determinar su accesibilidad, inmediatez, y si es
promocional y llamativa para realizar los cambios que se estimen se
tengan que hacer para que cumpla su función.
-Para lograr la sostenibilidad del sector es necesario fortalecer la estructura
de la agenda Gobierno-Industria, en donde la gran, mediana y pequeña
minería se comprometa con la política con prácticas socio ambientales o
de RSE, de acuerdo a sus dimensiones y escala, pero con la obligatoriedad
de su involucramiento directo.
-La sostenibilidad de la política es diciente frente a su objetivo principal,
pero debe ser reestructurada para que mantenga una tendencia al alza
en inversión acompañada del mejoramiento y bienestar de la población
basado en indicadores específicos de tal situación.
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PERTINENCIA

EFICIENCIA

ANALISIS DE POLITICAS EN EJECUCION - PROMOCION DEL PASI MINERO

INTEGRÓ LOS RECURSOS EXISTENTES (LOGÍSTICA
INSTITUCIONAL, NORMA, ETC.) A NIVEL LOCAL PARA
ENTRAR EN COMPETITIVIDAD A NIVEL DE REGIÓN
PROMOVIENDO LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
-SOPORTE NORMATIVO BASE, LEY 685 DE 2001, QUE
SUSTENTA Y PROMUEVE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
-ESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE POTENCIALMENTE
FUE DISEÑADA ACORDE A LA DEMANDA DEL SECTOR
(SOLICITUDES Y/O PROPUESTAS DE TÍTULOS MINEROS),
Y QUE FUERA COMPETITIVA CON LOS DEMÁS PAÍSES
LATINOAMERICANOS PARA GENERAR INCREMENTO Y
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN.
-PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES QUE HAN SIDO APOYO PARA EL
DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MINERÍA SE HA
INCREMENTADO CON RESPECTO A LOS AÑOS
ANTERIORES, PERO NO HA MANTENIDO UNA
REGULARIDAD O TENDENCIA AL ALZA.
EN EL AÑO 2007 SE DA UN INCREMENTO SECUENCIAL
QUE TIENE SU PICO EN EL AÑO 2009;
PARADÓJICAMENTE, SIENDO ESTE EL MISMO AÑO DE
DESACELERACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES, Y
COMIENZA LA CURVA DESCENDENTE, TANTO EN LOS
TOTALES COMO EN INVERSIÓN EN MINERÍA.
LO ANTERIOR, CONLLEVA A SUSTENTAR QUE EL SECTOR
MINERO TIENE ALTA PARTICIPACIÓN EN JALONAR LA
INVERSIÓN EXTRANJERA.
HA HABIDO UN INCREMENTO SUSTANCIAL DE LA
EXTENSIÓN (ha) DE ÁREA TITULADA EN EL PERIODO
2006-2010.

EFECTIVIDAD

IMPACTO

INTEGRÓ LOS RECURSOS EXISTENTES (LOGÍSTICA
INSTITUCIONAL, NORMA, ETC.) A NIVEL LOCAL PARA
ENTRAR EN COMPETITIVIDAD A NIVEL DE REGIÓN
PROMOVIENDO LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
-SOPORTE NORMATIVO BASE, LEY 685 DE 2001, QUE
SUSTENTA Y PROMUEVE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
-ESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE POTENCIALMENTE
FUE DISEÑADA ACORDE A LA DEMANDA DEL SECTOR
(SOLICITUDES Y/O PROPUESTAS DE TÍTULOS MINEROS),
Y QUE FUERA COMPETITIVA CON LOS DEMÁS PAÍSES
LATINOAMERICANOS PARA GENERAR INCREMENTO Y
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN.
-PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES QUE HAN SIDO APOYO PARA EL
DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN.

DOS VISIONES: LA VISIÓN INTERNACIONAL HACIA
DONDE FUE ENFOCADA LA POLÍTICA, LA CUAL ES
POSITIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE RESULTADOS
CON TENDENCIA AL ALZA EN IMAGEN DEL PAÍS Y DE
ESTADO; Y UNA VISIÓN NACIONAL CONSTRUIDA POR
DIVERSOS GRUPOS DE INTERÉS QUE HA GENERADO
UNA POLARIZACIÓN HACIA EL SECTOR, DE PARTE DE
LOS ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE VEN
BENEFICIADOS O AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD; Y DE
OTRA PARTE, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
QUE HAN TOMADO ESTA POLÍTICA COMO BANDERA
PARA LIDERAR POSICIONES EN CONTRA DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA Y DE PROYECTOS MINEROS DE
GRAN MINERÍA, EN ESPECIAL DE METALES PRECIOSOS.

SOSTENIBILIDAD
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DESDE EL AÑO 2005, HA AUMENTADO, PERO NO SE MANTIENE UNA REGULARIDAD O TENDENCIA
AL ALZA EN LOS AÑOS SIGUIENTES.

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS
-ES DE SUMA IMPORTANCIA APLICAR ESTUDIOS CONTINUOS, DINÁMICOS Y FLEXIBLES DE PROSPECTIVA, MONITOREO Y
VIGILANCIA, PARA DIRECCIONAR EL SECTOR HACIA LA CONSECUCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN SU
DESARROLLO, Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE ESTA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, CON ÉNFASIS EN
INDICADORES DE MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIALES Y DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
-SE DEBE IMPLEMENTAR LA GERENCIA DE PROYECTO (O DE POLÍTICA) PARA DESARROLLARLO, BAJO SEGUIMIENTO
MEDIANTE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.
-FORTALECER AGENDAS INTERINSTITUCIONALES ES VITAL PARA RESPONSABILIZAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL
SECTOR SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR.
-EL BANCO DE PROYECTOS DEBE SER MÁS DINÁMICO CON EL FIN DE AMPLIARLO CON UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE
ÁREAS MINERAS
-PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR ES NECESARIO FORTALECER LA ESTRUCTURA DE LA AGENDA GOBIERNOINDUSTRIA, EN DONDE LA GRAN, MEDIANA Y PEQUEÑA MINERÍA SE COMPROMETA CON LA POLÍTICA CON PRÁCTICAS
SOCIO AMBIENTALES O DE RSE, DE ACUERDO A SUS DIMENSIONES Y ESCALA, PERO CON LA OBLIGATORIEDAD DE SU
INVOLUCRAMIENTO DIRECTO.

Esquema 2. Síntesis del análisis de la política de Promoción del País Minero.
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• Política de Administración del Recurso Minero
Lo que pretende esta política es la optimización de los procesos de soporte
en la actividad minera, y que la administración del recurso minero se
realice bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Estos criterios se miden con base en el tiempo de respuesta en la
contratación por parte de la autoridad minera, y al nivel de seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros (fiscalización).
La Autoridad Minera enfoca esta política con base en tres estrategias (ver
Ilustración 9), normatividad, estructura institucional y uso de tecnología de
información y comunicación.
Las acciones a seguir relacionadas con la normatividad tienen como base
ajustes al Código de Minas, e incluir reglamentaciones sobre áreas de
reserva forestal, de páramos y pasivos ambientales mineros.
Sobre estructura institucional, las acciones de la política tienden a lograr
una reestructuración, tener criterios únicos para las delegadas, y la mejora
en la cobertura de fiscalización. Y en tecnologías, fortalecer los trámites
virtuales del CMC.
La Autoridad Minera espera como resultados el control de las condiciones
de las explotaciones mineras en el territorio mediante el fortalecimiento de
las instituciones delegadas, y el establecimiento de metas concretas de la
cobertura de fiscalización.
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Ilustración 9. Estrategiás de la política de Administración del Recurso Minero.



Análisis de la política

• Pertinencia
La política presenta una introducción, una justificación, un marco de
referencia jurídico, un marco de referencia institucional, y un marco
conceptual, criterios de aplicación, marco de actuación, alcance de
responsabilidades y seguimiento.
La redacción de esta política tiene la particularidad de no tener un
objetivo principal, lo cual puede generar problemas de interpretación en
cuanto al direccionamiento de los recursos y el enfoque que deberán
tener los programas de ADMINISTRACION DEL RECURSO MINERO.
Otro aspecto relevante que se debe evaluar es que la política invita a
gobernaciones o ciudades capitales a acceder a la delegación por parte
del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de descentralizar los servicios
de contratación y titulación, entre otros; y así, empoderar a las
instituciones en región.
La política se ajustó a las metas de gobierno para el cuatrienio (2007-2010)
que contemplaba reducir el tiempo de respuesta para la contratación de
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concesiones, y aumentar el porcentaje de títulos mineros fiscalizados.
Aparentemente, la política aclara unos objetivos en el último párrafo de su
literal JUSTIFICACIÓN20, así:
“Los lineamientos que aquí se presentan incluyen los aspectos mínimos
que requiere cumplir una Gobernación para solicitar la delegación
minera, las obligaciones que deben cumplir las delegadas, los derechos
de las delegadas respecto de la delegación, los mecanismos de
seguimiento a la delegación por parte del Ministerio, y cuáles deben ser
los estándares esperados, tanto en tiempos de respuesta a las diferentes
solicitudes, como intensidad y calidad de la fiscalización.”
Asimismo, en el MARCO CONCEPTUAL21, se define la Administración del
Recurso Minero “como la función de Gobierno relacionada con la
Titulación y Contratación Minera y la Fiscalización de la Actividad Minera
amparada por un título minero.”
La política fija unos criterios de aplicación técnicos enfocados a
determinar el número de funcionarios requeridos para ejercer la función
de ser delegada y determinar los perfiles idóneos requeridos. El cálculo de
funcionarios se debe realizar con base en el número de títulos del área de
influencia del departamento en donde se realizará la delegación. Sin
embargo, el número de funcionarios/número de títulos no se específica
para el logro de una eficiente prestación del servicio de atención al
minero.
También fija criterios jurídicos, económicos y administrativos para que un
departamento o ciudad capital acceda a la delegación.

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO MINERO. Duque Montoya, B. Directora de Minas – Bustamante
Ortega Plinio E. Director del Servicio Minero de Ingeominas.
21 Ibídem.
20
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• Eficiencia
Para analizar la eficiencia de la política debemos destacar el siguiente
aparte, incluido en el documento de política22:
“…estos lineamientos servirán para evaluar la forma como las delegadas
vienen prestando la función de administración del recurso minero y que
sirvan de base para que el Ministerio de Minas y Energía proponga los
correctivos a que haya lugar, para la prestación de un servicio eficiente y
eficaz o si se considera necesario, recoger la delegación.”
La representación gráfica de la Ilustración 10, nos permite mostrar el
aumento sustancial en el tiempo de respuesta para el otorgamiento de un
título minero, llegando a 603 días para el año 2009 y 57623 días para el año
2010, tiempo que se aleja de la meta planteada por el Ministerio de Minas
y Energía y UPME de 9024 días al finalizar el cuatrienio en el 2014.
700
600
500
400
300
200
100
0

Días

2006
298

2007
458

2008
634

2009
603

Ilustración 10. Tiempo de respuesta en otorgamiento de un contrato de concesión25.

Ibídem.
Presentación Plan Nacional de Desarrollo Minero 2011-2014. Ministerio de Minas y Energía-Unidad de Planeación
Minero Energética. Cartagena Abril 28 y 29 de abril de 2011.
24 Ibídem.
25 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA. INDICADORES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA.
SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO 2007-2010. Bogotá, Diciembre de 2010.
22
23
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La representación gráfica de la Ilustración 11, nos permite evidenciar el
aumento significativo de las visitas de fiscalización, llegando a casi 7000
visitas, las cuales pasaron del 26% del total de títulos en el 2005, al 85% en
promedio para los años 2008 y 2009 (ver Tabla 2).

Ilustración 11. Visitas de Fiscalización. Fuente: Ingeominas y Gobernaciones Delegadas, Recopiló Ministerio de
Minas y Energía en Memorias al Congreso 2009-2010- Ministerio de Minas y Energía.

Tabla 2. Visitas de Fiscalización a Títulos Mineros. Fuente: Ingeominas y Gobernaciones Delegadas, en Memorias
al Congreso 2009-2010- Ministerio de Minas y Energía.

Asimismo, en el periodo junio de 2009 a marzo de 2010, la gestión de las
gobernaciones delegadas con respecto a la contratación se muestra en
la Ilustración 12.
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Ilustración 12. Solicitudes presentadas periodo Junio de 2009 – Marzo de 2010. Fuente: Gobernaciones Delegadas
e Ingeominas, en Memorias al Congreso 2009-2010- Ministerio de Minas y Energía.

Del total de solicitudes presentadas a nivel nacional, las gobernaciones
delegadas atienden el 22%.
Sobre la estrategia del Uso de tecnologías de información y
comunicación, la Autoridad Minera ha implementado el Plan Estratégico
de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el sector minero
energético colombiano, y durante el año 2009, se formalizó la
contratación del plan enfocado al sector minero.
Este plan integra los los sistemas de información que soportan los trámites,
procesos y servicios de la Administración del Recurso Minero de la
Institucionalidad Minera Colombiana (Ministerio de Minas y Energía,
Ingeominas,
Unidad
de
Planeación
Minero
Energética-UPME,
Gobernaciones delegadas de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, César y
Norte de Santander), y su implementación total debe arrojar resultados a
finales del año 2011.
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• Efectividad
La política hace cálculos del proceso de fiscalización minera sobre la base
que cada profesional técnico realiza una visita de fiscalización a mínimo
diez (10) títulos mineros en una semana. En esta fiscalización se deben
evaluar aspectos administrativos, económicos, jurídicos y técnicos.
La inquietud que nace en la efectividad de la política es hacia a donde
apunta esta, y si sus resultados son consecuentes con su finalidad.
Lo que se quiere expresar con lo anteriormente expuesto, es que los
números de visitas de fiscalización son importantes pero para lograr una
efectividad debe ser relevante el uso de los resultados obtenidos, por
ejemplo, como lineamiento de nuevas políticas.
La cifra de solicitudes presentadas en las delegadas es significativa;
además, involucra una atención directa y de fácil acceso al minero de la
región, en donde se crea una relación de confianza, entre la industria en
todos sus rangos y la institucionalidad.
• Impacto
La política de administración del recurso minero está muy bien enfocada a
su descentralización, empoderando a las instituciones de región y a sus
comunidades para que se tengan relaciones cercanas, armoniosas y
directas.
Por los porcentajes obtenidos sobre solicitudes presentadas a nivel
nacional, evidencia que la descentralización en el proceso minero es
importante para atender las necesidades de la región.
Los actores mineros se sienten identificados al tener su institucionalidad
minera en su región, y poder realizar sus trámites con una reducción
considerable de costos y tiempos.
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Cabe anotar que esta descentralización debe regirse sobre criterios de
autoridad únicos que se promulguen desde la Autoridad Minera central
para no generar dispersión y autonomías en región.
Sobre la cobertura de fiscalización, el impacto no es cuantitativo, y no se
refleja en un número de visitas o áreas contratadas, si no en el servicio de
atención al cliente que se les brinda en su región, con facilidad de acceso
a los mineros para la resolución de sus inquietudes y conflictos en sus
localidades.
Se debe anotar que una de las estrategias de esta política (uso de
tecnología de información y comunicación) fue motor para la
estructuración de un documento de formulación de la política de gestión
de la información y las comunicaciones del sector minero colombiano.
• Sostenibilidad
La sostenibilidad de la política va a ser evidente sobre el uso de los datos
recolectados en las visitas de fiscalización, su promulgación, y la
generación de indicadores que sirvan como lineamientos de política.
La sostenibilidad de la descentralización está marcada por aspectos
comportamentales de las delegadas, evaluando sus resultados, y la
percepción del cliente, respecto a la atención y diligencia de los procesos
en región.


Propuestas de estrategias para direccionar la política de Promoción
del País Minero

-La política debe lograr una sostenibilidad fortaleciéndola en sus ventajas,
como son relación cercana y directa industria-autoridad minera,
funcionarios-mineros; y que esta relación sirva para transmitir el apoyo
(económico, financiero, tecnológicos, y de protección social) al sector en
región. Es menester de las entidades delegadas la tenencia de recursos
humanos, técnicos y logísticos para garantizar al titular minero la
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prestación de un servicio eficiente.
La continuidad de esta descentralización debe ser evaluada a partir del
análisis de resultados y comportamientos de las delegadas existentes, y lo
que implicaría en pros y contras.
Para iniciar actividad y como retroalimentación es necesario contar con la
encuesta de satisfacción del cliente contratada por el Ministerio de Minas y
Energía, en donde se realizaron entrevistas presenciales, encuestas
telefónicas y encuestas presenciales a titulares mineros, proponentes de
contrato de concesión minera y representantes de comunidades
indígenas, consejos comunitarios y asociaciones de mineros tradicionales
con trámites ante el Ministerio de Minas y Energía o sus delegadas, con el
fin de conocer el grado de satisfacción de los clientes de la
institucionalidad minera en relación con los principales procesos
adelantados y conocer la percepción y expectativas que éstos tienen en
relación con los servicios recibidos del Ministerio de Minas y Energía, la
UPME, Ingeominas y las gobernaciones delegadas de Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander.
-A la actividad de fiscalización se le debe otorgar alta importancia basada
en la relevancia que tiene la información a recoger, en pro de que sean el
soporte de la construcción de indicadores rigurosos para el sector.
-La rata de fiscalización semanal es muy alta: 10 visitas
semanales/profesional, para recopilar toda la información pertinente,
exponiéndose eficacia por eficiencia y efectividad.
Asimismo, se exige para el profesional en derecho minero la evaluación de
diez (10) expedientes de títulos mineros por semana.
Por lo tanto se propone que se reduzca la rata de fiscalización de
expedientes semana/profesional, o se aumente considerablemente el
capital humano para realizar una fiscalización con un alto grado de
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satisfacción para la institucionalidad.
Lo anterior redunda en la efectividad y sostenibilidad de la política, puesto
que la fiscalización debe tender a ser eficiente para que los datos
recogidos sean la base de una estructura informativa completa, clara y
veraz, y cuyos resultados sean efectivos para la generación de
lineamientos de política. De lo contrario se está sacrificando efectividad y
eficiencia, por eficacia.
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ANALISIS DE POLITICAS EN EJECUCION - ADMINISTRACION DEL RECURSO MINERO

PERTINENCIA

EFICIENCIA

LA POLÍTICA SE AJUSTÓ A LAS METAS DE GOBIERNO
PARA EL CUATRIENIO (2007-2010) QUE CONTEMPLABA
REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA
CONTRATACIÓN DE CONCESIONES, Y AUMENTAR EL
PORCENTAJE DE TÍTULOS MINEROS FISCALIZADOS.
- LA POLITICA SE ESTRUCTURA CON BASE EN LA
DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL
RECURSO MINERO.

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DE
UN TÍTULO MINERO, FUE DE 603 DÍAS PARA EL AÑO
2009 Y 576 DÍAS PARA EL AÑO 2010, ALEJÁNDOSE DE
LA META PLANTEADA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA Y UPME DE 90 DÍAS AL FINALIZAR EL
CUATRIENIO EN EL 2014.
AUMENTO DE LAS VISITAS DE FISCALIZACIÓN, LAS
CUALES PASARON DEL 26% DEL TOTAL DE TÍTULOS EN
EL 2005, AL 85% EN PROMEDIO PARA LOS AÑOS 2008 Y
2009.
DEL TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS A NIVEL
NACIONAL, LAS GOBERNACIONES DELEGADAS
ATIENDEN EL 22%.

EFECTIVIDAD

IMPACTO

LOS PORCENTAJES DE LOGRO EN LAS VISITAS DE
FISCALIZACIÓN MUESTRAN UN GRAN AVANCE, PERO SE
DEBE EVALUAR LA IMPORTANCIA Y USO DE LOS DATOS
Y RESULTADOS OBTENIDOS.

LOS PORCENTAJES OBTENIDOS SOBRE SOLICITUDES
PRESENTADAS A NIVEL NACIONAL EVIDENCIAN QUE LA
DESCENTRALIZACIÓN EN EL PROCESO MINERO ES
IMPORTANTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA
REGIÓN.

LA CIFRA DE SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS
DELEGADAS ES SIGNIFICATIVA E INVOLUCRA UNA
ATENCIÓN DIRECTA Y DE FÁCIL ACCESO AL MINERO DE
LA REGIÓN, EN DONDE SE CREA UNA RELACIÓN DE
CONFIANZA, ENTRE LA INDUSTRIA EN TODOS SUS
RANGOS Y LA INSTITUCIONALIDAD.

SOBRE LA COBERTURA DE LA FISCALIZACIÓN, EL
IMPACTO DE LA POLÍTICA NO ES CUANTITATIVO, Y NO
SE REFLEJA EN UN NÚMERO DE VISITAS O ÁREAS
CONTRATADAS, SI NO EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE QUE SE BRINDA EN REGIÓN, CON FACILIDAD
DE ACCESO A LOS MINEROS PARA LA RESOLUCIÓN DE
SUS INQUIETUDES Y CONFLICTOS EN SUS
LOCALIDADES.

SOSTENIBILIDAD
LA SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA VA A SER EVIDENTE SOBRE EL USO DE LOS DATOS RECOLECTADOS EN LAS VISITAS DE
FISCALIZACIÓN, SU PROMULGACIÓN, Y LA GENERACIÓN DE INDICADORES QUE SIRVAN COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.
LA SOSTENIBILIDAD DE LA DESCENTRALIZACIÓN ESTÁ MARCADA POR ASPECTOS COMPORTAMENTALES DE LAS DELEGADAS,
EVALUANDO SUS RESULTADOS, Y LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE, RESPECTO A LA ATENCIÓN Y DILIGENCIA DE LOS PROCESOS
EN REGIÓN.
.

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS
-LA POLÍTICA DEBE LOGRAR UNA SOSTENIBILIDAD FORTALECIÉNDOLA EN SUS VENTAJAS, COMO SON RELACIÓN CERCANA Y
DIRECTA INDUSTRIA-AUTORIDAD MINERA, FUNCIONARIOS-MINEROS; Y QUE ESTA RELACIÓN SIRVA PARA TRANSMITIR EL
APOYO (ECONÓMICO, FINANCIERO, TECNOLÓGICOS, Y DE PROTECCIÓN SOCIAL) AL SECTOR EN REGIÓN.
-LA CONTINUIDAD DE ESTA DESCENTRALIZACIÓN DEBE SER EVALUADA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS Y
COMPORTAMIENTOS DE LAS DELEGADAS EXISTENTES, Y LO QUE IMPLICARÍA EN PROS Y CONTRAS.
-LA FISCALIZACIÓN DEBE TENDER A SER EFICIENTE PARA QUE LOS DATOS RECOGIDOS SEAN LA BASE DE UNA ESTRUCTURA
INFORMATIVA COMPLETA, CLARA Y VERAZ, Y CUYOS RESULTADOS SEAN EFECTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.

Esquema 3. Síntesis del análisis de la política de Administración del Recurso Minero.
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• Política de Mejoramiento de la Productividad y la
Competitividad
Lo que pretende esta política es mejorar la rentabilidad social de la
industria minera.
Para poner en contexto al lector sobre la finalidad de esta política
transcribimos sus objetivos y estrategias, los cuales nos llevaran a analizar
sus diferentes resultados y metas esperadas.
La política busca fortalecer las economías de escala con el propósito de
incrementar el aprovechamiento sostenible regional, para consolidar su
visión territorial en un marco de desarrollo económico y social integral.
-Objetivos Generales
Objetivo 126: “Elevar el nivel de la productividad y competitividad de las
explotaciones mineras tradicionales legales existentes en el territorio
nacional por lo menos en un 30% durante el siguiente cuatrienio, mediante
la definición y puesta en marcha de estrategias que procuren, entre otros
aspectos, por la modernización técnica y empresarial de dichas
explotaciones, e incrementar y diversificar la presencia de productos
mineros en el mercado internacional.”
Objetivo 227: “Lograr que la industria minera colombiana diferente al
carbón se convierta en una de las más importantes del continente y que su
participación en la economía nacional se amplíe significativamente.”
Objetivo 328: “Mejorar la rentabilidad social de la industria minera, basada
en explotaciones técnicas, generadoras de empleo, que garanticen el
26POLÍTICA

DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO,
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
27Ibídem.
28Ibídem.
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suministro adecuado en función de calidad, cantidad y oportunidad para
el mercado doméstico de minerales. Al mismo tiempo que desarrollen su
actividad con altos niveles de seguridad industrial y salud ocupacional,
utilización integral y racional de los yacimientos, dando valor agregado al
producto minero, de tal forma que se le asegure al minero excedentes
económicos que le permitan elevar su calidad de vida, y que impida la
aparición de factores de riesgo generadores de violencia.”
Objetivo 429: “Mejorar los niveles de aprovechamiento de los recursos
naturales no renovables velando por que se desarrollen con las mejores
prácticas posibles que minimicen los efectos negativos sobre el medio
ambiente y la calidad de vida de la población aledaña a los proyectos en
desarrollo.”
También la política relaciona siete (7) objetivos específicos30, así:
“- Contrarrestar el desconocimiento de la normatividad legal minera por
parte de las autoridades civiles locales y regionales, Fuerza Pública, de
control y las comunidades en general, a fin de interactuar con los actores
principales de una manera eficaz.
- Elevar los estándares de seguridad e higiene de las operaciones mineras
con el fin alcanzar niveles aceptables a nivel internacional.
- Dinamizar la línea de política minera estatal relacionada con la
fiscalización integral de la actividad minera en el país, con miras a lograr su
sostenibilidad.
- Estimular en los operadores mineros el desarrollo de programas de
mejoramiento de las condiciones medio ambientales de la zona donde se
encuentren ubicados para reducir considerablemente los efectos
negativos que estén ocasionando.
- Estimular la creación de formas empresariales competitivas, individuales o
asociativas, que garanticen la sostenibilidad de la actividad minera a largo
plazo.
29
30

Ibídem.
Ibídem.
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- Capacitar y actualizar en técnicas empresariales a los titulares de
derechos mineros y a inversionistas comprometidos en la industria minera a
fin de incrementar la productividad y competitividad del negocio minero,
con énfasis en la minería local de pequeña y mediana escala.
- Estimular a la banca privada nacional e internacional y demás fuentes
posibles de financiamiento para que atiendan como nicho de negocio
específico al sector minero nacional.”
En cuanto a sus estrategias, la Autoridad Minera las enmarca de la
siguiente forma (ver Ilustración 13):

Ilustración 13. Estrategiás de la política de Productividad y Competitividad.
.

La estrategia de modelo de gestión de los distritos mineros se basa en su
intervención, partiendo de un diagnóstico del territorio en donde se
emplazan, y del progreso de sus encadenamientos productivos.
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La administración del modelo se hizo a través de una plataforma
tecnológica www.distritosmineros.gov.co, la cual ya no existe.
Asimismo, el modelo de gestión involucró la incorporación de variables de
sostenibilidad ambiental, económica, social y política mediante la
aplicación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas EAEs y Programas de
Aprovechamiento Sostenible de Minerales.
La estrategia de financiamiento se basó en talleres dirigidos a la banca e
intermediarios financieros, una consultoría para dimensionar el sector y
definir las mejores estrategias de financiamiento, una encuesta de
percepción del sector financiero con respecto al sector minero, y la puesta
en marcha de la estrategia de financiamiento.
La estrategia del programa integral de control a la ilegalidad se basa en
convenios entre el MME-Fiscalía-Procuraduría-MAVDT e Ingeominas
teniendo como soporte capacitaciones a funcionarios incluidas las CARs y
mesas de trabajo con mineros, en competencias mineras; y el seguimiento
al programa de legalización de minería de hecho.
Los resultados que pretende la Autoridad Minera con esta política es que la
minería se desarrolle con criterios de sostenibilidad ambiental, y su
estructura parta de la participación de los distritos mineros aplicando la
metodología de Evaluación Ambiental Estratégica EAEs, apoyar a los
pequeños mineros a conseguir recursos de capital, y controlar la ilegalidad.


Análisis de la política

• Pertinencia
La pertinencia de esta política se da bajo las bases del plan nacional de
desarrollo 2006 – 2010, cuya política buscaba concentrar los esfuerzos del
sector en ejes temáticos relacionados con ilegalidad minera, financiación
de la industria minera y encadenamientos productivos principalmente.
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Para efectos de este análisis examinaremos los cuatro objetivos generales
propuestos y los objetivos específicos dados en el documento
correspondiente a esta política.
Para el primer objetivo general, hay que notar que la política propone un
aumento de la productividad y competitividad en un 30%, pero no es clara
en cuanto a que tipo de medición de la productividad y que tipo de
medición de la competitividad se utilizara para poder corroborar que esto
se cumpla en el siguiente cuatrienio.
En cuanto al contenido de este objetivo propuesto, es pertinente el
concentrar los esfuerzos del gobierno en elevar la productividad y
competitividad de las explotaciones mineras mediante la modernización
técnica y empresarial de éstas.
El segundo objetivo busca el desarrollo de la industria minera en general, y
que la industria minera colombiana sea una de las más importantes del
continente.
El tercer objetivo propone la tecnificación de la actividad, generación de
empleo, mayor seguridad, y el uso racional de los recursos; propósito que
solo se pueden conseguir mediante el aumento en la inversión sobre las
explotaciones mineras por parte de los operadores, lo cual es factible de
conseguir mientras se generen las condiciones que favorezcan dicha
inversión, beneficios financieros y fortalecimiento de programas de apoyo
social que fomenten la tecnificación y mejoramiento de la minería.
EL cuarto objetivo propuesto habla de mesura en la generación de
afectaciones y daño a las comunidades cercanas a la explotación minera,
lo cual dado el auge de la responsabilidad social corporativa RSE y el
desarrollo sostenible, puede integrarse con lineamientos de política global
para conseguir su cumplimiento sin afectar la promoción de la minería en
el país.
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• Eficiencia
La política de Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad
plantea cuatro estrategias mediante las cuales se espera conseguir los
objetivos formulados anteriormente.
-Estrategia de sensibilización y comunicación: Esta estrategia se centra en
contrarrestar el desconocimiento de la normatividad legal minera por
parte de las autoridades civiles locales y regionales; estrategia la cual fue
abordada de la siguiente forma:
En este sentido, el Ministerio de Minas y Energía suscribió un
Convenio con la Fiscalía General, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, la Procuraduría General para actuar
articuladamente en el control de la minería ilegal. Igualmente,
suscribió un convenio con la Escuela Superior de Administración
Pública –ESAP- y la Universidad de Pamplona –UNIPAMPLONA-para
realizar sesenta y siete capacitaciones dirigidas a los Fiscales
regionales, Procuradores regionales, Policía Judicial, Alcaldes y
equipos de Gobierno, para que conozcan sus competencias que
en esta materia establece la legislación. Otra de las actividades
dentro de esta estrategia es la de concluir el programa de
legalización de minería de hecho ordenado por la Ley 685 de
2001.31
Asimismo el Ministerio de Minas y Energía contrató una consultoría para
capacitar a sus funcionarios en normatividad minera y ambiental en
temas de actualización minero ambiental año 2010, mediante el
proceso de selección abreviada No. 11 de mayo de 2010.
Dichos talleres y capacitaciones han sido vitales para divulgar todos los
lineamientos legales en cuanto a las principales preocupaciones en
materia de regalías, normas ambientales, sociales y comportamentales
31

SIMCO www.simco.gov.co – Política de productividad y competitividad - Programa integral de control a la ilegalidad.
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de los temas relacionados con la minería, como también
modificaciones a la normatividad que se han dado en los últimos años.
-Estrategia de fiscalización minera y seguimiento ambiental: La
estrategia pretende dinamizar la línea de política minera estatal
relacionada con la fiscalización integral de la actividad minera del país,
de parte de la institucionalidad minera y ambiental.
Para darle dinámica a esta estrategia se firmó una agenda conjunta en
la cual se diseñó y se crearon mecanismos para la articulación e
interlocución con las autoridades ambientales y representantes del
sector.
Asimismo, se contrató una consultoría para elaborar el Plan de Acción
Minero Ambiental, y establecer los temas y lineamientos minero
ambientales prioritarios con base en las líneas de acción de la agenda
conjunta.
-Estrategia empresarial: principalmente la estrategia se formuló
enfocada a dar orientación integral sobre las siguientes líneas de
acción: seguridad Industrial, protección y mejoramiento de las
condiciones medioambientales, facilidades de acceso a capital de
trabajo, divulgación y canales de acceso a tecnología adecuada,
conocimiento del negocio minero y capacitación del talento humano,
conocimiento e investigación del mercado de los minerales,
asociatividad empresarial, formación por competencias laborales,
estímulo y consolidación empresarial y organizacional, y articulación
gremial e institucional.
Esta estrategia se abordó mediante la gestión de los distritos mineros
para lo cual se desarrollaron acciones tales como la consultoría entre el
Ministerio de Minas y Energía y la Fundación para el desarrollo del
Quindío FDQ, la cual genero un documento llamado MODELO DE

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE DE
LOS DISTRITOS MINEROS EN COLOMBIA32.
El documento de la FDQ define los distritos mineros como “zonas
estratégicas, con continuidad geográfica y geológica, en las cuales la
minería es una actividad económica de interés e impacto social, donde los
productores y empresarios privados, comprometidos con el negocio
minero legal, competitivo y sostenible; las instituciones; las organizaciones
sociales, gremiales y de apoyo; las entidades generadoras de
conocimiento y tecnología y las entidades territoriales, realizan la
planeación y la gestión del mejoramiento de la productividad y de la
competitividad sostenible de los encadenamientos productivos mineros,
con énfasis en lo territorial, lo minero-empresarial y la articulación
institucional, en el marco de la visión, las políticas y planes de desarrollo del
País.”
Asimismo, y según las Memorias al Congreso de la República 2009-2010, en
ese mismo periodo se consolidó el modelo de gestión de los Distritos
Mineros, principal estrategia de la Política de Productividad y
Competitividad, logrando a través del programa de acompañamiento de
sus actores estratégicos de éstos, facilitar la gerencia de la productividad y
la competitividad sostenible por parte de los mismos y otros agentes
involucrados en los encadenamientos productivos mineros.
Cabe anotar que la FDQ define un modelo de gestión, como la forma
clara y definida mediante la cual se alcanzarán los objetivos y resultados
propuestos.
Además, con la consolidación del modelo de gestión de los distritos se
fortaleció su nivel organizacional, su planeación estratégica y herramientas
tecnológicas que incrementan su nivel de gestión y formulación de

32FDQ 2007 versión 5- MODELO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE DE
LOS DISTRITOS MINEROS EN COLOMBIA.
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proyectos, que tienden a mejorar las condiciones y calidad de vida de los
habitantes de sus territorios.
En cuanto avance de los programas implementados en los distritos mineros
tenemos la siguiente información sobre sus resultados (ver Tabla 3).

Tabla 3. Avances en distritos mineros. Fuente: Memorias al Congreso 2009-2010, Ministerio de Minas y Energía.

Otras actividades realizadas en el modelo de gestión de los distritos
mineros, se relacionan a continuación:
-Capacitación de los coordinadores promotores de cada distrito.
-Capacitación de los consejos de competitividad.
Estas capacitaciones tuvieron una orientación hacia el mejoramiento de
proyectos, fuentes de financiación, nuevos módulos de la plataforma
tecnológica y temas relacionados con gerencia del conocimiento, de
acuerdo a las necesidades de la región.
-Las memorias del Ministerio de Minas y Energía al congreso anotan que
existen un total de 31 Consejos de competitividad funcionado y
fortalecidos en sus funciones, sin embargo en la tabla de avance listan 38.
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-A abril 15 de 2010, se encuentran inscritas en las redes de gestión de los
Distritos Mineros 199 instituciones, tanto públicas como privadas.
-Los Programas de Productividad y Competitividad Sostenible,
establecieron metas trimestrales, semestrales y anuales definidas para
cada distrito, así como indicadores de impacto y de resultado a través de
los cuales se debe efectuar el seguimiento respectivo.
-Según el Ministerio de Minas y Energía con la implementación de este
modelo de gestión, se está logrando ordenar los territorios mineros,
haciéndolos atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros,
permitiendo a sus actores mejorar la productividad y la competitividad de
la industria, la sostenibilidad del territorio y el bienestar de las comunidades.
-Estrategia de financiamiento: enmarcada en esta línea se encuentra la
consultoría contratada entre el Ministerio de Minas y Energía y la
INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT CORPORATION para APOYAR LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR MINERO COLOMBIANO la misma tenía como objeto contractual:
“…brindar soporte al programa mediante el diseño de
estrategias públicas y privadas para atraer más inversión con
destino a fortalecer las empresas mineras de pequeña y
mediana escala y para el financiamiento de la actividad minera
colombiana y a aquellos que tienen por objetivo apoyar el
mejoramiento de la productividad y competitividad, logrando
de este modo un desarrollo sostenible y un impacto social
positivo en las regiones mineras, así como en los empresarios
involucrados en esta actividad...”
Esta consultoría la contrató el Ministerio de Minas y Energía, conjuntamente
con la CAF, mediante la cual se pretendió identificar y poner en marcha
las acciones para transformar el sistema financiero, a través del diseño y
creación de instrumentos novedosos para hacer ágil y accesible el
financiamiento e inversión para el sector minero.
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Entre otras conclusiones, la consultoría afirma que el sector minero necesita
organizar su gestión al interior a través de la conglomeración
(asociatividad) de la minería a pequeña y mediana escala y la búsqueda
de valor agregado a través del acceso a programas de asistencia y
financiación empresarial, así mismo debe fortalecer el marco institucional
que lo rodea, desde aquellas instituciones de coordinación, vigilancia y
control, hasta las de apoyo e investigación; al mismo tiempo el sector debe
entender el contexto de negocios internacionales, el mercado de valores
(bolsa), y tomar ejemplos exitosos como el canadiense y adaptarlos a la
realidad nacional buscando el control del capital extranjero por parte de
colombianos y el progreso de empresas colombianas.
Asimismo para llevar a cabo la ejecución de los proyectos identificados en
los Programas de Productividad Sostenible de los Distritos Mineros, se han
definido diversas fuentes de financiación, así (ver Tabla 4):

Tabla 4. Fuentes indetificadas para la confinanciación de proyectos. Fuente: Memorias al Congreso 2009-2010,
Ministerio de Minas y Energía.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el Acuerdo 008 del Consejo Asesor
de Regalías, que establece los requisitos y proyectos que pueden acceder
a recursos de Promoción a la Minería del Fondo Nacional de Regalías,
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señaló que en la asignación de dichos recursos se debe dar prioridad a los
proyectos formulados por los Distritos Mineros.
Con recursos de los diferentes fondos para el fomento minero, la Autoridad
Minera desea enfocarse sobre una estrategia de modernización de la
minería tradicional a través del Modelo de Gestión de los Distritos Mineros.
De acuerdo a las memorias al congreso, el Ministerio de Minas y Energía
trabajó en la preparación, formulación y evaluación de los proyectos que
se presentaron al Fondo Nacional de Regalías, para financiar proyectos de
fomento minero que presentaron entidades territoriales con el apoyo de los
Distritos Mineros.
En la Tabla 5, se relacionan los proyectos aprobados:
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Tabla 5. Proyectos de fomento minero aprobados con recursos. Fuente: Memorias al Congreso 2009-2010,
Ministerio de Minas y Energía.

A finales del año 2009, el MME presentó y gestionó varios proyectos a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
así (ver Tabla 6):

Tabla 6. Proyectos presentados a Acción Social para la búsqueda de recursos de cooperación. Fuente: Memorias
al Congreso 2009-2010, Ministerio de Minas y Energía.

Según la memorias al congreso 2009-2010, el Ministerio de Minas y Energía
creó líneas de crédito para financiar la exploración y explotación minera
en el país, estos se otorgarán con base en la evaluación de los proyectos
que aspiren a obtener recursos y que los beneficiados sean pequeños
empresarios nacionales que no cuenten con suficiente capital o que
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presenten dificultades para acceder a los mercados de capital. Estos
créditos se otorgarán a través del FIMIN, fondo creado por la Financiera
Eléctrica Nacional S.A.
-Programa Integral de control a la ilegalidad: se debe atacar la
problemática de la minería ilegal desde su base, por lo tanto esta
actividad ilícita se debe caracterizar, y bien vale la pena cuestionar o más
bien enlazar diferentes caracterizaciones según la proveniencia o fuente
quien la elabore.
Para esto se debe tener en cuenta los resultados del documento CONPES
elaborado por el DNP.
Además es pertinente articular y hacer una evaluación de sus causas para
construir alternativas de solución.
A continuación presentamos unos esquemas de las potenciales causas
(Ilustración 14) y características de las explotaciones ilícitas de minerales
que se presentan en la actualidad en el territorio nacional.
Respecto a las características es importante relacionarlas (Ilustración 15),
puesto que de igual manera se podrían estructurar políticas de
erradicación conociendo causas, características, etc.
Se recomienda comparar y evaluar las causas y la caracterización que
realizan los distritos mineros, con las presentadas en este documento, más
la que la institucionalidad estructure con base en sus experiencias.
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ORIGEN

SOPORTE

ALCANCE/BARRERAS

ERRADICACION Y MITIGACION
DE LA POBREZA

POBREZA - BAJA
CALIDAD DE VIDA

AUSENCIA DE ALTERNATIVAS
LABORALES

ERRADICACION Y MITIGACION DE LA POBREZA
CANTIDAD Y COMPETENCIA
DEFICIENTE DE PERSONAL
TÉCNICO

AUSENCIA DE ESTADO Y/O
ESTADO FRAGMENTADO

NULO O POCO CONTROL DE
AUTORIDADES MINERA Y
AMBIENTAL

SITIOS LEJANOS E
INACCESIBLES

CAUSAS

FALTA DE COORDINACION Y
DESARTICULACION ENTRE
ENTIDADES MINERAS Y
AMBIENTALES

DEMANDA DE MINERALES PRECIOS AL ALZA

ALTA POTENCIALIDAD DE
RECURSOS MINEROS

FALTA REGULACION DE
PRECIOS

NORMATIVIDAD LAXA

LOS PROGRAMAS DE
LEGALIZACIÓN SON
UTILIZADOS COMO UN
INCENTIVO PERVERSO POR
PARTE DE LOS MINEROS

CANALES DE COMUNICACION
POCO EFICIENTES PARA LA
DIVULGACION DE LOS
PROGRAMAS DE LEGALIZACION

INVOLUCRAMIENTO DE GRUPOS AL
MARGEN DE LA LEY Y ACTORES
QUE BASAN SU ECONOMIA EN
ACTIVIDADES DELICTIVAS

DEBIL PRESENCIA
INSTITUCIONAL

TOPOGRAFÍA Y RELIEVES
ABRUPTOS

LEGALIZARSE TRAE
CONSIGO EL SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES

ACTITUD COMPORTAMENTAL Y
CULTURAL

PERMANENTE FIGURA DEL
ESTADO PATERNALISTA Y
ASISTENCIALISTA

DESCONFIANZA HACIA ENTES
Y FUNCIONARIOS ESTATALES

VENTAJAS POCO
LLAMATIVAS O LIMITADAS
PARA EL MINERO

ECONOMICOS

SER LEGALES IMPLICA
PAGAR IMPUESTOS,,
REGALIAS, ETC.

RECURSOS LIMITADOS E
INSUFICIENTES O NUEVAS
FUENTES DE INGRESOS PARA
GRUPOS ARMADOS
IRREGULARES

Ilustración 14. Potenciales causas de las explotaciones ilegales en Colombia33.
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ASPECTOS

EXPLOTACION
TRADICIONAL*

EXPLOTACION ILICITA

CARACTERISTICAS
ACTORES

MINEROS LOCALES

MINEROS LOCALES O PROVENIENTES DE
OTRAS REGIONES ALGUNAS VECES
CONTRATADOS POR PERSONAS
ASOCIADAS A ACTIVIDADES DELICITVAS

ECONOMICOS

BAJA PRODUCCION - ECONOMIA
DE SUBSISTENCIA

ALTA PRODUCCIÓN Y ALTA
GENERACION DE DIVIDENDOS

HERRAMIENTAS

MINERIA ARTESANAL PRACTICAS RUDIMENTARIA S CARENCIA DE TECNOLOGÍAS

ACTIVIDAD MECANIZADA

FACTORES EXTERNOS

GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
GENERANDO AUTORIDAD,
PRESION Y EXTORSION

GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY COMO SOCIOSINVERSIONISTAS O GENERANDO AUTORIDAD Y
SEGURIDAD MEDIANTE EL COBRO DE
COMISIONES

ORIGEN

TRANSMISION DE CAPACIDADES
ANCESTRALES

DEMANDA DE MINERALES Y
PRECIOS AL ALZA

FORMA DE OPERACIÓN

COTIDIANIDAD Y LARGO PLAZO
(AÑOS)

CLANDESTINIDAD Y CORTO PLAZO
(MESES)

LEGALIZACION DE
ACTIVIDADES

POCO INTERES EN SER LEGAL POR
CULTURA, POR DESCONOCIMIENTO, POR
FALTA DE INFORMACION, ETC.

NO TIENE INTERES EN SER LEGAL
POR SU LA NATURALEZA ILICITA
DE SU ACTIVIDAD

CONTAMINACION

USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
CONTAMINANTES VERTIDAS A DRENALES
ALEDAÑOS

USO INDISCRIMINADO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS CONTAMINANTES VERTIDAS A
DRENALES ALEDAÑOS

CONFLICTOS SOCIALES

TRABAJO INFANTIL,
DESESCOLARIZACION, BAJO ACCESO
A SEGURIDAD SOCIAL, ETC.

ALCOHOL, PROSTITUCION, INTIMIDACIÓN
Y VIOLENCIA, PORTE ILEGAL DE ARMAS,
PERSONAL "FORÁNEO", ETC.

CONFLICTOS AMBIENTALES

POR LO GENERAL IMPACTOS
ACUMULATIVOS, MITIGABLES
Y/O PERMANENTES

POR LO GENERAL IMPACTOS
IRREVERSIBLES, NO MITIGABLES
Y/O PERMANENTES

CONFLICTOS SOBRE EL
CAPITAL SOCIAL

DISPUTAS POR LA COMPETENCIA
POR LOS RECURSOS

VULNERACION DE DERECHOS
HUMANOS, DESCOMPOSICIÓN
SOCIAL EN LOS TERRITORIOS

CONFLICTOS TERRITORIALES

TERRITORIOS DE PROPIEDAD
FAMILIAR O HEREDADOS

USURPACION E INVASION DE
TERRITORIOS

CONFLICTOS PATRIMONIO
PÚBLICO

EVASION DE IMPUESTOS,
REGALIAS, PAGOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL, ETC.

EVASION DE IMPUESTOS, REGALIAS,
PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, LAVADO
DE ACTIVOS, CONTRABANDO DE
MINERALES, CORRUPCION, ETC.

*Ver definición artículo 16 Ley 685 de 2001.
Ilustración 15. Tipos de explotaciones ilegales en Colombia, aspectos y características34.
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Referente a los programas de legalización minera se tienen los siguientes
resultados:

Tabla 7. Resultados programas de legalización (*Respuestas derechos de petición).35

Con los resultados expuestos en la Tabla 7, podríamos ratificar la
importancia de la política de Administración del Recurso Minero (la cual
no se está analizando en este literal) basados en los datos obtenidos por
las delegadas, obviamente haciendo una comparación sobre un número
de solicitudes inversamente proporcional.
De lo anterior, podemos evidenciar que los porcentajes de éxito han sido
bajos a nivel nacional, y podrían verse este tipo de programas como un
fracaso como política pública.
Pero dándole otro giro, podríamos advertir que sin la implementación de
estos programas no se tendrían cifras al menos preliminares de la
ilegalidad en el sector.
Por lo tanto se quiere destacar lo siguiente referente a estos programas:
-Han sido una herramienta de acercamiento entre el minero tradicional y
el Estado.
-Es importante resaltar el porcentual de éxito en las regiones y el pobre
desempeño a nivel central, sin demeritar que la comparación se debe
medir por la cantidad de solicitudes que maneja cada dependencia.
-Si se analiza la estructura jurídica de cada uno de los programas de
35
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legalización, se nota que el legislador ha querido ahondar y solventar las
falencias del programa que lo precede.
-En contraposición a lo anterior, cada nuevo programa trae consigo unos
requerimientos para el minero que pueden ser nocivos para el éxito de la
herramienta. Debido a estas altas exigencias se augura un nuevo
“fracaso”, incluso con porcentuales de eficacia más bajos que el anterior.
-Los programas de legalización de minería de hecho se convirtieron en un
incentivo perverso puesto que dificultan la aplicación de las sanciones
establecidas para los explotadores ilegales, si se tiene en cuenta que los
tiempos de legalización han permitido que labores mineras ilegales entren
en el limbo jurídico que impide su cierre definitivo, ya que una vez que el
Estado identifica los explotadores ilegales estos se acogen a la minería de
hecho, presentan los documentos requeridos, y quedan cobijados por lo
reglamentado para minería de hecho.
-Los tiempos que la autoridad minera tiene para la definición de si una
minería de hecho cumple con los requisitos y puede continuar
legalizándose o definitivamente se debe suspender la actividad son muy
largos, y permiten que particulares se apropien indiscriminadamente de los
recursos naturales amparados en la espera de su viabilidad.
En la Ilustración 16, realizamos un análisis DOFA de la política de
legalización estructurada a partir de los programas de legalización
implementados en la Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010. Este análisis más
las causas y características (Ilustraciones 14 y 15) deben ser soporte de la
estructura de una solución a esta problemática.
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POTENCIALIDADES

FORTALEZAS
-HERRAMIENTA BASE PARA EL CONOCIMIENTO DE CIFRAS SOBRE
EXPLOTACIONES ILEGALES.
-SE TIENDE A SUBSANAR LOS FRACASOS Y LAS DEBILIDADES DE LOS
PROCESOS ANTERIORES.
-INCENTIVO DE BUENAS PRÁCTICAS, ASOCIATIVIDAD Y AUMENTO
DE INGRESOS .
-SE FORTALECE LA TRADICIÓN Y VOCACIÓN MINERA.

OPORTUNIDADES
-INTERRELACION MINEROS-ESTADO.
-DISMINUCIÓN EVASIÓN REGALÍAS E INGRESOS FISCALES.
-AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SOCIOECONÓMICA DEL
MINERO.
-EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y TRANSMISION DE
CAPACIDADES.
-MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS DE BENEFICIO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
-CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS.
-ACCESOS A CRÉDITOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN
MINERÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
-INCREMENTO DE ASOCIATIVIDAD, GENERACIÓN DE REDES Y
CADENAS PRODUCTIVAS.
-ALIANZAS CON AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES.
-IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMERCIO JUSTO.
-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
LOCALES Y REGIONALES.

ALCANCES/LIMITACIONES

DEBILIDADES
-FALTA DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES ESTATALES.
-NO EXISTE UN COMPONENTE SOCIOECONÓMICO.
-ALTAS BARRERAS DE ACCESO A LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON REQUISITOS
EXIGENTES PARA LOS MINEROS.
-ESTUDIOS MINEROS Y AMBIENTALES RIGUROSOS SON DE ALTO COSTO, Y SON
RESPONSABILIDAD DE L MINERO .
-HERRAMIENTAS DE DIVULGACION POCO EFICACES.
-BAJO A NULO CONTROL, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES.
-INSTITUCIONALIDAD MINERA Y AMBIENTAL SIN RECURSOS FINANCIEROS,
TÉCNICOS Y HUMANOS.
-AL NO TENER CIFRAS DE LOS CENSOS MINEROS, NO EXISTEN INDICADORES DE
RESULTADOS REALES SOBRE MINERÍA ILEGAL.
- NO SE LE BRINDA AL MINERO ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN EN CASO DE QUE SU
ACTIVIDAD NO SEA TECNICAMENTE VIABLE.

AMENAZAS
-EL TIEMPO PROMEDIO ENTRE LA SOLICITUD Y EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE OTORGA
EL TITULO MINERO O LO RECHAZA ES DE VARIOS AÑOS.
-ESTE TIEMPO CONVIERTE AL PROGRAMA EN PROVEEDOR DE LICENCIAS MINERO
AMBIENTALES TEMPORALES (AÑOS), CONVIRTIÉNDOSE EN UN INCENTIVO PERVERSO.
-CONFLICTOS SOCIALES: PROSTITUCIÓN, ALCOHOLISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
TRABAJO INFANTIL, VIOLENCIA FÍSICA.
-AUSENCIA DE PLANEAMIENTO MINERO.
-ESTERILIZACIÓN DE YACIMIENTOS Y PÉRDIDA DE MINERALES ASOCIADOS.
-ALTA DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y FUENTES DE
AGUA.
-ABANDONO DE MINAS Y GENERACION DE PASIVOS AMBIENTALES.
-EXPLOTACIONES NÓMADAS.
-INCREMENTO DEL RIESGO DE MUERTES Y ACCIDENTES LABORALES EN LAS LABORES
MINERAS.
-CONFLICTOS DE USO DEL SUELO.
-INVOLUCRAMIENTO DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY CON PODER ECONÓMICO
(MECANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD).
-POBRES RESULTADOS Y RECURRENCIA DE PORCENTAJES MUY BAJOS DE SOLICITUDES
LEGALIZADAS QUE DESLEGITIMIZAN LOS PROGRAMAS.

Ilustración 16. Análisis potencialidades y alcances/limitaciones política programas de legalización
explotaciones ilegales en Colombia36.

• Efectividad
No se conoce un diagnostico empresarial, técnico, social y ambiental, en
el cual se establezca la situación actual, resultados y efectividad de los
grupos asociativos que legalmente desarrollan la actividad minera, de
pequeñas y medianas escales de producción, ubicadas e identificadas en
los distritos mineros.
La estrategia de financiamiento ha sido efectiva por parte de la Autoridad
Minera con el fin que pequeños proyectos mineros alcancen etapas de
prefactibilidad que permitan entrar a procesos de negociación, y

36
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supliendo necesidades de la pequeña y mediana minería que no cuenta
con capacidad financiera para gestionar recursos.
Los programas de legalización no han sido efectivos, y se debe revisar la
secuencia horizontal de estructuración de las políticas de estos programas,
evaluando su formulación e implementación, y realizando un análisis desde
su pertinencia, eficiencia e impacto.
• Impacto
Esta política de Productividad y Competitividad es impactante dada la
relevancia de sus estrategias (distritos mineros, financiamiento e ilegalidad
minera), y por la situación actual de la minería en Colombia, elevando su
participación en el mercado mundial.
La inversión extranjera en el sector también se incrementa
considerablemente año tras año, por la proliferación de proyectos que se
generan a partir de los distritos mineros.
• Sostenibilidad
El Ministerio de Minas y Energía37 cuenta con un análisis detallado de
sostenibilidad de los distritos mineros enfocado a cuáles serían las
alternativas de estructuración jurídica, organizacional y financiera de los
Distritos Mineros, y está en evaluación del mismo para la toma de la
decisión sobre la estructura más conveniente; todo ello, soportado en la
Ley 1382 de 2010, mediante la cual se establece que el Ministerio de Minas
debe crear y fortalecer los Distritos Mineros en el país, de acuerdo a sus
buenos resultados.
El Ministerio de Minas y Energía ha propiciado la inclusión de la actividad
minera dentro de los planes de ordenamiento departamentales y
municipales y que la misma sea considerada como generadora de

37

Ibídem.
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empleo, desarrollo regional y mejoramiento de la calidad de vida de sus
pobladores, lo que redunda en la sostenibilidad de la actividad.
La sostenibilidad de la política se ve afectada por el incremento
exponencial de las explotaciones ilegales.


Propuestas de estrategias para
Productividad y Competitividad

direccionar

la

política

de

-Se debe lograr una interacción entre las políticas de productividad y
promoción minera, ya que la generación de análisis de productividad
mediante índices puede servir como base para la promoción de la
actividad minera, lo cual se verá reflejado en mayor inversión nacional e
internacional, lo anterior también involucra un desarrollo de la
infraestructura nacional y un desempeño adecuado de la actividad
minera.
-La política de los distritos mineros y el fomento a la pequeña minería ha
logrado que se tengan proyectos exitosos a nivel local donde se observa el
cambio de mentalidad de minero a empresario minero, obviamente esta
no es la generalidad pero se ha estructurado una herramienta que se
debe evaluar con criterios de eficacia.
En los talleres realizados en esta consultoría pudimos constatar la
importancia, empoderamiento y fortalecimiento que han desarrollado los
distritos mineros en la transmisión de capacidades en sus localidades con
base en la argumentación expuesta por personas de las comunidades
mineras y de la institucionalidad regional. Lo anterior se reafirma por la
solicitud que hacen diferentes gobernaciones y alcaldías para que “sus
territorios formen parte de distritos mineros, bien se de los ya existentes o de
crear nuevos”38.

38

Memorias al Congreso 2009-2010 - Ministerio de Minas y Energía.
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-Es muy pertinente que el Ministerio de Minas y Energía siga fortaleciendo
dentro de sus proyectos y políticas esta herramienta de asociatividad,
pues es el soporte base para consolidar otros programas como la
erradicación de las explotaciones ilegales.
-La política debería concentrar esfuerzos en la modernización tecnológica,
ya que es la parte deficiente en la mediana y pequeña minería, y es el
medio por el cual se podría llevar a la industria minera nacional a ser
competitiva en aspectos de seguridad minera, capacidad de producción,
reducción y manejo de impactos ambientales, entre otros.
-Es importante estructurar una política pública integral para la legalización
de las explotaciones ilegales, que sea responsabilidad de diversos
estamentos del Estado, y que no se “condene” al Ministerio de Minas y
Energía como responsable, pues evaluando las causas de la ilegalidad
(Ilustración 14), la primera se relaciona con la erradicación y mitigación de
la pobreza, base de cualquier política social y económica de un estado.
Lo anterior es consecuente con declaraciones del Ministro de Minas y
Energía39, donde insinúa que la minería ilegal es un “desafío colosal para
el Estado Colombiano”, o que “hoy el nuevo gran reto que tiene
Colombia es la minería ilegal”, y la caracterice como “problema colosal o
inmenso”.
Las anteriores afirmaciones denotan una preocupación del Ejecutivo por
una problemática que puede convertirse en generación de política de
Estado de emergencia, si no se proyectan las herramientas de solución lo
antes posible.
Algunos expertos en el tema de minería, han tratado el tema de la minería
ilegal de manera tangencial en sus investigaciones, p.e. en Ponce A. en
Base para el planteamiento estratégico del PNDM 2011-2014, UPME, 2010;
39

Declaraciones dadas a la W Radio, Julio 6 de 2011.
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se lee: El problema de la extracción ilegal de recursos del subsuelo no es
nuevo. Desde 1969 hasta 2010 se han desarrollado siete procesos de
legalización ordenados por mandato legal. No obstante, a juzgar por los
datos preliminares que se tienen del censo minero que el Ministerio de
Minas y Energía inició el año pasado, el número de explotaciones ilegales
es realmente grande y representa el 38% del total de unidades de
producción censadas, llegando en la mayoría de departamentos a ser
superior al 50%...40
En la Ilustración 17, se estructura una estrategia de política pública integral
para implementarla como alternativa de solución de la problemática.
Se anota la relevancia que se le debe otorgar a la variedad de
involucrados, por la importancia de la actividad y las externalidades
negativas que se están evidenciando en la actualidad.

40

Ponce, A, diciembre de 2010.
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AMBITO

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL

MESA DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL

SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE
COMUNIDADES LOCALES CON
BASE EN TRABAJO SOCIAL

NORMATIVO

REESTRUCTURACIONDE LA
NORMATIVIDAD

AMBIENTAL

CAPACITAR A LÍDERES MINEROS Y
COMUNITARIOS MULTIPLICADORES
LOCALES EN TECNOLOGÍAS NUEVASE
INNOVADORASIO

MINERO

EDUCACION AMBIENTAL,
FORMACION Y CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA CONTINUA Y A
LARGO PLAZO

ECONOMICO

DISMINUIR EL NUMERO DE
PERSONAS QUE BUSCAN EN LA
MINERIA ARTESANAL GENERAR
ECONOMIAS PROPIAS

INVOLUCRADOS

MINMINAS Y
DELEGADAS,
MININTERIOR,
MINAMBIENTE, Y
CARS,
MINPROTECCIÓN,
MINDEFENSA,
MINAGRICULTURA,
MINEDUCACION,
MINTRANSPORTE,
MINHACIENDA, DNP,
DIAN,
PROCURADURIA,
CONTRALORIA,
DEFENSORIA,
FISCALIA, ENTES
TERRITORIALES,
ASOCIACIONES DE
MINEROS,
ACADEMIA, ONG,
EMPRESAS MINERAS
A GRAN ESCALA, ETC.

CREACION DE VALOR

PRIORIDAD

ESTRATEGIACOORDINADA
INTERINSTITUCIONAL

AUTORIDADES INTEGRADAS Y
COORDINADAS

FORTALECER LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL Y ERRADICAR LAS
EXPLOTACIONES ILICITAS POR
MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA

IDENTIFICAR Y MOVILIZAR
ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES

MEJORAR PRACTICAS Y
CONDICIONES DE TRABAJO

CREAR CAPACIDAD Y GENERAR
EMPODERAMIENTO

SENSIBILIZAR A LAS
COMUNIDADES

ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS
PILOTO INNOVADORES A FIN DE
FOMENTAR OTROS SECTORES
PRODUCTIVOS

SOMETIMIENTO MASIVO DE
MINEROS ILEGALES A LA NORMA

REGLAS COHERENTES DE
ACUERDO A LA REALIDAD DE LA
PROBLEMATICA

DIAGNÓSTICO TÉCNICO,
JURÍDICO, SOCIOECONÓMICO Y
AMBIENTAL

CAMBIOS DE PRÁCTICAS E
IMPLEMENTACION DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

REDUCCIÓN DE IMPACTOS Y
SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
A LARGO PLAZO

PROMOVER ACTIVIDADES DE
BENEFICIO LIBRES DEL USO DE
INSUMOS CONTAMINANTES

FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO
DE LA EXTRACCION ARTESANAL
Y A PEQUEÑA ESCALA - AUMENTO
DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

PROMOVER EMPRENDIMIENTOS
CON EL OBJETIVO DE LOGRAR
SOSTENIBILIDAD

PLANES DE DIVULGACION Y
GENERACION DE REDES

APOYO A LA CAPACIDAD LOCAL PARA
SATISFACER EL COMERCIO JUSTO

RECURSOS FINANCIEROS Y
ACCESO A CREDITOS

GENERAR MECANISMOS DE
PARTICIPACION PARA
GRUPOS DE INTERES Y
DONANTES

GENERAR ALTERNATIVAS DE
PRODUCCION Y ACTIVIDADES
SUSTITUTAS

EMPLEO DE NSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

Ilustración 17. Estructura de política pública integral para erradicar las explotaciones ilegales en Colombia41.
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Tomado y modificado de Alfonso, M., julio 2011.

NECESIDAD

ENFOQUE DE POLITICAS
SECTORIALES

LOGROS

ALTA
INVERSION CON
RECURSOS
FINANCIEROS,
LOGISTICOS,
TECNOLÓGICOS
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IDENTIFICAR Y MOVILIZAR
INSTRUMENTOS Y
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2.2. ANALISIS DE POLITICAS FORMULADAS
• Política Nacional de Seguridad Minera
Contexto actual
A nivel internacional el tema de la seguridad ha tomado una importancia
cada vez mayor llevando a las industrias y a otros organismos
gubernamentales a concentrar sus esfuerzos en la generación de
estándares que permitan desarrollar una actividad empresarial que no
deje consecuencias graves para sus trabajadores, para el medio ambiente
y para la sociedad en general.
Actualmente en nuestro país se ha generado una gran expectativa por la
implementación de normas y directrices que permitan la adopción de
estándares de seguridad en la industria minera, esto debido en gran parte
al aumento en la accidentalidad producto de la actividad minera, la cual
últimamente ha dejado un gran número de casualidades fatales,
incapacitantes y variadas lesiones para los empleados.
-Objetivo
Los objetivos estratégicos propuestos son los siguientes42:
• Disminuir la incidencia de accidentes y fatalidades en las
operaciones mineras amparadas con un título minero en un 10%
cada año en el periodo 2010 – 2019, a partir de la exigencia técnica
y el desarrollo de una cultura de prevención por parte del
empresario, encargados de la dirección técnica de las labores,
trabajadores, mineros y profesionales de seguimiento en las
autoridades mineras delegadas.
• Divulgar la normatividad y los distintos aspectos relacionados con la
seguridad minera a los empresarios y trabajadores mineros
facilitando su cumplimiento por parte de los titulares con
operaciones a pequeña escala de producción.
42

Política Nacional de Seguridad Minera, Ministerio de Minas y Energía, diciembre de 2009.
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•

Consolidar y gestionar un sistema de información pública, a partir de
la información disponible y la que debe ser generada en materia de
seguridad y salvamento minero, tomando como referentes las
mejores prácticas existentes a nivel internacional con el fin de
facilitar la toma de decisiones con enfoque preventivo por las partes
interesadas.



Análisis de la política

• Pertinencia
Esta política tiene como soporte normativo base la Ley 685 de 2001 o
Código de Minas; el decreto 1335 de 1987 o reglamento de seguridad en
las labores subterráneas; el decreto 2222 de 1993 o reglamento de higiene
y seguridad en las labores mineras a cielo abierto, y el decreto 035 de 1994
sobre medidas de prevención y seguridad en las labores mineras.43
Esta política se divide en cuatro líneas o pilares principales en los que se
fundamenta, estos son:
-Enfoque preventivo: su objetivo es disminuir las tasas de accidentalidad y
fatalidad mediante un despliegue informativo sobre todos los niveles
laborales de la industria minera, requiere de la participación activa de los
interesados.
-Mayor exigencia técnica: busca asegurar que la planeación y el diseño
minero se hagan bajo normas establecidas en la geología y la ingeniería
de minas.
Dada la importancia de la planificación de las explotaciones se debe
tener especial énfasis en apoyar mediante incentivos gubernamentales el
desarrollo de la técnica de cada explotación.
-Participación activa y compromiso de todas las partes interesadas: uno de
los grandes problemas que tiene nuestro país en materia de adopción de
políticas, planes, programas y demás elementos que afecten el estado de
43

Ministerio de Minas y Energía, 2009 - Política Nacional de Seguridad Minera.
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Los resultados sustentan la implementación de una política (Ilustración 20 y
21), pero para lograr sus indicadores, estos se deben construir sobre datos
similares (número de minas, tipo de mina y mineral explotado), y los
resultados se deben plantear en términos de imagen, reconocimiento y
legitimidad de la actividad.
• Impacto
El impacto generado por esta política se verá reflejado en mejores
condiciones de trabajo, aumento en la competitividad e imagen y
legitimidad de la minería colombiana, y reducción de la generación de
accidentes y víctimas fatales.


Propuestas de estrategias para direccionar la Política Nacional de
Seguridad Minera

-La sostenibilidad de la política está dada por su correcta formulación, se
parte de un sistema de información que me predice el estado actual de la
seguridad minera colombiana, el cual debe estar en periódica evaluación
y generando las condiciones para el mejoramiento de la seguridad en
toda la actividad extractiva.
-Al momento de implementar la política se debe realizar una evaluación
periódica que involucre en los índices construidos número de personas,
producción, tipo de explotación, número de capacitaciones, adopción de
sistemas de gestión o de seguridad social con el Estado, etc., para ir
estructurando indicadores reales, concretos y sostenibles.
En el Esquema 5, se presenta la síntesis de análisis de la política.
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• Política de Gestión de la Información y el Conocimiento del
Sector Minero Colombiano.
-Contexto actual
Para adentrarnos en el análisis de esta política, es de gran importancia no
confundir la gestión de la información y la gestión del conocimiento con el
uso de las tecnologías de la información, por lo cual definimos que una
serie de datos organizados conllevan a la información y que al ser
asimilados forman conocimiento46.
Ahora bien el contexto en que se mueven estos conceptos hace
referencia al cambio de un paradigma en la forma de concepción de la
sociedad actual; según Peter Drucker nuestro momento actual es lo que se
conoce como la sociedad basada en el conocimiento; un conocimiento
que crece de forma exponencial gracias a la reducción de fronteras fruto
de las tecnologías de la información, y nuestro papel en esta nueva
sociedad basada en el conocimiento, se debe enfocar en el precepto de
cuan capaces somos de asimilar ese nuevo conocimiento generado día
tras día, citando a Escorsa, experto en el tema, se lee:
Emerge una nueva era, tan distinta de la era industrial como la que
ésta fue con respecto a la era agrícola. La sociedad industrial da
paso a la sociedad del conocimiento o del saber. La nueva fuente
de bienestar es el conocimiento, no el trabajo, el capital o la tierra.
Se considera que tras un período de transición (1960-1990) basado
en la producción en masa vivimos ahora en una etapa de ruptura
(1991-2001).47

Adaptado de Galtieri Andrea y Mantiñan Jimena (2001). La gestión del conocimiento como principal fuente de valor
económico, Universidad del CEMA, Argentina.
47 Escorsa, Pere y Maspons, Ramon (2001). De la vigilancia tecnología a la inteligencia competitiva, España.
46
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Actualmente el mundo se desarrolla a una velocidad mayor a la
capacidad de asimilación de sus habitantes, por lo tanto la ventaja
comparativa de un individuo u organización es la capacidad de
generación, gestión y apropiación de conocimiento.
Ahora bien, es vital establecer cuál es la definición más acorde para la
gestión del conocimiento del sector minero colombiano, y encontramos lo
propone Maté, 1999; quien dice:
“La Gestión de los Conocimientos es, a la vez, a) una filosofía de
trabajo que toma ventaja explícita de los conocimientos para
hacer que las instituciones actúen más inteligentemente, b) una
iniciativa para ver y entender los conocimientos institucionales y
cómo se usan en situaciones operativas, y para mejoras
estratégicas a largo plazo, y c) una forma de encontrar, analizar
y focalizarse sobre áreas críticas de conocimientos y
oportunidades de gestión asociadas”48
En cuanto a la gestión de la información, esta se refiere a la que nos
muestra como captar la información y como analizarla, y la integración de
estos conceptos se da en lo que se conoce como sistema de inteligencia.

48

Maté, José Luis (1999), Perspectiva sobre la Gestión de los Conocimientos (GC), Economía Industrial # 326, Madrid.
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-Objetivo
El objetivo que se plantea para la política es el siguiente49:
Proponer a través de la implementación de protocolos y
responsabilidades que tengan en cuenta las competencias
institucionales, la integración y articulación de la información del
sector minero mediante el establecimiento de criterios de calidad,
pertinencia, oportunidad, validez y estandarización.
Por ser una política en etapa de formulación los objetivos específicos se
plantean como las necesidades del sector, sin tener claridad de qué
acciones particulares lograrían estructurar esta política con una correcta
aplicación por parte del sector minero.


Análisis de la política

• Pertinencia
La pertinencia de esta política parte de la normatividad establecida para
este propósito, la cual corresponde a un marco normativo nacional y un
marco sectorial.
.Marco normativo nacional:
•

•

49

Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002, “Cambio para Construir la
Paz”: se definieron cinco objetivos gubernamentales en
telecomunicaciones, búsqueda de la competitividad y de la
productividad. Entre estos objetivos se tiene el de propiciar el
desarrollo de la Infraestructura Colombiana de la Información.
Conpes 3072 de 2000: establece la creación de una Agenda de
Conectividad, con la unión de acciones orientadas a impulsar el

Política de Gestión de la Información y el Conocimiento del Sector Minero Colombiano – Ministerio de Minas y Energía.
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•

•

•

•

•

•

•

desarrollo social y económico de Colombia mediante la
masificación de tecnologías de información.
Decreto 3816 de 2003: por el cual se crea la Comisión Intersectorial
de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración
Pública.
Plan Estratégico Nacional de Estadísticas – Pendes: su objetivo
principal se concentra en la organización de las operaciones
estadísticas del país.
Plan Nacional de Información Oficial Básica PLANIB: con el propósito
de eliminar la redundancia, evidenciar los vacíos y complementarla
con datos.
Decreto 1151 de 2008: se encaminó a la construcción de un “Estado
más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores
servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación”.
Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2019: en su Capítulo 7 aboga por
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes
del desarrollo social y económico del mundo moderno, con el
propósito de facilitar la transformación de Colombia en una
economía del conocimiento con la consolidación de una
infraestructura de sistemas de información.
Documento Visión Colombia II Centenario 2019: plantea la estrategia
de avanzar hacia una sociedad mejor informada señalando que la
información será un derecho efectivo y un instrumento de difusión y
apropiación del conocimiento para promover el desarrollo
económico.
CONPES 3585 de febrero de 2009: consolidación de la Política
Nacional de Información Geográfica y la Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales.
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.Marco normativo sectorial:
•

Decreto 1993 de 2002: estableció el Sistema de Información Minero
Colombiano – SIMCO, el cual tendría por objeto consolidar en un
Sistema de Información, el conocimiento de la riqueza del subsuelo
en el territorio nacional y en los espacios marítimos jurisdiccionales; la
información georreferenciada, estadísticas oficiales y documentales
del sector de la minería y de su entorno económico y social.
Resolución 181515 de 2002: delegó la administración del Sistema de
Información Minero en la Unidad de Planeación Minero – Energética
de Colombia – UPME y adoptó el Formato Básico Minero, como uno
de los mecanismos de actualización permanente de la información
de los titulares mineros.
Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: establece dentro de sus
principales líneas de acción para la gestión de la información
sectorial la actualización de protocolos y procedimientos, la
digitalización de la información geológico - minera del país y el
establecimiento de procedimientos para realizar periódicamente un
análisis comparativo sobre la información geológica y minera
suministrada al público.

•

•

Partiendo de que la política se basa en el análisis de estudios ejecutados
sobre los sistemas de información que manejaba el sector en el momento,
y que como resultado del análisis que se da de ellos en la política, se
concluye50:
Del resultado del diagnóstico de los estudios mencionados se puede
establecer en términos generales que la información minera presenta
las siguientes dificultades:
No hay unicidad de criterios, hay duplicidad en competencias en
cuanto a divulgación de información, hay carencia y confusión de
50Ibídem.
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identidad del sistema, no existen protocolos oficiales para la
administración y gestión de la información sectorial, captura,
custodia, procesamiento, análisis de calidad de datos, divulgación y
actualización de la información y carencia de marcos de referencia
tecnológicos interinstitucionales que permitan la interoperabilidad de
los diferentes subsistemas.
Lo anterior supone que el problema en que debería centrarse la política es
la unificación de criterios y consolidación de información, quedándose
ésta en la parte central de la transformación de los datos al conocimiento
(Ilustración 22), lo cual supondría que en muchos casos seria información
que no será apropiada por la institucionalidad minera ni por otros entes del
sector ya que desde la concepción de los objetivos de la política no se
plantea un ciclo mediante el cual se aproveche este conocimiento para el
avance del sector minero.
Es claro que el objetivo de la política no describe ni diferencia el abordaje
conceptual que quiere dar la institucionalidad minera a esta política, dado
que hay una variedad de definiciones y de modelos de gestión del
conocimiento y de la información, es prudente que se haga un abordaje
conceptual más detallado.
La política estructura el flujo de información mediante mapas de procesos
(Ilustración 23 y 24) adaptados al sector minero, pero el análisis que se
hace, no muestra flujos posteriores a la contextualización de la información
y flujos a los interesados del sector. En rojo colocamos flechas indicando los
flujos que no se tomaron en cuenta y que consideramos pertinentes.
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•

Impacto
La política no plantea una estructuración clara de tiempos ni de
secuencias de aplicación de estrategias ni actividades para la
consecución del objetivo que plantea, pero si centra su atención en
identificar cada una de las estrategias y lo que quiere conseguir con ellas.
Es prudente cuantificar la importancia de cada estrategia con un peso
específico para cada una, lo cual supondrá una asignación de recursos
respectivos, y unos plazos de tiempo consecuentes.
Más que un sistema de información para almacenar datos se espera que
la política genere un flujo de información, y estos consolidados de
información además de tener uniformidad de formato y de contenido,
deben trascender sobre los problemas del sector generando soluciones
que influyan en el desarrollo de la industria.
Basados en el planteamiento actual podemos suponer que el consolidado
de información que se va a generar no retroalimenta un proceso cíclico en
el cual se propicie empoderamiento de conocimiento por parte de los
grupos que la proporcionan, y que tienen necesidades de información
para solucionar problemas específicos.


Propuestas de estrategias para direccionar la Política de Gestión de
la Información y Conocimiento

-Definir y diferenciar los grupos de interés a los cuales se va a dirigir la
información basados en necesidades de información específicas.
-Definir en el objetivo general si la política se va a enfocar en únicamente
el consolidado de información o se espera enfocarla a diferentes grupos
de interés para generar un proceso de apropiación del conocimiento.
-La sostenibilidad de la política debe partir de la idea de generar un
proceso cíclico que se diferencie del enfoque actual de consolidados de
información, mediante una estratificación de la misma, según las
necesidades de información de cada grupo de interés.
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3. ANALISIS PLANES MINEROS VIGENTES
3.1. ANALISIS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO PNDM
2007-2011
Entramos a analizar el Plan Nacional de Desarrollo Minero que se elaboró
para el cuatrienio 2007-2010, sobre la base de sus líneas de acción
estratégica, partiendo de la definición misma del Plan Nacional de
Desarrollo Minero, siendo el instrumento establecido por la autoridad
minera nacional, Ministerio de Minas y Energía, para orientar la gestión
administrativa, la inversión estatal y extranjera, conformando estrategias y
acciones, diseñadas para el fomento de unas políticas de estado y
específicamente de gobierno, en el desarrollo de la administración,
fiscalización y seguimiento del patrimonio estatal que se aprecia en los
recursos naturales no renovables, en todos sus aspectos tanto éticos,
derechos humanos, normatividad y reglamentación de la legislación
minero-ambiental, responsabilidad social y empresarial, los conceptos de
comunidad, territorio, reserva, producción limpia, minorías étnicas, la
biodiversidad, la cultura e idiosincrasia del pueblo colombiano.
Este Plan introduce una explicación del marco conceptual de las
operaciones mineras en Colombia, a partir de lo establecido en el código
de minas. En cuanto a, la planeación se menciona el rol de la UPME, quien
está cargo de la planeación integral, indicativa y permanente para el
desarrollo del sector, en horizontes de corto y largo plazo.
Se hace énfasis en el rol fundamental de los inversionistas, sin olvidar la
importancia que tiene la institucionalidad minera, las comunidades de las
localidades mineras y las entidades territoriales para el desenvolvimiento
del sector.
Posteriormente, el documento hace un diagnóstico de la situación minera
nacional y el contexto global, y la evolución de la minería internacional.
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Se mencionan en estos apartes la estructura y desempeño del sector
minero colombiano, la gestión institucional y las ventajas comparativas de
nuestra minería, al igual que las características de los mercados globales
de minerales y la evolución reciente de la industria e inversiones mineras en
el mundo.
Además en cuanto a política minera, menciona los siguientes apartes:
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006, si bien el país
cuenta con una actividad de minería formal, moderna y de gran escala,
centrada en los proyectos de carbón y níquel ubicados en La Guajira,
Cesar y Córdoba, en el resto del territorio nacional esta actividad se lleva a
cabo a menor escala y se caracteriza en muchos casos por un perfil
informal y de subsistencia, alrededor del cual existen interrogantes en
términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad51.
Para el desarrollo del potencial minero del país se requiere la consolidación
de una política que permita, de una parte, aumentar la productividad de
las explotaciones mineras tradicionales legales, y de otra, incentivar la
participación de inversionistas estratégicos en la exploración, explotación y
desarrollo sostenible de los yacimientos mineros. Para el efectivo
cumplimiento de estos objetivos, la política minera se fundamentará en los
principios de:
(1) aumento de la productividad minera con criterio de sostenibilidad
técnica, económica y ambiental; y
(2) eficacia, coordinación y complementariedad de la gestión estatal.
En la segunda parte del documento se presentan las estrategias y líneas de
acción para el desarrollo minero en el período 2007-2010, y al final se
detallan las metas y resultados esperados. El planteamiento estratégico de
este Plan, que se basa en el contexto de la Visión 2019, es el de proyectar
un marco de referencia para el crecimiento de la minería y el desarrollo de
51POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO.
Ministerio de Minas y Energía.
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las regiones mineras. Se insiste en la búsqueda de la productividad minera
con criterios de sostenibilidad, mediante el apoyo a la asociación minera
en los distritos mineros y el desarrollo de agendas de productividad y
competitividad con la participación del SENA y Conciencias.
En líneas gruesas las estrategias se enmarcan en:
-Fortalecimiento del marco institucional del sector minero,
-Productividad de explotaciones legales,
-Proceso de ajuste a la normatividad,
-Desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, y
-Programa de legalización de minas.
Analizando cada una de las doce líneas de acción se debe advertir el
establecimiento de criterios de pertinencia, oportunidad, y validez para
cada una de ellas, para el periodo en que se implementaron.
En la Tabla 11, se detallan las acciones prioritarias propuestas en el plan y
un análisis descriptivo de su cumplimiento y desempeño.
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3.2. ANALISIS PLAN “COLOMBIA PAIS MINERO” VISION AÑO 2019
Este documento sectorial, fue elaborado por la UPME, y gira en torno al
objetivo de desarrollar a Colombia como “País Minero” en una Visión al
2019. La UPME adelantó este trabajo en desarrollo de su función de
planear en forma integral, indicativa y permanente el aprovechamiento
de los recursos mineros.
Es un plan o ruta a seguir, construido en un entorno participativo con
mecanismos de acercamiento a los considerados actores estratégicos.
Para tal efecto, se adelantaron seis talleres regionales, se consultó con
expertos analistas del sector, se adelantaron reuniones con gobernaciones
y foros con entidades estatales relacionadas. Así como reuniones
individuales con miembros de los gremios, con empresarios y con el alto
gobierno.
En este documento, se hace un diagnóstico del sector minero a mediados
del primer decenio del presente siglo, resaltando su creciente aporte a la
economía nacional y las positivas perspectivas hacia el futuro, contando
con su situación competitiva para atraer la inversión privada nacional y
extranjera.
A partir de las consultas adelantadas se construyó una Visión del Desarrollo
Minero, según la cual:
En el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más
importantes del continente y habrá ampliado significativamente su
participación en la economía nacional.52
Para concretar esta Visión, se definió un plan de acción con tres objetivos
generales, a saber:

52

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Colombia País Minero, Plan Nacional Para el Desarrollo Minero Visión al
año2019: UPME. Bogotá D.C., 2006. p. 67
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-

Facilitar la Actividad Minera
Promover el Desarrollo Sostenible de la Minería
Fiscalizar el Aprovechamiento Minero

Para cada uno de estos objetivos generales se detallaron metas, y se
armaron líneas de acción y estrategias específicas.
Para el logro de dicha visión, el desarrollo del sector minero se enmarca en
los siguientes principios de acción53:
• Aprovechar las ventajas comparativas del país representadas en el
potencial geológico – minero de su territorio.
• Atraer un mayor número de inversionistas al mercado de acceso al
recurso minero, buscando con ello centrar la atención de la
institucionalidad minera en la actividad básica para lograr la expansión del
sector.
• Lograr para el Estado una mayor captura de valor de los resultados
exitosos de la actividad minera, el cual busca propiciar las mejores
condiciones para un mejor desempeño de la industria minera y lograr un
balance satisfactorio entre los gastos y costos de administración del recurso
minero y el valor que crea y captura directamente de dicha actividad.
• Optimizar los procesos de soporte que la institucionalidad minera requiere
para satisfacer las propuestas de valor que estructure para los diferentes
segmentos de clientes.
En su parte final, el documento descarga en los planes de desarrollo
nacionales y departamentales la responsabilidad de dar una expresión
específica a estas propuestas con la definición y provisión de metas y
recursos. Para el seguimiento y evaluación de metas, se proponen
indicadores relacionados con el crecimiento del PIB minero, las
exportaciones mineras, los recaudos de impuestos y regalías, el área
contratada, los flujos de inversión hacía el sector y el cumplimiento de
53Memorias

al Congreso de La República, 2009-2010, Ministerio de Minas y Energía.
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agendas sectoriales y regionales por parte de actores involucrados.
También, se tuvo en cuenta el avance en metas de cubrimiento de la
exploración básica que desarrolle INGEOMINAS, lo mismo que la mejora de
la fiscalización con indicadores como el número de visitas que lleve a cabo
la autoridad minera nacional y las gobernaciones delegadas.
En general, este documento abunda en propuestas para el avance de la
minería aunque no es completo en la definición de responsabilidades y
recursos para el cumplimiento y seguimiento de los objetivos y metas. Esta
tarea se le asigna a los planes cuatrienales.
Dentro de la “visión a futuro de la actividad minera” se proyecta que “en
el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes
del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la
economía nacional” y entre las metas y proyecciones que se establecen
tenemos: (i) aumentar las exportaciones de carbón a 120,5 millones de
toneladas Mt anuales, (ii) aumentar las exportaciones de oro a 231
toneladas anuales y (iii) incrementar la exploración geológica básica del
territorio nacional.
Evaluando y analizando este plan se pensaría que al terminar el cuatrienio
2011-2014, ya se habrán cumplido todas sus metas (ver Tabla 12), o una
gran parte de ellas, por tanto se debe evaluar la posibilidad de estructurar
un plan de visión a futuro, pues este (Visión 2019) es prueba de que estos
programas marcan una directriz para la ejecución de la política minera.
Sobre las líneas de acciones plasmadas en el Plan Visión 2019, se han
adelantado las siguientes actividades en el periodo 2009-2010, cuyos
resultados detallados se relacionan en el documento que el Ministerio de
Minas y Energía elaboró como gestión del periodo para el Congreso de la
República (Memorias al Congreso de La República 2009-2010):
.Líneas para Facilitar la Actividad Minera
..Agenda para Promover la Inversión Minera
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..Procesos Ágiles y Efectivos
..Información Geológica Minera de Libre y Fácil Acceso
.Líneas de Fiscalización del Aprovechamiento Minero
..Procesos Efectivos de Recaudo, Liquidación, Distribución y Giro de
Regalías
.. Precio Base para Liquidación de Regalías.
..Procesos Efectivos de Fiscalización Integral de la Actividad Minera
..Programa de Legalización de Minería de Hecho
..Programa Integral de Control a la Ilegalidad
.Líneas para Promover el Mejoramiento de la Productividad
Competitividad en la Minería
.. Agenda para la Modernización de la Minería Tradicional
..Modelo de Gestión de los Distritos Mineros
..Proyectos de Fomento Minero
..Estrategia de Financiamiento para el Sector Minero
..Censo Minero

y

.Líneas para Promover el Desarrollo Sostenible en la Minería
..Aspectos Ambientales
.. Estudios Técnicos Sectoriales
Lo que se vislumbra, en los resultados obtenidos en estas memorias es que
la institucionalidad ha seguido las directrices del plan adelantando en un
alto porcentaje de las metas propuestas.
Por lo tanto, ya se anota que es pertinente la continuidad de este tipo de
planes con objetivos a largo plazo; con ello se establecería una base fuerte
de referencia para los lineamientos y estrategias de corto y mediano plazo
a ser incluidos en los planes cuatrienales de cada gobierno. Incluso podría
denominarse a este nuevo documento como “Visión Estratégica para el
Desarrollo Minero Colombiano”. Esta sugerencia tiene su razón de ser en el
hecho de que en la práctica el PND tiene mayor poder de convocatoria,
asignación de recursos y seguimiento de su cumplimiento. En este caso,
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sería fundamental lograr una estrecha coordinación y apoyo entre DNP y
UPME para la adecuada inclusión de los lineamientos estratégicos para el
sector minero en el PND.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

3.3. PERTINENCIA, BONDADES Y DEFICIENCIAS DE LOS PLANES MINEROS
VIGENTES
Se enlistan algunos comentarios con base en el análisis y desempeño
plasmado en las Tablas 11 y 12, y referidas a líneas de acción específicas:
.Pertinencia
• Estos planes mineros a mediano y largo plazo son muy relevantes
pues enmarcan directrices de operatividad, crecimiento y
sostenibilidad del sector minero.
• Basados en estrategias y líneas de acción definen objetivos, metas e
indicadores para evaluar el desarrollo de la actividad a futuro, lo
cual es pertinente para realizar un seguimiento a un sector
productivo que incluye factores ambientales, sociales y
económicos, que generan diversos debates por los grupos de interés
involucrados.
• Se interrelacionan con las políticas mineras vigentes, enmarcando
en sus líneas de acción los objetivos de política minera.
.Bondades
• Existe una política y una visión encaminada a estimular la inversión
extranjera, propone modificaciones en el ordenamiento jurídico –
minero, propone mejoramiento en el sector de titulación y
contratación de la etapa exploratoria de los recursos; cuyo propósito
central es la generación de indicadores de crecimiento del sector
minero, y de ingresos fiscales y no fiscales.
• Proponen reformas institucionales y normativas, proporcionando
dinámica a la actividad, mediante ajustes jurídicos e institucionales.
La implementación de nuevas normas (ej. decreto 1382 de 2010),
busca integrar y ajustar el sector con el medio ambiente mediante la
modificación del articulado concerniente a la delimitación de áreas;
al riguroso cumplimiento de la legislación ambiental en etapas que
no necesariamente generarían impacto negativo al ambiente,
establece zonas excluibles de la minería; señala la integración de
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•

•

•

•

•

áreas con varios títulos pertenecientes a uno o varios beneficiarios; el
término de vigencia de las autorizaciones temporales; el pago de
obligaciones económicas anticipadas.
Todas estas regulaciones tienen como objetivo promover,
incrementar y mejorar la actividad minera para que sea rentable y
sostenible con el medio ambiente.
Asimismo, se logró la reforma a la ley de regalías, cuya base es el
logro de equidad para los territorios afectados por la extracción de
recursos.
Se están desarrollando alianzas económicas entre el sector
financiero y empresarial nacional y con la contribución de
inversionistas extranjeros fomentando la industria, el procesamiento,
tecnología, infraestructura y la comercialización de los recursos
naturales no renovables.
Lo anterior, redunda en la consolidación de una política económica
y financiera con aporte de disponibilidad presupuestal del estado y
capital privado, para robustecer el sector minero como un renglón
en la economía nacional (Locomotora minera del gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos).
Estructuración del proceso de mediación y reglamentación de la
institución jurídica de la consulta previa, en el establecimiento y
ejecución de proyectos.
Elaboración de censos mineros, cuyos resultados deben ser el
soporte del conocimiento de la actividad en región, en cuanto a sus
ingresos, productividad, competitividad, impactos, vacíos, etc.

.Deficiencias
• La alta dinámica del sector le quita fidelidad a algunas de las líneas
de acción definidas en los planes cuatrienales, por lo tanto estos
planes deben ser flexibles en su argumentación para que su diseño
sea alineado a estos continuos cambios en tiempo (p.e.
normativos).
• Al incluir una variedad y alto número de líneas de acción, la
eficacia, eficiencia y efectividad de los planes cuatrienales se
reduce, cumpliéndose una cantidad limitada de estos en términos
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•

•

•

•

•
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de eficacia.
No se muestra un avance en la institucionalidad minero ambiental,
por no existir una política y una normatividad conjunta, simultánea y
coordinada que vaya a regular el uso y aprovechamiento armónico
e íntimo de los recursos naturales renovables y no renovables.
No se ha logrado (a pesar que tres líneas del plan minero 2007-2010
tienen ese enfoque) una unificación de criterios en el procedimiento,
seguimiento y fiscalización de la administración del recurso.
La normatividad minera y ambiental, tienen misiones y visiones
diferentes, no existe un objetivo en común para alcanzar una
preservación y sostenibilidad en el aprovechamiento racional de los
dos recursos.
A la fecha los estudios técnicos en avance de geología se han
canalizado hacia la prospección y exploración de yacimientos con
posibilidades efectivas de extracción, y estos se han elaborado por
parte de las entidades oficiales en este caso Ingeominas.
La celebración de convenios o acuerdos entre las entidades
científicamente responsables para adelantar toda la materia
relacionada a la cartografía geológica, ha sido lenta, no se ha
obtenido una estadística factible en el avance del objetivo general
en el programa de la exploración geológica, geoquímica y geofísica
del suelo y subsuelo del territorio nacional. Por lo tanto el Servicio
Geológico debe conocer las necesidades, expectativas y proyectos
del Servicio Minero para llegar a una meta real en el conocimiento
geo científico.
La información que generan las empresas mineras extranjeras debe
ser compilada como parte de la información oficial, con el propósito
de aumentar el porcentaje de conocimiento geo científico, como es
el caso del sector de hidrocarburos.
Desde líneas de acción o estrategias se deben fortalecer las
acciones encaminadas a adquirir el conocimiento, la experiencia, y
la destreza para penetrar el negocio minero desde el punto de vista
bursátil internacional.
La actividad minera ya es sujeto de convocatoria adquiriendo
relevancia en el ámbito de la investigación y posicionamiento
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nacional e internacional, por tanto los planes deben enfocarse a
repensar el negocio, con base en redefinir y fortalecer las
deficiencias anotadas por expertos, actores (ver informe 2 Memorias
y análisis de talleres), y medios.
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3.4. PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS
A continuación se enuncian estrategias que deben ser tenidas en cuenta
en la inclusión de líneas de acción con miras a reaccionar frente a la
problemática minera, que hoy es tema de discusión en muchos ámbitos
de opinión en nuestro país.
Algunas de estas estrategias hacen parte de las políticas actuales, pero se
deben reenfocar o fortalecer con base en las sugerencias establecidas
para cada una de ellas.
Estas estrategias se enuncian sobre un soporte o pilar (p.e. normatividad)
que debe ser fortalecido o transformado con base en políticas, programas
y/o proyectos, así:
a) Normatividad: el legislador debe verificar la realidad del sector
desde el punto de vista de potencial minero, indicadores de la
economía, inversión extranjera, mecanismos alternativos, la extensión
territorial, las reservas naturales, el interés general, utilidad pública, los
grupos de minorías étnicas, la biodiversidad, y por último y de mucha
relevancia, la inclusión en la estructura de norma de la situación
socioeconómica, cultura e idiosincrasia y del minero Colombiano.
b) Estructura institucional: debe ser percibida como un pilar fuerte y
respetable en el sector minero-ambiental, en la actualidad existe un
desafío entre otras cosas por la debilidad institucional del sector.
No nos adentramos en delinear una estrategia puesto que el estado
está en proceso de reestructurar la institucionalidad minera.
c) Titulación: el porcentaje de titulación del territorio nacional, no debe
ser un indicador de éxito. Las áreas con mayor potencial deben ser
seleccionadas por el Estado como área de reserva especial para
proyectos a gran escala, y deben ser sometidas a procesos de
selección bajo estándares de escoger al beneficiario que brinde la
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

mayor inversión e tenga la mejor capacidad técnica económica e
idoneidad.
Fortalecer la participación de la sociedad: proteger de manera
efectiva los derechos de las comunidades y minorías étnicas a través
de mecanismos de participación y del fortalecimiento político y
empoderamiento de las comunidades.
Uso de tecnologías: debe ser la base de la nueva minería pero su
soporte son canales de divulgación, información, capacitación y
comunicación dirigidos hacia los mineros.
Pasivos ambientales mineros vs. costos ambientales: en la actualidad
no se valora el impacto que provoca la minería a los servicios
sociales y económicos, que presta la biodiversidad lo que lleva a
concluir que el modelo actual de desarrollo es ambiguo y se debe
replantear a las nuevas circunstancias y expectativas actuales,
definiéndolo con criterios claros que concilien las visiones y misiones
de los entes ambientales y mineros, y que sea de utilidad para
rediseñar la política minera y ambiental hacia una misma dirección.
Tanto los pasivos ambientales como los cierres y abandono de minas
debe ser objeto de regulación mediante la reglamentación de
artículos específicos para cada caso.
Mantener una continua comunicación hacia la opinión pública
como estrategia en la imagen y percepción de la actividad minera
en su carácter social económico y ambiental.
Relacionamiento de la institucionalidad a través de foros seminarios y
mesas de trabajo con la industria minera, y con los mineros de base.
Las instituciones mineras deben mantener una comunicación sobre
sus programas de capacitación y acercamiento a las comunidades
invitando a sus pares (Minminas, UPME, Ingeominas, Delegadas) para
que aprovechen esos espacios y den a conocer sus programas y
proyectos, y como estas se interrelacionan e inciden en región.
Este acercamiento debe ser mínimo dos veces al año en cada
región minera.
Estrategia de financiamiento basado en que haya una línea creada
por el sector financiero exclusiva para el sector minero, y cuyo
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soporte sea el dar a conocer al sector financiero la operatividad,
productividad y competitividad de la industria minera.
j) Continuidad en la aplicación de las variables de sostenibilidad
ambiental, económica, social y política tomando como referente los
“programas de aprovechamiento sostenible de minerales”.
k) Se debe estructurar una estrategia abierta de unificación de la
política minero-ambiental entre las autoridades mineras, ambientales
y territoriales, liderada por el Ministerio de Minas y Energía.
l) La minería ilegal debe ser un enfoque de política y de línea de
acción explícita o implícita dentro de los futuros planes y políticas
mineras, por la problemática que está generando permeando todos
los niveles socio económicos.
Por tanto deben existir convenios, mesas de trabajo, trabajos de
coordinación de actividades entre las autoridades competentes
(Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente,
INGEOMINAS, fiscalía, procuraduría, Policía Nacional, etc.) en
enfrentar la actividad minera ilícita en todo el territorio nacional.
Esta problemática es de carácter regional (Latinoamérica) y se
deben conocer esfuerzos internacionales y políticas públicas que
redunden en formalizar y erradicar actividades ilícitas.
m) Mejoramiento de la productividad y competitividad: es necesario
interrelacionar aspectos neurálgicos como la infraestructura, los
recursos humanos, la ciencia y la tecnología para forjar redes de
crecimiento. Si algunos de estos aspectos es deficiente toda la red se
ve afectada. Por tanto, es necesario estructurar una política pública
que integre a los Ministerios de Minas, de Transporte, de Protección
Social, de Tecnologías de la Información, de Educación, y de
Comercio e industria; como responsables en consolidar el
mejoramiento productivo y competitivo del sector.
n) Ingresos: para aumentar los ingresos captados por la actividad se
debe incrementar el porcentaje de regalías y ajustarlas de acuerdo
con los precios internacionales de los minerales. Se debe usar el
modelo de licitaciones públicas para entregar yacimientos a quien
ofrezca los mejores porcentajes en regalías, y el mejor plan de
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4. ANALISIS LEGISLACION MINERO AMBIENTAL ACTUAL EN
COLOMBIA
La política minera en Colombia se ha definido en función de una apuesta
de desarrollo minero y una legislación funcional para dicha apuesta.
El Código de Minas de 2001 (Ley 685) generó un cambio en las políticas
con respecto a la minería, pues establece un país que promocionará y
fiscalizará la minería, pero termina con el Estado como empresario
minero. A cambio, los particulares nacionales y extranjeros pagarán una
contraprestación económica por el costo de los recursos naturales no
renovables denominada regalía, la cual se tasa en función del tipo de
material como un porcentaje del valor de mercado. De igual manera,
flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada y establece la
prelación de quien primero solicite el título minero (primero en tiempo,
primero en derecho).
Esta norma fue modificada en alguno de sus articulados por la Ley 1382 de
2010, que se describe y analiza a continuación, haciendo énfasis en
algunos de sus articulados.
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4.1. LEY 1382 DE 2010
La reforma minera a la ley 685 de 2001 fue concebida, en parte, como un
reconocimiento de la necesidad de proveer armonía con el medio
ambiente, y definir, complementar algunos articulados tendientes a
fortalecer políticas mineras y ambientales.
Atendiendo las consideraciones de carácter legal, el Decreto 1382 de
2010, modificó y adicionó algunos artículos de la legislación minera actual,
cuya materia se refiere a temas como ubicación y metodología para
conocer la existencia o no de minería ilegal, se definió la minería
tradicional, se concedió un término para la apertura de un nuevo proceso
de legalización, bajo unas pautas y requisitos de orden técnico, probatorio
y ambiental, se exige el otorgamiento de licencias ambientales para la
construcción y montaje en la etapa exploratoria, señalo nuevas zonas
excluibles de la minería, como áreas que integran el sistema de parques
nacionales naturales, reserva natural de carácter regional, zonas de
reserva forestal protectora, ecosistemas de paramo y los humedales
designados dentro de la lista internacional de la Convención Ramsar.
La reforma parte del hecho de que la administración pública es
imprescindible para regular y controlar el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la
sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales, es
decir alcanzar la sostenibilidad ambiental.
LA MINERIA Y EL MEDIO AMBIENTE NO SON EXCLUYENTES; EL CONCEPTO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE ES APLICABLE A LA ACTIVIDAD MINERA (Articulo
194 - Ley 685 de 2001). Colombia es el segundo país más biodiverso del
mundo después del Brasil, no obstante lo relevante es la administración
que se le pueda dar a estos recursos como lo afirma el coordinador del
programa de política y legislación del instituto de investigación de recursos
biológicos Alexander Von Humboldt, “la idea no es que no se toquen los
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ecosistemas el ideal es que se intervenga pero sin causarles impactos
negativos. Como conciliar los intereses de una política de expansión
minera con la necesidad de proteger ecosistemas valiosos por la
biodiversidad que alberga y por su importancia estratégica por los
servicios ambientales que le prestan sectores como la agricultura y la salud
es el desafío de la locomotora minera es un país megadiverso”.
Para realizar un análisis nos debemos preguntar una inquietud básica:
¿Porque urge la reforma?
Probablemente se debe buscar la respuesta en que la institucionalidad
minera actual, solo toma en cuenta las consideraciones ambientales en la
última etapa del desarrollo de los proyectos mineros, que es en el
otorgamiento de la licencia ambiental, lo ideal sería realizar el
requerimiento y el seguimiento ambiental desde las etapas de prospección
y exploración, es decir en la factibilidad del otorgamiento o no del título
minero.
El ideal fundamental es “la sostenibilidad ambiental social y económica
frente a la explotación del potencial minero”.
Los preceptos expuestos y consignados en el Decreto 1382 de 2010,
establece la adición y modificación de treinta artículos en temas
específicos y relevantes, que le brindan pertinencia alta. Cabe anotar que
las ventajas y desventajas se vuelven subjetivas dado los diferentes puntos
de vista que se pueden establecer sobre la conveniencia o no de lo
expuesto en la norma para cada lector o interesado.
Se presentan algunas consideraciones de ventajas y desventajas de la
recién promulgada ley 1382 de 2010.54

Para responder con una solución la problemática del sector identificada en su momento en el decreto ley 2655 de 1988. Estudio “Proyecto de
Reforma al Código de Minas” elaborado por Martínez – Córdoba Asociados, Contrato UPME No. 222 de 1999.
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a) Evita el congelamiento de áreas por parte de particulares: este aspecto
se considera un avance dado que se había generado en el catastro
minero una saturación de áreas pedidas, por “mineros de escritorio”,
para acceder a un contrato de concesión y que al solicitarlas,
congelaban las áreas e impedían que inversionistas accedieran a estas.
El requerimiento de exigir el pago de canon por anticipado (art. 16, ley
1382 de 2010) soluciona en parte la problemática de congelación de
áreas.
b) Legalización de minería de hecho: a través de esta figura el legislativo
pretende legalizar la minería ilegal. Los programas de legalización de
explotaciones mineras consideradas ilegales por carecer de un título
minero, son una política institucional cuya filosofía se cubre en el
llamamiento que hace la ley a explotadores de los recursos naturales no
renovables, que cumplidos unos requisitos de índole técnico, legal y
económico se ajustarían dentro de un término al marco de la ley
minera.
Para algunos, este artículo se identifica con el propósito de ampliar, con
mayor generosidad, la oportunidad que la minería informal se vuelva
legal, sostenible ambientalmente, socialmente responsable y
económicamente rentable, para convertir la actividad minera en un
reglón de mayor importancia en la economía nacional del estado
colombiano.
Lo anterior colabora para proyectar internacionalmente una estrategia
institucional, que plantea a Colombia como un País Minero, que cumple
con todas las exigencias de legalidad, prácticas limpias hoy verdes,
respetuoso de la biodiversidad y la sostenibilidad del medio ambiente y
de sus riquezas naturales, considerando la actividad minera como un
reglón trascendental de la economía nacional.
Para otros, la realidad es totalmente contraria, pues para el minero
ilegal siempre existe una oportunidad para legalizar su actuar, “ser ilegal
paga”, pero para el minero legal, siendo la legislación minera tan
cambiante y estrictamente rigurosa para el minero que se acoge a ella,
nunca ha existido un proceso o política de estímulo o incentivo en
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niveles de capacitación, tecnificación, inversión, industria, tributos, por
considerar que todo minero legalizado tiene un proyecto minero de
inversión y no requiere de la planificación y regulación de una política
estatal.
Lo anterior se hace a costa de la vulneración y violación de los
derechos adquiridos por todos los concesionarios llamados legalizados
en la suscripción de un contrato de concesión para la exploración,
explotación y beneficio de los recursos naturales no renovables e
inscritos en el Registro Minero, única prueba de validez y oponibilidad
frente a terceros.
Analizando esta problemática tenemos que partir por lo expresado en
el artículo 1 de la Ley 1382 en donde se establece que el interesado en
un contrato de concesión se obligará a informar al Estado sobre la
existencia o no de minería ilegal. Si llegare a haber minera tradicional o
se llegare a comprobar por parte de la Autoridad minera y no se
hubiese informado con antelación, el área no se otorgara al solicitante
sino que se declarará Zona de Reserva Especial. En ese caso, el Estado
emprenderá, en esta zona, proyectos mineros otorgados, a las
comunidades del área, bajo un esquema de contrato de concesión
diferente al régimen general de contratación.55 Si se llegare a otorgar el

55 Esta situación ha creado dos (2) esquemas de contratación. El primer esquema de modelo de contratación se define en el artículo 16 de la ley
685 de 2001: “La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la
celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia
para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales”. El segundo esquema de contratación se define en el artículo 2, ley
1382 de 2010. “La Autoridad Minera también podrá delimitar otras áreas especiales que se encuentren libres, sobre las cuales, de conformidad con la
información geológica existente, se puede adelantar un proyecto minero de gran importancia para el país, con el objeto de otorgarlas en contrato de
concesión a través de un proceso de selección objetiva, a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para el
aprovechamiento del recurso. Dentro de estos procesos la Autoridad Minera establecerá las contraprestaciones económicas, además de las regalías
previstas por la ley, que los proponentes deban ofrecer. Las áreas que no hubieren sido otorgadas dentro del término de tres (3) años contados a partir
de la delimitación del área, quedarán libres para ser otorgadas bajo el régimen de concesión regulado por este Código. La Autoridad Minera señalará el
procedimiento general, así como las condiciones y requisitos para escoger al titular minero en cada caso. La Autoridad Minera a través de los medios
de comunicación hablado y escrito informará a los interesados sobre las concesiones a licitar de que habla el presente artículo. Ingeominas como
Autoridad Geológica en minería podrá delimitar áreas especiales, que se encuentren libres sobre las cuales no se recibirán ni se otorgarán títulos
mineros, pero se respetarán los existentes, con el fin de que se adelanten procesos para entregar el área hasta por cinco (5) años a quien ofrezca un
mejor programa de evaluación técnica geológica de dicha área bajo los términos y condiciones que establezca la Autoridad Minera. Quien obtenga un
contrato de Evaluación Técnica una vez terminado, tiene la primera opción para contratar con la Autoridad Minera el área bajo contrato de concesión
en los términos que prevé este Código. Las empresas que hayan sido objeto de incumplimiento de obligaciones del contrato original, declarado el
incumplimiento por la Autoridad Minera, no tendrán la capacidad para competir en los contratos mineros, de que trata este artículo. La delimitación de
la que habla el presente artículo será reglamentada de manera previa por la Autoridad Minera”.
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contrato de concesión al solicitante de propuesta de contrato de
concesión que aplico “primero en el tiempo”, este nuevo titular será
“primero en el derecho” pero se le condiciona para llegar a acuerdos
de operación con quienes ejercen la minería tradicional.
Es decir, el actual proceso de legalización vulnera, el principio que
rezaba en el derecho minero, “Primero en el Hecho, Primero en el
Derecho”, que significa que la persona que iniciaba su proceso ante la
autoridad minera competente y diese cumplimiento a los requisitos de
orden legal, técnico y económico, obtendría el área minera de interés
siempre y cuando estuviese libre para contratar.
Lo anterior representa para muchos inversionistas, un serio retroceso en
el sentido de que se vulnera la seguridad del título minero. La misma ley
menciona (artículo 12, ley 1382 de 2010) que mineros tradicionales
pueden aplicar, amparándose a los beneficios de esta ley, para que les
sea otorgada la misma área previamente otorgada en concesión. Este
articulado a la vista de muchos requiere ser evaluado en su dimensión
transversal con el objeto de analizar la real intención del legislativo de
dar soluciones a la problemática de la minería ilegal.
Pero si se evalúan los resultados del programa de legalización de hecho
bajo el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, cuando el fracaso en un alto
porcentaje fue por el rechazo de solicitudes por superposición de área
se entendería el querer del legislador.
Por lo tanto, los programas de legalización se deben ver como una
herramienta necesaria de acercamiento entre los mineros y el Estado,
de conocimiento de la actividad ilegal, de conocimiento de cifras
preliminares de ilegalidad, y como base para la implementación de un
diagnóstico, y la formulación de una política integral que involucre
todos los actores de la problemática.
Con base en lo anterior, probablemente por la fuerte carga probatoria
el programa de legalización de la Ley 1382 de 2010, va a ser un fracaso;
pero se debe estructurar a partir de la reforma normativa un nuevo
programa de legalización de carácter integral que recoja y
retroalimente las falencias de los anteriores, y debe ser divulgado, y ser
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accesible a los actores base (mineros); y explicado en sus propósitos y
fines para que no se vulneren derechos adquiridos o que los titulares
entiendan las intenciones del legislador.
c) Subsanar errores: la Ley 1382 avanza subsanando algunos errores de la
Ley 685/2001, en relación con las servidumbres mineras (los
procedimientos). A la vez, la ley aclara el procedimiento para definir
cuando un área minera queda libre avanzando en el proceso de
transparencia institucional. Se cobra un porcentaje a la labor de
fiscalización realizada por el Estado la cual no tenía en el pasado
ninguna carga para el contratista.
d) Demostración de la capacidad económica: se ha señalado que esta
norma es una copia del viejo código de minas, decreto-ley 2655 de
1988. El propósito del artículo (artículo 18, ley 1382 de 2010), es restringir
que solicitantes de propuestas a contrato de concesión aspiren a áreas
superiores a las 150 hectáreas. La autoridad minera sanamente propuso
este requerimiento para impedir que mineros ilíquidos y de escritorio que
congelaran áreas a lo largo del territorio nacional demuestren la
capacidad económica para adelantar proyectos mineros en las áreas
solicitadas.
e) Prorrogas: se presenta dos (2) tipos de prórroga. La primera cubre la
etapa de exploración, ampliando este período hasta con 11 años para
que el titular de contrato de concesión adelante el programa de
exploración dentro del área contratada (art. 5, Ley 1382). La prórroga
durante la exploración, corresponde a un avance significativo para
quienes estén requieran avanzar con estudios geológicos y de
perfectibilidad antes de entrar a las inversiones finales del proyecto
minero. La otra prórroga incluida en la Ley 1382 de 2010 es la
correspondiente a la etapa de explotación, la cual ya no automática,
reduciendo a la vez de 30 a 20 años acompañados de estudios
técnicos, económicos, ambientales y sociales.
Este articulado claramente retrocede ya que no se otorga el suficiente
tiempo para el desarrollo de las operaciones mineras, aumentando a la
vez nuevos estudios que bien pueden ser llegar a ser evaluados de
forma discrecional por los funcionarios de la época.
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Estudios internacionales señalan que un proyecto minero promedio
puede tardar hasta 50 años desde su gestación hasta la explotación
final del mismo.56
f) Zonas excluidas para la minería: además de las zonas definidas en la
Ley 685/2001 se incluyen los páramos y los humedales listados por la
convención de Ramsar. Estas nuevas áreas restringidas adolecen de
estudios ambientales integrales que delimiten claramente las áreas
vulnerables en lo ambiental. La delimitación de estas áreas por parte
del Instituto IAvH no incluye aun todos los estudios y consideraciones
técnicas para seleccionar un área restringida y faculta al Ministerio del
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para establecer y evaluar
nuevos requisitos y procedimiento para la sustracción de zonas
restringidas para la minería.57
Cabe mencionar que la discusión sobre la delimitación de los
ecosistemas de páramos durante el trámite de la ley en el legislativo
(comisiones quintas de Senado y Cámara) se dio con base en el Atlas
de Páramos de Colombia, publicación que fue resultado del Convenio
Especial de Cooperación No. 022 suscrito entre el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH),
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto de
hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las cuales
son autoridades cartográficas y ambientales del país.
Pero por lo anotado, se resalta la importancia que el MAVDT delimite y
defina a escalas adecuadas las zonas de reserva forestal en cuanto a
cuales son protegidas y cuáles no, en donde se requerirá el concepto
previo no vinculante del Ministerio de Minas y Energía.
Para este concepto, el Ministerio de Minas y Energía, deberá tener en
cuanto las políticas, normas y directrices establecidas en materia
ambiental y de ordenamiento territorial, expedidas por el MAVDT.

Security of Mineral Tenure: Times Limits, Otto James, en International and Comparative Mineral Law and Policy, Edited by: Elizabeth Bastida,
Thomas Walde and Janeth Warden-Fernandez, 2005.
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1382 (9, febrero, 2010). Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas. Diario
Oficial. Bogotá D.C., 2010 no 47.618. P. 1-21, artículo 3.
56
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g) Plan de ordenamiento minero: por lo anteriormente expuesto, el plan de
ordenamiento minero que ordena el artículo 4 de esta ley es
procedente, y necesario, y su resultado debe ser soportado por la
coordinación de estos dos ministerios.
h) Se relacionan otros artículos que deben ser perpetuados u otorgarles
continuidad en las reformas normativas futuras:
.Se debe mantener como proyecto para futuras normas, o la norma
que reemplace a la Ley 1382, la proposición de zonas en donde
temporalmente no se admitirán propuestas o solicitudes de exploración
tradicional debido a que se adelantaran estudios geológicos-mineros
para desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país, destinados
a proyectos mineros especiales. Lo anterior, por la prioridad del país en
el desarrollo de proyectos mineros a gran escala, que permitan dar otro
status a la actividad y traigan como consecuencia crecimiento social y
económico.
.Otra propuesta que se debe mantener es el otorgamiento de
proyectos mineros de gran importancia mediante procesos de
concesión de selección objetiva, y cuyo beneficiario debe ser la
persona o empresa quien ofrezca las mejores condiciones técnicas,
económicas, sociales, y ambientales para el aprovechamiento del
recurso.
.Es importante resaltar lo ordenado en el artículo 4, sobre la elaboración
del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, debido a que este plan
tendrá la obligación de tener en cuenta las políticas, normas,
determinantes y directrices establecidas en materia ambiental, y será
un referente del futuro de la actividad en cuanto a la inclusión y
participación de diversos actores, entre los cuales se definirá lo que se
quiere como Estado en cuanto a las actividades mineras.
.Es importante, lo que pretende el legislador y debe ser tomado en
cuenta en la reforma en cuanto a la presentación personal por el
interesado o apoderado en la oficina de la autoridad minera, la
exigencia de un anexo técnico, la demostración de la capacidad
económica y el pago de la primera anualidad del canon superficiario a
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los tres días siguientes al momento en que la autoridad minera
determine el área libre a contratar; todo lo anterior va en favor de
eliminar prácticas inescrupulosas y de hacer filtro para que accedan los
verdaderos interesados en la explotación del recurso minero.
.Otro artículo que debe ser permanente, es que la propuesta será
rechazada si el área pedida en su totalidad se hallare ubicada en los
lugares y zonas señaladas en el artículo 34 del código siempre que no
hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige. Lo
anterior, exime a la Autoridad Minera de evaluar y tramitar solicitudes
que exigen carga administrativa, y de tiempo.
.También es importante lo que dicta el artículo 25, en cuanto a la
libertad de área y su obligatoriedad de publicación de los actos
administrativos de áreas que quedan libres en la página electrónica de
la Autoridad Minera, transmitiendo transparencia en la gestión pública y
brindando equidad a los potenciales interesados.
.Se debe revisar el artículo 10 sobre autorizaciones temporales, debido a
que le tiempo de tres años prorrogables, termina siendo una
explotación legalizada a mediano plazo, cuya afectación ambiental
puede ser no mitigada, convirtiéndose este tipo de permisos en
potenciales pasivos ambientales.
Asimismo, este artículo potencializa conflictos entre titulares de
contratos de concesión e interesados en la autorización temporal en
caso de no llegar a acuerdos en la explotación del mineral, y en la
responsabilidad de sus trabajos mineros y por el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes, en caso en que el arbitramento otorgue
zonas al interesado en la autorización temporal.
.En el artículo 6, se disminuye la prorroga a 20 años, y su aprobación
debe estar acompañada de estudios técnicos, económicos,
ambientales y sociales, que sustenten la situación actual de los recursos,
y debe ser bajo el soporte de brindar un beneficio al Estado. Es
importante dar continuidad a esta reglamentación para la presionar al
titular hacia el logro de la sostenibilidad de su proyecto, y en caso
contrario, el Estado será autónomo sobre el área minera.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

.En el artículo 23, se ordena el cobro de los costos de fiscalización. Lo
anterior compromete tanto al minero como al Estado, el primero en el
sentido de exigir una fiscalización propositiva y basada en una
retroalimentación en busca del mejoramiento de su actividad, y el
segundo, en cargar la responsabilidad económica en el interesado, el
cual debe entender que un proyecto minero debe generar rentabilidad
y brindar fondos para obras de control, y para costear una fiscalización
rigurosa para su bien común.
.El artículo 13 es pertinente en cuanto a la exigencia de licencia
ambiental para la construcción, el montaje, y la exploración cuando se
requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar licencia
ambiental.
.El artículo 26, fortalece los distritos mineros denominándolos como áreas
estratégicas mineras, e involucra la participación regional y local de los
actores empresariales, sociales, de gobierno y demás entes
administrativos. Este artículo es de gran trascendencia para tenerlo en
cuenta en futuras normas mineras, pues los distintos actores han
destacado el trabajo de los distritos como facilitadores de la relación
Estado-sociedad-territorio.
.Es asimismo muy importante la inclusión en la norma de la
responsabilidad social empresarial (artículo 27) como herramienta para
el logro de objetivos de mejoramiento de calidad de vida de los
mineros y la comunidad.
Sobre la reglamentación diferentes expertos se han pronunciado sobre la
necesidad de una reglamentación más competente en número y
eficiencia, pero lo anterior es subjetivo de acuerdo a los intereses y
posiciones frente a cada una de las temáticas reguladas.
Como lo expresa Jiménez I., 201158: la reglamentación que resulta
insuficiente frente a la normatividad expedida. Vale la pena citar que en la
actualidad los vacíos han sido suplidos a través de conceptos jurídicos
58

Jiménez I. Análisis de la reglamentación a la Ley 1382 de 2010. Reforma al Código de Minas.
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expedidos por la autoridad minera en ejercicio del artículo 25 del Código
Contencioso Administrativo…
Las resoluciones que reglamentan la Ley 1382 de 2010, se listan a
continuación59:
NORMA
Resolución 18 0666

FECHA
12/04/2010

ASUNTO
Por la cual se reglamentan los artículos 2°, 18 y 29 de
la Ley 1382 de 2010.

Resolución 18 0743

04/05/2010

Por medio de la cual se establecen y adopta la
minuta de contrato único de concesión.

Resolución 18 1023

15/06/2010

Por medio de la cual se reglamenta el artículo 23 de
la Ley 1382 de 2010, en concerniente al cobro de los
servicios de seguimiento y control a los títulos mineros
y se establecen otras disposiciones.

Decreto 2715

28/07/2010

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382
de 2010.

Cabe anotar que mediante sentencia C366-11, la Corte Constitucional
declaró inexequible la Ley 1382, prorrogando esta durante dos años. Por
ende, y según expertos por su importancia en la protección ambiental, lo
dispuesto en esta ley tiene ese periodo de vigencia.
Lo anterior, se debe tomar como una oportunidad para modificar el
Código de Minas perpetuando o dando continuidad a los artículos del
literal h), y replanteando los derechos relacionados con las zonas
mineras indígenas, etnias y el derecho de prelación, y mediante un
decreto reglamentario de la reforma al Código de Minas se debe
establecer el protocolo y el alcance del Consentimiento Libre, Previo e
Informado con pueblos indígenas, comunidades negras y población
vulnerable en proyectos mineros.

59

Ibid.
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4.2. SENTENCIA C-339 DE 2002
La sentencia C-339 de 2002 se refiere a la constitucionalidad de algunos
artículos de la Ley 685 de 2001 que fueron demandadas. Entre ellos se
encuentran los referentes a las zonas excluibles de la minería, las zonas de
minería restringida y los efectos de estas figuras.
Esta jurisprudencia analiza en uno de sus considerandos que “No debe
olvidarse que además de los parques naturales nacionales, los parques
naturales regionales y las reservas forestales, que son zonas protegidas por
las leyes vigentes, también tienen protección constitucional los
ecosistemas integrados por vegetación original que no siempre forman
parte de parques naturales”60 y precisa que en el caso de los páramos
“de acuerdo con una evaluación del estado de los ecosistemas (Biomas)
en Colombia la cobertura actual es de 18.000 km2 que coincide con el
área de cobertura original, por lo que el valor del IVR(%REL) es del 100%”61.
Con respecto a las zonas de recarga, los acuíferos y, en general, a la
posible afectación del recurso hídrico en cualquiera de sus formas, la
sentencia en mención en el considerando: “El medio ambiente y la
protección de la biodiversidad como un principio de orden económico
para la explotación minera”, hace referencia a un estudio realizado por el
Environmental Law Institute sobre el impacto ambiental ocasionado con la
extracción de minerales, en el que se explica que:
… El drenaje de la mina ocasionado por la sobrecarga de explosivos u
otros materiales removidos para tener acceso al mineral, puede
contener sedimento, metal y sulfuro. El drenaje “ácido de la mina” se da
cuando la pirita se descompone por medio de la exposición al oxígeno
y agua atmosféricos. El agua ácida, en cambio, puede ocasionar la
colación de metales pesados de las rocas a su alrededor. La
contaminación del agua causada por el drenaje ácido o la
contaminación metalúrgica, puede ocurrir al mismo tiempo de la
extracción y continuar filtrándose desde las minas, túneles, y “jales” por
60Sentencia
61Ibíd.

C-339 de 2002
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cientos de años, después de que la extracción ha finalizado.
El proceso utilizado para producir mineral concentrado de carbón o
mineral metálico, puede crear o contribuir a la contaminación del
agua. Algunas sustancias químicas como el cianuro de sodio, ácidos y
otras soluciones, son utilizadas para separar el mineral concentrado
de los minerales metálicos. Los jales, residuos generados como
resultado de la concentración de mineral, a menudo pueden contener
estos químicos y de esta manera contribuir a la contaminación de los
acuíferos cercanos y aguas superficiales. Los compuestos de sulfuro y
metales en las pilas de residuos, pueden también generar
contaminación del agua. Además, la acumulación de jales, puede ser
una fuente de polvo factible de ser dispersado por el viento.62
De igual manera este estudio, analiza el impacto ambiental que puede
causar la actividad minera y su efecto sobre la biodiversidad e indica
que “La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor
estratégico para el desarrollo presente y futuro de Colombia. La diversidad
biológica tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y
poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los
componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y
prácticas culturales asociadas”63. Señala además que “Como lo
reconoce el documento de ‘Política Nacional de Biodiversidad’ de nuestro
país, la protección de la biodiversidad no solamente persigue la
conservación del paisaje en beneficio de los poetas, sino que representa
una utilidad económica indudable, que incluso supera con creces a la de
la explotación minera”64 (resaltado fuera de texto).
Se resalta el paisaje como elemento inherente a la actividad minera, y en
cuya sentencia se le está proporcionando mayor valor que el desarrollo de
la actividad minera. Este elemento es también destacado en la norma
analizada a continuación.

62ENVIRONMENTAL
63

Ibíd.
64
Ibíd.

LAW INSTITUTE, Citado por Sentencia C-339 de 2002.
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4.3. CÓDIGO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE (CNRNR)
Esta norma surgió en 1974 como principal respuesta de Colombia ante los
acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio
Ambiente y Desarrollo realizada dos años antes65. En ese momento fue la
primera ley general ambiental promulgada en América Latina y el Caribe,
y señaló el inicio de un movimiento de incorporación de este tipo de
legislación en el orden jurídico de los países de la región que desde
entonces no se ha detenido.
El CNRNR en su artículo 1 establece que el ambiente es patrimonio común
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés social.
Por ende, se avista un antagonismo normativo, puesto que el artículo 58
de la Constitución Política expresa que la industria minera en todas sus
ramas y fases se declara de utilidad pública e interés social.
Lo anterior es reiterado por la Ley 685 de 2001, en su artículo 13; y ratificado
por el decreto 2201 de 2003 (reglamenta la ley de ordenamiento territorial),
que expresa en su artículo 1: Los proyectos, obras o actividades
considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya
ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en
todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de
cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva
licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y
control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente.
Parágrafo. De igual manera, se podrán ejecutar los proyectos, obras o
actividades que sean considerados de utilidad pública e interés social que
no requieran de la obtención previa de licencias o demás instrumentos
administrativos de manejo y control ambiental.
65Rodríguez,

2004.
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En el código (CNRNR) predominan las normas que regulan los recursos
naturales renovables o lo que se ha denominado como legislación
sectorial de relevancia ambiental, y contiene previsiones relacionadas
con la propiedad, uso e influencia ambiental de los recursos naturales
renovables, otras que regulan la atmósfera, las aguas en cualquiera de sus
estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la fauna; las fuentes
primarias de energía no agotables; las pendientes topográficas con
potencial energético; los recursos geotérmicos; los recursos biológicos de
las aguas y el suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica
de dominio continental e insular de la República y los recursos del paisaje.
Con respecto al último ítem citado es pertinente citar que el código indica
en el artículo 3 que “… el Código regula el manejo de los recursos
naturales renovables, entre ellos los recursos del paisaje (resaltado fuera
de texto). En el artículo 8 establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros “la alteración perjudicial o antiestética
de paisajes naturales” (resaltado fuera de texto).
Este mismo decreto estableció en el artículo 47 que podría declararse
reservada una región cuando sea necesario para la restauración,
conservación o preservación de los recursos naturales y del ambiente,
definiendo a las áreas de manejo especial como aquellas delimitadas
para la administración, manejo y protección del ambiente y de los
recursos naturales renovables66 que incluían:
•
•
•
•
•

Distritos de manejo integrado
Áreas de recreación
Cuencas hidrográficas
Distritos de conservación de suelos
Sistema de Parques Nacionales

El Código de Recursos Naturales, decreto 2811 de 1974, definió,
66

Decreto 2811 de 1974, Título II de las áreas de manejo especial, art. 308 y ss.
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reglamentó y estableció las bases para la protección, el aprovechamiento
y la gestión de las aguas superficiales. De acuerdo con el artículo 78, “con
excepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás se
consideran aguas superficiales y pueden ser detenidas, cuando están
acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales como
las edáticas, las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas,
estanques o embalses; y corrientes, cuando escurren por cauces naturales
o artificiales”.
De igual manera establece que, “sin perjuicio de los derechos privados
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público,
inalienables e imprescriptibles”67 (subrayado fuera de texto), reiterando en
el artículo 83 que salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.
También, establece que serán objeto de protección especial “Las aguas
destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de
alimentos; ... Las fuentes, cascadas, lagos, y otros depósitos o corrientes
de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas
dignas de protección”68 (subrayado fuera de texto).
En cuanto a las aguas superficiales, es interesante que el CNRNR hace
menciones variadas y reglamenta las aguas superficiales en su relación

67Decreto
68Decreto

2811 de 1974, art. 80
2811 de 1974, art.137, num. a.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

con la minería69.
El artículo 39 establece que para prevenir y para controlar los efectos
nocivos que puedan producir en el ambiente el uso o la explotación de
recursos naturales no renovables, podrán señalarse condiciones y
requisitos concernientes a:
a.- El uso de aguas en el beneficio o el tratamiento de minerales, de modo
que su contaminación no impida ulteriores usos de las mismas aguas, en
cuanto estos fueren posibles;
b.- el destino que deba darse a las aguas extraídas en el desagüe de
minas;…
e.- Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de
reforestación en las explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que
las alteraciones topográficas originadas en las labores mineras sean
adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del contorno;
f.- Lugares y formas de depósitos de los desmontes, relaves y escoriales
de minas y sitio de beneficio de los minerales;
En el Artículo 146º, se lee: Las personas a quienes se otorgue una
concesión de agua para la explotación de minerales, además de las
previstas en otras normas, deberán sujetarse a las siguientes condiciones:
a.- A la de mantener limpios los cauces donde se arroje la carga o
desechos del laboreo para que las aguas no se represen, no se desborden
o se contaminen;
b.- A la de no perjudicar la navegación;
c.- A la de no dañar los recursos hidrobiológicos. (EXEQUIBLE).
Y en el artículo 147º, se expresa: En el laboreo de minas deberá evitarse la
contaminación de las aguas necesarias para una población, un
establecimiento público o una o varias empresas agrícolas o industriales.

69Decreto

2811 de 1974, arts. 39, 146 y 147
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Como análisis de esta norma se evidencia una clara contraposición de
normas ambientales con la norma sectorial y la norma de ordenamiento
territorial, lo cual es un ejemplo de la falta de armonía en las regulaciones
de los sectores productivos y su concatenación con las normas
ambientales.
Además existe una clara deficiencia en la zonificación de áreas
protegidas, que redundan en la exclusión o prohibición para adelantar
actividades mineras en el territorio nacional.
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4.4. LEY 99 DE 1993
En 1993 el Congreso de la república aprobó la Ley 99, por medio de la
cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector de la
gestión ambiental de país, encargado de definir las políticas y regulaciones
a las que se debe sujetar la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Esta misma ley también organizó el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), conformado por el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la ejecución de los
principios generales ambientales contenidos en la ley y le imprimió a éste
el carácter de descentralizado democrático y participativo.
En cuanto a su repercusión en las actividades mineras la Ley 99 de 1993 en
su artículo 1 establece como uno de los principios generales de la política
ambiental colombiana:
“Artículo 1. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas
de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”.

Este mismo artículo estableció que la biodiversidad del país, por ser
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible (art. 1 numeral 2), y
que la acción para la protección y recuperación ambientales del país
es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado (art. 1 numeral 10).
Estos principios generales deberían haber sido reconocidos como hoja de
ruta en la planificación del sector productivo, en especial en la política
minera del territorio, lo cual habría ahorrado grandes desgastes de la
institucionalidad minera y ambiental, pues a octubre de 2008 se
encontraban titulados cerca del 10 por ciento de los ecosistemas de
páramo (que en general incluyen sub-páramos) y en solicitud cerca de un
50 por ciento adicional.
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Dentro del mismo enunciado de principios generales de la política
ambiental colombiana se establece: “El paisaje por ser patrimonio común
deberá ser protegido” (resaltado fuera de texto). El artículo 5 señala como
funciones del Ministerio del Medio Ambiente entre otras: “Dictar
regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las
contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en
todo el territorio nacional” (resaltado fuera de texto). En el artículo 42
incluye al paisaje como elemento que puede ser objeto de daño social y
establece que “La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del
agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades
expresadas...”. Por último, en el artículo 49 establece que: “La ejecución
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de
una licencia ambiental.” (resaltado fuera de texto).
De igual manera, es importante destacar que el artículo 107 declara
de “utilidad pública e interés social la adquisición por negociación
directa o por expropiación de bienes de propiedad privada, o la
imposición de servidumbres, que sean necesarias para la ejecución de
obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, conforme a los procedimientos que
establece la ley...”. Este aspecto pondera el artículo 13 del Código de
Minas teniendo presente que la Constitución Política y la jurisprudencia
definen la prelación de derechos colectivos como el derecho a un
ambiente sano sobre derechos de carácter particular y concreto.
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Por lo anterior, y basados en los alcances de esta norma, esta consultoría
propone un decreto reglamentario de la Ley 99 de 1993 que reemplazando
el Decreto 1320, supere las limitaciones que le han sido identificadas en
ocho (8) sentencias de inconstitucionalidad y que incorpore el concepto
de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para actividad minera
en tierras o territorios de grupos étnicos, familias campesinas, población
desplazada o en riesgo de desplazamiento.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

4.5. CONSULTA PREVIA
Una de las obligaciones más importantes y conocidas de las estipuladas en
el Convenio 169 de la OIT es la que tienen los gobiernos de “consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”70. Este es el derecho a la consulta previa, que garantiza la
participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones sobre
las medidas legislativas, administrativas y políticas que puedan afectarlos
directamente, dentro de las cuales se incluyen las decisiones sobre la
realización de proyectos de minería.
En Colombia, el derecho a la consulta previa, además de estar
reconocido como parte del bloque de constitucionalidad, ha sido
ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional71, la cual ha clarificado su carácter de derecho
fundamental en una doctrina que se ha consolidado en los últimos años.
Al respecto la Corte Constitucional ha dicho:
A juicio de la Corte, la participación de las comunidades
indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación
con la explotación de los recursos naturales ofrece como
particularidad el hecho o la circunstancia observada en el
sentido de que la referida participación, a través del mecanismo
de la consulta, adquiere la connotación de derecho
fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para
preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las
comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su
subsistencia como grupo social72.
70

Convenio 169 OIT, art.6
Véanse entre otras las sentencias SU-039 de 1997; T-652 de 1998; C-891 de 2002; SU-383 de 2003, T-880 de
2006, C-030 de 2008.
72 Sentencia SU-039 de 1997
71
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La Corte también ha señalado la importancia de que se establezcan
mecanismos adecuados de consulta, de manera que se respete el
derecho de estos pueblos a “decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”73.
Con relación al derecho a la consulta previa, es importante mencionar
que la Corte Constitucional también ha establecido que este no es un
procedimiento que pueda ser manejado con completa discrecionalidad
por las autoridades gubernamentales y que debe ser un procedimiento
signado por el mutuo respeto y la buena fe entre los voceros de los pueblos
indígenas y tribales y las autoridades públicas. Además, se ha establecido
que tanto el legislador como la administración deben respetar los
mandatos constitucionales y tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, en virtud del artículo 93 de la Constitución, uno de los
cuales es la Convención Americana sobre Derechos humanos, para lo
cual deben tener en cuenta las interpretaciones que los órganos
autorizados han hecho sobre el alcance de los derechos que reconocen
estas normas, en este caso la Corte Interamericana sobre Derechos
Humanos74.
Lo anterior es relevante porque a partir de este reconocimiento, la
Corte Constitucional ha incorporado a la doctrina constitucional nacional
los desarrollos que sobre la Consulta Previa ha hecho la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos
internacionales, en relación con la necesidad de entender que cuando se
van a llevar a cabo grandes proyectos considerados de desarrollo, el

73
74

Convenio 169, art. 7
Sentencia C-616 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil
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deber del Estado de garantizar la adecuada participación de las
comunidades en la decisión no se agota en la consulta, sino que la plena
realización de esta requiere también el consentimiento libre, previo e
informado de los grupos interesados75.
Igualmente el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los
derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas
ha señalado que:
Siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas
ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas
comunidades tengan que atravesar cambios sociales y
económicos profundos que las autoridades competentes nos son
capaces de entender, mucho menos anticipar. Los efectos
principales… comprenden la pérdida de territorios y tierra
tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento,
agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y
cultural, la destrucción y contaminación del ambiente
tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos
impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en
algunos casos, abuso y violencia.76”
Y en consecuencia el Relator determinó que “es esencial el
consentimiento libre, previo e informado para la protección de los
derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes
proyectos de desarrollo”77.
A partir de la doctrina internacional antes expuesta, la Corte
Constitucional ha aclarado que cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del
Véase Corte Constitucional, Sentencia T-769 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas, 2009.
77 Ibíd.
75
76
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territorio de afrodescendientes e indígenas el deber del Estado no se agota
en la consulta a dichas comunidades, sino que este debe también
obtener el consentimiento libre, informado y previo de las mismas:
Frente a lo anterior, esta Corporación aclara que cuando se trate
de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan
mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e
indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas
comunidades, sino también obtener su consentimiento libre,
informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado
que esas poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de
exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a atravesar
cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de
sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento
de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la
destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre
otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las
comunidades pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al
grave nivel de afectación que les acarrea78.
Esta es una evolución muy importante en los alcances de la consulta
previa que abrió nuevas exigencias con respecto a su cabal desarrollo
y cumplimiento como garantía de la participación para la conservación
de la integridad de estos pueblos y que además fue desarrollada
precisamente a propósito de los proyectos mineros por lo cual no queda
ninguna duda acerca de su obligatoriedad y necesaria implementación.
De alguna manera significa un giro en la jurisprudencia que en el pasado
entendía que las comunidades étnicas no podían oponerse a un proyecto
que se denominara de desarrollo, y hoy reconoce que no basta con
informarles, sino que ellas deben consentir en su realización.

78

Sentencia T-769. Op. cit.
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Es pertinente señalar también que la jurisprudencia constitucional también
se ha pronunciado sobre la manera como se debe proceder en caso de
que no sea posible llegar a un acuerdo o a la concertación,
estableciendo que en todo caso “la decisión de la autoridad debe estar
desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser
objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le
exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica
de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos
necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de
la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la
comunidad o de sus miembros…”79.
La Consulta Previa fue objeto de desarrollo reglamentario mediante el
Decreto 1320 de 1998, que paradójicamente fue expedido sin tomar en
cuenta a los pueblos indígenas y negros que eran los directos interesados y
el cual pese a sus serios problemas de inconstitucionalidad continúa
vigente80. Además en la práctica la consulta previa frente a medidas de
carácter legal y administrativo ha sido frecuentemente desconocida por el
Gobierno Nacional, razón por la cual esta ha tenido que defenderse
mediante la interposición de acciones de inconstitucionalidad y de tutela,
a partir de las cuales se ha generado una amplia jurisprudencia de la Corte
Constitucional en torno al tema. Dentro de estas decisiones se destacan
varias que han estado directamente relacionadas con el tema minero.
En sede de Control Abstracto de Constitucionalidad, varias demandas se
han interpuesto contra el Código de Minas alegando la violación del
derecho a la consulta previa y aunque ninguna de estas demandas ha
79
80

Ibíd.

En la Sentencia SU-383 de 2003 la Corte Constitucional puso de presente que el Decreto 1320 de 1998 fue
expedido sin recurrir a la consulta previa y que es una norma que no se ajusta a los dictados del Convenio 169 razón por
la cual es inconstitucional, pese a lo cual es una norma vigente, ya que como se trata de un decreto reglamentario el
Tribunal Constitucional carece de competencia para declarar su inexequibilidad. No obstante, claramente es viable su
inaplicación acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad, y tal como lo ha recomendado la Comisión de Expertos de
la OIT, urge su modificación.
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culminado con la declaratoria de inexequibilidad del Código en su
totalidad, si se han declarado inexequibles algunos apartados y otros se
han modulado, mediante las declaraciones de constitucionalidad
condicionada81.
En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el ejercicio
de su competencia de revisión de las acciones de tutelas, allí se ha
protegido de manera efectiva el derecho a la consulta previa de las
comunidades indígenas, como es el caso de la sentencia T-769 de 2009 en
la que se ampararon los derechos al debido proceso, a la consulta previa,
a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de las
comunidades asentadas en el Resguardo Río Murindó, y en
consecuencia se ordenó a todas las autoridades implicadas suspender
las actividades de exploración y explotación que estaban adelantando o
fueran a adelantar en desarrollo del Contrato de Concesión denominado
Mandé Norte para la exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno
y otros minerales en los departamentos de Antioquia y Chocó. En este
sentido podemos afirmar que las acciones constitucionales han resultado
uno de los mecanismos más eficaces para la exigibilidad de estos
derechos fundamentales de los grupos étnicos y para hacer frente a los
proyectos extractivos que amenazan con su desconocimiento.
Mediante sentencia C366-11 que declaro la inexequibilidad de la Ley 1382
de 2010, la Corte reafirmó el derecho constitucional de las comunidades
étnicas tradicionales, a la consulta previa de las medidas legislativas y
administrativas que las afecten. Este derecho tiene fundamento en el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del bloque de
constitucionalidad, en virtud del artículo 93 de la Carta Política, norma que
impone a los gobiernos el deber jurídico de garantizar la participación de
dichas minorías en los asuntos que las afectan.

81 Cargos por violación de la Consulta Previa en el proceso de expedición del Código de Minas fueron estudiados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-891 de 2002.
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El Convenio 169 de la OIT se refiere expresamente a la protección que
merecen los recursos naturales existentes en las tierras de pueblos indígenas
y tribales, donde para el caso colombiano se incluyen las comunidades
negras, “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos”82.
Adicionalmente, se hace una previsión expresa en el Artículo 15
numeral 2 con relación a los recursos minerales o del subsuelo para
establecer que en caso de que la propiedad sobre estos pertenezca al
Estado, o sea el titular de “derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación
de los recursos existentes en sus tierras...”. Igualmente, se dispone que los
pueblos interesados “deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades”.
A su vez, el derecho constitucional a la consulta previa también
encuentra justificación constitucional en el mandato superior de
reconocimiento y protección de las minorías étnicas. De manera
específica, el parágrafo del artículo 330 de la Constitución, consagra que
la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se
hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades indígenas y ordena que en las decisiones que se adopten en
relación con esa explotación, el gobierno debe propiciar la participación
de los representantes de las respectivas comunidades.83
Convención 169 OIT, art. 15 num 1.
HERRERA, Natalia. Corte Constitucional revocó título minero en el Cauca. La consulta de las minorías. El
Espectador.com. Publicado el 2 de mayo de 2011 [Citado 16 de junio de 2011]. Disponible en el internet
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La jurisprudencia ha precisado que la condición que debe cumplirse para
que a una medida legislativa o administrativa le sea imponible el deber de
adelantar la consulta previa, consiste en que la política correspondiente
afecte directamente a las comunidades diferenciadas.
Esta incidencia directa se verifica en tres escenarios: (i) cuando la medida
tiene por objeto regular un tópico que por expresa disposición
constitucional, debe ser sometido a procesos de decisión que cuenten con
la participación de las comunidades étnicas, como sucede con la
explotación de los recursos naturales; (ii) cuando a pesar de que no se trate
de estas materias, el asunto regulado está vinculado con elementos que
conforman la identidad particular de las comunidades diferenciadas; (iii)
cuando a pesar de tratarse de una medida de carácter general, regula
sistemáticamente materias que conforman la identidad de las
comunidades étnicas tradicionales, por lo que puede generarse bien una
posible afectación, un déficit de protección de los derechos de las
comunidades o una omisión legislativa relativa que las discrimine.
La Corte recordó que si bien el procedimiento de consulta previa
corresponde determinarlo a cada Estado, el Convenio 169 de la OIT fija
unas pautas generales sobre las condiciones que debe cumplir, relativas a
su adelantamiento de buena fe y de manera apropiada a las
circunstancias particulares, con la finalidad de llegar a un acuerdo
acerca de las medidas propuestas. Por su parte, el desarrollo
jurisprudencial sobre la materia ha identificado unas características
propias de dicho procedimiento, las cuales se sintetizan en la sentencia C175 de 2009. Al mismo tiempo, reiteró que aunque la consulta previa a las
comunidades étnicas en los asuntos que las afectan directamente, es
obligatoria, no lo son en la misma medida, las opiniones, conceptos o
posiciones que se adopten por dichas comunidades respecto de la
medida consultada, ya que en últimas es el Congreso y el Gobierno los que

<http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-266920-consulta-de-minorias>.
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tendrán la última palabra al adoptar la decisión que a bien consideren,
después de escuchar a los representantes de las comunidades
consultadas.
Después de examinar los antecedentes del respectivo proyecto y hacer un
recorrido por el articulado de la Ley 1382 de 2010, la Corte encontró que
aunque contiene reformas puntuales al Código de Minas, se trata de una
normatividad que responde a un propósito específico de modernización
de la legislación minera, mediante instituciones y procedimientos que
permitan: (i) el aprovechamiento de recursos mineros de manera
competitiva; (ii) facilitar y ampliar la inversión, incluso de origen extranjero, en
la actividad minera del país;(iii) formalizar las actividades mineras existentes
y tecnificar las modalidades tradicionales y artesanales de explotación; (iv)
incidir en el crecimiento económico y la superación de la pobreza; y (v)
lograr conciliar la actividad minera con el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente. Las materias objeto de reforma versan,
entre otros, sobre reformulación del procedimiento para la entrega de
concesiones mineras; reglas sobre reservas especiales de explotación y
formalización de minería artesanal; preceptos sobre zonas excluidas de la
minería por razones ambientales; normas técnicas sobre incidencia
ambiental de proyectos mineros; régimen de prórrogas de contratos de
concesión; disposiciones sobre obtención, trámite y requisitos de la licencia
ambiental para proyectos mineros y condiciones de constitución de
servidumbres para la exploración y explotación; competencias y trámite
para la conformación de las áreas de integración minera y el régimen
sobre contraprestaciones y sanciones relacionadas con las citadas
actividades de exploración y explotación.
La Corte advirtió que si bien estas normas no reforman expresamente las
disposiciones del capítulo XIV del Código de Minas referente a los grupos
étnicos, ha de tenerse en cuenta que este Código no excluye la actividad
minera en las zonas donde habitan tradicionalmente dichas comunidades,
antes bien, permite que en estas áreas se adelanten labores de
exploración y explotación, sólo que las somete a determinadas condiciones
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y requisitos. Esto significa que el conjunto de las disposiciones del Código de
Minas, entre ellas las que fueron objeto de reforma por la Ley 1382 de 2010,
son plenamente aplicables a la actividad minera desarrollada en los
territorios indígenas y afrocolombianos.
Adicionalmente, existe un consenso en el derecho constitucional
colombiano y en el derecho internacional de los derechos humanos,
acerca de la incidencia de la exploración y explotación minera en los
territorios ancestrales de los pueblos étnicos y a la salvaguarda de la
integridad de su identidad cultural. Por consiguiente, las medidas
legislativas y administrativas que tengan aplicación en dichas actividades
deben estar precedidas de la participación efectiva de las comunidades
tradicionales afectadas, so pena de vulnerar sus derechos constitucionales.
Para la Corte, como la Ley 1382 de 2010 contiene decisiones legislativas
que inciden directamente en la exploración y explotación de recursos
mineros en los territorios de las comunidades étnicas, su expedición debió
estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, en
los términos del artículo 330 de la Constitución y los artículos 6º y 15 del
Convenio 169 de la OIT. En consecuencia, por tratarse de medidas
legislativas que afectan directamente a dichas comunidades, debieron
someterse al trámite de consulta previa, de acuerdo a los requisitos y
etapas que se han precisado por la jurisprudencia. Al no haberse llevado a
cabo dicha consulta previa, como se pudo comprobar a partir de las
pruebas recaudadas en el proceso, la Ley 1382 de 2010 resulta contraria a
la Constitución y por ende, debe ser declarada inexequible en su
integridad.
Ahora bien, acorde con la defensa de la supremacía e integridad de la
Constitución, la Corte consideró que si bien se constata la existencia de
una contradicción con la normatividad superior que impone la exclusión
del ordenamiento jurídico de la Ley 1382 de 2010, también es cierto que
con el retiro inmediato de la ley desaparecerían normas que buscan
garantizar la preservación de ciertas zonas del impacto ambiental y de las
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consecuencias perjudiciales que trae la exploración y explotación minera.
Por tal motivo, decidió diferir los efectos de la sentencia de inexequibilidad
por un lapso de dos años, de manera que a la vez que se protege el
derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre tales
medidas legislativas, se salvaguarden los recursos naturales y las zonas de
especial protección ambiental, indispensables para la supervivencia de la
humanidad y de su entorno, concediendo un tiempo prudencial para que
tanto por el impulso del Gobierno, como del Congreso de la República,
dentro de sus competencias, den curso a las medidas legislativas, previo
el agotamiento de un procedimiento de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrocolombianas, en los términos del artículo 330
de la Carta Política84.
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 330 de la
Constitución Política, en la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169
de la OIT, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995, la Sentencia C-891
de 2002 de la Corte Constitucional y demás normas y jurisprudencia
concordante, las autoridades mineras están obligadas a dar
cumplimiento al proceso de consulta previa con las comunidades negras e
indígenas cuando se vayan a adelantar procesos de extracción de
recursos naturales en sus territorios85.
Dado que la consulta no está prevista de manera expresa para la
declaratoria de zonas mineras indígenas y zonas mineras negras, ni para
el otorgamiento de títulos en dichas áreas, es claro que como
consecuencia de los derechos reconocidos a estas comunidades también
es necesario que la consulta se surta en estos casos.
En ese sentido, debe recordarse lo que sobre la materia dispone el Código
de Minas en los artículos 121 al 128. Sobre este aspecto, la Corte
Constitucional en la Sentencia C-891 de 2002 se refirió al derecho de los
www.corteconstitucional.gov.co
Sobre la consulta previa y sus alcances se podría ahondar mucho más pero a efectos de no hacer demasiado extenso el contenido de este
documento sólo se deja enunciado.
84
85

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

pueblos indígenas a participar en las decisiones relacionadas con la
explotación de recursos naturales yacentes en sus territorios y resaltó la
relevancia de su participación para la toma de decisiones relacionadas
con la explotación de recursos naturales en sus territorios, dado que “está
directamente vinculada con el trascendental significado que ellos le dan al
territorio”86 que trasciende lo económico y lo jurídico y que está ligado a
la existencia misma de estas comunidades. Por ello, el derecho a la
participación frente a las decisiones que tienen que ver con los territorios
adquieren matices más intensos en relación con las comunidades
indígenas y “tratándose de asuntos mineros la anterior afirmación acusa
mayores connotaciones, puesto que el proceso de la minería se concibe
desde ese punto de vista como un ciclo de vida integral tendiente a
satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones, y por
sobre todo, respetuoso del desarrollo sostenible y la integridad étnica de los
pueblos”.
No obstante, pese a la existencia de las previsiones legales al respecto, en
numerosas oportunidades las entidades encargadas han vulnerado el
derecho a la consulta que tienen estos pueblos, razón por la cual las
comunidades han tenido que acudir a acciones judiciales para la
defensa de sus derechos. En relación con la constitución de las zonas
mineras indígenas y de negritudes no hay ninguna duda que procede la
consulta previa porque así lo establece expresamente la ley. Sin embargo,
los alcances de esta provisión deben hacerse extensivos también en
relación con el otorgamiento de los títulos mineros. Si bien la ley no lo
prevé de manera expresa, es claro que el otorgamiento de un título minero
en tanto concede a su titular la facultad para explorar y explotar los
minerales del territorio afecta e incide necesariamente en la vida de la
comunidad que habita el territorio y por lo tanto esta tiene todo el derecho
a ser previamente consultada. Podría argüirse que ya se cuenta con una
reglamentación del proceso de consulta previa (Decreto 1320 de 1998), sin
embargo, esta norma no fue consultada con las comunidades indígenas,
86

Sentencia C-891 de 2002
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razón por la cual tiene serios vicios de inconstitucionalidad tal como lo ha
advertido la Corte Constitucional a través de las Sentencias T-652 de 1998, T955 de 2003, entre otras, y en consecuencia se ha recomendado su
modificación al gobierno nacional por instancias como la OIT.
Tal como lo ha definido la jurisprudencia constitucional, la exploración y
explotación de los recursos naturales en los territorios de comunidades
étnicas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: de un lado
la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución (C.P. art. 80) y por otra parte la
de asegurar la protección de la integridad étnica y cultural, asociada a la
subsistencia de los pueblos.
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4.6. SUSTRACCIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA DE LAS RESERVAS
FORESTALES ESTABLECIDAS EN LEY 2a DE 1959
En virtud del artículo 1 de la Ley 2 de 1959, se creó siete reservas forestales:
Pacífico, Central, Río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,
Serranía de los Motilones, Cocuy y Amazonía. Estas reservas forestales
tienen como objeto el impulsar el desarrollo de la economía forestal y la
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre con el carácter de
“zonas forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, según la
clasificación contenida en el Decreto legislativo 2278 de 1953. Es decir
que con dicho establecimiento se pretendía por un lado fomentar el
aprovechamiento racional de los bosques y por otro lado, conservar las
áreas que por su especial importancia ecológica, así lo requirieran.
Además de las zonas de reservas forestales establecidas mediante la Ley 2
de 1959 y el Decreto 111 de 1959, en el país se han declarado reservas
forestales por parte del Ministerio de la Economía Nacional, el Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) y el Ministerio de Agricultura,
las cuales de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto
877 de 1976, tienen el carácter de áreas de reserva forestal nacional.
Lo anterior, atendiendo a que en dicha norma se expresa que el territorio
nacional se considera dividido en las áreas de reserva forestal
establecidas por las Leyes 52 de 1948 y 2 de 1959 y los Decretos 2278 de
1953 y 111 de 1959, exceptuando las zonas sustraídas con posterioridad, así
como las áreas de reserva forestal establecidas o las que se establezcan
con posterioridad a las disposiciones citadas, en consecuencia las zonas
de reservas forestales establecidas o declaradas en virtud de lo dispuesto
en dichas disposiciones, son “Áreas de Reserva forestal”, con el alcance
contemplado en el Decreto Ley 2811 de 1974.
En este sentido, debemos expresar que conforme a los artículos 206 y 207
del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
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Renovables y de Protección al Medio Ambiente -, se denomina área de
reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización
racional de áreas forestales productoras, protectoras y productorasprotectoras, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan
garantizando para el efecto la recuperación y supervivencia de los
mismos. Por su parte el artículo 2 del Decreto 877 de 1976, dispone que en
las áreas de reserva forestal sólo podrá permitirse el aprovechamiento
persistente de los bosques.
A su vez el artículo 210 del precitado Código, establece:
Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública e interés social,
es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de
bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del
aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá,
debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.
También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios
demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la
forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de la reserva.
(subrayado fuera de texto)

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el organismo rector de la
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
Con relación a las Áreas de Reserva Forestal, el numeral 18 del artículo 5 de
la Ley 99 de 1993, establece como función del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, la de reservar, alinderar y sustraer las áreas
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de las Reservas forestales Nacionales y reglamentar su uso y
funcionamiento. Función reiterada en el numeral 10 del artículo 6 del
Decreto ley 216 de 2003, que señala como funciones del Despacho del
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de las
señaladas en la Constitución Política y las Leyes 99 de 1993 y 489 de 1998,
“Declarar, delimitar, alinderar y sustraer (…) áreas de reserva nacional
forestal”87.
Al respecto se debe resaltar que el texto de la Ley 1450 de 16 de junio de
2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”,
incluyó en el parágrafo 3 del artículo 204 sobre las Áreas de Reserva
forestal que “Las áreas de reserva forestal establecidas por el artículo 1
de la Ley 2 de 1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales,
únicamente podrán ser objeto de realinderación, sustracción,
zonificación, ordenamiento, recategorización, incorporación, integración
y definición del régimen de usos, por parte del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que haga sus veces...”. En ese
sentido, debemos recordar que conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de
1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR),
administrar las Reservas forestales Nacionales en el área de su jurisdicción,
conforme a lo que dispone el artículo 31 numeral 16 y de acuerdo a lo que
señale este Ministerio.
Por su parte, el texto de la ley señalada anteriormente, modifica el artículo
202 del Decreto- Ley 2811 de 1974, respecto a la clasificación de las áreas
forestales, las cuales podrán ser protectoras y productoras y señala que la
naturaleza forestal de los suelos será determinada “con base en estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” y que “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, bajo la coordinación del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus
87

Decreto Ley 216 de 2003, art. 6, num. 10
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veces, realizar la clasificación, ordenamiento y zonificación y, determinar
el régimen de usos de las áreas forestales en el territorio nacional, salvo las
que se encuentren en las áreas de reserva forestal nacional y en áreas que
conforman el sistema de parques nacionales naturales”88
En ese sentido, es preciso señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 203 y 204 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, decreto 2811 de 1974, las áreas
forestales productoras y las áreas forestales protectoras deben entenderse
como:
ARTICULO 203. Es área forestal productora la zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos
forestales para comercialización o consumo.l área es de producción directa
cuando la obtención de productos implique la desaparición temporal del bosque
y su posterior recuperación.
Es área de producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos
secundarios, sin implicar la desaparición del bosque.
ARTICULO 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.

Es pertinente anotar que mediante la ejecución de convenios con
autoridades ambientales, organizaciones no gubernamentales e institutos
de investigación, el MAVDT se encuentra desarrollando los procesos de
zonificación y ordenamiento ambiental de las siete reservas forestales
establecidas mediante la Ley 2ª de 1959:
•
•

88

Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal del
Pacífico
Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal
Central- Fase I y II

Ley 1450 de 2011
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•
•
•
•

Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal de la
Amazonía, Fase I
Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal de
la Serranía de Los Motilones
Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal del
Río Magdalena
Zonificación y Ordenamiento Ambiental de la Reserva Forestal del
Cocuy

Tanto los estudios ya finalizados como los que se encuentran actualmente
en ejecución le permitirían al MAVDT determinar entre otros factores el
estado actual de las áreas de reserva en términos biofísicos y
socioeconómicos, y las estrategias de conservación que se aplicarían en las
áreas que se determine la declaratoria de áreas protegidas y otra serie de
medidas previsibles en el marco del cumplimiento de las disposiciones
normativas de la Ley 2ª de 1959, el Decreto ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993, entre otras.
En cuanto a las reservas forestales protectoras del orden nacional, son
zonas excluibles de la minería, y de acuerdo con la información del
MAVDT89, las siguientes mencionadas en la Tabla 13.
Tabla 13. Reservas forestales protectoras del orden nacional. (Fuente MAVDT, 2008)

89

Caño Alonso

Quebrada Honda

Caño Esperanza

Quebrada La Nona Zurrumbo y Maní

Caño Vanguardia

Quebrada La Tablona

Cerro Dapa

Quebrada Peñón

Cerro Quinini

Quebrada Tenería

Cerro Vanguardia

Rio Algodonal

Cravo Sur

Rio Blanco y Negro

Cuchilla de Peñas Blancas

Rio Blanco y Quebrada Olivares

Cuchilla de Sucuncuca

Rio Chorreras y Concepción

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, Congreso Nacional de Páramos, Paipa, 2008.
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Cuchilla El Minero

Rio Escalarete y San Cipriano

El Darién

Rio Guabas

El Malmo

Rio Las Ceibas

Jirocasaca

Rio León

La Lindosa, Capricho,Mirolindo y Cerritos

Rio Meléndez

La Planada

Rio Mocoa

Laguna de La Cocha

Rio Nare

Cerro Patascoy

Rio Nembi

Paramo Atravesado

Rio San Francisco

Paramo de Chingaza

Rio Satoca

Paramo de Urrao

Rio Tame

Paramo Grande

Rio Tejo

Parque El Higuerón

Serranía de La Coroza y Montes de María

Predio El Hortigal

Sierra El Peligro

Predio La Bolsa

Yotoco

Predio La Mistela

Zona Musinga Carauta

Predio Río Rucio

El artículo 34 del Código de Minas deja la puerta abierta para que las
zonas de Reserva forestal creadas por la Ley 2 de 1959 y las zonas de
reserva forestal regionales puedan ser sustraídas para adelantar allí
proyectos mineros, incluso se prevé una sustracción temporal para la etapa
de exploración entregando al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial la competencia para establecer los requisitos y procedimientos
para la sustracción. En estos casos, la autoridad minera al otorgar el título
minero deberá informar al concesionario que se encuentra en área de
reserva forestal y por ende no podrá iniciar las actividades mineras hasta
tanto la Autoridad Ambiental haya sustraído el área. Para este efecto, el
concesionario minero deberá presentar los estudios que demuestren la
adecuada coexistencia de las actividades mineras con los objetivos del
área forestal.
Efectuada la sustracción, la autoridad minera en concordancia con las
determinaciones ambientales establecidas, fijará las condiciones para
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que las actividades de exploración y explotación propuestas se
desarrollen en forma restringida o sólo por determinados métodos y
sistemas, de tal forma que no afecten los objetivos del área de reserva
forestal no sustraída.
Este proceso se encuentra enmarcado en la Resolución 918 del 20 de
mayo de 2011 expedida por el MAVDT. En esta se establece que dado que
el artículo 5º de la Ley 99 de 1993 ordenó como función de ese Ministerio la
de sustraer las áreas de reserva forestales nacionales y que la Ley 1382 de
2010 ordena la definición del procedimiento que deben seguir las
autoridades ambientales competentes al respecto, así como los criterios,
el alcance y el contenido de la información técnica a ser presentada por
parte de los interesados.
Dado que la fase de exploración minera en reservas forestales necesita
de manera previa la Sustracción temporal, el artículo 3º de esta resolución
establece que:
…únicamente los trabajos y obras inherentes a la exploración minera,
necesarios para establecer la geometría del depósito o depósitos, la
construcción de accesos y facilidades para la exploración, que se
pretendan realizar en las áreas de reserva forestal de que trata la
presente resolución, requieren previa sustracción temporal por parte de
la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las autorizaciones
ambientales que se requieran para el desarrollo de las mismas. En ningún
caso la sustracción temporal en áreas de reserva forestal de que trata la
presente resolución, implica que se efectúe la sustracción definitiva. En el
acto que resuelva la sustracción temporal debe establecerse el término
de duración de la misma, la cual se podrá prorrogar a solicitud del
beneficiario, sin necesidad de información técnica adicional, siempre y
cuando no varíen las condiciones que dieron origen a la sustracción.
Vencido este término la superficie sustraída temporalmente recobrará su
condición de área de reserva forestal.
La sustracción temporal solamente tendrá efectos en cuanto se relacione
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con el desarrollo de la actividad exploratoria que da lugar a la misma.
Una vez se ha culminado con la fase de exploración y el interesado ha
encontrado viable la explotación minera, debe solicitar la sustracción
definitiva, definida y acotada en el Artículo 4:
Salvo lo establecido en el artículo anterior, los interesados en desarrollar
actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social
en áreas de reserva forestal objeto de esta resolución, y que impliquen
remoción de bosques o cambios definitivos en el uso del suelo, o cualquier
otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques,
deberán solicitar la sustracción definitiva ante la autoridad ambiental
competente. Igualmente, en el evento en que se pretenda continuar con
la fase de explotación, construcción o desarrollo de la actividad minera,
en las áreas que fueron objeto de sustracción temporal conforme a lo
dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución, se deberá solicitar la
sustracción definitiva.
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4.7. PROYECTO DE LEY DE PARAMOS
Este proyecto de ley nunca fue aprobado en primer debate, así que el 16
de junio del año en curso se archivó por tránsito de legislatura.
No obstante lo anterior vale la pena revisar las observaciones generales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial al proyecto, y
analizar las implicaciones implícitas y explícitas para la actividad minera.
El proyecto de ley en su artículo 1º pretende la creación de una nueva
figura denominada “áreas protegidas de conservación estratégica”,
dicha figura no hace parte de las categorías de protección existentes en
el país, las cuales están contempladas en el Decreto Ley 2811 de 1974
reglamentado por el Decreto 2372 de 2010.
El artículo 79 de la Constitución Política le impone al Estado el deber de
proteger la integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial
importancia ecológica y el artículo siguiente dispone que deberá planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, además de
controlar los factores de deterioro ambiental. El artículo 313 faculta a las
entidades territoriales para dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio.
Así mismo, existen normas especiales en materia de protección
ambiental – Decreto Ley 2811 de 1974 y Ley 99 de 1993 - que tienen
como finalidad salvaguardar áreas sensibles o estratégicas o que por sus
características merezcan de especial protección, para lo cual se podrá
adelantar la declaratoria de área protegida.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece las Áreas de Manejo Especial
como aquellas que se delimitan para la administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y el Sistema
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de Parques Nacionales como el conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los
habitantes de la Nación y debido a sus características naturales, culturales
o históricas, se reserva. El mismo Decreto Ley, en su artículo 309, establece
que la creación de un área de manejo especial – en este caso protegida -,
deberá estar sustentada en Estudios Ecológicos, Económicos y Sociales. La
ley 99 de 1993 en su artículo 1, numeral 4 sobre principios ambientales
generales, prevé que “Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección
especial”.
Es importante aclarar que la creación de áreas protegidas responde a la
necesidad de garantizar objetivos de conservación. En esta medida,
generalmente implican en su diseño, la confluencia de varios ecosistemas
que garanticen por ejemplo movilidad de especies o la funcionalidad
frente a bienes y servicios ambientales. En éste sentido, una categoría que
configure solo al páramo puede no ser funcionalmente clara desde su
diseño en procura de los objetivos que se planteen.
Por lo anterior, se considera que el objeto de la iniciativa legislativa no
está acorde con lo dispuesto en el marco jurídico colombiano sobre áreas
protegidas. Adicionalmente, la propuesta no es clara, ya que si bien el
artículo 1 de la iniciativa dispone que los páramos son considerados Áreas
Protegidas de Conservación Estratégica, el artículo 3 dispone que las
autoridades ambientales definirán la categoría de manejo respectiva,
siendo las dos disposiciones contradictorias.
Considerando que los páramos son ecosistemas estratégicos para el
balance hídrico, éstos deberán ser considerados al momento de
ordenación de las cuencas, por lo que cada autoridad ambiental, después
de un proceso participativo y de un diagnóstico sobre el terreno, expedirá
los instrumentos de ordenación y planificación según las especificidades
regionales y locales, por lo que se considera que el expedir una ley para
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sólo uno de los ecosistemas de los cuales depende el recurso hídrico
desarticula la política actual y desconoce los procesos que las autoridades
ambientales han venido adelantando.
En su conclusión, el MAVDT señala que la iniciativa legislativa propuesta
resultaría innocua en su aplicación ya que dispone medidas para la
protección del páramo que ya han sido consideras por la Constitución
Política, las leyes y políticas, en las que se determinan figuras de protección
e instancias de coordinación, a las que puede acudirse en busca de los
objetivos de conservación para los ecosistemas de páramo.
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4.8. PASIVOS AMBIENTALES
Se hace un análisis de la implicación de los pasivos ambientales dentro de
las actividades mineras, y su importancia para estructurar una futura
regulación al respecto.
De conformidad con el numeral 43 del Art. 5 de la Ley 99 de 1993, se
incluye como función del MAVDT, el establecer las metodologías de
valoración de los cobros económicos del deterioro y de la conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
Es importante señalar que las metodologías de valoración económica
ambiental se constituyen en un área dinámica de estudio y
constantemente están siendo modificadas y mejoradas por la ciencia
económica.
También es relevante hacer la diferencia entre pasivos ambientales y los
daños a los recursos naturales.
Los daños a los recursos naturales son una categoría general de la
problemática ambiental y contienen aquellos daños que se convierten en
pasivos ambientales. La principal diferencia versa sobre la singularidad de
la autoría del daño, la gravedad y peligrosidad del daño, la permanencia
del impacto ambiental en el tiempo y la desobediencia a la norma.
Bajo esta premisa, un impacto o transformación a un medio natural que no
constituye un efecto peligroso para la vida o para la sostenibilidad del
ecosistema, no se considera un pasivo ambiental. Por otro lado, la
legalidad de la actividad es un punto crucial, dado que si la actividad ha
sido previamente avalada y aprobada por las autoridades competentes,
ya sea mediante una licencia o la presentación de un plan de manejo
ambiental, el impacto ambiental no puede ser posteriormente catalogado
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como un pasivo. Lo anterior, asumiendo el cumplimiento de las
disposiciones de las autoridades.
En resumen, se puede decir que los daños a los recursos naturales son las
acciones que se ejercen sobre ellos, que les impide continuar su existencia
o que cambian sus propiedades químicas y físicas fundamentales. Los
pasivos ambientales son la valoración (en dinero generalmente) de la
afectación a los recursos naturales y ambientales, que no son tenidos en
cuenta en los costos de producción y que se valoran en las obras según los
costos del plan de manejo, mientras que en los recursos se deben valorar
como bienes públicos, de interés social.
El marco legal de la valoración de costos y pasivos ambientales debe partir
en que la fuente principal del ordenamiento del medio ambiente son los
tratados internacionales con énfasis en los temas referidos según lo descrito
en el Artículo 16, Principios de la Declaración de Río de Janeiro; Artículo
267 de la Constitución Política; Ley 42 de 1993; Artículo 5, numeral 43, Ley
99 de 1993; Resolución 1478 de 2003 del MAVDT; y la Ley 87 de 1993 que
trata sobre el control interno.
4.6.1. Obligaciones y Responsabilidades del Estado Colombiano y la
Autoridad Ambiental
A continuación, se enumeran las principales obligaciones y
responsabilidades que tienen las autoridades competentes en esta materia
objeto de discusión.
-

-

Identificar y ubicar los pasivos ambientales que afecten en forma
directa o indirecta los derechos fundamentales de la salud y la vida de
los Colombianos.
Realizar diagnósticos y evaluaciones de los pasivos ambientales
basados en las actividades potencialmente generadoras (minas e
hidrocarburos).
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-

-

-

Analizar el ordenamiento jurídico actual con la expectativa de una
reglamentación o la expedición de una ley de responsabilidades o de
reparación del daño.
Establecer unos parámetros de orden legal que señale un
procedimiento único y especial atendiendo la insuficiencia del
ordenamiento administrativo, civil y penal para su atención.
Diseñar un marco jurídico para prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, de acuerdo a lo expuesto en los numerales 2, 10,
11 y 14 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993.

4.6.2. Estimativos de Pasivos Ambientales
Los estimativos de los pasivos ambientales pueden incorporarse en las
transacciones comerciales y financieras de las acciones y mecanismos
identificadores del pasivo ambiental. También, pueden considerarse en los
procesos de fusión o negocios jurídicos que impliquen traspasos de activos
o acciones, en los cuales se deberá tener en cuenta los costos de
recuperación de posibles pasivos ambientales.
Finalmente, se debe realizar la valoración económica de acuerdo con las
metodologías existentes para determinar el costo ambiental.
Existen dos estrategias para señalar la responsabilidad del daño:
-

Judicializar o acudir al órgano judicial para exigir la reparación de los
daños y buscar sanciones penales a los responsables.
Buscar una coordinación con las entidades competentes en la
administración en los recursos naturales no renovables (Ministerio de
Minas y Energía, INGEOMINAS, MAVDT, y CARs, en este caso) para
identificar y resolver la existencia de pasivos ambientales con el fin de
buscar un plan de contingencia y soluciones.
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4.6.3. Economía Ambiental y Valoración de Costos Ambientales
A continuación se relacionan instrumentos de política ambiental que
existen en la gestión ambiental que pueden ser complementarios a los
instrumentos económicos.
- Educación: educar a la población en general para el adecuado
desarrollo de la gestión ambiental.
- Participación ciudadana: fomentar la participación de la ciudadanía
en los aspectos relacionados con el medio ambiente.
- Normas eficaces: instrumentos de comando y control de funciones para
regular la gestión ambiental.
- Tecnologías de producción propia: uso de tecnologías que sean
amigables con el medio ambiente.
- Capacidad institucional: fortalecer las instituciones para la gestión
ambiental (recursos humanos, técnicos y financieros).
- Enfoque transversal: es deseable un protagonismo nacional en el
ámbito internacional.
- Sinergia entre el sector público y sector privado: permitir una
coordinación entre los dos sectores para el adecuado desarrollo de la
gestión ambiental.
Todo lo anterior, es factible bajo el soporte normativo, por tanto es
necesario que las reformas normativas mineras futuras incluyan el manejo
de pasivos ambientales, y el cierre y abandono de minas; con el fin de
estructurar un modelo financiero equitativo para el Estado, y que se logre
una sostenibilidad social, económica y del territorio.
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4.9. LEY 1333 DE 2009, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SUS IMPLICACIONES PARA EL SECTOR MINERO
Dado que el sector minero se relaciona de manera estrecha y bilateral con
el medio ambiente, a nivel mundial es clasificado dentro del grupo de los
sectores que causan la mayor cantidad y significancia de impactos
negativos al medio ambiente y también se le considera poseedor de
grandes pasivos ambientales, razones por las cuales siempre estará en la
mira de las autoridades ambientales, las cuales ejercerán controles y
seguirán de cerca a casi cada actividad que se desarrolla en el sector.
En el contexto legal colombiano, existen leyes y decretos que actúan
como pilares del marco normativo ambiental tales como el Código
Nacional de los Recursos Naturales o Decreto-Ley 2811de1974 y la Ley 99
de 1993 las cuales reconocen la importancia de la actividad minera para
el desarrollo del país y el riesgo que la explotación irracional y sin control de
los recursos naturales representa para el medio ambiente, por esta causa
hacen especial énfasis en la actividad minera como lo demuestra el hecho
de que a cualquier proyecto minero independientemente de su escala se
le exija una licencia ambiental para poder llevarse a cabo.
La ley 1333 de 2009 ó Procedimiento Sancionatorio Ambiental, surge como
una herramienta policiva y de control para el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente en cualquier instancia, actividad
económica y recurso; ésta, otorga al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), a las Corporaciones Autónomas Regionales,
a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, a las Autoridades
Ambientales Urbanas, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Naturales Nacionales (UAESPNN) y a los Establecimientos Públicos
Ambientales bajo Ley 768 de 2002 la facultad para aplicar sanciones sin
que esto afecte las competencias legales de otras autoridades, es decir sin
que exista interferencia alguna en la jurisdicción de las mismas.
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El procedimiento sancionatorio ambiental al contrario de la mayor parte
de la normatividad colombiana no se basa en el principio de presunción
de inocencia, sino que presume con antelación la culpa o dolo y aplica
medidas preventivas con el fin de prevenir, impedir o evitar la ocurrencia
de un hecho, actividad o situación que represente un riesgo o que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud
humana;90dentro de las infracciones se contemplan las señaladas por la
normatividad ambiental vigente se incluye la responsabilidad civil
contractual, entre los atenuantes se enlistan: la confesión (exceptuando
flagrancia) y la iniciativa propia de resarcir el daño ocasionado. Y para los
agravantes a continuación se enuncian aquellos en los que el sector
minero puede incurrir con mayor frecuencia:
•

•
•

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de
extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia
ecológica.
Las infracciones que involucren residuos peligrosos

El proceso administrativo que se desarrolla con antelación
procedimiento sancionatorio consta de tres pasos consecutivos:

al

1. Reporte a la autoridad competente del hecho o de la infracción
2. Comprobación del hecho por parte de la autoridad competente
(visita técnica)
3. Imposición de una medida preventiva por parte de la autoridad
ambiental mediante acto administrativo motivado.
Después de la imposición de la medida preventiva y cumplidos los plazos
determinados por la ley se da inicio al procedimiento sancionatorio de la
siguiente manera:
90

Ley 1333 de 2009, Art 4.
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4. Indagación preliminar.
5. Imposición o revocatoria de la Medida Preventiva.
6. Remisión a otras autoridades judiciales, administrativas y disciplinarias
(fiscalía, procuraduría, contraloría).
7. Verificación de los hechos
8. Formulación de cargos
9. Descargos
10. Pruebas
11. Sanciones.
Éstas últimas además del proceso largo y agotador, pueden afectar a la
actividad minera como se puede observar en las sanciones que se
describen a continuación:
•
•

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o
servicio.
Revocatoria o caducidad de licencia ambiental
Decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.

Para finalizar, el procedimiento sancionatorio ambiental es aplicable a casi
todas las actividades del sector minero, cualquier actor del mismo es
susceptible de ser acusado o cometer alguna infracción que le acarree la
apertura de un procedimiento y la aplicación de una sanción. La ley 1333
de 2009 contempla medidas preventivas y sanciones puntuales y rígidas
que pueden perjudicar significativamente tanto a la minería a gran escala
como a la minería a mediana y a pequeña escala.

BRINDAR APOYO A LA UPME EN EL ANALISIS DE LOS
ELEMENTOS DE POLITICA Y PLANES MINERO VIGENTES
Documento de Análisis correspondiente a políticas, planes mineros
y legislación minero-ambiental vigente.
Contrato No. 079-410312-2010

5. RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS
Para el cumplimiento de las metas y resultados acordes con los objetivos
planteados se proponen unas recomendaciones generales para las
políticas que tiene la Autoridad Minera en la actualidad y a futuro, cabe
anotar que en el análisis de cada política se relacionaron propuestas de
estrategias para su fortalecimiento.
•
Las políticas mineras actuales deben tener una interrelación
en sus objetivos, estrategias y resultados.
Lo anterior, debido a que la deficiencia o debilidad de una política
minera puede afectar los buenos resultados de otra. El mejor
ejemplo se evidencia en el incremento de la inversión en minería y
en la cantidad de hectáreas contratadas en los últimos años, entre
otras, muy posiblemente por la puesta en marcha de la política de
Promoción Minera; sin embargo, lo anterior contrasta con los
tiempos de respuesta que se dan actualmente en los procesos de
contratación y titulación, que hace parte de las estrategias de la
política de Administración del Recurso Minero.
•
Es necesario hacer una reingeniería a las políticas actuales
conforme a las problemáticas que hoy afronta el sector para que se
puedan desarrollar en pro del futuro de la actividad minera.
•
Las problemáticas que hoy afronta el sector son diversas, y
algunas persisten, por ello es relevante que se den acciones
encaminadas a la coordinación interinstitucional a nivel del sector
así como con las entidades ambientales, otros sectores productivos
y Entidades de control del Estado, entre otras, para afrontar el
momento actual de la minería para y encaminar todos los esfuerzos
en pro de que ésta actividad se haga de forma sustentable.
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6. RECOMENDACIONES SOBRE LOS PLANES MINEROS VIGENTES
Para el cumplimiento de las metas y resultados acordes con los objetivos
planteados se proponen unas recomendaciones generales para los planes
mineros:
•
Los planes de desarrollo minero deben tener una continuidad en su
elaboración, es decir no debe ser un producto al inicio de un plan de
gobierno, si no debe ser el trabajo acumulado de recoger experiencias de
proyectos y consultorías anuales, que tengan como actores primarios los
mineros de cada región bajo un entorno participativo, y que estos espacios
(talleres periódicos) sirvan para el incremento de la legitimidad institucional
y la interrelación y comunicación efectiva con
todos los actores
involucrados con el sector. De igual forma estos talleres deben servir de
análisis de los resultados obtenidos periódicamente de cada plan.
•
Los planes mineros deber tener una dinámica continua de inclusión y
participación de los diferentes actores, por lo tanto su proceso de
construcción debe ser socializado y divulgado de manera directa
(presencia en región) e indirecta (medios virtuales).
•
Se deben fortalecer, divulgar y aprovechar las herramientas virtuales
para recolectar, y retransmitir ideas, criterios y posiciones acerca de los
planes vigentes.
•
Se debe analizar la pertinencia de realizar planes mineros decenales,
con retroalimentación y actualización cada 1 o 2 años. Lo anterior,
teniendo en cuenta la dinámica actual del sector y las condiciones
potencialmente cambiantes que se dan para el futuro del mismo.

