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INTRODUCCIÓN 

  

 La actividad minera está directamente asociada a la historia de Colombia como 

nación. Los propios pueblos originarios que estaban asentadas en este territorio, tenían prácticas 

ancestrales en la explotación de minerales preciosos. Sin embargo, los conflictos y luchas de 

intereses relacionados con los beneficios que se producen al desarrollar la actividad también han 

sido recurrentes a lo largo de la vida republicana. La minería se ha constituido en un mecanismo 

de propiciar la generación de riqueza y obtener variadas formas de ostentación de poder. 

 

Las diversas estructuras de organización política y de Estado que evolucionaron desde 

épocas de la conquista han buscado establecer los instrumentos formales para regular la actividad 

minera. Ha sido una tarea que no siempre logra su propósito dadas las diversas características 

poblacionales de las comunidades, las condiciones geoestratégicas y las incipientes formas de 

presencia estatal en varias regiones del país. Un hecho relevante en este panorama ha sido la 

fuerte tendencia nacional a evadir el cumplimiento de las reglamentaciones, ligado a un 

desbordado interés de obtener riqueza con los menores obstáculos posibles. 

 

Con posterioridad al año 2010 el Gobierno Nacional, la minería fue declarada como una 

de las locomotoras del desarrollo nacional (unida a las de infraestructura, vivienda, agro e 

innovación). La actividad minera se constituye en una fuente de oportunidades, no solo de trabajo 

y desarrollo para el sector, sino para la economía en general. Aquí se tiene en cuenta el potencial, 

la diversidad y riqueza del subsuelo nacional; el aumento de la demanda del mineral, la inversión 

extranjera directa y su importancia monetaria como bien transable de consumo y producto 

industrial. 

 



Sin embargo, frente a la minería subyacen una serie de prácticas por fuera de la ley que 

desdibujan los objetivos lícitos y estratégicos que se proponen las autoridades. Existen múltiples 

condiciones que no contribuyen al desarrollo sostenible y social. Por el contrario, favorecen el 

deterioro e incremento de la degradación del medio ambiente, afecta el empleo y los ingresos 

tributarios, y a su vez, genera problemas de seguridad pública. La mayoría de inconvenientes 

presentes en esta actividad se asocian a fallas en el sistema minero, debido a la débil presencia 

del Estado en ciertas zonas de difícil acceso, donde se dificulta la fiscalización. A ello, se suman 

los problemas de informalidad minera, la poca veeduría ciudadana, un débil marco regulatorio, 

conflictos entre comunidades mineras informales y empresas formales, así como presencia de 

grupos armados ilegales, entre otros aspectos. 

 

Luego el panorama es complejo, dinamizado por las opciones de apropiación financiera 

que puede llegar a producir y el auge como alternativa de desarrollo económico. La Policía 

Nacional con el acopio de conocimiento y capacidades tanto estratégicas como tácticas y 

operacionales ha asumido el bastión de la lucha contra las diferentes formas de explotación 

minera por fuera de la ley. Se han dado avances exponenciales no solo en resultados en términos 

operativos sino en una mejor preparación para enfrentar el fenómeno. El esfuerzo supuso el 

mejoramiento en la integración y coordinación de las diferentes Direcciones y Unidades de 

diverso nivel de despliegue comprometidas en la tarea y una mejor cooperación con instituciones 

del orden político administrativo nacional, regional y local. 

 

Ante este nuevo reto propio de las dinámicas que transforman al país, y de cara al futuro 

existe la necesidad de acumular y construir insumos para el diseño de estrategias institucionales 

y que aporten, igualmente, en la formulación de políticas públicas. Por ello, la institución debe 

pensar en acudir a la aplicación de disciplinas afines a esos propósitos con el propósito de mejorar 

la comprensión del problema, establecer criterios objetivos y aplicar metodologías propias de la 



prospectiva estratégica que permita visualizar un horizonte y guíen la acción para construir un 

futuro ideal.  

Este trabajo no solo es una oportunidad para comprender con más detalle una 

problemática sistemática como es la explotación ilícita de yacimientos mineros, sino desde la 

práctica, aplicar conocimientos y metodologías surgidos de estudio de la prospectiva. Este 

modelo prospectivo estratégico, como un marco de referencia para la construcción de 

conocimiento, valida la importancia de fomentar, en el ámbito institucional, principios de 

pensamiento estratégico y prospectiva como herramientas útiles para la planeación y la 

transformación de realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MARCO DE REFERENCIA 

     

1.1 INTRODUCCIÓN A LA PROSPECTIVA 

 

En el país donde actualmente vivimos, con falencias visibles en el ámbito económico, 

social, cultural, político, es aterrador pensar que el futuro de las nuevas generaciones será el 

mismo o aún peor, y sentarnos a esperar que los demás decidan por el resto de los Colombianos. 

 

La Prospectiva aparece como la oportunidad de pasar de ser espectadores a convertirnos 

en actores directos o indirectamente, y cambiar la realidad actual a partir de decisiones 

renovadoras, comportamientos acompañados de un mayor compromiso y un pensamiento 

estratégico que nos permita buscar el interés común con un mejor calidad de vida para todos los 

Ciudadanos.        

 

1.2 DEFINICIONES DE LA PROSPECTIVA 

 

La Prospectiva definida por Gastón Berger (1964) como: “la disciplina basada en el 

método científico que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él”1.  

 

Según Michael Godet (2004) define la Prospectiva como la “anticipación para iluminar 

las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables"2. 

 

HUGUES DE JOUVENEL L’anticipation pour l’action, define como finalidad de la 

prospectiva, la contribución a una mejor comprensión del mundo contemporáneo, explorando 

                                                           
1 Berger, Gastón. Fenomenología de los tiempos y prospectiva. Presses Universitaires de France, Paris (1964) Pág. 

388  
2 Michael Godet. Manual de Prospectiva Estratégica,París (1.993), Pág. 18        



lo que puede sucedes (futuribles) y lo que nosotros podemos hacer (políticas y estrategias), por 

medio de un proceso pluridisciplinario (sistémico) que tiene en cuenta la dimensión del largo 

plazo […].3 

Por otra parte, la Prospectiva es una disciplina que la conforma un conjunto 

de metodologías orientadas a la previsión del futuro. Básicamente se trata de construir mediante 

un grupo de expertos escenarios futuros posibles, y en ocasiones de determinar su probabilidad, 

para planificar las estrategias, objetivos y acciones necesarias para evitar, acelerar y conseguir 

su ocurrencia. (Escenario apuesta); es decir, un análisis desde el futuro hacia el presente; primero 

anticipando la configuración de un futuro deseable, luego, reflexionando sobre el presente desde 

ese futuro imaginado, para -finalmente- concebir estrategias de acción tendientes a alcanzar el 

futuro objetivado como deseable. 

 

Otras denominaciones son utilizadas en otros contextos culturales. Así, en el ámbito 

anglosajón la denominación genérica es futures studies (estudios de futuro) y todo aquello que 

comúnmente es traducido por prospectiva no posee el carácter marcadamente normativo que se 

atribuye a ésta. Recientemente, ha aparecido un nuevo concepto foresight, que se ha utilizado 

profusamente en el Reino Unido y en el ámbito de la Unión Europea. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

 

La prospectiva, sea cual sea, constituye una anticipación (Preactiva y Proactiva) para 

iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. 

 

                                                           
3 Francisco José Mojica, La Construcción del Futuro, Colombia (2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prospectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


Retornándose a los principios de la prospectiva, Gaston Berger decía que mediante la 

prospectiva se debía “observar lejos, ampliamente y profundamente, pensar en el hombre y 

asumir riesgos” (Berger, Gaston 1959). 

Los conceptos de prospectiva, estrategia, planificación están en la práctica íntimamente 

ligados, cada de ellos conlleva el otro y se entremezcla: de hecho hablamos de planificación 

estratégica, de gestión y de prospectiva estratégica.  

 

Así pues, la definición de la planificación propuesta por Ackoff 4(1973) "Concebir un 

futuro deseado así como los medios necesarios para alcanzarlo" no difiere en absoluto de la 

definición que nosotros proponemos para la prospectiva, donde el sueño fecunda la realidad, 

donde el deseo y la intencionalidad es fuente productora de futuro, donde la anticipación ilumina 

la Preactividad y la Proactividad. La actitud preactiva es catalogada como una actitud prudente, 

pues a pesar de que se conocen con anticipación las tendencias, se preparan más para afrontarlas 

que para cambiarlas. En cambio la actitud proactiva se anticipa a lo que va a suceder y construye 

estrategias para contrarrestarlas y cambiar el rumbo del futuro; es decir, es más agresivo. 

 

1.4 PALABRAS-CLAVE DE LA PROSPECTIVA Y DE LA ESTRATEGIA 

 

Prospectiva: anticipación para esclarecer la acción. (Pierre Massé) tiene que ver con « 

ver de lejos, largo y profundo» (Gaston Berger), pero también con (innovación y conjunto 

(apropiación). La visión global, voluntaria y a largo plazo, se impone para dar sentido a la 

acción.  

 

Previsión: previsión de futuro debido a un grado de confianza.  

                                                           
4 Ackoff, Ruseell. A concept of corporate planning. NewYork. Wiley-Interscience. Warthon Schol and University 

of Pennsilvania- Profesor Emeritus and Management Science (1969) 



 

Planificación: « la planificación consiste en concebir un futuro deseado así como los 

medios reales para conseguirlo » (R.L. Ackoff).  

 

Estrategia: conjunto de reglas de conducta de un actor que le permitan conseguir sus 

objetivos y su proyecto.  

 

Táctica(s): casi siempre en plural, ya que se trata de vías y medios para alcanzar los 

objetivos de la estrategia en función de las circunstancias.  

 

Planificación estratégica: concepto aparecido a finales de los 60 (Igor Ansoff para 

traducir el hecho de que la planificación de empresa debía tener en cuenta cada vez más las 

turbulencias del entorno (dicho estratégico) y adaptar, en consecuencia, sus  objetivos.  

 

Gestión estratégica: concepto lanzado a mediados de los 70, siempre por Igor Ansoff, 

para establecer las condiciones que permitan a las estructuras y a las organizaciones adaptarse a 

un mundo cada vez más turbulento.  

 

Prospectiva estratégica: concepto de los años 90 donde la anticipación de la prospectiva 

se pone al servicio de la acción estratégica y proyecto de la organización o del territorio 

 

. 

 

1.5 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROSPECTIVA ESTRATEGIA 

 



Según una reflexión de Michael Godet para la acción y la antifatalidad, establece unos 

puntos de consideración: 

 

El futuro no está escrito, está por hacer: Es totalmente falso pensar o creer en la bola 

de cristal para adivinar el futuro, el futuro se construye desde el presente con nuestras acciones 

y decisiones, analizando las tendencias, el contexto que nos rodea; razón por la cual no se puede 

medir con lo sucedido en el pasado desconociendo los factores externos que afectan directa o 

indirectamente lo que va acontecer. El futuro no se puede ver con certidumbre sino con un alto 

de incertidumbre y depende de cada uno de nosotros mitigar los riesgos y construir el futuro 

desde el presente. 

 

El futuro razón de ser del presente: El futuro depende de la imaginación para plantear 

distintas rutas de acción y seguirlas acertadamente con una toma de decisiones. El futuro no es 

definitivo, en cualquier momento podemos cambiar el rumbo. 

 

La anticipación necesaria para iluminar la acción: Se resaltan dos factores; en primer 

lugar, una visión a largo plazo de la aceleración de los cambio técnico, económico y social. En 

segundo lugar, los factores de inercia relacionados con las estructuras y con los 

comportamientos exigen sembrar hoy para cosechar mañana. 

 

De la anticipación a la acción por la apropiación: De nada sirve la anticipación y la 

acción basada en las estrategias, si al interior de las organizaciones y del personal que la 

conforma, no hay una apropiación debida. Se debe lograr que el recursos humano conozca 

claramente hacia donde se dirige y su aporte fundamental en toda la escala. Por esto, es que la 

competitividad de una empresa no está basada únicamente en la productividad, también son 



necesarias la calidad y la innovación, que depende ante todo del comportamiento, de la iniciativa 

y de la imaginación de todos y a todos los niveles. 

 

 

TRIANGULO GRIEGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica: No. 1: Elaboración propia de los autores a partir del texto: De la Anticipación a la Acción. Godet. 

Michel.1990. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

El modelo de la prospectiva estratégica del profesor Michael Godet cuenta con varias 

etapas tanto de fuentes primarias como secundarias, las cuales se desarrollaron en el transcurso 

del estudio sobre la explotación ilícita de yacimiento mineros en Colombia. 

 

 

 

 

Anticipación: 
reflexión 

estratégica 

 Acción: 
voluntad 

estratégica  

Apropiación: 
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Imagen 1: Modelo de la prospectiva estratégica 

 

Fuente: Mojica, Francisco José. La construcción del futuro 2005. 

 

Estado del arte: En esta etapa se analizó el desarrollo de la actividad minera en el país,  

las características generales, específicas del fenómeno, las aristas que lo rodean desde el ámbito 

económico, social, político, ambiental, cultural y normativo. Teniendo en cuenta que el 

desarrollo de la actividad minera tiene una gran influencia criminal, fue necesario conocer este 

fenómeno desde el punto de vista delictivo, no sólo el relacionado con la explotación ilícita sino 

todos aquellos delitos que convergen alrededor del mismo. 

Tecnología de futuro vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: Se proyecta a 

futuro nuevas tecnologías que permitan identificar las zonas de intervención que se encuentran 

en zonas geográficamente de difícil acceso, como los drones y control satelital. 

 

Factores de cambio: Son aquellos fenómenos sobre los cuales no tenemos certeza con 

respecto a su evolución en el futuro. Son de índole económica, cultural, social, ambiental, 



científica, política, etc.  La explotación ilícita de yacimientos mineros es un fenómeno de gran 

preocupación para el país y de un compromiso alto por parte de cada una de las instituciones 

responsables en contrarrestarlo; razón por la cual, se obtuvo la participación de un grupo de 

personas catalogadas como expertos debido a que sus funciones laborales giran alrededor de 

actividades tanto operativas como administrativas para mitigar la ocurrencia de esta práctica 

ilegal; tal es el caso de los policías pertenecientes a la unidad de minería ilegal  de la Policía 

Nacional de Colombia que desde su óptica de abogado, ingeniero ambiental, administrador 

policial, psicólogo, investigador de inteligencia e investigador criminal conocen a profundidad 

el desarrollo de este delito. Así mismo la información suministrada por consultores en el tema 

de seguridad e ingenieros en minas adscritos al Ministerio de minas y Energía. Para el presente 

estudio se utilizó como herramienta la matriz del cambio de Michael Godet para identificar los 

cambios esperados y anhelados. 

 

Variables estratégicas: Dentro de los factores de cambio no todos son importantes, por 

esto, se identificaron 30 inicialmente, se priorizaron 15 de acuerdo a que se asociaban unos con 

otros, y finalmente con la aplicación del Mic Mac se identificaron 4 variables estratégicas.  

 

Juego de actores: Con el fin de identificar cuáles son las decisiones más acertadas por 

parte de cada uno de los actores y las ventajas y desventajas con las que cuentan cada uno de 

ellos, se utilizó la herramienta MACTOR. 

La definición de MACTOR, equivale a (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, 

Objetivos y Recomendaciones). (Godet, 1998).  Para la utilización de esta herramienta 

metodológica se recomienda seguir 5 (cinco) fases, la rigurosidad en la ejecución de cada fase 

permite lograr un análisis y consecución de resultados coherentes con el sistema abordado: 

 



Fase-1: Esta fase inicial comprende la identificación de los actores que influyen sobre 

las variables clave del sistema. Aquí se determina de los actores que puedan generar algún tipo 

de influencia sobre el desarrollo futuro del modelo estudiado.  

 

Fase-2: una vez conocidos los actores, es fundamental poder determinar los objetivos 

estratégicos que plantea el estudio. la finalidad es poder establecer una lista de los retos 

(objetivos) que persiguen los actores con relación a las variables clave. 

 

Fase-3: Con los principales insumos que requiere la metodología (actores y objetivos) 

ya identificados, es necesarios establecer las influencias directas entre los actores. Es posible 

que algunos de los actores manifiesten una mayor influencia sobre el resto de actores y sobre el 

sistema. Se busca en esta fase, conocer el grado de influencia de cada uno de ellos y 

jerarquizarlos en función de dicha influencia. Para ello será necesario establecer un cuadro de 

influencias entre actores (MAA o Matriz de Actores x Actores). 

 

Fase-4: Los estudios prospectivos, prestan una especial atención a esta fase, para que de 

forma directa se pueda ver la coherencia del modelo y en especial lo que se pueda evidenciar 

previamente en las influencias entre actores. Esta fase muestra el posicionamiento de los actores 

respecto a los retos (objetivos) de las variables clave. Finalizado el cuadro de influencias entre 

actores y determinada la lista de los objetivos estratégicos, el paso siguiente es describir la 

actitud actual de cada actor respecto a cada objetivo (opuesto, neutro, indiferente o favorable). 

En la práctica, el método MACTOR propone una representación matricial Actores x Objetivos 

que permite resumir sencillamente el conjunto de las posiciones de los actores sobre el conjunto 

de los objetivos. (Mojica, 2005). 

 



Fase-5: Esta fase muestra su importancia en el análisis objetivo que se tenga con cada 

actor y su poder de influencia con los demás. Los resultados dejarán evidencia del grado de 

convergencia y de divergencia entre los actores. En consecuencia, cada actor puede verse 

conducido a la confrontación o a la alianza con los otros.  

Analizado esto, es posible conocer en profundidad de la confrontación de los retos 

estratégicos diferentes y posibles campos de batalla, en los cuales los actores pueden mostrar 

alianzas o confrontaciones.  

  

Escenarios: La construcción de futuro contiene una fuerte carga de incertidumbre, 

requiere si se quiere, lanzarse a la gran aventura de lo conjeturable, se necesita definir con las 

hipótesis la manifestación de lo que se anhela con cada variable estratégica. Lo acertado es poder 

realizar esa definición de la hipótesis en un marco de pertinencia respecto a la fuerza de la 

variable, esto puede manifestarse siguiendo lo recomendado por los creadores de la prospectiva 

al considerar que pueden ser: 

 

Conjeturales quiere decir que se trata de situaciones que aún no existen. 

Posibles indica que son situaciones en potencia pero que pueden convertirse en acto, en el 

futuro, por lo tanto, pertenecen al campo de lo realizable. 

Alternas advierte que deben ser, en principio, excluyentes o al menos priorizables. 

 

 

 

 

Tipos de Escenarios:  

Escenarios tendenciales, son los que se consiguen utilizando el forecasting, cuyo fin está 

en calificar tendencias, también es cierto que los estudios de probabilidades sirven de faro para 

la elaboración de situaciones alternas, a este tipo de escenarios les llamamos referenciales. 



 

El análisis morfológico por otro lado, rompe con la linearidad de las técnicas del 

forecasting  y es una técnica que apunta más al espíritu “voluntarista”; razón  por la cual, se 

hacen combinaciones hasta obtener un listado de escenarios que son necesarios examinar a partir 

de sus características positivas y negativas, con el objeto de escoger el mejor y construirlo. 

 

Luego de aplicar SMIC-PROB-EXPERT®, la sumatoria de probabilidades de estos 4 

escenarios se aproxima al 80%, dejando los 12 restantes con una probabilidad cercana al 20%, 

denominados estos, como escenarios alternos.  

 

De esta forma, no resulta aventurado afirmar que la importancia de un ejercicio 

Prospectivo, está en la identificación y elaboración de los escenarios alternos, dado que, en su 

esencia, el escenario probable señala hacia nos dirigimos, y no necesariamente el lugar escogido 

para llegar. Por lo tanto, los escenarios alternos trazan otros caminos que podrían seguirse y con 

esto poder estructurar la mejor opción para consolidar lo que sería nuestro escenario apuesta.  

Las definiciones de cada variable, permitió que los expertos abordaran su análisis con mejor 

información y con el contexto suficiente para proponer hipótesis que orientaran la construcción 

de los escenarios.   

 

Seguidamente los ejes de Schwartz como herramienta metodológica permite seleccionar 

a los expertos el escenario apuesta y tomar como base las variables claves determinadas en el 

análisis estructural. Las variables claves identificadas se colocan en categorías como eje y se 

cruzan, luego los escenarios serán las posibles variaciones de las escalas de las categorías.    

 

Estrategias: Las estrategias se establecen apuntando al logro del escenario apuesta de 

la Policía Nacional, como la sumatoria de un objetivo y unas acciones. Para el caso específico, 



se utilizó la herramienta IGO para priorizar las estrategias de acuerdo a su importancia y 

gobernabilidad y de esta manera determinar el grado de control o dominio sobre cada una. 

 

En ocasiones resulta retador tratar de comprender que deparará el futuro y sus 

interrelaciones con los actores sociales y el efecto que pueda tener en un tema de tanta 

importancia y de actualidad como el que tiene que ver con la Explotación ilícita de yacimientos 

mineros. Qué estrategia debería seguirse para que una vez identificado el mejor escenario 

posible para contrarrestar el efecto negativo de la explotación ilícita de yacimientos mineros.  

 

La prospectiva no se considera como el arte de predecir, no es el sombrero del mago que 

nos indica en una ilusión, saber lo que va a pasar en el futuro, sino la oportunidad y deseo de 

pensar y analizar acerca de los posibles fenómenos que podrían suceder y su impacto en el 

fenómeno que libremente decidió estudiarse. 

  



 

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE 

YACIMIENTOS MINEROS 

 

En relación con la actividad minera en Colombia gravitan múltiples aspectos como la 

violación de los Derechos Humanos (desplazamiento forzado, extorsión, homicidios, presencia 

de grupos al margen de la ley, control territorial, sobre todo en zonas mineras de difícil acceso). 

Igualmente, se observan problemas de descomposición social (prostitución, trabajo infantil, 

deserción escolar, alcoholismo, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual, entre otros 

problemas). A ello se une la incapacidad de las autoridades del Estado para llegar de forma 

tangible a ejercer funciones de vigilancia, control, regulación y sanción en zonas de difícil acceso 

donde se concentra la explotación de recursos mineros. Los mecanismos de control social 

formales e informales terminan segmentados en múltiples actores, algunos de carácter criminal. 

 

El Gobierno Nacional ha dado la categoría de ventaja estratégica a la minería. Pero 

también ha llamado la atención sobre la necesidad de articular esfuerzos para buscar un equilibrio 

entre desarrollo económico y equilibrios sostenibles en aspectos medio ambientales. Dadas las 

dimensiones que vienen tomando este sector y la afectación sobre aspectos de seguridad pública 

y aspectos macroeconómicos y microeconómicos, se puede considerar que la explotación ilícita 

de yacimientos mineros se constituye en un problema a la seguridad Nacional. Esto llama la 

atención sobre la necesidad de procesos de regulación, control e intervención de carácter integral 

para evitar un mayor desborde de la situación. 

 

 La Policía Nacional ha recibido el mandato constitucional de mantener las condiciones 

necesarias para el libre ejercicio de los derechos y las libertades públicas, así como garantizar 

que los habitantes de Colombia convivan en paz. No es una tarea fácil pero de forma consistente 



la presencia y actuación institucional se convierte en un factor de control y regulación de la vida 

social. De cara a la explotación ilícita de yacimientos mineros existen serias preocupaciones no 

solo por la expansión de las prácticas que se ha dado durante las últimas décadas sino por los 

factores desencadenantes de conflicto social, violencia y criminalidad que se presentan en las 

áreas de explotación. 

 

En consonancia con estas nuevas realidades la Policía Nacional adoptó la Estrategia de 

Intervención Integral contra la Explotación ilícita de yacimientos mineros que actualmente se 

encuentra en desarrollo. Los objetivos están orientados a contribuir en la eliminación de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros en el país, desarticular las estructuras criminales 

dedicadas a estas prácticas, prevenir la mutación y atomización del fenómeno y aportar al control 

territorial y acción integral del Estado. A pesar de los excelentes resultados en la actuación contra 

esta problemática se percibe la confluencia de múltiples factores de diferente orden que 

complejizan la actividad policial. 

 

Por ello, esta investigación busca fijar un horizonte objetivo en el cual desde la 

actualidad, la Policía Nacional desarrolle acciones que conduzcan a un abordaje más efectivo de 

la explotación ilícita de yacimientos mineros en coordinación y cooperación de las diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas. No se puede pensar en planeación estratégica sí de 

manera previa no se tienen elementos comprensivos de los problemas y alternativas de actuación 

coherentes y medibles. Por lo tanto, la pregunta problema que orientará este proceso será ¿Cuál 

será la actuación de la Policía Nacional para enfrentar el fenómeno de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros en Colombia al 2030? 

 

     El eje fundamental sobre el cual se desarrollará este proyecto es la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. Se trata de un ámbito de estudio complejo, más aún, cuando la actividad 



minera se constituye en uno de los principales factores de desarrollo económico en el país, sobre 

todo, durante la primera mitad del siglo XX (Urrutia, M. 2008). La formalización de este renglón 

de la economía ha sido un imperativo de las autoridades nacionales y una preocupación de 

algunos organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2009). Con el propósito 

de comprender la explotación ilícita de yacimientos mineros, se hace necesario realizar una 

aproximación conceptual a esta problemática. Lo anterior, teniendo en cuenta el impacto y 

efectos que tiene en campos como la economía, el medio ambiente, la comunidad y la seguridad 

pública. 

 

     Frente a lo que significa minería no existe un concepto consensuado, uniforme y 

generalizablemente aceptado, por el contrario, continúa persistiendo una conceptualización 

borrosa. Con base en ello, se presentará una serie de proposiciones establecidas en diferentes 

instancias relacionadas con la minería para ofrecer un presupuesto de conocimiento sobre los 

factores asociados a esta actividad: 

 

 La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo  y Energía de Perú (2008) la define como “la 

actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con presencia de minerales, los 

extraen y procesan de forma que se pueda contar con los metales que se utilizan en las 

actividades diarias o cotidianas desarrolladas por el ser humano”. 

 

 También es entendida como “el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de 

minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Si se extraen 

metales de los minerales extraídos, la técnica de la minería se refina originando diferentes 

tipos de técnicas metalúrgicas. Considerada como una de las actividades más antiguas 

desarrolladas por el hombre” (tomado del Blog Minería y Tu vida – Argentina, 2014). 

 



 Mientras tanto, el Diccionario de terminología ambiental indica que la minería es el 

“Conjunto de actividades para la explotación de las minas” (2004). 

 

 Para la Empresa Anglo Gold Ashanti (2014) que desarrolla su actividad en Colombia, la 

minería es vista desde la perspectiva de “… la ciencia, técnicas y actividades que tienen que 

ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. El término se relaciona 

con los trabajos subterráneos encaminados en el arranque y el tratamiento de una mina o 

la roca asociada”. 

 

 En cuanto al ámbito estatal de Colombia, según el Ministerio de Minas y Energía (2012), la 

minería es “… el conjunto de actividades que realiza cualquier persona para conseguir los 

minerales que se encuentran en el suelo o subsuelo. La minería es un proceso que comprende 

varias etapas (ciclo minero): prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, 

transporte y beneficio de minerales. La minería siempre debe hacerse respetando el medio 

ambiente y haciendo buen uso de los recursos naturales renovables y no renovables”. 

 

En la práctica, el término abarca las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en 

superficie. Es una de las técnicas más antiguas de la humanidad, consiste en la obtención 

selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. 

 

     Cuando se profundiza sobre los presupuestos de conocimiento sistemático para 

comprender la minería, se encuentran múltiples definiciones y segmentaciones que intentan 

parcelar, de forma inteligible, diversas tipologías identificables en la actividad minera. Aparecen 

por tanto, nominaciones como “minería formal”, “minería informal”, “minería ilegal”, 

“explotación ilícita de yacimientos mineros” y “minería criminal”. A esto se agregan las clases 



de minería (ocasional, de subsistencia, artesanal y barequeo) que se combinan de forma compleja 

y dificultan un acercamiento directo a la problemática.  

 

Así las cosas, a partir de las significaciones más relevantes obtenidas en la revisión de 

los conceptos enunciados, se opta por hacer una adecuación conceptual de la explotación ilícita 

de yacimientos mineros, en atención a la especial significación que puede denotar esa noción en 

el ejercicio de la actividad de policía. Tal concepto surge del conocimiento que en la práctica ha 

construido la Policía Nacional durante las últimas décadas como institución capacitada en el 

desarrollo de actividades operacionales contra este flagelo. También se toma en consideración 

el fragmento de la realidad en el cual, la seguridad pública y la minería se fusionan como 

resultado de las interacciones sociales que ocurren en los territorios donde se presenta la 

actividad extractiva de recursos naturales. 

 

Luego entonces, los fundamentos para la definición de la tipología de explotación ilícita 

de yacimientos mineros y sus rasgos característicos que la diferencian de otros hechos sociales, 

surgen a partir de la siguiente revisión teórica: 

 

 El Código de Minas Ley 685 de 2001 en lo correspondiente al artículo 159 indica que la 

explotación ilícita de yacimientos mineros es aquella actividad exploratoria o de extracción 

de minerales, bien sea de propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el 

correspondiente título minero vigente (inscrito en el Registro Minero Nacional) o sin la 

autorización del titular de la propiedad privada donde se ubica el proyecto. 

 

Bajo este mismo parámetro, también incluye trabajos y obras de exploración sin título 

minero. Incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de 



ella, se realiza por fuera del área otorgada por fuera de la licencia. Incluye aquel tipo de  

minería desarrollada de manera artesanal e informal, y por lo tanto, está al margen de la ley. 

 

 En este mismo sentido, gravitan otras definiciones de carácter jurídico que dan sustento a lo 

que indica el Código Minero. Así las cosas, el  Código Penal de Colombia (Ley 599 de 2000) 

en el artículo 338 define la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales: 

“aquel que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad 

existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o 

de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a 

los recursos naturales o al medio ambiente”. Este enfoque es para la comprensión de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros es respaldado por otros tipos penales como la 

Exploración y explotación ilícita (Artículo 224 del Código Penal) y el Ilícito 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Artículo 228 del Código Penal). 

 

 Bajo un esquema comparativo se puede indicar que en Perú el concepto sobre el que descansa 

la legislación penal se denomina minería ilegal o extracción ilegal de minerales (a diferencia 

de Colombia donde el calificativo es ilícita). Bajo ese criterio se entiende que “es una 

actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos y no metálicos, 

sin control ni regulación social y ambiental de parte del Estado”. 

 

Adicionalmente, “Los que la promueven y realizan, disponen de medios y formas de 

organización, que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y evaden de 

manera sistemática las normas legales pertinentes”. 

 



 En lo que respecta al Ministerio de Ambiente del Perú, la minería ilegal es catalogada “como 

la actividad que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de los ríos, lagunas, 

cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas”. “El 

uso de equipo y maquinaria pesada que no corresponde a la categoría de pequeña minería 

o minería artesanal es considerado como minería ilegal”. 

 

     Ahora, en lo que respecta al concepto de minería criminal, se puede advertir que se 

trata de un tipo de explotación minera en la cual se presenta de forma directa o indirecta, la 

vinculación o beneficio de organizaciones al margen de la ley como Grupos armados organizados 

al margen de la ley, FARC, ELN, carteles u organizaciones delincuenciales en las actividades de 

la minería. Esto incluye, entonces, no solo el financiamiento ilícito producto de las actividades 

mineras, sino también los efectos negativos que en materia de seguridad genera la presencia de 

los actores armados en zonas apartadas o de difícil acceso donde se ubican las minas.   

 

En síntesis, para efectos de este trabajo la explotación ilícita de yacimientos mineros se 

entenderá desde dos perspectivas, por un lado, lo que abarca aspectos ilegales en su práctica 

(minería ilegal, y por otro, las prácticas extractivas de recursos mineros que propician los actores 

organizados al margen de la ley (minería criminal). Luego entonces, la explotación ilícita de 

yacimientos mineros es aquella desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, 

por lo tanto, sin título minero, esta minería es desarrollada de  manera artesanal e informal, al 

margen de la ley, incluye trabajos y obras de  exploración sin dicho título. Se extiende también 

a la minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza 

por fuera del área otorgada en la  licencia. También será aquella actividad minera que se genera 

a partir de la acción que generan organizaciones criminales al margen en los procesos de 

producción, distribución y comercialización de los materiales extraídos. 

 



Como se observa, hay un proceso de incorporación al sistema de diversos actores entre 

los que se encuentran los grupos al margen de la ley, como beneficiarios de la alta rentabilidad 

de la actividad minera; quienes a través de la violencia y  el cobro periódico de extorsiones por 

conceptos como: la entrada y salida de maquinaria a la zona de explotación, uso de maquinaria 

pesada, producción de oro (10% de la producción), combustibles, motores, arrendamiento del 

suelo, y servicios de seguridad, obtienen beneficios económicos. 

 

     En ambos casos, la minería ilegal y la minería criminal que en suma conforman la 

explotación ilícita de yacimientos mineros, se desarrollan de manera principal en zonas 

apartadas, donde la presencia del Estado con sus funciones de regulación y control tiene un bajo 

nivel de impacto. Es de anotar que las diversas explotaciones de explotación ilícita de 

yacimientos mineros ocurren en zonas de resguardos indígenas, campesinas o de comunidades 

afro, donde existen yacimientos de minerales preciosos y donde las capacidades del Estado son 

bastante limitadas, lo que facilita la dinamización e inserción social de la comisión de las 

conductas punibles ya descritas. 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN GLOBAL FRENTE A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE 

YACIMIENTOS MINEROS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO 

 



     La falta de regulación por parte del Estado, así como la ineficiencia de los organismos de 

control, ha hecho que el desarrollo de la industria minera en Colombia tenga un desarrollo 

desordenado e irregular casi hasta la mitad del siglo XX (Andrea Arjona, 2010). 

 

     En el siglo XX se empieza a observar una minería mucho más organizada, a partir de la 

conformación de empresas, la demanda de mano de obra calificada y el fomento de la educación, 

tendencia que se observó principalmente en Antioquia, pero que obedeció a un interés particular 

y no a una política pública coherente y organizada por parte del Estado. 

 

     A partir de lo anterior, la minería ha venido creciendo en Colombia de manera acelerada y 

sin control. La definición de políticas que promueven la inversión extranjera, principalmente en 

el mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, permitió que grandes multinacionales llegaran 

a invertir en nuestro país. Sin embargo, no se definió una política pública clara que permitiera 

organizar o formalizar la labor que por tantos años se venía adelantando en Colombia. Esa falta 

de visión llevó a ignorar importante recomendaciones como la del Banco Interamericano de 

Desarrollo, enfocada a que la explotación de los recursos naturales en América Latina debe ser 

una prioridad, dirigida a la formalización de la actividad en un pleno equilibrio de desarrollo 

económico y sostenibilidad ambiental, pues “la falta de control del Estado sobre la explotación 

de los recursos del sub-suelo, contrasta con el creciente hallazgo de zonas de potencial para la 

explotación minera”. 

 

     Ante esta situación y la demanda creciente de los recursos naturales a nivel mundial, se 

multiplica la proliferación de la informalidad en los distintos países de la región. Según la 

Organización de las Naciones Unidas (2010), la minería ilegal torpedea el control y la 

administración de los recursos del Estado y en esa medida, genera un enorme costo social, ya 



que afecta las fuentes de empleo, de ingresos tributarios y, lo que es más grave, menoscaba 

descontroladamente la oferta ambiental, corazón de la subsistencia de una comunidad.  

 

     Es así como de acuerdo a algunos estudios realizados por actores que analizan el desempeño 

de la minería, advierten que la ilegalidad alrededor de estos proceso creció a partir del aumento 

inusitado en el precio del oro, convirtiéndose en un flagelo internacional que afecta a los países 

más biodiversos del mundo y que incluye a todos los ubicados sobre la cuenca amazónica. 

Susanne Friess y Hein Brötz (2011) estiman que “A nivel mundial, unos 15 millones de personas 

trabajan en la minería artesanal, a menudo ilegal. A principios de los años 90, esta cifra era aún 

de 5 millones de personas”.  También analizan el creciente consumo de materias primas y el 

aumento de las inversiones en exploración minera llegando a la conclusión según la cual han 

crecido en forma exponencial en los últimos años. Al respecto anotan que “Según datos del 

Banco Mundial, entre 1990 y 1997 los gastos de este tipo aumentaron un 90% a nivel mundial, 

aunque en algunos países este crecimiento fue incluso del 2000%. En el año 2009, los gastos 

totales para trabajos de exploración de metales no ferrosos en todo el mundo ascendieron a USD 

7,32 mil millones, y si se les suma el uranio se llega a USD 7,98 mil millones”. 

 

     Para el caso de Colombia, FEDESARROLLO (2013), en un estudio sobre el impacto 

socioeconómico del sector minero en el país, indica “los precios del oro muestran un 

pronunciado aumento durante la última década debido a su valor como activo refugio en la 

economía mundial, principalmente luego de la crisis financiera de 2008”. A la vez, reafirma que 

efectivamente hubo un crecimiento promedio de la minería en 4,5% anual durante la última 

década. En este sentido indica que “el auge minero-energético por el que atraviesa el país, 

inducido no sólo por el aumento de los precios de los commodities en el nivel internacional, sino 

por el  aumento de la producción nacional, debe crear capacidades que tengan impacto en el 

resto de la economía”. 



 

Mientras tanto, una investigación de la Universidad de Los Andes (2013) pone de 

presente que “Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el precio internacional 

del oro aumentó en 50% en unos pocos años, pasando de $1.5 millones de pesos por onza en 

2007 a casi $2.2 millones de pesos por onza en 2010”. Ello es significativo porque con el 

incremento de los precios internacionales la explotación de este mineral desde la legalidad y la 

ilicitud, ha aumentado significativamente. Vale la pena recordar que este producto es uno de los 

más representativos y de los que más compromete la explotación ilícita de yacimientos mineros. 

 

El profesor Marcello M. Veiga de la University of British Columbia de Canadá presentó 

en el I Foro Internacional de Minería Ilegal una visión sobre la evolución de los precios de oro 

en el ámbito mundial (Ver figura 1). Este evento fue organizado por la Dirección de Carabineros 

de la Policía Nacional y ser realizó los días 27 y 28 de octubre de 2014. La variable precio para 

el oro, sin duda, es un factor que motiva la participación cada vez más creciente de individuos, 

familias y empresas dispuestas a involucrarse en este actividad económica. La motivación de 

acuerdo a esta perspectiva es mejorar la calidad de vida de y acumular capital. Los medios 

ilegales de producción en este caso del oro, son desarrollados para solventar las diferentes 

demandas del mineral que también se percibe en aumento. 

 

     A pesar de los notables crecimientos e impacto de las diferentes modalidades mineras las 

políticas de los gobiernos para promover el crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial, 

vienen teniendo fuertes cuestionamientos. Existen dudas sobre la necesidad de mantener un 

crecimiento acelerado de la economía, la reducción de los índices de pobreza, el mejoramiento 

de las necesidades básicas insatisfechas y la generación de mayores recursos para el 

sostenimiento de un modelo económico que priorice la ejecución de proyectos. Por otro lado, se 

quiere propender por una mejora en la fiscalización de los recursos del Estado y el efecto 



contrario que genera el desarrollo de estos proyectos en materia ambiental, con repercusiones 

mayores que trasciende a las necesidades básicas humanas de una población y van más allá del 

sostenimiento de una economía. 

 

    Es por ello que la señalada explotación ilícita de yacimientos mineros sustentada en la 

base primordial de jalonar el crecimiento de la economía de los países de la región, ha sido objeto 

de fuertes cuestionamientos. Las críticas van desde la vulneración de los derechos ambientales, 

rayando con el clamor mundial frente a la protección del medio ambiente hasta la defensa de los 

derechos colectivos de las comunidades y los efectos colaterales que estos generan 

(CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 2013). 

 

     La demanda mundial de los recursos naturales, viene afectando el medio ambiente no 

solo en Colombia sino también en varios países del mundo. La falta de políticas públicas y un 

ordenamiento jurídico ejecutable y fuerte en la aplicación de medidas, ha hecho que dichas 

políticas sean tomadas como una especie de burla, ya que no representan una afectación directa 

a quienes cometen el ilícito. 

 

Para complejizar aún más el panorama local, Colombia se encuentra en una situación 

privilegiada en términos de productividad de recursos mineros. Eso se debe no solo a la riqueza 

en recursos naturales, diversidad de ambientes y posición geoastronómica sino por la variedad 

de productos de extracción de interés estratégico que se encuentran en el sub-suelo. En el país se 

encuentran reservas de berilio, calizas, carbón metalúrgico y térmico, cobalto, cobre, coltan, 

estaño, ferroníquel, fosfatos, hierro, manganeso, magnesio, oro, plata, platino, plomo, potasio, 

tierras raras, uranio, zinc, entre otros minerales. Precisamente, ante el reciente crecimiento de la 

demanda instalan al país en un lugar atractivo para la inversión nacional y extranjera a pequeña, 

mediana y gran escala. 



 

Por tanto, en los últimos años se observa un auge de la actividad minera, favorecida por 

aspectos como el aumento del precio de los minerales preciosos, cambios en la legislación minera 

colombiana y eventos de promoción de oportunidades mineras, debido a las pocas empresas o 

proyectos de exploración y explotación a gran escala existentes en Colombia. 

 

Es así como a través del Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (SIMA) que 

se utiliza para ubicar las zonas de cultivos ilícitos y minería clandestina, se logró evidenciar en 

el año 2015 6.330 puntos donde se extrae oro de aluvión. Adicionalmente, existen 

aproximadamente para ese año 95.000 hectáreas con afectación total por extracción sin control, 

donde los departamentos de Chocó, Antioquía, Bolívar, Córdoba, Nariño, Cauca, Valle, 

Caquetá y Guainía son las más perjudicados con esta problemática. 

 

     A esto se suma la actividad de los grupos armados organizados al margen de la ley y 

de organizaciones criminales, quienes han visto en la labor de la minería un negocio igual o  

más rentable que la droga, convirtiéndose en un problema multicriminal y común que afecta a 

toda la región (POLICÍA NACIONAL, 2012). 

 

     Es por ello que se debe separar y tener muy claro que el desarrollo de la minería 

ilegal es aquella que se realiza sin ningún tipo de permiso y sin normas de seguridad 

apropiadas, así como por su alto e irreparable impacto al medio ambiente. Es decir, la minería 

ilegal es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo 

tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de 

la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. Incluye minería 

amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del 

área otorgada en la licencia. Así mismo, en la distribución se observan diversas prácticas 



negativas como demasiados intermediarios, tráfico, hurtos y pocos controles a minoristas y 

mayoristas, lavado de activo y contrabando, en la minería ilegal es difícil establecer si el 

producto final es lícito porque pasan por algún proceso de producción dentro de la cadena de 

manera irregular. 

 

Mientras tanto, en la minería criminal, los grupos al margen de la ley se benefician 

económicamente de la labor que desarrollan estas empresas de manera legal o ilegal, a partir del 

cobro de extorsiones, con el fin de permitir la explotación de los recursos naturales y de 

garantizar condiciones de “seguridad” en zonas donde la presencia de la Fuerza Pública es 

reducida. Este tipo de minería está asociado por relación directa con las actividades criminales 

que desarrollan las organizaciones armadas al margen de la ley, entre ellas, el tráfico de armas e 

insumos, desposesión de tierras, contaminación ambiental y desplazamiento forzado. También 

se presentan acciones sistemáticas para garantizar formas irregulares de control territorial que 

garantice el desarrollo de las actividades de explotación minera. 

 

Los productos extraídos y los beneficios obtenidos por grupos armados ilegales es posible 

que pasen por procesos lícitos y aun así pertenezcan a un tipo de economía delictiva, pues se 

obtienen o desarrollan bajo un alto nivel de violencia. Puede haber producción licita, pero 

distribución y comercialización ilícita, o puede haber producción licita, distribución licita, pero 

comercialización ilícita. 

 



3.2 LUCHA GLOBAL Y MARCO LEGAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 

 

     A partir de la preocupación que existe a nivel mundial por los daños causados al medio 

ambiente a causa de la minería a grande y pequeña escala, en esta materia las diferentes instancias 

de cooperación internacional han trazado políticas en materia ambiental, con el fin de alcanzar 

objetivos comunes, que limiten el impacto generado al medio ambiente y la afectación 

socioeconómica de las comunidades involucradas, producto de la extracción de recursos 

naturales no renovables.  

 

El tema ambiental tiene importancia especial para la política exterior de Colombia. Desde 

la realización de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

o Cumbre de la Tierra de Janeiro en el año 1992, el posicionamiento internacional de Colombia, 

en este campo, ha venido fortaleciéndose de manera progresiva. La gran riqueza de recursos 

naturales del país lo ubican en una posición privilegiada y lo encaminan a consolidar una política 

de preservación y recuperación ambiental, al mismo tiempo inciden activamente en el patrón de 

desarrollo del país y en sus relaciones internacionales. Este complejo reto se enmarca dentro del 

concepto de desarrollo sostenible con claras implicaciones en el plano político, económico y 

social. 

 

Desde esta perspectiva, Colombia responde a los lineamientos de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica que 

pretende estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida que el clima se perjudique. 

 



     Así mismo, entre la normatividad más importante a nivel regional, encontramos la 

decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada 

con la Comisión de la Comunidad Andina, Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. 

 

     A través de este acuerdo suscrito por los países que integran la CAN, califican el 

problema de la minería ilegal como un problema de carácter multidimensional que  

 

(…) en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la 

gobernabilidad, la economía  y la estabilidad de los países miembros, y atenta contra la 

aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, 

social y ambiental sostenible (…) (Comisión de la Comunidad andina, 2012, p.1). 

 

     Igualmente señala que la actividad de la minería ilegal provoca graves daños, en 

muchos casos irreversibles a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, 

ocasionando entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de 

recursos hídricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad. 

 

     A partir de lo anterior, se definieron una serie de objetivos los cuales buscan enfrentar 

de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que 

atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud 

humana. 

 

     Como segundo objetivo, busca el control y vigilancia de la importación, exportación, 

transporte y procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción a nivel andino 

y con terceros países, de minerales y sus productos provenientes de la minería ilegal, así como 

de maquinarias, equipos, insumos e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma. 



 

     Como último objetivo, busca 

desarrollar acciones de cooperación que 

contribuya a la formalización minera, fomenten la 

responsabilidad social y ambiental, y promuevan 

el uso de métodos y tecnologías eficientes para el 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y la sostenibilidad ambiental. 

 

     De otra parte, a través de la firma de esta decisión, se genera un concepto integral de 

la minería ilegal, a la cual definen como una actividad minera ejercida por persona natural o 

jurídica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las 

normas nacionales(Comisión de la Comunidad Andina, decisión 774/2012, p.1). 

 

     Uno de los  puntos principales de esta medida, se centra en que los países miembros 

entre estos Colombia, quedan facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, 

demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados en la 

minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad  y el procedimiento 

respectivo a fin de hacer efectivas estas medidas (Decreto 2235,  2012).  

 

     Igualmente existe la Declaración de Lima, establecida en el marco de la Organización 

del Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA, el cual busca promover la preservación de la 

amazonia, teniendo como países miembros a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, 

Surinam y Venezuela.  

 

Imagen 2: Mina ilegal en Colombia. Fuente: 

Policía Nacional de Colombia 



     Este convenio busca un marco de cooperación entre la Fuerza Pública de los países 

miembros, con el fin de combatir la minería ilegal y delitos conexos al desarrollo de estas 

actividades. 

 

     Otro tratado importante en materia de lucha contra la minería ilegal es el convenio 

MINAMATA el cual busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 

liberaciones antropógenas del mercurio y compuestos de mercurio.  

 

     De acuerdo a la Agencia de la ONU para los refugiados – ACNUR, la minería ilegal 

y la presencia de actores armados ha generado desplazamiento masivos en los países de          

América Latina, siendo el más afectado Colombia, donde el desplazamiento proviene 

principalmente de los departamentos del pacífico, donde residen comunidades especiales o 

población especialmente protegida. Esta situación también viene siendo denunciada por la 

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, quienes denuncian que la minería ilegal 

está directamente relacionada con los casos de expulsión y pobreza.  

3.3 EFECTO DE LA MINERÍA ILÍCITA 

 

3.3.1 Ámbito económico: al carecer de un control efectivo por parte de las entidades del 

Estado, ya que ante la escasez de los recursos naturales, los intervinientes buscan explotar la 

mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, imposibilitando así el desarrollo 

sostenible de la economía a nivel mundial. 

 

     Así mismo, la informalidad de la minería, lleva a que los ingresos derivados de esa 

actividad no sean reportados oficialmente ante los gobiernos y por lo tanto no tributan porque no 

son oficialmente reportados esos recursos. 

 



     Otro factor que se suma desde la parte económica, se centra en que la minería ilegal 

representa un desincentivo para la inversión y la legalidad, ya que no se justifica el hecho de que 

algunas empresas paguen sus aportes, reduciendo las ganancias, mientras otras empresas no lo 

hacen. 

 

3.3.2 Ámbito social: el hecho de que los Gobiernos no reciban recursos producto de la 

actividad minera ilegal, tiene un efecto negativo en los índices de la pobreza y abre la brecha 

social, principalmente en los países de América Latina. Incluso, se señala la ocurrencia de 

pérdida de la soberanía alimentaria. Eso implica cambios bruscos en las economías regionales 

tradicionales porque “una parte de la población entra a ser contratada en forma temporal como 

empleados de las empresas y van a depender de la actividad minera perdiendo su autonomía” 

(González Perafán, 2013). 

 

     De igual forma, el trabajo de la minería desde la informalidad tiene un efecto negativo 

sobre las condiciones laborales de los trabajadores, desde todos los ámbitos como prestaciones 

sociales, salud, educación, seguridad social, trabajo infantil, entre otros. 

 

     La explotación ilícita de yacimientos mineros en mucho de los casos se asocia a la 

financiación del terrorismo y las Grupos armados organizados al margen de la ley, ya que es un 

negocio rentable el cual demanda bajas inversiones dado el uso limitado de tecnologías y la 

ausencia de control por afectaciones al medio ambiente. 

 

     A toda esta problemática social, también se suma las difíciles condiciones de 

seguridad de quienes laboran en esas minas, teniendo como resultados grandes siniestros, a partir 

de la no aplicación de protocolos de seguridad, al desarrollarse esta labor de manera ilegal.  

 



En las zonas de reserva campesina, áreas indígenas o donde existen minorías 

afrodescendientes las explotaciones mineras llegan, en su mayoría, sin el consentimiento de estas 

comunidades. Se genera de forma inmediata un conflicto donde los planes de vida de estas 

personas asociados a su vocación productiva colectiva riñen con los intereses de los mineros. 

También la presencia de yacimientos mineros ha causado el aumento poblacional y  asentamiento 

de migrantes, creando conflictos sociales, culturales y de convivencia entre personas nativas y 

foráneas. Un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) del 

2012 indica el aumento de la participación en la población ocupada del sector minero. 

 

Aunado a lo anterior, existe una crisis en el tema de la salud dada las enfermedades que 

se están presentando en las zonas donde hay actividad minera por la contaminación 

especialmente en la cuenca del Cauca y Magdalena, por el mercurio y metilmercurio utilizado 

en las amalgamaciones, lo cual viene generando daños neurológicos, evidenciándose con 

cambios de comportamiento, temblores en las manos, pérdida de funciones sensoriales, en 

particular la audición y la visión, disminución o alteración en la coordinación de movimientos, 

problemas neuro-psiquiatricos, hiperactividad, e irritabilidad, entre muchos otros problemas 

asociados con el sistema cardiovascular. Así mismo, se han presentado casos de lupus 

eritematoso sistémico o artritis reumatoide, hidrocefalia, enfermedades pulmonares como 

Neumoconiosis, enfermedad inflamatoria de los pulmones que puede conducir a una pérdida 

total de la función pulmonar, enfermedades cardiopulmonares, cáncer y enfermedades renales, 

diabetes tipo 2. Estas enfermedades y las demás que están pendientes por identificar como 

producto de la contaminación de los ríos y la biota que se utiliza para la alimentación de las 

familias de las familias de las zonas de mayor productividad. Es de resaltar que el metilmercurio 

en el cuerpo humano tarda de 30 a 60 días para reducirse a la mitad en el organismo y el  80% 

se concentra en los pulmones; sin embargo, puede tardar hasta 20 años en salir de la totalidad 

del cerebro. 



 

 
3.3.3 Ámbito político: se trata de un problema de eficacia frente a la aplicación del 

derecho. No existen incentivos frente a quienes cumplen los mandatos en materia de minería, 

prefiriendo en mucho de los casos sumarse a la informalidad. Existe una desconfianza jurídica 

que trasciende a las instituciones, frente al cumplimiento de sus funciones establecidas en el 

mandato constitucional. 

 

Desde la perspectiva política, hay un desconocimiento y atención efectiva de las 

afectaciones a la salud pública que se presentan desde la explotación ilícita de yacimientos 

mineros como resultado de la ingesta de alimentos contaminados con mercurio que generan 

enfermedades dermatológicas y gastroenterológicas. 

 

Por otro lado, las fallas identificadas en este aspecto están relacionadas con la 

desarticulación de las instituciones estatales responsables de la regulación minera, lo que hace 

que los esfuerzos se atomicen y sean dispersos. Existen deficiencias en la fiscalización y medidas 

impositivas hacia las empresas y personas que desarrollan la actividad minera como medida de 

retribución por la actividad que desarrollan. Finalmente, las autoridades locales se ven 

desprendidas de la problemática que genera la explotación ilícita de yacimientos mineros 

haciéndose latente una inoperancia de las autoridades político administrativas responsables del 

control y vigilancia de la actividad minera, producto en parte, por la falta de planificación y 

ordenamiento territorial. 

3.3.4 Ámbito Ambiental: son variados los efectos que trae el desarrollo de la explotación 

ilícita de yacimientos mineros contra el medio ambiente en cuanto a la atmósfera, los suelos y 

terrenos y las aguas superficiales y subterráneas.  

 



En primera instancia, la emisiones sólidas, gases y otro tipo de emisiones atentan contra 

la atmósfera. El polvo emitido tiene su origen en las propias actividades extractivas, durante la 

voladura y arranque de material, o durante los procesos de carga y transporte, o en relación a 

procesos metalúrgicos. Los gases emitidos tienen su origen en la  combustión de la maquinaria, 

la emisión  natural durante el proceso de extracción y la emisión en voladuras. La formación de 

aerosoles tóxicos se produce durante la explotación, y sobre  todo, durante procesos de 

hidrometalurgia. 

 

En cuanto a los suelos terrenos y aguas, se enuncia la alteración de la cobertura vegetal 

de los terrenos donde se desarrolla la actividad lo que presiona el desplazamiento de la fauna y 

especies silvestres. Así mismo, hay un quiebre notable de los equilibrios naturales ligados a 

ciclos e interacciones entre los componentes de los ecosistemas (Universidad de la Guajira, 

2011).  Estos impactos negativos guardar relación con la deforestación de áreas de bosque, con 

la contaminación del suelo y con la producción de residuos sólidos peligrosos. 

 

Una de las mayores preocupaciones ha sido la contaminación de cuerpos de agua tanto 

para el consumo humano como animal. Es implica el aumento de sedimentos, la contaminación 

con grasas y aceites, lodos de perforación y aguas residuales. Por otro lado, se presenta una 

sobredemanda del recurso compitiendo con las necesidades de abastecimiento de las poblaciones 

asentadas en el área, ocupación de cauces, entre otras (González Perafán, 2013). (Ver Mapa 1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las múltiples perforaciones abiertas dejadas por los mineros se une la erosión de los 

suelos por los cambios en su uso y tratamiento, así como por la pérdida de las propiedades físicas. 

Mención aparte merece la nocividad que genera el uso del mercurio y del cianuro es 

indiscriminada y sin ningún control. Esto está ocasionando graves enfermedades a las 

comunidades y fauna de las regiones donde se utilizan de forma discriminada estas sustancias. 

 

3.3.5 Ámbito Cultural: el auge de la explotación ilícita de yacimientos mineros por la 

falta de una clara regulación ha repercutido en el rompimiento del tejido social, de los lazos 

familiares y de los procesos organizativos. Se presenta una profundización de los conflictos y a 

una mayor fragmentación y desintegración de los objetivos comunes que antes tenían las 

comunidades. La minería se convierte en un factor de transformación de las estructuras sociales 

y las formas de relacionamiento y de control informal (familiar – vecinal - comunitario) 

Imagen 3. Información de los cuerpos de agua contaminados por efectos de 

la explotación ilícita de yacimientos mineros. Fuente: Policía Nacional 



 

Por medio de la explotación ilícita de yacimientos mineros en las regiones afectadas se 

presentan transformaciones de carácter cultura por la aceptación social que esta produce como 

un medio para acceder a mejores condiciones económicas y de vida. Eso genera que se presente 

una transformación de los principios y valores de las comunidades involucradas llevándolas a 

evadir los requisitos para la explotación y los controles. Los modelos y referentes se transforman 

al pasar de visualizar hacia el futuro actividades lícitas por la inmediatez y las apariencias que 

se desprenden de realizar una actividad económica que permite un posicionamiento social. Se 

presenta entonces de forma permanente choques entre imaginarios colectivos y presentaciones 

sociales que, en ocasiones, generan violencia (CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

2013).  

 

Sobre todo en las regiones donde la vocación de la tierra es agrícola, la cosmovisión de 

las poblaciones se transforma porque en ocasiones, los pobladores se ven presionados a dejar sus 

predios o cambiar de actividad económica como ya se dijo. Las comunidades indígenas y 

afrocolombianas son los sectores poblacionales donde más afectación se presenta por este factor 

porque no se da la “posibilidad de reproducir relaciones, instituciones, aspiraciones y 

expectativas socioculturales que otorgan sentido al sujeto como perteneciente a una colectividad 

diferenciada” (CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 2013). 

 

3.3.6 Ámbito Normativo: Colombia es un país que propende por brindar seguridad y 

estabilidad jurídica cuando se trata de inversión desde fondos nacionales o extranjeros. En ese 

aspecto, en ocasiones se entra en contradicción porque a pesar de la protección que tienen los 

inversionistas, se sacrifican otros aspectos especialmente de tipo social y ambiental. Y es aquí 

donde se presenta la principal falla de la normatividad en materia de actividad minera porque 

esos dos aspectos tienen un marcado desbalance. 



 

Adicionalmente, las leyes de tipo reglamentario, restrictivo y punitivo todavía se ven 

dispersas y lejanas en su aplicación práctica dadas las dificultades de capacidad y cobertura que 

tiene el Estado colombiano en algunas regiones del país. Por otro lado, el ordenamiento 

normativo muestra una fractura entre el respeto a los principios rectores de rango constitucional 

y las condiciones objetivas que se adecuan para desarrollar la actividad minera. Esto predispone 

de hecho una tendencia a salta las reglas y propiciar diferentes tipos de prácticas asociadas a la 

explotación ilícita de yacimientos mineros. 

 

 Algunos de los problemas asociados a la explotación ilícita de yacimientos 

mineros están relacionados con la falta de control en la mecanización de la minería artesanal y 

de pequeña y mediana escala. También se demanda la implementación sólida de evaluaciones 

ambientales estratégicas por parte de la institucionalidad minera y mecanismos de participación 

ciudadana como audiencias públicas, que constituyan insumos fundamentales para la toma de 

decisiones por parte de las autoridades ambientales. 



4. CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO EN COLOMBIA 

 

4.1 IMPACTO DEL FENÓMENO EN EL AMBIENTE 

 

                                                                                                                                                                                             

Ante la demanda de los recursos naturales y la falta de control por parte de los estados, viene 

generando consecuencias nefastas al medio 

ambiente implicando un daño a la superficie 

terrestre, la erosión, el menoscabo de la 

biodiversidad, el cambio en los ciclos 

naturales del agua, la flora y la fauna, la 

liberación sustancias tóxicas, el drenaje de 

tóxicos como ácido sulfúrico, los óxidos de hierro, el mercurio, entre otros.   

 

     Las necesidades económicas del mundo han generado el clamor mundial en función 

del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan una mayor protección al medio ambiente y 

los recursos naturales, derivados de la firma de convenios y tratados internacionales, llevando a 

que las autoridades reguladoras en materia ambiental, ajustar cada vez más las condiciones y 

requerimientos para los respectivos permisos para el desarrollo de la extracción de los recursos 

naturales. 

 

     Es por ello que la minería ilegal es la que causa un mayor impacto en el medio 

ambiente, más aún cuando esta se realiza a cielo abierto, ya que produce un impacto ambiental 

mucho más perceptible para el ojo humano, teniendo en cuenta que sus áreas de explotación 

ocupan espacios de grandes magnitudes, afectando terrenos que son aptos para actividades 

agrícolas, causando además contaminación química de los terrenos, el aíre y de las fuentes 

hídricas, además de efectos irreversibles en las condiciones sociales, culturales y de salud de las 

Imagen 4: Mina ilegal intervenida en Colombia por la 

Policía y la Armada. Policía Nacional de Colombia 



comunidades, que para el caso de Colombia, muestra un escenario catastrófico en varias regiones 

del país. 

 

     Para el caso del Amazonas, se han generado alteraciones en las especies de fauna, flora, 

deterioro y contaminación de los cuerpos de agua, así mismo en los paisajes naturales, el 

desplazamiento de comunidades de sus lugares de origen; pese a ello, el impacto no es tan 

significativo como es el caso de Antioquia, donde los procesos de extracción de oro, ha generado 

erosión, deforestación, disminución de los causes de los ríos, cambios en las dinámicas de los 

suelos, efectos en el aire a partir de la mezcla de partículas como el mercurio. 

 

     Estos efectos vistos en Antioquia, también se ven reflejados con gran impacto en Cauca, 

Valle, Putumayo y Bolívar, donde producto de la actividad de la minería ilegal, se ha llegado a 

alterar hasta los causes de los ríos y en departamentos como los de la costa y el pacífico, ya se 

empieza a observar alteraciones a la genética de las personas que consumen agua, peces y demás 

especies de animales que integran el ecosistema en el cual se desenvuelve el desarrollo de las 

actividades mineras y que se extenderán en el largo tiempo. 

 

     Las zonas explotadas producto de la actividad minera en mucho de los casos tardarían miles 

de años en ser recuperados y en mucho de los casos este proceso nunca se llega a completar. 

 

     La mayoría de estas explotaciones ilegales se desarrollan  en áreas de especial protección 

ambiental, como parques naturales, páramos, zonas de reserva, a las que hacerse sin ningún 

control, pueden ocasionar daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos, no solo 

establecidos por la normatividad colombiana, sino también por los estándares internacionales.  

 



4.2 CADENA CRIMINAL 

  

     Según la fundación Ideas para la Paz, en más de la mitad de los municipios productores de 

oro hay presencia de Grupos armados organizados al margen de la ley (en 151 municipios de 25 

departamentos converge la minería ilegal y los grupos armados organizados al margen de la ley), 

convirtiéndose en mucho de los casos en los explotadores directos del negocio, ya que controlan 

las dragas y venden el mineral. 

 

Pero los actores violentos del país actúan desde la legalidad y la ilegalidad, teniendo en 

cuenta que han invertido recursos para corromper el sistema, con el fin de otorgar licencias 

ambientales a partir de empresas fachadas creadas para tal fin. 

 

     En muchos de los casos, los actores armados que no tienen una vinculación directa, derivan 

la captación ilícita de recursos a partir del cobro de cuotas extorsivas como es el caso de 

poblaciones como el municipio de Segovia en Antioquia. La cadena criminal involucra el cobro 

de porcentajes por las distintas fases del proceso de extracción del recurso natural, 

principalmente en el oro; se cobra porcentajes por el ingreso de dragas, por extracción del metal, 

por gasolina y por el uso de maquinaria como retroexcavadoras. 

 

     Pero esta cadena criminal no solo se ve reflejado desde este punto de vista. A nivel de las 

entidades del Gobierno existe un foco de corrupción, encargado de apoyar directa o 

indirectamente esa cadena criminal, no solo en las entidades encargadas de otorgar los títulos 

mineros, sino también en aquellas encargadas de la captación de los recursos por concepto de 

impuestos y regalías, así como en las Corporaciones Autónomas Regionales y las alcaldías, 

donde autorizan el ingreso de maquinaria para la construcción de vías, pero que en últimas, 

terminan desarrollando actividades de minería. 



     Otro aspecto que se ve en la cadena criminal, tiene que ver con la comercialización ilícita de 

oro; consultadas varias fuentes abiertas, se observa el contrabando de oro de países como 

Venezuela, el cual es ingresado a Colombia con el fin de ser declarado como extraído en nuestro 

país, con el fin de pagar menos impuestos de los que se pagan en el vecino país. 

 

4.3 MARCO LEGAL  

 

A continuación, se presentará una síntesis de las normas del ordenamiento jurídico 

colombiano relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros las cuales servirán 

de presupuesto para realizar un análisis sobre esta materia teniendo en cuenta las características 

de la explotación ilícita de yacimientos mineros. 

 

Tabla 1 Fundamentos de carácter constitucional 

Constitución Política de Colombia 

Artículo Generalidades 

Artículo 7 Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la 

Nación y del deber del Estado para con su protección. 

Artículo 8 Establece la obligación del Estado y de las personas para con la 

conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación. 

Artículo 49 Consagra como servicio público la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y 

reglamentación de los mismos. 

Artículo 63 Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las 

tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine 

la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 



Artículo 80 Establece como deber del Estado la planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Artículo 84 Ninguna autoridad podrá establecer ni exigir permisos, licencias o 

requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la 

expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título minero, sin 

perjuicio de la autoridad ambiental. 

Artículo 330 

Parágrafo 

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. 

 

En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el 

Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades. 

Artículo 332 El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados 

con arreglo a las leyes preexistentes. 

Artículo 334 La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 

naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización 

y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. 



Artículo 360 

Adicionado por 

Decreto 1.718 

de 2001 

La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos 

naturales no renovables y los derechos de las entidades territoriales 

sobre los mismos.  

 

La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del 

Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio 

de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. 

 

Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten 

explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos 

marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o 

productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las 

regalías y compensaciones 

Artículo 361 Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a 

los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de 

Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los 

términos que señale la ley. 

 

Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación 

del medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión 

definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 

entidades territoriales.   

 

 

 



Tabla 2. Fundamentos de carácter minero 

Código de Minas, Ley 685 de 15 de agosto de 2001 

Parámetros para realizar exploración y explotación minera en el país. Fue modificado por 

el actual gobierno mediante la Ley 1.382 del 9 de febrero de 2010, que adicionó artículos 

sobre propuestas de contratación de concesión, zonas de exclusión de minería, el plan de 

ordenamiento minero (lo planteaba en cabeza del ministerio de minas y energía, renovación 

de contratos y autorización temporal para uso de predios rurales para almacenar elementos 

que puedan ser utilizados para obras de interés nacional), distritos mineros especiales, entre 

otros aspectos. 

Artículo 152. 

Extracción 

ocasional 

La extracción ocasional y transitoria de minerales industriales a cielo 

abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en cantidades 

pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales, no requerirá de 

concesión del Estado.  

 

Esta explotación ocasional solamente podrá tener como destino el 

consumo de los mismos propietarios, en obras y reparaciones de sus 

viviendas e instalaciones. Todo otro destino industrial o comercial que 

le den a los minerales extraídos, al amparo de este artículo, les está 

prohibido. 

 

En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los 

propietarios están obligados a conservar, reparar, mitigar y sustituir los 

efectos ambientales negativos que puedan causar y a la readecuación 

del terreno explotado. 



Artículo 153. 

Restricciones. 

La explotación ocasional y transitoria consagrada en el artículo 

anterior, no autoriza para oponerse a las propuestas de terceros, ni a 

establecer servidumbre alguna en su beneficio. 

Artículo 154. 

Minerales 

industriales 

Los minerales industriales son las arcillas en sus distintas formas y los 

materiales de construcción definidos en este Código. Se consideran 

explotaciones pequeñas y de poca profundidad, las que se realicen con 

herramientas e implementos simples de uso manual, accionados por la 

fuerza humana, y cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso 

a las doscientas cincuenta (250) toneladas anuales de material. 

Artículo 155. 

Barequeo 

El barequeo, como actividad económica de los habitantes de terrenos 

aluviales actuales, será permitida. Se entiende que esta actividad se 

contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de 

maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger 

metales preciosos contenidos en dichas arenas. 

Artículo 156. 

Requisito para 

el barequeo 

Para ejercitar el barequeo será necesario inscribirse ante el Alcalde, 

como vecino del lugar en que se realice y si se efectuare en terrenos de 

propiedad privada, deberá obtenerse la autorización del propietario. 

 

Corresponde al Alcalde resolver los conflictos que se presenten entre 

los barequeros y los de éstos con los beneficiarios de títulos mineros y 

con los propietarios y ocupantes de terrenos. 

Artículo 157. 

Lugares no 

permitidos 

No se permitirá el barequeo en: 

 Lugares que lo prohíba el Plan de Ordenamiento Territorial, por 

razones de tranquilidad, seguridad pública, ornato y desarrollo 

urbano. 



 

 Lugares donde operen las maquinarias e instalaciones de los 

concesionarios de minas, más una distancia circundante de 

trescientos (300) metros. 

Artículo 158. 

 Zonas de 

 comunidades  

negras 

En los terrenos aluviales declarados como zonas mineras de 

comunidades negras de acuerdo al artículo 131, sólo podrán practicar 

el barequeo los vecinos del lugar autorizados por el Alcalde, que 

pertenezcan a la comunidad en cuyo beneficio se hubiere constituido 

dicha zona. En estos casos, el Alcalde obrará en coordinación con las 

autoridades de las comunidades beneficiarias de la zona minera. 

Artículo 159. 

Exploración y 

explotación 

ilícita. 

La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, 

constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, 

se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción 

o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, 

sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del 

titular de dicha propiedad. 

Ley 99 de 1993 Regula los principios generales ambientales, la biodiversidad del país, 

por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 

protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

Sentencia C-

311 de 2011 

Modificó el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 685 de 2001 señalando 

que la autoridad minera es la responsable de certificar en un plazo no 

superior a tres (3) meses el tipo de minería existente para validar las 

propuestas de contrato de concesión; señala la sentencia que la 

autoridad minera deberá delimitar las áreas especiales donde se puede 

implementar un proyecto minero. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001_pr003.html#131


Sentencia C-

366 del 11 de 

mayo de 2011 

Declara inexequible la Ley 1.382 de 2010, diferidos en dos (2) años. 

 

Decreto 1.335 

de 1987 

Reglamento de seguridad en las labores subterráneas.  

 

Decreto 2.222 

de 1993 

Reglamento de higiene y seguridad en las labores de minería a cielo 

abierto. 

Decreto 035 de 

1994 

Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de seguridad minera 

Decreto 2820 

de 2010 “por el 

cual se 

reglamenta el 

título VIII de 

la ley 99 de  

1993 sobre 

licencias 

ambientales 

Establece en el Estudio de Impacto Ambiental, el plan de 

desmantelamiento y abandono en el que se define el uso final del suelo, 

las principales medidas de manejo, restauración y reconformación 

morfológica (Art. 21). Así mismo, el acto administrativo mediante el 

cual se otorga la licencia ambiental contendrá entre otros, los requisitos, 

condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental 

presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental 

durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento 

y abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad. (Art. 28). 

Decreto 933 del 

9 de mayo de 

2013 

Establece para el tema de cierre y abandono de minas, los lineamientos 

básicos para la evaluación de los Planes de Trabajo y Obras -PTO y de 

los Planes de Manejo Ambiental -PMA, los cuales deberán presentar 

los mineros tradicionales como requisito de formalización (Art.18) y 

las medidas de restauración ambiental (Art. 30) con cargo a los mineros 

tradicionales de no ser aprobado el PTO, o de no establecerse el PMA 

dirigido a un cierre ambientalmente adecuado, las cuales deberán ser 



impuestas por la autoridad ambiental competente, las cuales tienen por 

objeto, efectuar un cierre ambientalmente adecuado. 

 

Tabla 3. Fundamentos de carácter ambiental 

Normatividad ambiental- Sancionatorio ambiental 

Ley 1.333 de 

2009 

Procedimiento sancionatorio ambiental, permite a la autoridad 

ambiental realizar decomiso preventivo de maquinaria en casos de 

flagrancia ante los delitos minero-ambientales. 

Resolución No. 

2.086 del 25 de 

octubre de 

2010 

Sanción ambiental y tasación de multas por daños ecológicos 

consagrados en la Ley 1.333 del 21 de julio de 2009 (procedimiento 

sancionatorio ambiental). 

 

Tabla 4. Fundamentos de carácter penal 

Normatividad penal Ley 599 de 2000 

Artículo 331 

Daños en los 

recursos 

naturales 

El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, 

introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, 

explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o 

partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 

hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad 

colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento 

ocho (108) meses y multa hasta de treinta y cinco mil (35.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes – artículo 328 . 

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 



 

 Se afecten ecosistemas naturales, calificados como estratégicos 

que hagan parte del Sistema Nacional, Regional y Local de las 

áreas especialmente protegidas. 

 

 Cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión de 

quienes ejercen funciones de control y vigilancia. 

Artículo 332 

Daños en los 

recursos 

naturales 

El que con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, 

contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 

radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o 

demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las 

aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos 

naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los 

recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, 

sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en 

prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa 

de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

Artículo 332 A 

Contaminación 

ambiental por 

residuos sólidos 

peligrosos  

El que con incumplimiento de la normatividad existente almacene, 

transporte o disponga inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o 

escombros, de tal manera que ponga en peligro la calidad de los 

cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo tendrá prisión de dos (2) a 

nueve (9) años y multa de ciento a treinta y tres punto treinta y tres 

(133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 



Artículo 333 

Contaminación 

ambiental por 

explotación de 

yacimiento 

minero o 

hidrocarburo 

El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en 

los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmosfera, con ocasión a la 

extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, 

explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad 

minera o de hidrocarburos, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) 

a diez (10) años y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.    

Artículo 338 

Explotación 

ilícita de 

yacimientos 

minero y otros 

materiales 

El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento 

de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento 

minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces 

y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los 

recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de 

treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 

ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Ley 1.453 de 

2011 

“Ley de Seguridad Ciudadana” aumenta las penas por los delitos 

ambientales establecidos en el código penal, se exceptúa el artículo 

338. 

Decreto 2235 

de 2012 

Por la cual se reglamenta el artículo 6 de la decisión No. 774 del 30 

de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 

106 de la ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria 

pesada y sus partes en actividades mineras, sin las autorizaciones y 

exigencias previstas en la ley. 



Resolución 

04245 del 31 de 

Diciembre 2009 

Define la estructura orgánica interna y se determinaron las 

funciones de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, con el 

fin de direccionar y diseñar políticas de servicios de policía rural  a 

nivel nacional. 

Resolución 

04354 del 19 de 

noviembre de 

2012 

Dispuso la creación de la Unidad de Investigación Criminal Contra 

los Delitos Minero Ambientales en la Dirección de Carabineros y 

Seguridad Rural. 

Resolución 

03068 del 12 de 

agosto de 2013 

Por esta norma se creó la Unidad Nacional de restitución de Tierras 

y antiterrorismo (UNIRET), se definió su organización interna, 

modificando y adicionando parcialmente la estructura orgánica de 

la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 

Resolución 

00492 del 7 de 

febrero de 2014 

 

Se crea al interior de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, 

una  Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo 

(UNIMIL) que permita fortalecer las actividades operativas e 

investigativas en la lucha contra la Minería Ilegal y Criminal, 

mediante el desarrollo de operaciones de gran magnitud y de alto 

impacto, tendientes a desarticular organizaciones delincuenciales 

que atenten contra el ambiente, los recursos naturales o se lucren de 

manera ilícita de los yacimientos mineros 

 

4.3.1 Análisis de la normatividad frente a la explotación ilícita de yacimientos mineros: La 

normatividad minera establecida en el país viene siendo objeto de actualización y armonización 

con las nuevas realidades que se presentan para el sector. A pesar de que la Constitución Política 

Nacional fija unos parámetros de acción para que el legislativo establezca las normas 



específicas de regulación en la materia, este proceso ha sido lento, y en algunas ocasiones, 

contradictorio. De allí las constantes críticas por la falta de coherencia y dinamismo en la 

adecuación legal requerida para la regularización de la actividad minera. 

 

Uno de los asunto de mayor debate es la estandarización de los procesos mineros a la luz 

de regulaciones internacionales en materia ambiental. Por ello, es necesario avanzar en el 

fortalecimiento de la regulación minera teniendo en cuenta el aumento significativo de títulos 

mineros durante los últimos años que incluso afecta a páramos, humedales y parque naturales 

(RUBIANO GALVIS, Sebastián, 2012). 

 

Así mismo, el trámite de licencia ambiental sigue teniendo fallas ya que este documento 

aparece como un requisito más pero no como un factor de estabilidad para los ecosistemas, que 

además se entrega sin mayores contratiempos y sin rigurosidad por parte de las autoridades 

responsables de su expedición (TORO ET. AL, 2010). A las falencias jurídicas en materia 

ambiental se agrega la ausencia de una normatividad que blinde a las comunidades y a la 

sociedad en general de los intereses desmedidos de las empresas explotadoras y del Gobierno 

Nacional que busca generar recursos por medio de este renglón de la economía. 

 

Por lo tanto, una nueva regulación de la actividad minera debería incluir aspectos tales 

como normas en la fase de exploración en superficie y en subsuelo donde debería existir una 

licencia ambiental, la eliminación de las prácticas mineras de sustancias como el mercurio 

cianuro, arsénico, plomo y cadmio, que son altos contaminantes, la fijación de criterios claros 

para la determinación de áreas excluibles de cualquier explotación minera en atención su valor 

ambiental o estratégico. 

 



Se deben igualmente, dinamizar los procesos de formalización minera, hacer efectivas 

las normas para el ejercicio consensuado de la minería en territorios étnicos y abrir la 

posibilidad de tener acceso a la información del sistema minero.  

 

     En síntesis, el marco legal y algunos de los distintos tratados y convenios internacionales 

establecidos para la protección y cuidado del medio ambiente, se denota que el marco legal para 

el desarrollo de la actividad minera se encuentra muy bien soportado, en materia de la acción 

penal dado el amplio respaldo legislativo que tradicionalmente se da a la regulación formal de 

conductas prioritarias para la comunidad nacional. 

 

     No obstante, se hace necesario que en antes de la formulación de las leyes, se estudie de 

manera integral el fenómeno, con el fin de que las entidades intervinientes para el efectivo 

cumplimiento de la ley, puedan realizar su labor de manera eficaz, ya que para su cumplimiento 

en caso de la labor que desarrolla la Policía Nacional, no se estudian aspectos de tipo 

presupuestal, condiciones de orden público o de acceso a las distintas zonas, aspectos que 

igualmente inciden al momento de poner a disposición de las autoridades judiciales a quienes 

cometen el ilícito. 

 

La minería debe someterse a un estricto control del Estado y el marco normativo: el 

marco legal y las entidades encargadas de dicho control están creadas, sólo que estas no cumplen 

eficazmente con su labor, viéndose viciada por aspectos como la corrupción.  

 

     El Estado a través de las distintas ramas del poder público, debe ejercer un mayor control 

sobre la labor que desarrollan sus distintos órganos en el nivel departamental y municipal. 

      



Se debe inicia una maratónica actividad orientada en aplicar de manera estricta la ley a todas 

aquellas empresas que realizan la explotación ilícita de yacimientos mineros; se deben 

estructurar procesos de formalización de la minería efectivos que no promuevan indultos para 

quienes permanecen en la ilegalidad y que no vallan en detrimento de aquellos explotadores que 

si se han sometido a la legalidad. 

  

4.4 BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES EN LA MINERÍA 

 

La minería responsable que parte de los más altos estándares internacionales, y la 

aplicación de las buenas prácticas, está comprometida con el desarrollo de las comunidades y 

con el medio ambiente. Uno de los esquemas alternativos en esta dirección es la Política de 

Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación Financiera 

Internacional (CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, 2012).  

 

Las buenas prácticas son modelos de mejoramiento de la gestión, manejo y desempeño 

ambiental y social de los sectores productivos, teniendo en cuenta las condiciones específicas 

de cada actividad y entorno. Uno de los factores más importantes es que de forma mancomunada 

con la comunidad afectada se tramita un proceso para obtener con ellos la Licencia Social para 

desarrollar la actividad minera. Este aspecto es muy importante como parte del reconocimiento 

de la comunidad y esquemas de negociación colectiva para llegar a acuerdos. 

 

 El ciclo vital de este esquema es información para comprender los problemas, 

alternativas y soluciones; la consulta recibir la opinión de la comunidad, participación trabajo 

con las empresas interesadas y las comunidades afectadas, colaboración en la toma de 

decisiones, y empoderamiento para dejar la decisión final en la potestad del público.  

 



Esta ha sido una de las alternativas desarrolladas especialmente en Europa lo que ha 

ayudado a mitigar los impactos negativos de la minería. Algunos otros de los estándares 

internacionales están relacionados con el Global Compact que establece 10 principios basados 

en convenciones internacionales que se aplican en áreas Derechos humanos, Medio ambiente, 

laboral y Anticorrupción. Así mismo, el Global Report Iniciative (GRI) es una organización que 

trabaja para promover y desarrollar un enfoque estandarizado de presentación de informes de 

gestión de una empresa desde la perspectiva de sus grupos de interés y de su sostenibilidad. 

 

Mientras tanto, el Banco Mundial establece la política y normas de desempeño sobre 

sostenibilidad social y Ambiental, la cual define 8 normas de desempeño para aquellas entidades 

que requieren de financiación de organismo multilaterales. Igualmente, la Norma ISO 14001 

(Gestión ambiental) especifica los requisitos para un sistema  de gestión ambiental, destinados 

a  permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que 

tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

 

Por otro lado, la Norma AA 1000 (aseguramiento en informes de sostenibilidad) fue 

diseñada para lograr el compromiso tanto de la empresa como de los stakeholders, convirtiendo 

la relación entre ambos y los informes en un proceso de aprendizaje mutuo en donde ambas 

partes exponen sus necesidades y expectativas. También evalúa como la organización responde 

a las demandas de las partes interesadas. 

 

Un aspecto sobre el que se viene trabajando con mucho énfasis es el cierre de minas. En 

Australia el Programa de Desarrollo Sostenible para la industria minera (octubre, 2006) se basa 

en el concepto de Leading practice que integra aspectos económicos, sociales y 

medioambientales desde la exploración hasta el cierre de minas. Este concepto significa la mejor 

manera de hacer las cosas en un entorno dado. Tiene que ver con actitud, método o una 



tecnología en concreto. Este programa establece que el cierre de minas es un proceso referido a 

un período de tiempo donde la etapa operativa de una mina está terminando o ha terminado y se 

está emprendiendo la retirada del servicio y la rehabilitación de la mina. El cierre puede ser 

temporal o dar lugar a un programa de cuidado y mantenimiento. Un cierre pretende minimizar 

los impactos ambientales, físicos, sociales y económicos a largo plazo adversos y crear un 

terreno estable y conveniente para una utilización acordada del suelo en el futuro. 

 

Mientras tanto, en Perú donde el cierre de minas fue elevado a ley por el Gobierno (Ley 

28090 de octubre de 2003). Su objeto es regular las obligaciones y los procedimientos que deben 

cumplir los titulares de la actividad minera para elaborar, presentar e implementar los Planes de 

Cierre de Minas, así como para constituir las garantías ambientales que correspondan y aseguren 

el cumplimiento de las actividades diseñadas (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2014). 

 

Otro país referente para Colombia sobre todo por la minería metálica es Chile, quien ha 

abordado el cierre de minas a partir de los pasivos ambientales mineros dejados por faenas 

mineras, los desechos tóxicos y la inseguridad que revisten dichas instalaciones una vez 

finalizada la extracción del recurso (IBIDEM). El Plan de Cierre de Seguridad Minera en Chile 

contiene las medidas para prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos y efectos negativos que 

se puedan generar durante o con posterioridad al cese de las operaciones de una faena minera 

así como las acciones para resguardar la vida, salud, seguridad de las personas y el medio 

ambiente, esto con base a algunos aspectos generales de la Ley 20.551 de 2012. 

 

Para cerrar este aspecto de cierre de minas en Canadá desde el año de 1996 ha venido 

reafirmado el compromiso y responsabilidad con el sector a través de la Política de los Minerales 

y los Metales del Gobierno de Canadá: Asociaciones para un desarrollo sostenible, en la que se 

“describe el papel, los objetivos y las estrategias del gobierno federal, en sus campos de 



competencia, respecto del desarrollo sostenible de los recursos minerales y metales de Canadá”. 

A través de esta política ha articulado de manera integral los ámbitos social, económico, 

ambiental y tecnológico, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento de las exportaciones del 

sector, volúmenes de inversión directa en otros países y el logro de una competencia exitosa 

nivel mundial (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2014).  

 

Mientras tanto, y debido a la preocupante situación que se evidencia en varias regiones 

del país se describirán algunas acciones a manera de buena práctica que se fija frente al manejo 

del mercurio. De acuerdo con el informe de Veiga (2010) 59 para la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –ONUDI, en el mundo hay unas cien millones de 

personas en más de 55 países que dependen de la Minería Artesanal de pequeña Escala- MAPE 

como medio de subsistencia. Estos países en su mayoría se sitúan en África, Asia y América 

Latina. Se calcula que las actividades de la MAPE constituyen entre el 20 y el 30% de la 

producción anual global de oro. 

 

Las actuales prácticas de amalgamación con mercurio en la MAPE indican que entre 650 

y 1.000 toneladas de mercurio al año son descargadas en la tierra, los ríos, lagos y arroyos lo 

que equivale a un tercio de todas las emisiones globales de mercurio antropogénico en el medio 

ambiente. Además de los serios riesgos que conllevan las prácticas vinculadas al uso del 

mercurio, la MAPE ha contaminado cientos de lugares, cuyos impactos se extienden mucho más 

allá de la degradación ecológica local (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2014). 

 

Frente a esta problemática el Ministerio de Minas y Energía entre los años 2011-2013 a 

través de la entonces Dirección de Minas (hoy Dirección de Formalización Minera), ha venido 

ejecutando el proyecto “Capacitación teórico práctica para la reducción o eliminación del uso 

del mercurio en el proceso de beneficio del oro en el territorio nacional”. Está dirigido a 



explotadores mineros para que implementaran procesos de ciclo cerrado en el beneficio del oro 

mediante el mejoramiento del sistema productivo, el cual resulta amigable con el ambiente por 

cuanto no utiliza mercurio, llevando a los mineros a reducir su consumo hasta lograr la 

eliminación en el proceso productivo (IBIDEM). 

 

En este mismo sentido, el proceso de disolución de metales se denomina lixiviación, en 

minería de oro se utilizan soluciones muy diluidas de cianuro de sodio (NaCN) entre 0.01% y 

0.05% de cianuro (100 a 500 partes por millón). El cianuro de sodio se disuelve en agua en 

condiciones ligeramente oxidantes, disolviendo el oro contenido en el mineral. La solución 

resultante que contiene oro se denomina “solución cargada”. Luego se agrega zinc o carbón 

activado a la solución cargada para recuperar el oro extrayéndolo de la solución. La solución 

residual o “estéril puede recircularse para extraer más oro o enviarse a una instalación para el 

tratamiento de residuos. Con el fin de dar un manejo responsable a la industria extractiva que 

utiliza el cianuro en el proceso de beneficio de oro, el Instituto Internacional para el Manejo del 

Cianuro, dentro de sus publicaciones cuenta con el Código Internacional para el Manejo del 

Cianuro (2011), como una iniciativa voluntaria de la industria minera el cual se centra en el 

manejo seguro del cianuro producido y transportado así como en los residuos del tratamiento de 

cianuración y las soluciones de lixiviación. 

 

Las buenas prácticas en minería en el ámbito de la seguridad también han evolucionado 

en varios aspectos. En primera media en el mercado se ofertan servicios de inteligencia 

electrónica para combatir la minería ilegal. Una de las compañías americanas dedicada a estas 

labores es SAMSARA la cual ofrece misiones de vuelo, controles en tierra, sensores, 

plataformas, soportes de comando y control y comunicaciones para actividades de vigilancia 

aérea (MURPHY CHARLES, 2012). 

 



En términos de control a los dineros el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) 

ha formulado 40 recomendaciones para combatir la actividad de blanqueamiento o lavado de 

activos. Este es un mecanismo internacional para estructurar un sistema de prevención anti-

lavado de activos y contrafinanciamiento del terrorismo (ala/cft). Así mismo, desde la 

perspectiva de colaboración policial que articula la INTERPOL se cuentan con herramientas y 

recursos en la protección del medio ambiente y el fortalecimiento interinstitucional. 

 

Por otro lado, en Colombia se ha intentado poner en aplicación algunos acuerdos 

voluntarios de autorregulación de las empresas del sector de minería a gran escala. En ellos se 

promueve la adopción de buenas prácticas y reivindica el valor de los múltiples esfuerzos de las  

diferentes agremiaciones, entidades y personas del sector a través de un diálogo transparente y 

constructivo con el fin de lograr que la actividad minera responsable y competitiva. Así mismo, 

establece compromisos de auto regulación y de adopción de las mejores prácticas en materia de 

seguridad industrial y ocupacional, gestión ambiental, relacionamiento comunitario, gestión de 

residuos, derechos humanos y ética. 

 

Otras buenas prácticas están relacionadas con elaboración del plan minero en actividades 

de exploración, que incluya recuperación de suelos, paisajismo, Incorporación de estándares 

internacionales (IFC, principios del Ecuador, GRI, Global Compact), manejo adecuado del 

recurso hídrico, eficiencia energética, plan de reutilización de materiales, cierre de minas, 

desmonte y abandono de instalaciones, relacionamiento con comunidades y protección de la 

biodiversidad. 

 

También el país  las empresas mineras que adelantan explotaciones a gran escala, se 

observa que, el 23 de febrero de 2012, las Empresas afiliadas a la Asociación del Sector de la 

Minería a Gran Escala (ASMGE), suscribieron el compromiso de autorregulación81 en el que 



las mismas expresan la voluntad de mejorar su desempeño y su disposición para que en 

Colombia se fortalezca una minería responsable, equitativa y competitiva, aliada del desarrollo 

de Colombia. El compromiso contempla temas concernientes a: Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional; Gestión Ambiental; Relacionamiento comunitario e Incidencia Socioeconómica; 

Derechos Humanos; Ética y Transparencia. 

 

4.5 Conceptos y terminología general sobre minería 

 

Abanico aluvial: Cono o abanico aluvial en posición de terraza como consecuencia de 

un entalle fluvial posterior, lo que hace que su forma superficial en su base se exprese tanto 

como un cono/abanico, como una terraza, lo que hace difícil su separación. 

 

Abatimiento del nivel de agua: Descenso del nivel del agua subterránea observado en 

pozos de extracción, medido en metros y centímetros en un tiempo dado. 

 

Accesos: Labores mineras subterráneas que comunican el cuerpo mineralizado con la 

superficie, para facilitar su explotación. Los accesos pueden ser: 1. Túneles de acceso (o 

socavones). 2. Chimeneas. 3. Rampas (o inclinados). 

 

Actividad económica: Es la creación de valor agregado mediante la producción de 

bienes y servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios. 

 

Aluvión: Depósitos dejados por las corrientes fluviales. Ocurren cuando la corriente 

pierde capacidad de carga de sedimentos y no los puede transportar y los deposita. Cubre todos 

los tamaños de grano. La acumulación puede ocurrir dentro o fuera del cauce. 

 



Amalgamación: Procedimiento de concentración en el que los metales nativos se 

separan de los minerales no metálicos de la ganga mediante un mojado selectivo de las 

superficies metálicas por el mercurio. 

 

Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, suelo, agua, 

recursos naturales, seres humanos y su interrelación. 

 

Aprovechamiento ilícito: el aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste en el 

beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no 

amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de conformidad con lo 

establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la 

minería de barequeo (artículo 160). 

 

Autoridad minera: cuando se hace referencia a la autoridad minera o concedente, sin 

otra denominación adicional, se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en su 

defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración 

pública y la distribución de funciones, tenga a su cargo la administración de los recursos mineros 

(artículo 317). 

 

Autoridad ambiental: Es la autoridad que tiene a su cargo fiscalizar los recursos 

naturales renovables, aprobar estudios de impacto ambiental, adoptar términos y guías, aprobar 

la Licencia Ambiental, delimitar geográficamente las reservas forestales, sancionar de acuerdo 

con las normas ambientales, no autorizar la licencia ambiental de acuerdo con el Artículo 195 

de la Ley 685 de 2001, recibir los avisos de iniciación y terminación de las explotaciones 

mineras 

 



Autoridades mineras: Es el Ministerio de Minas y Energía o, en su defecto, la autoridad 

nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la distribución 

de funciones entre los entes que la integran, tienen a su cargo la administración de los recursos 

mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del 

recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas, con el fin de desarrollar las 

funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las 

obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras. 

 

Barequeo: se entiende que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios 

manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y 

recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la 

recolección de piedras preciosas y semipreciosas (artículo 155 y 156). 

 

El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, 

lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para su 

posterior utilización o transformación (artículo 95). 

Beneficio de minerales: Conjunto de operaciones empleadas para el tratamiento de menas y 

minerales por medios físicos y mecánicos con el fin de separar los componentes valiosos de los 

constituyentes no deseados con el uso de las diferencias en sus propiedades. 

 

Biodegradación: Destrucción de materiales orgánicos por microorganismos, suelos 

aguas naturales o sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Cantera: Se entiende por cantera el sistema de explotación a cielo abierto para extraer 

de él rocas o minerales no disgregados, utilizados como material de construcción. 

 



Capital: 1. Stock de recursos disponibles en un momento determinado para la 

satisfacción de necesidades futuras. Es decir, es el patrimonio poseído susceptible de generar 

una renta. Constituye uno de los tres principales elementos que se requieren para producir un 

bien o un servicio. 2. Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados para la 

constitución y la puesta en marcha de una empresa. 

 

Carbón: Roca sedimentaria, de color negro a negro pardo, de fácil combustión, que 

contiene más del 50% en peso y más del 70% en volumen de material carbonoso incluida la 

humedad inherente. Formada a partir de la compactación y el endurecimiento por calor y 

presión, de restos de plantas químicamente alteradas y carbonizadas, durante el tiempo 

geológico. Las diferencias en los materiales de las plantas (tipo), el grado de metamorfismo 

(rango) y la cantidad de impurezas (grado) son características del carbón y se usan en su 

clasificación. En general, su principal uso es en la producción de energía, pero el carbón también 

tiene aplicaciones industriales: es usado en calderas en la fabricación del cemento, papel, 

ladrillos, cerámica, vidrio, caucho; industria metalúrgica; ingenios de azúcar, entre otros, y 

como materia prima para la fabricación de pilas, lámparas de arco, aparatos eléctricos y carbón 

activado.  

 

Cargue: Es una operación que se realiza después del arranque y que consiste en colocar 

el material en un medio de transporte, ya sea manual o mecánico. 

 

Cianuración: Método para extraer oro o plata a partir de un mineral triturado o molido, 

mediante disolución en una solución de cianuro de sodio o potasio. 

 

Cianuro de sodio: Compuesto químico ampliamente usado en las plantas de tratamiento 

de minerales de oro para disolver oro y plata. 



 

Cierre: 1. Terminación de actividades mineras o desmantelamiento del proyecto 

originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. Es la última 

etapa del desarrollo de una mina y se presenta cuando los márgenes de rentabilidad no son los 

adecuados por los bajos tenores o agotamiento de las reservas que no la hacen competitiva con 

otras minas. 2. Acto de cerrar cualquier labor minera, generalmente subterránea, cuando 

finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos de accidentes y facilitar la 

recuperación de los terrenos. 

 

Código de Minas: 1. Normas que regulan las relaciones entre los organismos y entidades 

del Estado, y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no 

renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o 

privada. Todas estas normas están contenidas en la Ley 685 de 2001, Código de Minas vigente. 

 

Comercialización: En minería, compraventa de minerales o de cualquier producto 

resultante de la actividad minera. 

 

Consumidor: Persona o empresa que compra productos de consumo. En minería, se 

habla de consumidor, con referencia al sector donde el producto que sale de la mina, será 

utilizado. 

 

Contaminación: 1. Cualquier alteración física, química o biológica del aire, el agua o la 

tierra que produce daños a los organismos vivos. 2. Descarga artificial de sustancias o energía 

en una concentración tal que produce efectos perjudiciales sobre el medio, incluido el hombre. 

Puede tener origen natural, pero, por lo general, es antrópico. Como producto de la actividad 



agrícola se puede presentar como residuos de pesticidas o sus metabolitos o acumulación de 

fertilizantes. Otras actividades industriales y urbanas promueven la acumulación de metales 

pesados, residuos radiactivos y de hidrocarburos. Su presencia en el suelo implica la 

probabilidad de ser fijados por las plantas y de penetrar la cadena trófica, hasta llegar al hombre. 

 

Contaminación ambiental: Acción que resulta de la introducción por el hombre, directa 

o indirectamente, en el medio ambiente, de contaminantes, que tanto por su concentración, al 

superar los niveles máximos permisibles establecidos, como por el tiempo de permanencia, 

hagan que el medio receptor adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales o 

nocivas a la naturaleza, a la salud y a la propiedad. 

 

Desarrollo sostenible: 1. Desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida, a la productividad de las personas y al bienestar social, sin agotar 

la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 

o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades, es decir, fundado en medidas apropiadas para la preservación de la integridad de 

los ecosistemas, la protección del ambiente y el aprovechamiento de los elementos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 2. 

Es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga de los 

ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

 

          El contrato de concesión: el contrato de concesión minera es el que se celebra entre el 

Estado y un particular para efectuar los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales 

que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Este contrato es distinto al de obra 

pública y al de concesión de servicio público (artículo 45). 



 

Ensanche: (minería subterránea) Ampliación de la sección de una labor minera 

(galerías, tambores, diagonales u otros). 

 

Entibado (minería subterránea): Acciones y dispositivos aislados o estructuras de 

cualquier naturaleza que sirven para mantener abiertos los espacios de la mina con una sección 

suficiente para la circulación del personal, del aire y el tráfico de equipos. 

 

Escalas de minería: Escala de clasificación que toma como base fundamental el 

volumen o el tonelaje de materiales útiles y estériles extraídos de una mina durante un 

determinado período de tiempo. De la capacidad instalada de extracción de materiales dependen 

las inversiones, el valor de la producción, el empleo, el grado de mecanización de la mina y 

demás aspectos de orden técnico, económico y social. Los rangos de producción dependen del 

mineral o material que se explote.  

 

Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.): 1. Documento técnico que debe presentar el 

titular del proyecto del cual se efectuará la declaración de impacto ambiental, que es recopilado 

antes de iniciar un proyecto; este estudio examina los efectos que tendrán las actividades del 

proyecto sobre las áreas circundantes naturales de un terreno. 2. Instrumento de planificación 

ambiental para la toma de decisiones con respecto al desarrollo de acciones o proyectos, exigido 

por la  autoridad ambiental, carácter preventivo, cuyo propósito es identificar, valorar y definir 

las medidas de preservación, mitigación, control, corrección y compensación de los impactos o 

consecuencias, y efectos ambientales que las acciones de un proyecto, obra o actividad pueden 

causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. El contenido del E.I.A. es: a) Resumen 

del E.I.A., b) Descripción del proyecto, c) Descripción de los procesos y las operaciones, d) 

Delimitación, caracterización y diagnóstico de las condiciones ambientales de las áreas de 



influencia, e) Estimación y evaluación de impactos ambientales, f) Plan de manejo ambiental 

para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos. Debe incluir plan de 

seguimiento y monitoreo, y plan de contingencia. 

  

Exploración y explotación ilícita: la exploración y explotación ilícita de yacimientos 

mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura 

cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad 

nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la 

autorización del titular de dicha propiedad (artículo 159). 

 

Explotación (industria minera): Proceso de extracción y procesamiento de los 

minerales, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca 

el depósito mineral. Método en el cual se aplica un conjunto de técnicas y normas geológico-

mineras y ambientales, para extraer un mineral o depósito de carácter económico, para su 

transformación y comercialización.  El Código de Minas (artículo 95 de la Ley 685 de 2001), 

define la explotación como "el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o 

captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, 

su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura". 

 

Explotación: la explotación es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la 

extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, 

su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura. El acopio 

y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de dicha área. 

 

Explotaciones tradicionales: en aquellas áreas en las cuales haya yacimientos de 

minerales que vengan siendo explotados tradicionalmente por numerosas personas vecinas del 



lugar y que, por sus características y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de 

abastecimiento regional de los minerales extraídos (artículo 257). 

 

Extracción ocasional: la extracción ocasional y transitoria de minerales industriales a 

cielo abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca 

profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del Estado. Esta explotación 

ocasional solamente podrá tener como destino el consumo de los mismos propietarios, en obras 

y reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa autorización del dueño del predio. Todo 

otro destino industrial o comercial que le den a los minerales extraídos, al amparo de este 

artículo, les está prohibido (artículo 152). 

 

Descapote: En minería a cielo abierto, etapa en la cual se remueve la capa vegetal, el 

suelo o el "estéril" (mineral o roca que no representa beneficio económico para la empresa 

minera) que cubre un yacimiento, para dejar descubierto el mineral de interés económico. 

Operación que se realiza durante la fase de preparación. El material del descapote debe ser 

dispuesto adecuadamente para su posterior reutilización en procesos de restauración o 

recuperación ambiental. 

 

Factores de riesgo en la minería: Son aquellos elementos que pueden producir efectos 

perjudiciales tanto en la salud de los trabajadores como al medio ambiente, clasificados como: 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y de seguridad. 

 

Gases esenciales: En minería, el aire atmosférico y el oxígeno, los gases indispensables 

para la vida del hombre. 

 



Gases explosivos: En minería, gases que en altas concentraciones forman mezclas 

explosivas con el aire: metano (CH4); monóxido de carbono (CO, explosivo en concentraciones 

entre 13 y 75%) y C2H2 y H2S. 

 

GAOML: grupos armados organizados al margen de Ley. Según la Ley 1.421 de 2010.  

 

Impuesto: Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos o empresas 

que no están sujetos a contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la 

administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público, tales como 

administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. Sólo por ley pueden 

establecerse los impuestos de cualquier naturaleza que sean, señalarse sus modalidades, su 

repartición o su supresión. Las dos categorías fundamentales son los impuestos directos e 

indirectos. 

 

Legalización: los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el 

Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años 

contados a partir del primero (1) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les 

sean otorgadas en concesión. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la 

autoridad minera, no habrá lugar a proceder.  

 

Licencia ambiental: con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad 

competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la exploración 

cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar licencia ambiental, la 

explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración 

durante la etapa de explotación (artículo 205). 

 



Materiales de construcción: se consideran materiales de construcción, los productos 

pétreos explotados en minas y canteras usados generalmente en la industria de la construcción 

como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra 

y otros productos similares. También, son materiales de construcción, los materiales de arrastre 

tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, 

vegas de inundación y otros terrenos aluviales (artículo 11). 

 

Medio socio económico: Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 

histórico culturales y económicas, en general, de las comunidades humanas o de la población de 

un área determinada. 

 

Método de explotación por apiques: Método utilizado en pequeña minería y minería de 

subsistencia de oro de aluvión en la explotación de oro, que consiste en la elaboración de 

pequeños pozos o apiques mediante los cuales se tiene acceso al aluvión, y proceder con la 

extracción en forma radial. Este método, en algunas zonas de Colombia, se denomina también 

explotación por "guaches", como en el Departamento del Chocó; en Bolívar se le denomina 

explotación por “cúbicos”. 

 

Microminería: Actividad que se desarrolla en una mina que no alcanza niveles de 

producción superiores a 2.000 (dos mil) toneladas por año; genera rendimientos de 0,5 

toneladas/hombre turno; ocupa un número máximo de 20 personas que alterna las labores 

mineras con otra clase de actividades; carece de una organización empresarial y constituye una 

actividad de explotación minera básicamente de subsistencia, realizada sin ninguna dirección 

técnica u operacional. 

 



Mina: formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable 

económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo. También para los mismos efectos, 

se entenderá por mineral la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características 

físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico específico (artículo 10). 

 

Minerales industriales: son las arcillas en sus distintas formas y los materiales de 

construcción. Se consideran explotaciones pequeñas y de poca profundidad, las que se realicen 

con herramientas e implementos simples de uso manual, accionados por la fuerza humana, y 

cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso a las doscientas cincuenta (250) toneladas 

anuales de material (artículo 154). 

 

Minería: Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la 

explotación de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se relaciona con los 

trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. 

En la práctica, el término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en 

superficie. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste en la 

obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Casi desde el 

principio de la Edad de Piedra, hace 2,5 millones de años o más, viene siendo la principal fuente 

de materiales para la fabricación de herramientas. Se puede decir que la minería surgió cuando 

los predecesores del Homo sapiens empezaron a recuperar determinados tipos de rocas para 

tallarlas y fabricar herramientas. Al principio, implicaba simplemente la actividad, muy 

rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se vaciaban los yacimientos de 

la superficie, las excavaciones se hacían más profundas, hasta que empezó la minería 

subterránea. La minería de superficie se remonta a épocas mucho más antiguas que la 

agricultura. 



 

Minería a granel: 1. Método de minería que consiste en extraer grandes cantidades de 

mena o material de bajo tenor conjunto con la mena o material de alta ley. 2. Cualquier método 

mecanizado de minería a gran escala que involucre la remoción de miles de toneladas/día, con 

un relativamente reducido número de personal. 

 

Minería aluvial: Actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o cauces de 

los ríos; también se emplean métodos de minería aluvial para la extracción de minerales y 

materiales en terrazas aluviales. 

 

Minería de subsistencia: 1. Minería desarrollada por personas naturales que dedican su 

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

asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. 2. Se denomina 

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

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

 

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

explotadas por empresas legalmente constituidas. 

 

Minería ilegal: Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero 

Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e 

informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. 

Incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se 

realiza por fuera del área otorgada en la licencia.  

 



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

propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.  

 

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

escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros 

de propiedad nacional, según el Código de Minas. El titulo minero deberá estar inscrito en el 

Registro Minero Nacional. 

 

Minería sin título: los Alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de oficio 

o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el 

Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los 

explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de 

recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave  (artículo 306). 

 

Montaje: el montaje minero consiste en la preparación de los frentes mineros y en la 

instalación de las obras, servicios, equipos y maquinaria fija, necesarios para iniciar y adelantar 

la extracción o captación de los minerales, su acopio, su transporte interno y su beneficio 

(artículo 90). 

 

Obras de construcción minera: Son las obras civiles de infraestructura indispensables 

para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la empresa minera 

y las que se requieran para ejercitar las servidumbres de cualquier clase a que tiene derecho el 

minero. 

 



Oro fino: Partículas de oro que son lo suficientemente pequeñas para pasar a través de 

una malla (tamiz) 40. Este tipo de oro es por lo general encontrado en depósitos de inundación 

a lo largo de barras de grava y la parte externa de las curvas en una corriente de agua. 

 

Pala de arrastre: Máquina usada, particularmente en minería subterránea, para arrastre, 

cargue y transporte de mena, carbón o material estéril en distancias cortas. Consiste en una pala 

pequeña (un balde con un borde cortante) accionada por un malacate neumático equipado con 

dos o tres tambores de cable. Existen dos tipos de pala de arrastre: de tipo abierto (para material 

grueso) y de tipo cerrado (para material fino). 

 

Permiso ambiental: Autorización que concede la autoridad ambiental para el uso o el 

beneficio temporal de un recurso natural. 

 

Propiedad: los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el 

subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin 

consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de 

otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos (artículo 5). 

 

Prospección de minas: la prospección de minas es libre, excepto en los territorios 

definidos como zonas mineras para minorías étnicas. La prospección es un proceso para 

investigar la existencia de minerales delimitando zonas prometedoras y sus métodos consisten, 

entre otros, en la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los estudios 

geofísicos y geoquímicos y la investigación superficial. De la prospección se excluyen los 

métodos del subsuelo (artículo 39 y 40). 

 



Recursos naturales: Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por 

el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. 

Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 

aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Recursos naturales no renovables: Son los recursos que no tienen capacidad de 

recuperarse o regenerarse después de ser aprovechados, posiblemente se regeneren en escalas 

de tiempo geológico grandes. 

 

Regalía: de conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda 

explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una regalía como 

contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto 

bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en 

boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de 

minerales provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas 

(artículo 227). 

 

Registro Minero Nacional: es un servicio de cubrimiento nacional, que se prestará 

desde la capital de la república directamente, o a través de dependencias regionales, 

departamentales y locales propias o de las gobernaciones y alcaldías que se comisionen o 

deleguen  (artículo 327). 

 

Reserva especial: Es la facultad del Gobierno Nacional que por motivos de orden social 

o económico determinados en cada caso, por solicitud expresa de la comunidad minera a la 

autoridad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de minería 

informal, deberá delimitar zonas en las cuales temporalmente no se admitan nuevas propuestas, 



sobre todos o algunos minerales. También se puede hacer de oficio. Son áreas reservadas las 

cuales sólo pueden ser otorgadas a las empresas industriales o comerciales del Estado que tengan 

entre sus fines la actividad minera. 

 

Salinas: los depósitos y yacimientos de sal gema, para todos los efectos legales, son de 

propiedad del Estado, al igual que la sal marina y las vertientes de agua salada cuya 

concentración sea superior a seis (6) grados B del areómetro de Beaumé (artículo 12). 

 

Servidumbres: en los trabajos y estudios de prospección de minas no habrá lugar a 

ejercitar las servidumbres. Sin embargo, para el ejercicio eficiente de la industria minera en 

todas sus fases y etapas, podrán establecerse las servidumbres que sean necesarias sobre los 

predios ubicados dentro o fuera del área objeto del título minero (artículo 166). 

 

Sistema Nacional Ambiental: SINA. Según el Artículo 4 de la Ley 99 de 1993, es el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en dicha ley; 

fue reglamentado parcialmente por el Decreto 1600 de julio 27 de 1994. Las entidades que hacen 

parte del SINA son: el Ministerio del Medio Ambiente y los institutos vinculados o adscritos a 

él, las corporaciones autónomas regionales, los departamentos, distritos o municipios y las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Sistema Nacional de Información Minera: el Gobierno establecerá un sistema de 

información minera sobre todos los aspectos relacionados con el conocimiento de la riqueza del 

subsuelo en el territorio nacional y los espacios marítimos jurisdiccionales, y sobre la industria 

minera en general. Para ello se diseñarán los mecanismos que permitan la coordinación 



necesaria entre los organismos públicos y privados especializados en investigación geológica-

minera que conduzcan a la obtención información relacionada con el tema (artículo 336). 

 

Sostenibilidad: el deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables y 

la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con la necesidad de fomentar 

y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como componentes 

básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción 

y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos 

de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social (artículo 

194). 

 

Subsuelo: también conocida como sustrato, es la capa de suelo debajo de la capa 

superficial de la tierra. 

 

Suelo: parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa.  

 

Título minero: únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar 

y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente 

otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional (artículo 14). 

 

Trabajos de Exploración: Son aquellos estudios necesarios para establecer y 

determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados, la geometría del 

depósito o depósitos dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad económicamente 

explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el 

entorno social pueden causar estos trabajos y obras.ul 



 

Transporte (minería): 1. Término con el que se designa el transporte vehicular 

(automotores), transporte hidráulico y transporte por correas transportadoras. También se utiliza 

en términos combinados, tales como: transporte de sedimentos y transporte de masa. 2. 

Movilización o desplazamiento de materiales como mena, carbón, estéril, insumos y otros, de 

un lugar a otro por cualquier medio manual o mecanizado. 

 

Yacimiento: según la aplicación de los principios, reglas y métodos propios de la 

geología y la ingeniería de minas, se ha establecido que es la existencia de una formación o 

depósito que contiene reservas probadas de uno o varios minerales de interés económico 

(artículo 8). 

 

Zonas de exclusión de la minería: Por disposición del Artículo 34 de la Ley 685 de 

2001, no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas 

declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo 

de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones 

legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras. 

 

Zonas de seguridad nacional: el Gobierno nacional podrá establecer sólo por razones 

de seguridad nacional, zonas dentro de las cuales no podrán presentarse propuestas ni celebrarse 

contratos de concesión sobre todos o determinados minerales. Esta reserva tendrá vigencia 

mientras, a juicio del Gobierno, subsistan las circunstancias que hubieren motivado su 

establecimiento (artículo 33). 

 

Zonas mineras de comunidades negras: Terrenos aluviales declarados como zonas 

mineras de comunidades negras de acuerdo con el Artículo 131 del Código de Minas: "Dentro 



de los terrenos baldíos ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

como propiedad colectiva de una comunidad negra, a solicitud de ésta, la autoridad minera podrá 

establecer zonas mineras especiales; establecerá la extensión y los linderos de dichas zonas. 

Dentro de estas zonas la autoridad concedente a solicitud de la autoridad comunitaria otorgará 

concesión como titular a la aludida comunidad y no a sus integrantes individualmente 

considerados". 

 

Zonas reservadas, excluidas y restringidas: 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 bajo los términos y condiciones que se establezca 

(artículo 31 y 34). 

 

Utilidad neta: Ganancia obtenida por una empresa en un período determinado después 

de haber pagado impuestos y otros gastos. 

4.6 DOFA 

 

Tabla 5. Matriz DOFA 

Origen 

Interno 

Fortalezas Debilidades 

 Existe una importante 

trayectoria en la lucha contra el 

fenómeno de la explotación 

ilícita de yacimientos mineros. 

 

 Hay un marco normativo claro y 

definido para castigar el 

fenómeno. 

 

 Conocimiento y experiencia en 

el sector. 

 Corrupción. 

 

 Problemática social y de pobreza. 

 

 Falta de solidez en la aplicación de 

las normas. 

 

 No existe consolidación de bases de 

datos ni de registros por parte de los 

ministerios.  

 



 

 Apoyo de la comunidad 

internacional para confrontar el 

problema. 

 

 Capacitación y actualización de 

un personal policial. 

 

 Coordinación interinstitucional 

entre los organismos de 

inteligencia y de seguridad para 

combatir el fenómeno. 

 Falta de sinergia con otras entidades. 

 

 Bajo impacto de la política pública 

para transformar las realidades 

locales. 

 

 No hay compromiso por parte de 

autoridades ambientales o 

encargadas de regular la materia. 

 

 Mayor regulación a la hora de 

entregar los títulos mineros. 

 

 Mayor control a las empresas con 

títulos mineros. 

Origen 

externo 

Oportunidades Amenazas 

 Captación de mayores recursos 

para el país. 

 

 Incremento de la inversión 

extranjera. 

 

 Crear una política pública 

minera. 

 

 Mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

 Mejoramiento de las 

condiciones laborales y 

socioculturales de las 

comunidades. 

 Mejoramiento de la economía. 

 

 Mejoramiento de la 

competitividad del sector 

minero. 

 

 Proyección de Colombia ante 

la comunidad internacional en 

materia de medio ambiente y la 

industria minera. 

 

 Desarrollo de acuerdos de 

cooperación internacional. 

 Grupos armados organizados al 

margen de la ley (disidentes de las 

FARC, ELN y BACRIM). 

 

 Recrudecimiento de la violencia por 

acción de la Fuerza Pública y de las 

Autoridades Ambientales. 

 

 Voluntad política. 

 

 Corrupción en sectores políticos y 

económicos. 

 

 Falta de cultura ambiental. 

 

 Desinformación. 

 

 Falta de apoyo económico al sector 

minero. 

 
Fuente: elaboración propia 



 

4.7 ANÁLISIS TENDENCIAL 

 

Una tendencia es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular 

durante un período. En este sentido, para la elaboración del escenario tendencial se requiere 

recoger la información y de evidenciar un patrón, dinámica o comportamiento a partir del  

procesamiento de esa información (CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, FÚQUENE 

MONTAÑEZ Y RAMÍREZ MARTÍNEZ, 2011). Frente a la explotación ilícita de yacimientos 

mineros son múltiples los factores que se presentan en la proyección del escenario tendencial 

dada la complejidad de la problemática y el auge que la actividad ha tenido con especial énfasis 

desde el año 2009. 

 

A continuación, se presenta el análisis de las principales tendencias de acuerdo a la 

metodología PESCATO: 

 

Tabla 6: Tendencias en el ámbito organizativo 

 

Ámbito TENDENCIAS 

Organizativo 

 

Incidencia de grupos organizados armados al margen de la ley en toda la 

cadena minera. De acuerdo a reportes de la Policía Nacional los grupos 

armados ilegales vienen incidiendo en el desarrollo de las actividades 

mineras, viendo esta actividad como fuente alterna de financiamiento. Las 

FARC tendrían injerencia en 102 municipios, el ELN en 31 y las Bacrim en 

112. Con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera se espera que los disidentes de las FARC no 

hagan parte de esta actividad. 

 



Tabla 7: Tendencias en el ámbito tecnológico 

 

Impacto de la  violencia y la criminalidad como factores de poder por el 

control irregular de la actividad minera. Al respecto, Idrobo, Mejía & Tribín 

(2013) muestran como la violencia y la criminalidad son efectos colaterales 

de la minería que crecen y se manifiestan de forma paralela en  las áreas donde 

entra en auge la minería. 

 

Dificultades en la coordinación, complementariedad y subsidiaridad con las 

demás entidades responsables por las débiles capacidades, limitaciones en la 

cobertura y ausencia de integración. Así mismo por la falta de liderazgo de 

una autoridad nacional que se encargue de canalizar desarrollar una política 

pública de control minero. 

 

Por su parte, la Policía Nacional con base en proyectos de mejoramiento y 

respuestas satisfactorias a los ciudadanos continuará desarrollando procesos 

que mejoren la efectividad en la prestación del servicio. 

Ámbito TENDENCIAS 

Tecnológico 

Innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías para dinamizar la actividad 

minera con el fin de mejorar la seguridad laboral, aumentar la continuidad 

operacional e incrementar la productividad. Las nuevas aplicaciones buscarán 

tele-operación mediante realidad aumentada, operación asistida y 

automatización de maquinaria; medición y control remoto; trazabilidad; 

monitoreo y detección precoz de enfermedades producto del trabajo en 

ambientes extremos; mantenimiento preventivo, detección temprana de fallas 

y manejo de contingencias.  

 

Gracias a la electrónica y a las telecomunicaciones, se hará una gestión 

oportuna al articular los sistemas de monitoreo y automatización, con datos 

relevantes del proceso, para un mejor modelado, análisis y síntesis de 

información que apoye la toma oportuna de decisiones. 

 



Tabla 8: Tendencias en el ámbito normativo 

 

Incorporación de tecnologías por parte de los actores propulsores de la 

minería ilegal para dinamizar su actividad y ampliar el conocimiento sobre el 

proceso productivo de la minería. Los criminales podrían incorporar 

tecnologías de fácil acceso como la nube -principalmente asociado a 

colaboración, telepresencia o videoconferencia-, la movilidad y el video. 

Ámbito TENDENCIAS 

Normativo 

Incumplimiento de los Estados en las obligaciones internacionales como la 

adoptada en la Conferencia de Plenipotenciarios en Kumamoto, Japón el 10 

de Octubre de 2013 (Convenio de Minamata) donde se comprometen a la 

eliminación del Mercurio en la Minería y contempla la regulación 

Internacional del sector de la Minería de oro artesanal y de pequeña escala. 

 

Débil estructura del marco legal por la falta de integralidad en materia minera 

y la vigencia de normas que no abarcan aspectos actuales no regulados. Países 

como Perú, Bolivia y Brasil avanzan en la consolidación de un esquema 

coordinado de regulación dada la dispersión de funciones en varias entidades 

y la desactualización de los procedimientos a los nuevos entornos. 

 

Dificultades en la aplicación de las normas y sanciones por la débil 

legitimidad y capacidad de cobertura en zonas remotas donde se desarrollan 

muchos de los proyectos mineros. En los indicadores del Instituto Fraser 

respecto del puntaje en índice de potencial minero y la regulación actual 

Colombia descendió del puesto 16 en 2011 al 40 en 2012. 

 

Falta de coordinación y cooperación entre entidades responsables 

especialmente en el ámbito local donde los esfuerzos son insulares y 

mediados por intereses de los actores involucrados 

 

No regulación de los aspectos tributarios por el exceso de exenciones y la 

evasión tributaria. La tarifa promedio de renta para todo el sector minero en 



Tabla 9: Tendencias en el ámbito ambiental 

 

los últimos cinco años fue del 27,6% por debajo del rango de 38,5 y 33% que 

corresponde a la tarifa nominal establecida en la legislación. 

 

Violación de derechos fundamentales ligados a la explotación minera sobre 

todo en aspectos relacionados con lo laboral, la vida, la integridad personal y 

el patrimonio de las personas. 

Ámbito TENDENCIAS 

Ambiental 

Dinamismo en el crecimiento de la minería ilícita, teniendo en cuenta que este 

sector ha crecido un promedio de 4,5% anual, durante la última década, y 

tienen una participación promedio en el PIB alrededor del 6,7% durante el 

mismo periodo. 

 

Incidencia de la explotación minera en zonas naturales protegidas debido a la 

falta de reglamentación en las normas vigentes. Esto a pesar de que los 

ecosistemas de páramos y los humedales están incluidos en la Lista de la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

(Ramsar). 

 

Cambios geográficos por la contaminación ambiental y disminución del 

recurso hídrico producto de la explotación minera. Los impactos según Fierro 

(2011); Ideam (2010), se verifican en aspectos como pérdida de la 

biodiversidad, contaminación de aguas superficiales y acuíferos, 

sedimentación en cuerpos de agua, erosión, disminución de la acidez y 

fertilidad de los suelos, producción de partículas atmosféricas contaminantes, 

alteración del paisaje, entre otros.  

 

Agotamiento de recursos mineros escasos sí se tiene en cuenta que el área 

titulada en Colombia para minería era de 1,1 millones de hectáreas (0,98 por 

ciento del territorio nacional) en el 2002, pero en 2009 se había ampliado a 

8,4 millones de hectáreas (casi el 10 por ciento del territorio) y quedaban en 



Tabla 10: Tendencias en el ámbito Político 

 

estudio 40 millones de hectáreas adicionales (36 por ciento del territorio 

nacional). 

 

Degradación de los ecosistemas. Al respecto se calcula que, al año, en un 

negocio minero (entable) se usan 35 kilogramos de mercurio, se vierten 330 

galones de aceites usados y se introducen en el ambiente entre 2.000 y 3.000 

toneladas de sedimentos (Romero Hernández, 2012). 

 

Relación de impacto negativo entre el cambio climático y la minería ilegal 

por el aumento de la fragilidad y vulnerabilidad de ecosistemas sensibles 

como los bosques andinos, los humedales y los páramos de acuerdo a (Fierro 

(2011); Ideam (2010). El gobierno ha destinado solo el 3,2% en promedio 

entre 2004 y 2009 para efectos de preservación y mejoramiento ambiental. 

 

Relativización de los derechos colectivos especialmente el de ambiente sano 

y la salubridad pública por los intereses de las empresas organizadas 

dedicadas al aprovechamiento de la explotación minera. 

 

Aumento de las explotaciones de los llamados metales "negros" como el 

coltan, el tantalio y el titanio que tienen sus áreas de explotación en zonas 

selváticas donde fácilmente los grupos armados ilegales pueden intervenir su 

explotación dado el alto valor que tienen en el mercado. 

Ámbito TENDENCIAS 

 

La minería ilegal como un factor de afectación a la gobernabilidad 

 

Deficiencia en la cobertura, vigilancia y control por parte de autoridades 

estatales 

 

Impacto de prácticas corruptas en trámites administrativos. El Índice de 

Percepción de Corrupción 2012 muestra a Colombia en el lugar 94, con una 



 

 

 

Tabla 11: Tendencias en el ámbito Económico 

 

puntuación de 3,5 por debajo de la media mundial. Este dato es importante 

teniendo en cuenta que la actividad minera depende en gran medida de los 

trámites que se surten para cumplir la totalidad de los requisitos, 

 

Debilidad en la formulación e implementación de políticas públicas efectivas 

para el tratamiento del problema dificultado por la incapacidad de construir 

planes de ordenamiento territorial eficientes que involucren controles en el 

uso del suelo y el subsuelo. 

 

Alta preocupación política y social pero baja formalización de una política 

minera. Algunos expertos opinan que más que procesos de formalización se 

requieren estrategias de educación y capacitación para los mineros, así como 

programas de sostenimiento. 

 

Guerras relacionadas con los recursos y los conflictos de distribución como 

amenaza a la paz entre estados, especialmente en temas relacionados con 

metales “negros”, gas y petróleo. 

 

Las materias primas pueden ser un factor de conflicto interno en los países 

con débil institucionalidad. 

 

Corporaciones muy poderosas, gobiernos débiles. Especialmente en los 

países en vía de desarrollo donde el poder de las empresas organizadas y la 

creciente inversión extranjera que apalancan estas organizaciones obligan a 

que los Estados cedan ante las presiones que ejercen con el fin de establecer 

condiciones favorables para la minería. 

Ámbito TENDENCIAS 



Tabla 12: Tendencias en el ámbito Cultural 

 

 

Incremento en la explotación minera por demanda internacional de minerales 

dado el impacto del crecimiento del sector, en lo que tiene que ver con el oro, 

por ejemplo, la producción durante los últimos años pasó de 20 a 66 toneladas. 

 

Arraigo de economías informales relacionadas con la minería ilegal en la 

medida en que aumenten las explotaciones harán presencia situaciones como 

el contrabando, la invasión de tierras. 

 

Aumento en las inversiones legales e ilegales para el fomento de la minería. 

El dato disponible lo dio la Presidencia de la República que advirtió un 

crecimiento del 21% en la inversión extranjera para el sector minero durante 

el año 2013 que asciende al orden de 2300 millones de dólares. En la encuenta 

Behre Dolbear Group sobre países atractivos para invertir en minería del año 

2012, Colombia ocupaba el séptimo puesto. 

 

La actividad minera seguirá siendo un factor de alta generación de ganancias; 

se estima que para el año 2021 las exportaciones alcanzarán los US$ 54 mil 

millones. 

 

Aseguramiento de los intereses industriales ligado a la necesidad de poseer 

materias primas 

 

Falta de inserción en los circuitos económicos regionales por los crecientes 

márgenes de pobreza, exclusión y marginalidad que tienen los pequeños 

mineros y empleados de las grandes empresas de minería. 

 

Dependencia de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial y la 

volatilidad de las monedas.  

 

Creación limitada de puestos formales de trabajo lo que implica que no se 

propenda por una política de empleo con seguridad social. 

Ámbito TENDENCIAS 



 

 

 

 

 

Tabla 13: Tendencias en el ámbito Social 

 

 

Cultural 

Transformación de principios y valores por cuanto se tiende a imponer la 

cultura del dinero fácil y usar atajos para no cumplir con la normatividad 

vigente en materia minera. 

 

Aumento de actuaciones anómicas y desviadas que generan el 

incumplimiento de las normas de regulación minera. Esta situación tiende a 

ser vista por los involucrados como una situación que no demanda someterse 

a las leyes por estar en medio de estados ilegítimos. 

 

Cambio de roles tradicionales (mujeres-niños) quienes presionados por las 

familias o por las condiciones de extrema pobreza o falta de oportunidades 

terminan al servicio de la minería ilícita. 

 

Reconocimiento de la minería como una actividad ancestral para algunas 

comunidades. 

 

Relativización de los reproches éticos por la explotación lícita de recursos 

mineros por lo cual, no se dan situaciones de responsabilidad social o 

ambiental, sino que se suplen intereses personales. 

Ámbito TENDENCIAS 

Social 



 

 

 

 

 

 

Reactivación de manifestaciones masivas e intensificación de inconformismo 

por medidas de control a minería ilícita 

 

Bajo desarrollo humano y social 

 

Aumento de la conflictividad social y criminalización de la misma 

 

Incremento de la movilidad social 

 

Afectación a países en vía de desarrollo, minorías étnicas y poblacionales 

 

Conflictos por el control de la tierra y el agua 

 

Violaciones de derechos humanos por parte del Estado y los agentes 

explotadores de los recursos mineros 

 

Migraciones forzadas intra y extra estados por efectos de las explotaciones 

mineras aunadas a los cambios climáticos. En Centro Internacional de 

Agricultura Tropical reveló que existen graves problemas por el 

desplazamiento de comunidades por falta de agua y alimentos, aumento de 

enfermedades mortales, destrucción de bosques y afectaciones ambientales 

por contaminación. Esta situación es manifiesta en las fronteras entre Brasil, 

Colombia y Perú, y algunos países de Centroamérica. 

 

Privación de la participación política y la libertad de expresión 



4.8 VIGILANCIA TECNOLÓGICA  

 

La tecnológica es un término bastante mencionado en pleno SIGLO XXI, con todo un 

despliegue de herramientas tangibles al alcance de los ciudadanos, indiferente a los estratos 

económicos, edad, género y demás rasgos demográficos, buscando facilitar y mejorar el 

desarrollo de las actividades. La minería es una de esas actividades generadoras de ingresos para 

algunos países, donde se promueve prácticas tecnológicas para proteger el medio ambiente, 

optimizar las condiciones laborales de los mineros y elevar los índices de productividad. La  

transferencia y adaptación de las tecnologías para utilizarlas en todas las etapas del proceso de 

producción, desde la extracción en la mina a la producción y su comercialización de forma legal 

teniendo en cuenta el desarrollo social y la prevención  de la explotación ilícita de yacimientos 

mineros, con el uso de las nuevas tecnologías  entre ellas las  digitales que permitan  alcanzar 

mayores niveles de integración y automatización de las operaciones de procesamiento y 

gestionarlas como lo implemento chile  con la empresa minera Codelco, a través de la minería 

telerrobotizada, es decir, el uso de maquinaria robótica controlada a distancia para extraer 

minerales, reduciendo los riesgos para los mineros la cual se ha caracterizado por estar a la 

vanguardia en temas tecnológicos, razón por la cual, la propiedad intelectual es un pilar 

fundamental de la estrategia de innovación en todos los niveles de la empresa, generando un 

mayor compromiso y esfuerzo por parte de sus empleados y aliados empresariales. 

 

En Perú por ejemplo, se promueven  las alianzas estratégicas con empresas para 

implementar proyectos innovadores como en Buenaventura donde se busca disminuir los niveles 

de arsénico en el cobre, promover el uso de los métodos gravimétricos en vez del mercurio y el 

cianuro, tanto para los pequeños mineros como para las minas de circuito abierto, generar 

espacios de innovación a través del Premio Nacional de Minería mediante el cual los ciudadanos 



presentan, investigan y participan no sólo por un reconocimiento, sino para mejorar la actividad 

minera en su país. 

 

En la mina de carbón Goonyella Riverside, en el este de Australia, se tienen drones con 

sensores infrarrojos y un zoom telescópico que  sobrevuelan para indicar cuándo una zona de 

explosión está libre de personas y equipos, entre otras aplicaciones. Eso significa que  puede 

recabar información sin tener que atravesar el sitio que se extiende por 22 kilómetros de largo y 

más de 10 kilómetros de ancho en un vehículo o avión chárter.  

 

Según Deloitte, la innovación se ha convertido en un eje estratégico para la optimización 

de las operaciones de diversas industrias, razón por la cual da a conocer las tecnologías que 

podrían transformar el sector minero: 

 

Internet de las cosas: hace referencia a la interconexión digital de varios equipos a 

internet, los cuales a través de servidores, computadores personales, móviles y sensores, se 

incorporan a la red para que la información se encuentre en tiempo real, de fácil acceso para que 

sirva de BIG DATA para los interesados y facilite la toma de decisiones inteligentes. Las 

plataformas de tecnologías de la información integradas en la nube es una opción para 

comprometer a los proveedores. 

 

Máquinas inteligentes: Con el fin de disminuir costos de mano de obra, minimizas los 

riesgos laborales, mejorar la productividad, se están potenciando los sistemas de los vehículos 

autónomos y equipos automatizados. 

 



Soluciones genómicas: Se contempla el uso de bacterias y enzimas naturales para la 

extracción de minerales in situ y generación de procesos biológicos, disminuyendo el impacto 

ecológico y a la salud humana. 

 

Prendas tecnológicas: En la ropa y accesorios de los mineros y demás intervinientes en 

la operación minera, especialmente los que están expuestos a un mayor riesgo, se busca la 

incorporación de tecnologías informáticas y electrónicas que permitan medir el nivel de fatiga, 

nivel de ventilación, sufrimiento físico, lo cual va a permitir una respuesta oportuna para prevenir 

cualquier riesgo laboral. 

Aeronaves híbridas: Con aeronaves de sistemas híbridos de hidrógeno se busca llegar  

a aquellas regiones donde carecen de carreteras para el acceso. Se requiere una 

disminución y estandarización de los costos de este medio de transporte. Así mismo, el sector 

minero ha invertido en innovaciones tecnológicas tales como camiones sin conductor, sensores 

y analíticas avanzadas para reducir costos, agilizar el mantenimiento del equipo y prevenir 

incidentes de seguridad. Hoy en día, los nuevos avances tecnológicos están impulsando 

rápidamente la próxima ola de ganancias de productividad. Tecnologías como drones, modelado 

en tiempo real y geo-codificación están creando mejoras en tiempo real, productivas y 

funcionales.  

 

En Colombia  la explotación ilícita de yacimientos mineros tiene dificultades de control 

dado los modos operandi de esta actividad en el país, las características geográficas, los actores 

sociales comprometidos en el fenómeno, las condiciones de seguridad y en general todo el 

contexto social de la ilegalidad que afronta el país en estos momentos. Se han hecho esfuerzos 

por parte del Estado como el caso de la legislación interna plasmada en el  decreto 2261 de 

02/11/2012 y la ley 1801 de 2016 que ordena la instalación un GPS u otro dispositivo de 

seguridad y monitoreo electrónico para este tipo de vehículos, con el fin de ejercer un control 



real. Sin embargo,  no ha sido suficiente porque al  cumplir  un año los propietarios  no continúan 

con el pago del servicio y queda fuera del control por parte de la Policía Nacional quedando con 

el GPS instalado, pero sin el servicio, y los funcionarios no pueden detectar si efectivamente 

funciona o no.  

 

 5. FACTORES DE CAMBIO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

El grupo de expertos a través de una lluvia de ideas identificaron todos aquellos 

fenómenos o eventos que impulsan o detienen el cambio. Seguidamente se realizó la Matriz de 

Cambios donde se analizaron los fenómenos anteriores en los ámbitos normativo, organizativo, 

político, cultural, tecnológico, ambiental, económico y social, bajo las premisas de cambios 

esperados, cambios temidos y cambios anhelados, donde se identificaron los factores de cambio 

y se sometieron a los expertos para agruparlos de acuerdos a sus similitudes, tal como se 

demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Matriz de cambios esperados, temidos y anhelados 

 Cambios Esperados Cambios Temidos Cambios Anhelados 

Á
m

b
it

o
 (Son circunstancias reales 

que vemos que van a venir 

y que van a favorecer el 

desempeño de la 

institución) 

(Son circunstancias reales 

que vemos que van a venir 

pero que van a perjudicar 

el desempeño de la 

institución) 

(Son situaciones que no existen pero 

que son anheladas, que nos gustaría 

que ocurrieran, o que pudiéramos 

provocar, porque van a favorecer el 

desempeño de la institución) 

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

Aparición e incorporación 

de materiales, elementos y 

dispositivos para mejorar la 

cobertura y prestación del 

servicio de policía en 

especial relacionados con 

mecanismos de protección 

personal, uso de armas no 

letales, PDA, 

posicionamiento satelital, 

cámaras portátiles, 

reactivos para pruebas en 

Aumento del uso de las 

tecnologías de la 

comunicación y la 

información para el 

desarrollo de la minería 

criminal relacionadas con 

la producción, eficiencia y 

seguridad. 

 

Incorporación de nuevas 

técnicas y tecnologías no 

Mejoramiento de las tecnologías para 

la extracción minera con bajo impacto 

ambiental 

 

Sustitución de recursos mineros a 

partir de la creación de nuevos 

materiales que suplan las demandas 

 

Adecuación de sistemas de 

información para el seguimiento y 

control de la actividad minera 

 



campo, drones para 

patrullajes rurales, entre 

otras. 

controladas para la 

explotación minera 

 

Utilización de tecnologías 

por parte de promotores 

ilegales de la minería para 

mejorar sus ganancias y 

evasión de las autoridades 

 

No utilización de medios 

relacionados con la 

seguridad ambiental 

Creación de instrumentos de 

movilidad, vigilancia y control para el 

uso por parte de la Policía Nacional 

en las actuaciones relacionadas con la 

minería 

 

 

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Presiones de sectores 

ambientalistas en busca de 

restringuir la explotación 

minera por medio de 

manifestaciones de protesta 

social y acciones judiciales. 

 

Aumento de las 

regulaciones para la 

expedición de Guías Minero 

Ambientales y Permisos, 

Concesiones y/o 

Autorizaciones 

Ambientales para la fase de 

exploración. Licencia 

Ambiental para la 

construcción y montaje. Y 

Licencia Ambiental o Plan 

de Manejo Ambiental + 

Permisos, Concesiones y/o 

Autorizaciones 

Ambientales cuando se trate 

de explotación minera. 

Alta afectación en 

términos medio-

ambientales por las 

diferentes prácticas no 

controladas en el 

desarrollo de la minería 

ilegal (deforestación, 

excavaciones, desviación 

de causes de agua, etc.). 

 

Aumento en los 

indicadores de 

contaminación ambiental 

por el uso indiscriminado 

de productos químicos e 

industriales, en especial de 

fuentes hídricas  

 

Continuidad de las 

prácticas tradicionales que 

impactan negativamente el 

medio ambiente 

 

Afectación al 

ordenamiento territorial 

por la transformación de 

los usos y vocación de 

suelos 

Establecimiento de buenas prácticas 

ambientales en las labores extractivas 

de recursos mineros 

 

Aplicación efectiva de los controles 

medio-ambientales en la explotación 

minera por parte de las autoridades 

del ramo 

 

Recuperación ambiental de las áreas 

donde se desarrollen prácticas 

mineras 

 

Efectivas medidas de control sobre 

áreas de protección ambiental 

E
co

n
ó
m

ic
o

 

Caída de los precios 

internacionales del petróleo 

y otros materiales mineros 

en las bolsas de valores, 

como reacción al bajo 

crecimiento de las 

economías fuertes como 

China, Europa y Estados 

Unidos. Así mismo, por la 

Incremento de la demanda 

de productos de extracción 

minera en los mercados 

internacionales 

 

Aumento de las 

inversiones y la actividad 

de empresas nacionales y 

multinacionales en la 

Caída en los precios internacionales 

de los commodities (materias primas 

o mercancía sin procesar) 

representativos en materiales mineros 

 



autosuficiencia que algunos 

de los recursos no 

renovables vienen dándose 

en Estados Unidos 

especialmente con el 

petróleo. Además, por las 

afectaciones de la pérdida 

del valor del mercado de 

empresas que mueven estas 

mercancías. 

 

Reducción al presupuesto 

asignado al sector defensa, 

por ende a la Policía 

Nacional. 

exploración y explotación 

de recursos mineros 

 

Limitación en los recursos 

financieros para el 

funcionamiento de la 

infraestructura 

institucional para la lucha 

contra la minería ilegal 

 

Aumento de extorsiones 

en toda la cadena de la 

minería por parte de 

grupos armados ilegales 

 

Ingreso de recursos 

provenientes de lavado de 

activos y otras actividades 

criminales en la 

explotación minera 

 

Baja recaudación de 

impuestos, evasión fiscal y 

reducción de las regalías 

para las regiones 

afectando los ingresos 

corrientes del Estado para 

funcionamiento. Eso 

implica una disminución 

en la reinversión y 

mitigación de los daños 

generados por la actividad 

 

Se constituye en fuente de 

financiamiento del 

terrorismo y otras 

expresiones criminales 

 

Limitados procesos de 

bancarización, créditos 

bancarios y 

emprendimiento 

Desaceleración en las inversiones 

nacionales e internacionales en 

explotación minera 

 

Aumento de los recursos 

presupuestales para financiar el 

desarrollo de los planes de control 

minero por parte de la Policía 

Nacional 

 

Creación de nuevas fuentes de 

empleo para los habitantes de las 

áreas mineras con remuneraciones 

suficientes para desestimular el 

trabajo extractivo 

 

Restringir las explotaciones de estas 

materias primas en los tratados de 

libre comercio 

S
o
ci

a
l 

Ampliación de las 

coberturas en salud que para 

el año 2016 registra un 

índice del 97 según el 

Ministerio de Salud, la tasa 

Aumento de la población 

migrante hacia las zonas 

de explotación minera 

 

Mejoramiento en la cobertura de 

provisión de bienes y servicios 

públicos por parte del Estado a las 

comunidades asentadas en las áreas 

de explotación minera 



de cobertura en educación 

básica y media del 97,28% y 

en superior 51,2% de 

acuerdo al Gobierno 

Nacional; e infraestructura 

con obras de desarrollo vial 

para comunidades 

vulnerables. 

 

Aumento y mejora en los 

programas de asistencia 

social por parte del Estado 

 

Apertura a posibilidades de 

educación para jóvenes en 

estado de vulnerabilidad 

social en especial con la 

asignación de becas 

universitarias por parte del 

Gobierno Nacional con base 

a resultados superiores a 

300 puntos en los exámenes 

del Estado y por debajo del 

rango 2 del SISBEN. 

Ausencia en la cobertura 

de servicios básicos a la 

población asentada en 

áreas mineras 

 

Incremento de la 

conflictividad social por 

factores de desempleo, 

pobreza y falta de 

oportunidades en las zonas 

de explotación minera 

 

Asentamiento y arraigo de 

organizaciones armadas 

ilegales en las zonas de 

explotación minera con 

afectación a la 

convivencia 

 

Aumento del 

inconformismo por la falta 

de respuesta estatal a las 

graves problemáticas que 

se presentan en estas zonas 

 

Ocurrencia de homicidios 

selectivos y 

desplazamientos, 

afectación de territorios de 

presencia indígena, tráfico 

de armas, municiones y 

explosivos 

 

Hechos de tragedias 

humanas por riesgos 

asociados a la minería 

ilegal y afectación en la 

salud de los mineros por 

uso de sustancias tóxicas 

 

Falta de condiciones 

dignas de trabajo minero, 

seguridad social y salario 

justos 

 

Eventual vinculación de 

desmovilizados de los 

procesos de paz en 

actividades de minería 

ilegal 

 

Mejoramiento en la interacción 

humana de los individuos 

involucrados en las prácticas mineras 

en busca de una convivencia 

adecuada 

 

Fomentar la participación ciudadana 

como mecanismo que coadyuve al 

control de la minería informal 

 

Establecer una fuerte política de 

responsabilidad social para las 

empresas y personas que exploten 

recursos mineros 

 

Mitigar factores sociales de riesgo 

relacionados con la minería como las 

migraciones internas, la prostitución 

y la deserción escolar 

 

Intervenir las causas que generan 

pobreza, desigualdad, exclusión y 

marginalidad de las comunidades 

asentadas en las áreas de explotación 

minera 

 

Propulsar la organización 

comunitaria, la asociación y la 

formación de empresa 



N
o
rm

a
ti

v
o

 
Intenciones de establecer 

una normatividad menos 

ambigua, contradictoria y 

confusa. Para ello, el 

Gobierno Nacional está 

tramitando en el Congreso 

un proyecto de ley de 

reforma al Código de 

Minas. También se proyecta 

aumentar sustancialmente 

los estándares de protección 

ambiental frente a la 

industria minera. 

 

Aprobación de la reforma 

tributaria y la ley de 

presupuesto nacional 

Dispersión de la 

normatividad que regula la 

actividad minera 

 

Impunidad en los procesos 

judiciales que se adelantan 

contra personas o 

empresas que 

probablemente han 

violado las normas en 

cuanto a la explotación 

minera 

 

Debilidades en la 

investigación criminal y 

juzgamiento de conductas 

punibles relacionadas con 

la minería 

 

La titulación minera y el 

otorgamiento de licencias 

ambientales para la 

explotación minera sin 

regulación estricta 

 

Falta de capacidad del 

Estado para hacer uso de 

las herramientas de 

coerción en materia 

minera 

Articulación de ordenamiento 

normativo con enfoque sistemático 

que abarque todos los aspectos 

relacionados con la minería 

 

Normas, procedimientos y sanciones 

con rigurosidad que permitan el 

control efectivo de la actividad 

minera 

 

Establecimiento de un estatuto 

impositivo que anule las exenciones 

tributarias a las empresas que 

desarrollen explotación de recursos 

mineros 

 

Regular el acceso de materiales y 

maquinaría para la actividad minera 

proveniente del extranjero 

 

Articular la política criminal para 

combatir la presencia y accionar de 

grupos armados ilegales que se 

benefician de las actividades mineras 

 

Puesta en funcionamiento de la 

jurisdicción minera 

 

Procedimientos jurídicos y 

mecanismos de denuncia. 

 

 

 

 

O
rg

a
n

iz
a
ti

v
o

 

Fortalecimiento de la 

investigación Criminal y la 

inteligencia policial. 

 

Articulación con 

mecanismos estratégicos y 

operativos para integrar 

capacidades institucionales 

de las diferentes direcciones 

 

Mejora en las 

coordinaciones a nivel 

estratégico, táctico y 

operacional para intervenir 

amenazas asociadas a la 

Alianzas entre 

organizaciones al margen 

de la ley para incidir en la 

producción minera con 

fines de lucro (FARC-

ELN- BACRIM) 

 

Protestas, "paros 

armados", asonadas, entre 

otros conflictos, como 

respuesta a las operaciones 

policiales contra la 

minería ilegal 

 

Implementar una estructura orgánica 

con las capacidades técnicas, 

presupuestales, operativas y humanas 

suficientes para actuar en el control 

de la minería ilegal 

 

Formalización y uso efectivo de 

mecanismos de cooperación con las 

demás entidades públicas y privadas 

relacionadas con la actividad minera 

 

Adecuación de procesos de 

formación, capacitación y 

entrenamiento para la aplicación de 

los procedimientos policiales 



minería que está en relación 

con narcotráfico, 

terrorismo, entre otras 

 

Articulación con la Fiscalía 

General de la Nación y el 

sector justicia 

 

Mayor cobertura en el 

control de ingreso y 

movilidad de insumos, 

materiales y maquinarias 

para la explotación minera 

Manipulación de la 

población por parte de las 

organizaciones al margen 

de la ley en contra de las 

autoridades que ejerzan 

control sobre la minería 

 

Impacto de fenómenos 

criminales como la trata de 

personas, explotación 

sexual de menores, 

extorsión, secuestro, 

homicidio y 

desplazamiento forzado 

 

Reducción de la ilegalidad y la 

informalidad 

P
o
lí

ti
co

 

Exigencias de sectores de 

oposición al Gobierno 

Nacional para que brinde un 

tratamiento adecuado a la 

problemática minera 

 

Elaboración de planes de 

gobierno para las 

autoridades locales y 

regionales del 2018. 

Ignorar la problemática 

minera dejándola en un 

segundo plano dada la 

realidad nacional 

 

Desarticulación de las 

instituciones estatales 

responsables de la 

regulación minera 

 

Fallas en la fiscalización y 

medidas impositivas hacia 

las empresas y personas 

que desarrollan la 

actividad minera 

 

Continuidad en la entrega 

de títulos mineros que 

asciende a más de 9.000. 

 

Ausencia de 

responsabilidad y 

actuación por parte de las 

autoridades locales 

 

Inoperancia de las 

autoridades político 

administrativas 

responsables del control y 

vigilancia de la actividad 

minera 

 

Falta de planificación y 

ordenamiento territorial 

Desempeño efectivo de las facultades 

jurídicas que tienen las autoridades en 

la regulación de la minería 

 

Diseño de estrategias de Estado 

orientadas al equilibrio entre 

crecimiento económico a partir de la 

explotación minera con los aspectos 

medio-ambientales, de desarrollo 

humano y de seguridad pública 

 

Fijación de una política nacional que 

permita la formalización de la 

actividad minera con 

acompañamiento interdisciplinario 

 

Conocimiento y liderazgo de los 

procesos locales en temas 

ambientales, territoriales y 

económicos 

 

Protección efectiva de los derechos 

humanos 

 

Alineación de una política 

internacional de comercio e 

inversiones 

C
u

l

tu
r

a
l Mayor desarrollo de 

investigación científica para 

Aumento de la explotación 

minera ilícita dadas las 

Transformar principios y valores de 

las comunidades involucradas hacia 



tener evidencias sólidas 

sobre la forma de 

funcionamiento y abordaje 

de la problemática por 

medio del desarrollo de 

proyectos y la 

implementación de las 

recomendaciones 

formuladas. 

 

Elaboración de estudios y 

peritajes técnicos para 

conocer el impacto que en el 

ámbito cultura puede tener 

la minería: cambios de 

valores, principios, código 

éticos. 

ventajas económicas que 

se generan y la aceptación 

social que esta produce 

una mayor responsabilidad social en 

la actividad minera 

 

Establecer programas de formación y 

capacitación para las personas que se 

dedican a la explotación minera 

 

Concientizar sobre la necesidad de 

desarrollar los procesos mineros de 

forma responsable y ambientalmente 

sostenible 

 

Establecimiento de mecanismos de 

diálogo y gestión de conflictos  

 

Los factores de cambio identificados son: 

1. Ampliación de Penas: Las penas por delitos ambientales deben ser acordes al impacto 

social y a la pérdida de recursos naturales, igualmente las personas jurídicas y naturales 

responsables deberían resarcir económicamente los daños ocasionados. Actualmente son 

excarcelables. 

 

2. Normatividad vigente: Hace referencia a los decretos, políticas y demás actos 

administrativos que controlan en gran o poca medida la minería en Colombia, así como 

la expedición de certificados y permisos por parte de las autoridades político 

administrativas. 

 

3. Políticas Públicas: Medidas que utilizan los gobernadores y alcaldes para disminuir la 

minería ilegal e ilícita. 

 

4. Suspensión de títulos mineros: Corresponde a la suspensión de la explotación de los 

recursos naturales por incumplimiento de los requisitos establecidos por Ley. La Policía 



Nacional a través de las capacidades en inteligencia e investigación criminal aporta 

información relevante a las autoridades político administrativas para que realicen los 

controles pertinentes a las empresas que se les otorgó títulos mineros debido a las 

prácticas ilegales que se han detectado en el desarrollo del alcance del título otorgado. 

Adicionalmente, en las investigaciones se establece los vínculos de algunos funcionarios 

de las empresas legalmente establecidas, con organizaciones al margen de la ley. 

 

5. Comercialización: es la etapa comercial de los recursos extraídos, en esta etapa es 

esencial para evitar que se vulneren los controles, sin embargo, hoy en día es la brecha 

más grande que tienen para evitar los controles por parte de las autoridades. 

 

6. Sinergia institucional: Es la coordinación de todas las entidades estatales, es de vital 

importancia que el control y seguimiento se realice por parte de cada una de las entidades 

responsables en el tema de minería en Colombia desde el rol que le corresponda a cada 

una. 

 

7. Capacidades institucionales: Hace referencia a los medios tecnológicos, presupuestales, 

infraestructura, movilidad, capacidad intelectual y demás equipos indispensables para 

ejercer control a la minería en Colombia por parte de las instituciones responsables de 

ejercerlo. 

 

8. Recuperación de zonas: Hace referencia a los espacios libres de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 



9. Regulación institucional: Corresponde a la prevención y control por parte de las 

instituciones encargadas de regular y contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos 

mineros.  

 

10. Evasión de impuestos: a través de asociaciones y/o agrupaciones se presenta la evasión 

de impuestos y la legalización de la extracción ilegal. 

 

11. Educación: Hace referencia al conocimiento de la comunidad frente a la extracción ilícita 

de yacimientos mineros; razón por la cual, la Policía Nacional exige ser una de las 

instituciones del Estado líder en conocer las características de este fenómeno. 

 

12. Leyes: Hace referencia a la normatividad legal que respalda el control de la minería en 

Colombia. 

 

13. Control por parte de los entes reguladores y rama judicial: Las instituciones responsables 

del control incluyendo la rama judicial, tienen que encaminar los esfuerzos para disminuir 

la minería ilegal y por ende la explotación ilícita de yacimientos mineros. 

 

14. Capacidad de denuncia de las autoridades territoriales: Las autoridades locales deben ser 

ejemplo en denunciar y fomentar la denuncia en delitos de minería y relacionados. 

 

15. Cultura basada en la legalidad: modalidad de trabajo acorde a la ley 

 

16. Resguardos indígenas: se refiere a la utilización y la situación actual que atraviesan 

algunos resguardos indígenas vinculados por estructuras delincuenciales para la 

explotación ilegal de minerales. 



 

17. Inversión social: Generación de nuevas oportunidades de trabajo y calidad de vida de los 

ciudadanos basados en la legitimidad del Estado y sus instituciones. 

 

18. Control tecnológico de maquinaria amarilla: Se refiere al control que se realiza a la 

maquinaria pesada comprometida en el desarrollo de la minería en Colombia. La Policía 

Nacional en uso de sus facultades legales controla en las vías nacionales el tránsito de 

este tipo de maquinaria para determinar su intervención en actividades de minería ilícita. 

 

19. Vigilancia espacial: equipos tecnológicos que permiten identificar y elaborar el mapeo 

de cada una de las zonas donde se cree que se está presentando el delito. 

 

20. Nuevas tecnologías para la explotación y exploración de minerales: Se están utilizando 

nuevos métodos menos agresivos para el ambiente. 

 

21. Impacto en la afectación humana y ecológica: se debe proteger y salvaguardar la salud 

humana  toda vez que el impacto ambiental producto de la minería ilegal, está afectando 

la perdida de árboles, zonas verdes, destrucción de hábitat de especies animales así como 

la extinción de fauna propios de las regiones donde se lleva a cabo la explotación ilícita; 

el uso de químicos como el mercurio quedo regulado en la ley 1658 del 15 de julio del 

año 2013, donde se adoptó una política nacional en materia de salud, seguridad y medio 

ambiente para reducción y eliminación del uso mercurio en las diferentes actividades 

industriales del país donde se utilice dicha sustancia para lo cual se podrán suscribir 

convenios desarrollar programas y ejecutar proyectos de cooperación internacional con 

el fin de aprovechar la experiencia, la asesoría la capacitación la tecnología y los recursos 

humanos financieros y técnicos de dichos organismos, para promover la reducción y la 



eliminación del uso mercurio. Por tal motivo, la Policía Nacional dentro de las 

investigaciones criminales y de inteligencia que adelanta, aporta información de carácter 

ambiental, así como los controles con los cuales busca contrarrestar el impacto negativo 

a los recursos naturales por prácticas ilegales de este fenómeno.    

 

22. Contaminación: Es el daño causado a la fauna, flora y especialmente al recurso hídrico 

por la utilización de sustancias químicas controladas por su alta concentración de 

elementos perjudiciales para la salud. 

 

23. Inversión extranjera: Forma de inversión económica que permita la entrada al mercado 

de empresas de otros países generando oportunidades de trabajo con medidas de control 

por parte del estado, evitando las situaciones actuales de inversión económica para el 

daño del medio ambiente y el manejo inadecuado de la legalización de los recursos 

extraídos. 

 

24. Economías paralelas: Corresponden a las empresas nacionales o extranjeras que llevan 

doble contabilidad de sus recursos, con la finalidad de realizar el lavado de activos. 

 

25. Precio del oro: corresponde a la fijación de un precio sobre el gramaje del oro para su 

comercialización tanto en el territorio nacional como internacional, actualmente se puede 

establecer que existen mafias que controlan el mercado fijando precios sin un control 

adecuado, convirtiendo a la minería ilegal como un negocio ilícito rentable. 

 

26. Protesta social: Mecanismo de participación que buscaría mejorar la situación actual de 

los trabajadores de la minería, sin embargo es un mecanismo utilizado para evitar el 



control de las entidades públicas asociado por las empresas criminales de la explotación 

ilícita. 

 

27. Gobernabilidad: Se refiere a la suma de la democracia y del cumplimiento de los deberes 

de las personas jurídicas y naturales, establecidas en las gestiones político administrativas 

que conlleven a un beneficio colectivo y no individual, sin afectar los recursos naturales. 

 

28. Enfermedades: Afectación a la sobriedad publica por la utilización sin control de las 

sustancias en la explotación minera, por contacto directo o indirecto. 

 

29. Mutación de las Organizaciones delictivas: Son aquellas organizaciones no ajustadas a 

la normatividad del estado, cuya actividad es netamente ilícita, se soportan en el 

Outsourcing criminal de otras organizaciones para evadir controles y reportes de sus 

actividades a los entes de control. 

 

30. Extorsión: Actividad delictiva estabilidad en el código penal colombiano mediante el 

artículo 244, referente al constreñimiento a otro para obtener un beneficio, provecho, o 

utilidad ilícita para sí o un tercero. 

 

Los factores de cambio identificados por los expertos corresponden a la lluvia de ideas 

que se realizó con la participación de todos, en un espacio que permitió para las discusiones, 

posiciones opuestas especialmente los del área jurídica y demás opiniones desde la parte pública 

como privada. La matriz de factores de cambio, antes de someterla al rigor del sistema 

automatizado para el análisis estructural, siguió el modelo simple de calificación directa asignada 

por los expertos, con el objetivo de contar con un marco de referencia, que sirva de comparativo 

a los resultados obtenidos utilizando el Software MIC-MAC. Lo anterior, teniendo en cuenta que 



de los 30 factores de cambio iniciales, sólo los 15 factores siguientes generan rupturas, el resto 

eran de carácter tendencial y similares unos con otros. 

Por lo anterior, los factores de cambio sujetos a análisis en el presente trabajo prospectivo son 

los siguientes: 

Tabla 15: Factores de cambio 

No. Factores de Cambio Promedio 

1 Sinergia institucional 5,00 

2 Vigilancia espacial 5,00 

3 Contaminación 5,00 

4 Precio del oro 5,00 

5 Educación 4,75 

6 Capacidad de denuncia de las autoridades territoriales 4,75 

7 Control tecnológico de maquinaria amarilla 4,75 

8 Impacto en la afectación humana y ecológica 4,75 

9 Mutaciones organizaciones delictivas 4,75 

10 Protesta social 4,50 

11 Suspensión de títulos mineros  4,25 

12 Capacidades institucionales 4,25 

13 Economías paralelas 4,25 

14 Gobernabilidad 4,25 

15 Comercialización 4,00 

 

Una vez identificados los factores de cambio que se van a trabajar con los expertos a 

través del  método del MIC MAC, el cual fue desarrollado por Michael Godet en 1971 y es una 

matriz de apoyo para el análisis estructural permitiendo identificar aquellas variables claves 

objeto del estudio de prospectiva que se esté adelantando, con la calificación que cada uno de 

los expertos determine a los factores de cambio relacionándolo los unos con los otros para medir 

el nivel de influencia y pertinencia. Este trabajo prospectivo permitirá identificar las variables, 

actores y escenarios al 2030, para establecer estrategias diferenciales que permitan contrarrestar 

este fenómeno, que se ha convertido en un flagelo para los colombianos; para lo cual, se utilizan 

herramientas como el análisis del contexto, MicMac. 

 



Una vez realizado el análisis estructural por parte de los expertos, donde cada uno verificó 

la influencia y dependencia de las quince variables con el software Mic- Mac, comparando las 

relaciones directas, indirectas |y potenciales obteniendo el resultado de influencias indirectas 

potenciales, bajo la clasificación siguiente: 

 

0: Influencia inexistente 

1: Débil 

2: Media 

3: Grande 

P: Potencial (posible en el futuro) 

Los tipos de influencia entre las variables son las siguientes: 

DIRECTA: Cuando una variable influye también en una segunda variable y la influencia 

se puede percibir en el presente. 

 

INDIRECTA: Cuando la influencia de una variable sobre una segunda variable, se realiza 

a través de una tercera variable. 

  



Tabla 16: Matriz de Influencias directas de los factores de cambio 

 

 

 

Gráfica 1: Mapa de dependencia del gráfico de influencia indirecta potencial 
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Gráfica 2: Mapa de influencia y dependencia de las variables 

 

 

Tabla 17: Resultado de los factores de cambio en la bisectriz 

N° Variable 
Total de 

líneas 

Total de 

columnas 

Proyección 

Bisectriz 

11 Suspensión de Títulos Mineros 39788 41079 40433,50 

8 Impacto en la afectación humana y ecológica 41495 37740 39617,50 

5 Educación 39801 37601 38701,00 

7 Control tecnológico de maquinaria amarilla 34890 39578 37234,00 

1 Sinergia institucional 41224 31151 36187,50 

4 Precio del Oro 32241 38853 35547,00 

9 
Mutaciones de las Organizaciones 

Delictivas 
30615 39378 

34996,50 

2 Vigilancia espacial  37330 29117 33223,50 

10 Protesta Social 29553 36442 32997,50 

12 Capacidades Institucionales 33090 30685 31887,50 



3 Contaminación 29088 33918 31503,00 

6 
Capacidad de denuncia de las autoridades 

territoriales 
31654 31148 31401,00 

15 Comercialización 29813 32221 31017,00 

14 Gobernabilidad 30065 26109 28087,00 

13 Economías Paralelas 30006 25633 27819,50 

  Totales 391 391  

 

Como se observa en la tabla anterior, existen cuatro cuadrantes: 

I. Variables de entrada o motrices  

II. Variables de enlace que son las más motrices o influyentes unas entre otras, y las más 

dependientes, razón por la cual, son las variables claves 

III. Variables dependientes o de resultado 

IV. Variables excluidas o autónomas 

 

 

 

 

                   Influencia 

                                          Variables de entrada           variables de enlace 

                                                Cuadrante I                       Cuadrante  II 

                                        

                                           Variables excluidas         Variables de resultado 

                                            Cuadrante  IV                   Cuadrante III 

                                                       Dependencia 

Gráfica 3: Representación de los cuadrantes 

 



De acuerdo a la gráfica de influencia indirectas potenciales, se realiza una clasificación 

de las variables en cada uno de los cuadrantes, encontrando que de las quince variables, 

SINERGIA INSTITUCIONAL y VIGILANCIA ESPACIAL, son aquellas que tienen fuerte 

influencia en las demás pero son poco influenciables por todas las demás variables, lo que las 

ubica en el cuadrante I. Haciendo un análisis sobre el tema en cuestión, es necesario que en 

Colombia exista una sinergia institucional, consolidando las misionalidades de cada entidad, 

estableciendo compromisos para evitar duplicidad y desgaste de recursos para que finalmente 

los resultados sean efectivos y visibles ante la comunidad. Dentro de esa sinergia institucional, 

es necesario contar con herramientas tecnológicas para establecer una georeferenciación del 

delito de Minería ilegal y de esta manera planear las operaciones en coordinación con cada una 

de las instituciones involucradas. 

 

En el Cuadrante II encontramos las variables SUSPENSIÓN DE TITULOS MINEROS, 

IMPACTO EN LA AFECTACIÓN HUMANA Y ECOLÓGICA, CAPACITACIONES y 

CONTROL TECNOLÓGICO DE MAQUINARIA AMARILLA, catalogadas como variables 

de enlace o variables clave que son las que requieren ser trabajadas intensamente para 

contrarrestar el fenómeno de explotación ilícita de yacimientos mineros, dado que son 

influyentes en las demás variables, y al mismo tiempo son influenciadas altamente por las otras 

variables.  

 

En el cuadrante III encontramos las variables PRECIO DEL ORO, MUTACIÓN DE 

ORGANIZACIONES DELICITIVAS, PROTESTA SOCIAL y CONTAMINACIÓN por ser 

aquellas variables de poca influencia pero alta dependencia sobre las demás, que conllevan a 

tenerlas en cuenta en los análisis generales, que a pesar de no ser de alta influencia, deben ser 

tenidas en cuenta en los despliegues de planeación y operacionales como parte del proceso. 

 



En el cuadrante IV se ubicaron las variables de CAPACIDADES INSTITUCIONALES, 

CAPACIDAD DE DENUNCIA DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES, 

COMERCIALIZACIÓN, GOBERNABILIDAD y ECONOMÍAS PARALELAS por ser 

aquellas de baja influencia y baja dependencia. No obstante, son variables que están muy cerca 

de la línea diagonal, lo cual significa que podrían ser sujetas de análisis porque a futuro pueden 

tener un mayor impacto y así deban jugar un rol que los comprometa más en el proceso. 

 

6. VARIABLES ESTRATÉGICAS 

 

Teniendo en cuenta los resultados del MIC MAC, las variables estratégicas o claves para 

el presente estudio prospectivos son: 

1. Suspensión de títulos mineros 

2. Impacto en la afectación humana y ecológica 

3. Educación 

4. Control tecnológico de maquinaria amarilla 

 

En el análisis estructural, es posible evidenciar variables que conociendo con antelación 

su importancia, por efecto de la subjetividad presente en las calificaciones dadas por los expertos 

(lo cual es contemplado como uno de los límites planteado por Godet), pueden quedar excluidas 

del sistema. Para el caso del presente trabajo, una variable con estas condiciones es el “Precio 

del Oro”, que si bien enmarca un sinnúmero de análisis sobre la repercusión sobre el sistema, 

puede representar un inconveniente para su neutralización por estrategias que pueden sonar muy 

retadoras y si se quiere románticas, pero dada su característica de no gobernable, impide que se 

puedan formular planes concretos para generar cambios. 

 



Parafraseando a Godet, la fundamentación que existe detrás de la construcción de planos 

motricidad-dependencia está en poder verificar “si lo que se quiere expresar aparece como 

dependiente y si lo que se considera a priori como explicativo aparece como motriz”. Siguiendo 

a Godet, para él, no existe una lectura de los resultados del MICMAC que sea única, oficial y 

científica y enfatiza que corresponde al grupo de trabajo plantearse y anticipar interpretaciones. 

“El precio del oro”  puede parecer a priori una variable clave, sin embargo como resultado del 

MICMAC, queda en el plano de las variables de salida, dadas su poca motricidad y poca 

dependencia. En estos casos y parafraseando a Mojica, los estudios prospectivos tienen 

ocurrencia en determinados momentos y con determinados expertos, lo cual no excluye la 

posibilidad de repasar los resultados del estudio y con otros expertos y en otras circunstancias 

que pueden llevar a considerar otros actores, encontrar otros resultado que lleven a considerar 

algunas variables que no fueron contempladas en el estudio inicial. 

 

De otra parte, Godet menciona que en ocasiones entre las variables reto hacen su 

aparición temas que generan controversia, especialmente por la importancia que representan, 

Sigue Godet afirmando que por el contrario, en algunas circunstancias algunos temas, que 

figuran entre las prioridades del análisis, se sitúan en la zona de variables excluidas porque no 

son ni motrices, ni dependientes.  

 

Se tiene entonces que la principal utilidad del análisis estructural es estimular la reflexión 

colectiva y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del comportamiento de un 

sistema. El resultado nunca deben ser tomados al pie de la letra, sino que su finalidad es 

solamente la de hacer reflexionar.  

 



7.  JUEGO DE ACTORES 

 

Las variables estratégicas identificadas por sí solas no juegan ningún papel o ruptura, es 

necesario relacionarlas con los actores sociales que tienen interés sobre ellas y son los 

encargados de materializarlas; es por esta razón, que normalmente se presentan conflictos entre 

ellos debido a los intereses individuales, así como también se presentan alianzas por la misma 

similitud de beneficios. 

 

El tema de la explotación ilícita de yacimientos mineros ha tenido durante su evolución 

diversos actores con participaciones activas y pasivas en diferentes momentos de la historia 

colombiana. Esta recopilación de los actores que actúan en el estudio, nos brinda un 

acercamiento a la visión holística del sistema y sus ramificaciones. 

 

Lo anterior ocasiona “campos de batalla” y “objetivos asociados” dado los 

comportamientos reales que asume cada actor que no necesariamente son los que deberían 

adoptar, y es allí donde se van evidenciando los grados de poder que ejercen cada uno de ellos 

sobre los otros por su nivel de influencia. El ejercicio es similar al análisis estructural, en donde 

cada uno de los expertos calificó la escala siguiente 4= influencia total, 3=influencia moderada 

alta, 2= influencia moderada baja, 1=influencia débil, 0 influencia nula. Al igual que se 

identificó la influencia de cada actor, también se midió el nivel de dependencia. 

 

En el juego de actores se requiere la identificación de los retos asociados a las variables 

que serán juzgados por los actores para definir su posición a favor o en contra. Sin lugar a dudas, 

estas definiciones facilitarán el avance del estudio y de la comprensión del sistema desde el 

punto de vista de los expertos. En la siguiente tabla se pueden apreciar esas definiciones 

Tabla 18: Variables clave y sus retos estratégicos 



 Variable Reto 

1 Suspensión de títulos mineros Generar una coalición para la suspensión del 100% 

de los títulos mineros otorgados a empresas que 

están haciendo uso indebido de los mismos. 

2 Impacto en la afectación 

humana y ecológica 

 

Disminuir el 50% del daño ambiental causado por 

la explotación ilícita de yacimientos mineros. 

3 Educación Profesionalizar al 100% de los policías en el 

fenómeno de la explotación ilícita de yacimientos 

mineros y generar cultura de la minería sostenible 

en la ciudadanía.  

4 Control tecnológico de 

maquinaria amarilla 

Controlar al 100% la movilidad de la maquinaria 

amarilla en el territorio nacional. 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

Los retos planteados para cada una de las variables estratégicas tienen inherente la 

articulación interinstitucional tanto con empresas públicas como privadas, no como una 

herramienta sino como la necesidad ante un fenómeno que afecta no sólo a la Policía Nacional 

por las diferentes aristas sino a todos los colombianos, indiferentemente de la geografía, rol, 

edad, género y actividad económica.  

 

Caracterización de los Actores 

 

Dentro de la caracterización de actores y tomando como referencia el concepto de actores 

sociales como grupos humanos que se unen para defender sus intereses, se clasificaron las 

familias de actores teniendo en cuenta la similitud en las misionalidades de los actores, con el 

fin de determinar en el estudio el grado compromiso actual con respecto a la explotación ilícita 

de yacimientos mineros.  

 

 Estado: se entiende como la organización jurídico-política que dentro de un territorio 

establece un poder para el desarrollo armónico de sus gentes. Es un agrupamiento social en 



un territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político 

público, que abarque normas respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. En el 

marco de los fines que persigue el Estado colombiano se vale de las funciones ejecutivas, 

legislativas y judiciales para regular dicho orden. Bajo estos conceptos Colombia ha 

estructurado no solo un marco normativo sino una infraestructura orgánica para atender los 

temas relacionados con la minería. 

 

Las entidades que tienen responsabilidad en la regulación y control de la explotación ilícita 

de yacimientos mineros son: 

 

1. Ministerio de Minas y Energía: responsable de formular y adoptar políticas dirigidas al 

aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 

desarrollo económico y social del país. Busca crear una institucionalidad y mecanismos 

que garanticen una minería responsable y competitiva. A su vez, expide los reglamentos 

del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, 

procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no 

renovables y biocombustibles 

 

2. Agencia Nacional de Hidrocarburos: es la autoridad encargada de promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, 

administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y 

las empresas del sector. 

 

3. Agencia Nacional de Minería: responsable de administrar los recursos minerales del 

Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, 



otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a 

fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país. 

 

4. Unidad de Planeación Minero Energética: la cual se encarga de planear de manera integral 

el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y coordinar la 

información sectorial con los agentes y partes interesadas.  

 

5. Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas: el cual realiza investigación 

científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio nacional e 

identificar recursos del subsuelo para evaluar  su potencial. 

 

6. Consejo Asesor de Política Minera: Organismo con funciones de carácter consultivo, 

integrado por: 1. El Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá. 2. El Ministro del 

Medio Ambiente. 3. El presidente de la Empresa Nacional Minera, Minercol Ltda., o 

quien haga sus veces. 4. Dos representantes del sector empresarial minero. 5. Un 

representante del sector social minero definido en el Capítulo XXIV del Código de Minas. 

6. Un representante del sector académico. Además, el Gobierno establece las listas de los 

sectores empresarial y social minero y académico entre los cuales se cooptan sus 

representantes. 

 

7. Alcaldes Municipales: primera autoridad político administrativas de los municipios. 

Tienen múltiples responsabilidades en la aplicación de la ley y controles dentro de la 

actividad minera. En especial, en la certificación de origen de materiales mineros 

provenientes del barequeo. Igualmente en prohibiciones, ordenamiento territorial, 

prospección, cauciones, regulación del barequeo y en aspectos de fiscalización y 

aprovechamiento de regalías. 



 

 

 Autoridades ambientales: En Colombia las autoridades ambientales están articuladas en el 

Sistema Nacional Ambiental, en el cual se estipulan sus objetivos, funciones, competencias. 

Son entidades a través de las cuales se busca impulsar el sector minero en temas como 

transparencia, eficacia, responsabilidad ambiental, social y productiva. 

 

Igualmente, a través de estas entidades, se busca generar una mayor administración de los 

recursos minerales del Estado, de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, 

pero que en mucho de los casos son permeados por actores delictuales, con el fin de corromper 

el sector político para poder ejecutar sus actividades ilícitas.   

 

Las autoridades ambientales relacionadas con la actividad minera son: 

 

1. El Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible: organismo rector de la gestión 

del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 

relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y 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. 

 

2. Unidades Ambientales Urbanas: funcionan en los municipios, distritos o áreas 

metropolitanas cuya población urbana sea igual o superior a un millón de habitantes. 

Cumplen las funciones emitir licencias ambientales, concesiones, permisos y 

autorizaciones que les corresponde otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución 

de obras dentro del territorio de su jurisdicción, controlan los vertimientos y emisiones 



contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos y dictan 

las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales. 

 

3. Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): integrados por las entidades territoriales 

que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 

conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Tienen autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Son las encargadas 

por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 

con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del ramo. 

 

4. Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible: lo que hacen es 

promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de 

la región; ejercer actividades de promoción de investigación científica y transferencia de 

tecnología; dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o 

desactivar presiones de explotación inadecuadas del territorio; fomentar la integración de 

las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de 

aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y 

aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar, con la cooperación de 

entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la 

utilización y conservación de los recursos de la región. 

 

5. Unidad administrativa Especial del Sistema de parques Naturales Nacionales: administra 

dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales, y propenden 

por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las regulaciones y disposiciones 

legales del ministerio de ambiente. 

 



6. Procuraduría General de la Nación: es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el 

Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la 

Defensoría del Pueblo y las personerías. Es su obligación velar por el correcto ejercicio 

de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace 

a través de funciones preventivas, de intervención y disciplinarias. La función más afín 

en temas mineros tiene que ver con Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea 

necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los 

derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así 

como los derechos de las minorías étnicas. 

 

 

En menor media existen otras entidades que participan en procesos decisiones públicas que 

afectan el derecho de disfrutar de un ambiente sano, entre las que se encuentran la Contraloría 

nacional, departamental o municipal, las Unidades Ejecutoras de Saneamiento, empresas de 

energía eléctrica, acueducto, alcantarillado; universidades públicas y privadas, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC,  la 

Corporación colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA, algunos centros de 

investigación y Organizaciones No Gubernamentales afines a la defensa del medio ambiente y 

las poblaciones vulnerables socialmente. 

 

 Aparato judicial: como operador normativo tiene mucha responsabilidad, ya que en mucho 

de los casos no se consultan ni se contextualizan de las realidades que se presentan en un 

entorno, para que estas sean empleadas como insumos para fortalecer o crear los compendios 

legales, que no solo permitan salvaguardar el principio de la legalidad, si no también sea la 

resolución, desde el derecho, de un problema de interés público y colectivo. Las entidades de 

este orden que mayor relación tienen con el aspecto minero son: 



 

1. Corte Constitucional: ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, 

también ejerce jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso concreto, 

los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones 

o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales. 

 

2. Fiscalía General de la Nación: Es una entidad de la rama judicial del poder público con 

plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a 

los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Su función se desarrolla 

a través de la investigación criminal para identificar las circunstancias de tiempo, modo, 

lugar y responsables de la comisión de delitos. Posteriormente, opera como representante 

del Estado en los procesos judiciales de carácter penal. Busca garantizar el acceso a una 

justicia eficaz y oportuna con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto 

por el debido proceso y las garantías constitucionales. 

 

3. Juzgados y Tribunales de carácter penal y administrativo: En cada una de sus 

competencias y jurisdicciones imparten justicia sobre casos relacionados con la actividad 

minera.  

 

 Policía Nacional: Especialmente la Dirección de 

Carabineros (DICAR), la Dirección de 

Investigación Criminal (DIJIN) y la Dirección de 

Inteligencia Policial (DIPOL) en conjunto con 

las unidades especializadas ambientales, prestan 

apoyo a las autoridades ambientales, a los entes 

territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos 

Imagen 5: Mina ilegal intervenida por la 

Policía Nacional. Fuente: Policía Nacional 



naturales renovables y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la 

ley. El cuerpo Especializado de Policía prestará su servicio con prioridad en las zonas de 

reserva, parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica y colaborará 

en las tareas educativas, promocionales y de prevención para el buen cuidado y respeto de 

la naturaleza. 

 

 Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala. Creada en el año 2011 con el objetivo 

fundamental de promover una minería responsable y competitiva que, además de obtener una 

rentabilidad de su negocio, contribuya con el desarrollo sostenible y equitativo de Colombia. 

La Asociación propende por el buen posicionamiento y un mejor entendimiento de la minería 

formal a gran escala, para lo cual se relaciona con las instituciones del Estado y con la opinión 

pública colombiana. Las empresas asociadas son: Anglo American Colombia Exploration 

S.A., AngloGold Ashanti Colombia, AUX Colombia Ltda, Carbones del Cerrejón Limited, 

CCX, Colombian Natural Resources, Drummond Ltd., EcoOro Minerals Corp, Gran 

Colombia Gold, Minas Paz del Río, Mineros S.A. y Prodeco 

 

 Explotadores: constituyen la primera 

cadena en la extracción ilícita de los 

recursos naturales, de pequeña y mediana 

minería, carentes de planeamiento 

minero ambiental y de fundamento 

jurídico para soportar el desarrollo de su 

actividad, para lo cual realizan dicha 

labor en zonas apartadas del control estatal, siendo Sur y América los sitios de mayor atención 

para cometer el ilícito, considerando las condiciones y grandes extensiones del terreno y su 

difícil acceso, sumado a un control irrisorio por parte de los países donde se comete el ilícito. 

Imagen 6: Exploradores capturados por 

explotación ilícita. Fuente: Policía Nacional. 



 

 Comerciantes: la demanda del oro a nivel mundial ha generado una masiva proliferación de 

empresas, quienes invierten poco y obtienen mucho, a partir de la evasión tributaria; son estas 

las personas que obtienen la mayor ganancia junto con las organizaciones criminales. Según 

el Centro de Estudios de Derecho PENAL Económico y de la Empresa – CEPDE, las 

exportaciones de minería ilegal superan cifras de exportaciones en narcotráfico. 

 

 Comunidad: Es el sector que más interviene en la labor de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros, pero a su vez es el más afectado, ya que no cuentan con condiciones 

mínimas de protección para el desarrollo de su trabajo. 

 

      A esto se suma las condiciones de habitabilidad y de pobreza, a partir de los territorios 

donde se ubican, que en mucho de los casos, corresponden a comunidades indígenas, 

negritudes, desplazadas o que son calificadas como población especialmente protegida. 

 

 Organizaciones criminales: son quizás el sector que más se ha visto beneficiado de la 

extracción ilícita de los recursos naturales, problemática que se ve principalmente en 

Colombia, donde los grupos armados organizados al margen de la ley han visto en el 

desarrollo de esta actividad, otra fuente de financiación mejor o igual a la del narcotráfico, en 

regiones donde hay una marcada presencia de estas estructuras como Antioquia, Córdoba, 

Chocó, Valle, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Bolívar, Nariño, Vichada y Guainía. 

 

La ilegalidad por la no formalización de las empresas, ha despertado el interés de esas 

organizaciones, debido a la ubicación de las minas en zonas apartadas, tipo selváticas o de 

difícil acceso tanto por su geografía como por el orden público. Las FARC, el ELN y las 



BACRIM, son las organizaciones más beneficiadas con la extracción ilegal de los recursos 

naturales. 

1. Guerrilla 

 

  La estrategia integral contra la minería ilegal liderada por la Policía Nacional a través de la 

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural – DICAR, muestra que la guerrilla en 109 de los 

municipios del país mantiene una incidencia sobre las actividades de minería, de los cuales en 

87 municipios son por las FARC y en 22 por el ELN, siendo estos los actores más 

representativos que causan un mayor impacto al medio ambiente. Mientras tanto, las 

denominadas Grupos armados organizados al margen de la ley mantienen un interés creciente 

y un alcance de afectación en 122 municipios donde también intervinieron la actividad minera 

como una fuente de financiación de su existencia. 



 

     

     Pesa a ello, el proceso de paz con las FARC y su desmovilización de los territorios 

mencionados anteriormente hacia las zonas veredales, se esperaría el cese de la actividad ilícita 

minera. No obstante, las investigaciones y el seguimiento por parte de las autoridades 

responsables del control confirmarán si los miembros de las FARC realmente quieren 

reintegrarse a la sociedad legalmente o continuar con la doble moral interesados en el poder del 

dinero. 

Imagen 7:. Despliegue de las organizaciones armadas al margen de la ley frente la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. Policía Nacional. 



2. Grupos armados organizados al margen de la ley 

 

    Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley aquel grupo de guerrillas 

o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de 

esas mismas organizaciones que cuentan con un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre 

sus miembros, que le permite usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la 

Fuerza Pública, áreas del territorio nacional, especialmente en zonas rurales con difícil acceso, 

que les facilita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 

 

 96 Son los focos de atención identificados  por la Policía Nacional, en donde se ha visto la 

participación de las Grupos armados organizados al margen de la ley en actividades de 

extracción de recursos naturales, entre los que se encuentra el Clan Úsuga y Los Rastrojos; el 

mantener la presencia en zonas apartadas donde no hay un control efectivo del Estado y donde 

la presencia ciudadana, se da en condiciones de miseria y necesidades. 

 

    3. Delincuencia común y organizada 

 

     Para el caso de Colombia, la participación de estos sectores es mínima, ya que no 

cuentan con la capacidad para confrontar organizaciones como las FARC, el ELN o las 

BACRIM, quienes ya tienen un dominio y control sobre las zonas de explotación de recursos 

mineros. 

 Comunidad internacional: las diferentes comunidades y organizaciones mundiales han 

hecho un llamado y han emitido diferentes alertas y se han firmado tratados y convenios 

internacionales para combatir el flagelo de la minería ilegal, a partir de los delitos conexos 

que esto trae, en materia social, económica, política, salud, laboral y de contaminación al 

medio ambiente.  



Pese a lo anterior, debe existir un mayor compromiso por parte de los gobiernos de cada 

país, ya que debe existir un conocimiento claro y en detalle del fenómeno de la minería, para 

poder confrontar eficazmente la problemática, enmarcado en  un ordenamiento jurídico que 

ataque integralmente el fenómeno, creando normas ejecutables, respaldando a las entidades que 

hace cumplir dicho ordenamiento jurídico y que genere ofertas o beneficios a las empresas, con 

el fin de motivar la formalidad y así ejercer un mejor control, encaminado en beneficio del medio 

ambiente, el mejoramiento de la economía y de las condiciones laborales de la ciudadanía. 

 

En la siguiente matriz de influencias directas e indirectas los valores representan el 

máximo de influencias directas e indirectas de los protagonistas entre sí, la cifra que más importa 

es la influencia de un actor sobre otro actor. Esta influencia mide el poder que el actor1 tiene de 

doblegar la voluntad del actor 2 en un sentido o en otro, y se lee en sentido horizontal. 

Tabla 19: Nivel de influencia entre actores 
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Estado 
 4 2 3 1 4 2 3 3 1 23 

Autoridades Ambientales 
1  1 1 3 3 4 3 1 1 18 

Aparato Judicial 
2 3  2 2 4 3 3 4 1 24 

Policía Nacional 1 2 1  2 3 2 4 4 1 20 

Asociación Minera Gran Esc. 
1 2 1 1  2 4 4 0 2 17 

Explotadores 
0 0 0 0 1  3 3 1 0 8 

Comerciantes 
1 1 0 0 2 2  3 0 0 9 

Comunidad 
2 1 1 2 1 2 2  2 0 13 

Organización Criminal 
2 2 2 2 4 4 4 4  1 25 

Comunidades Internacionales 
2 3 2 2 3 1 2 3 1  19 

Total 
12 18 10 13 19 25 26 30 16 7 

  

En la tabla anterior, se observa que los actores sociales estatales son los que tienen mayor 

influencia sobre los otros actores. En el caso de los actores pertenecientes a las organizaciones 



criminales, tienen influencia alta sobre la comunidad que son la población vulnerable y afectada 

con este fenómeno. 

 

La matriz maneja dos conceptos: influencia y dependencia. La influencia se refiere a la 

capacidad que posee un actor de modificar la conducta de otro. Los valores de influencia 

corresponden a las filas de la matriz. La dependencia hace relación a la subordinación de un 

actor con respecto a los restantes del sistema. Los valores de dependencia están señalados en las 

columnas de la matriz. 

 

Dado lo anterior, los actores que tiene mayor poder son aquellos que influyen mucho 

sobre los demás actores pero a su vez, está poco subordinado a ellos.  Igualmente “grupo de 

expertos” evaluaron su nivel de favorabilidad o desfavorabilidad frente a los retos planteados 

para cada variable estratégica, teniendo en cuenta la siguiente calificación 1 débilmente a favor, 

2 y 3 medianamente a favor, 4 totalmente a favor, 0 ni a favor ni en contra, -1 débilmente en 

contra,  -2 y -3 medianamente en contra y -4 totalmente en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Favorabilidad de actores frente a los retos 
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Estado 3 4 4 4 

AutorAmbie 3 4 3 1 

AparJudici 3 2 1 3 

PoliciaNal 3 4 2 4 

AsoMinGrEs -2 -1 2 3 

Expltdores -2 -1 -1 -1 

Comrcintes -2 0 2 2 

Comunidad -1 3 3 -1 

OrgCrimnal -1 -1 -2 -3 

ComunInter 3 4 4 3 

 

Esta relación de influencia y dependencia, se puede observar en el plano de influencias 

y dependencias entre actores que se presenta a continuación, y que fue sometido a consideración 

del “grupo de expertos”, respecto de su coherencia. 

 

Gráfica 4 Influencia y dependencia entre actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muy bajo poder 

Moderado poder Alto poder 

Bajo poder 



El plano de influencias y dependencias de actores permite precisamente identificar 

aquellos actores más poderosos y los menos poderosos. En el cuadrante superior izquierdo, 

encontramos aquellos actores que tienen influencia alta sobre los demás y a su vez tienen 

dependencia baja o no están subordinados a los demás actores, tal es el caso del estado y sus 

instituciones (aparato judicial, autoridades ambientales, Policía Nacional), comunidad 

internacional y organizaciones criminales. 

En el cuadrante superior derecho aparecen aquellos actores de influencia alta pero con 

dependencia alta, es decir, sus decisiones están  subordinadas a los demás actores, para el caso 

de estudio de la minería ilícita, no aparece ningún actor que cumpla con estas características.  

En el cuadrante inferior derecho son aquellos actores con influencia baja y dependencia 

alta como la asociación minera a gran escala, la comunidad, los explotadores y los comerciantes. 

Como se observa en el plano de influencia y dependencia entre actores, no hay ningún 

actor dentro del cuadrante de muy bajo poder porque tienen influencia baja y dependencia baja. 

El siguiente histograma permite identificar los actores de mayor poder, el de poder 

intermedio y el de bajo poder, así: 

Gráfica 5:  Histograma del nivel de poder de los actores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 En la gráfica anterior se observa que los actores de mayor poder son el aparato judicial, la 

comunidad internacional, el Estado y los de más bajo poder son la comunidad, los comerciantes 

y los explotadores. 

 

Gráfica 6:  Histograma del nivel de influencia de los actores 

 

En el histograma se evidencia que el actor de mayor influencia es el Aparato Judicial, 

siendo el responsable como líder más preponderante en la prevención y control sobre la 

explotación ilícita de yacimientos mineros. 

Gráfica 7: Convergencia de actores 

 



En cuanto a la convergencia se observa que los actores donde hay más alianza es entre 

el Estado, las autoridades ambientales y la comunidad internacional. Seguido del Estado, el 

aparato judicial, comunidad internacional y Policía Nacional. Los que tienen una convergencia 

más débil son las organizaciones criminales, comunidad, explotadores, comerciantes que como 

actores no tienen ningún interés en que la actividad se regule. 

 

Gráfica 8: Divergencia de actores 

 

 

Los actores de divergencia más importantes son el Estado, comunidad internacional y 

organizaciones criminales por el control que tienen que ejercer las autoridades sobre estos 

grupos armados al margen de la ley. Los actores que tiene divergencia relativamente importante  

son el aparato judicial, Policía Nacional y organizaciones criminales. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 9: Balance de posiciones del primer reto 

 

De acuerdo al análisis realizado por los expertos los actores de mayor peso e incidencia 

en este reto tienen una tendencia en CONTRA, debido a que la regulación minera  por parte del 

Estado en Colombia está basada en el cumplimiento de requisitos legales previo al ejercicio de 

la actividad más no al control posterior de la emisión del título minero, aunado a unas sanciones 

irrisorias por la explotación ilícita de yacimientos mineros.  Es por esta razón que tanto el Estado 

a través de sus alcaldes, gobernadores, ministerios, agencias, entre otros, y el aparato judicial 

deben convertirse en actores a FAVOR incorporando dentro de sus Planes Integrales de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana las iniciativas, programas y proyectos en pro del control 

de los títulos mineros mediante el trabajo conjunto con los responsables y comprometidos en 

contrarrestar este delito, partiendo de las capacidades y esfuerzos de cada institución, 

permitiendo que las autoridades locales estén encaminados hacia el mismo punto, con un 

respaldo presupuestal para las intervenciones y finalmente un control a los actores que están en 

contra de una minería sostenible, tal como lo demuestra los cambios en la balanza a 

continuación: 

 

 



Gráfica 10: Cambio de balance de posiciones del primer reto 

 

Con lo anterior, se lograría el control posterior para verificar si realmente la aplicación 

por parte de las empresas está siendo acorde a lo autorizado y dentro de los parámetros legales, 

cerrando la brecha de la ilegalidad y la comisión de delitos conexos, fortalecimiento las 

capacidades, planes de gobierno diferenciales y focalizados, articulación interinstitucional y 

resultados de impacto. No obstante, existe un factor clave en el impedimento del reto y es la 

corrupción en el desarrollo de los procedimientos y actividades reglamentarias por parte de los 

funcionarios, los cuales serán identificados necesariamente en el trabajo articulado con las 

demás autoridades. 

  



 

Gráfica 11: Balance de posiciones del segundo reto 

 

El daño ambiental causado por la explotación ilícita de yacimientos mineros en 

Colombia a pesar de que ha sido tema de análisis por parte de universidades, especialistas, 

médicos, medios de comunicación, aún no existen medidas preventivas ni correctivas oportunas 

y suficientes que permitan contrarrestar la contaminación al ecosistema. Si bien es cierto el 

Estado, las autoridades ambientales y la Policía Nacional dentro de la misionalidad cuentan con 

los procedimientos, programas, planes y demás acciones que realizan en pro de disminuir el 

daño ambiental, es poco acertado porque a la fecha no se ha cuantificado ni cualificado en el 

país ni siquiera las externalidades de las empresas legalmente constituidas, mucho menos el 

daño provocado por las minas ilegales. Este retraso ocasiona que las actividades realizadas no 

apunten a la causa raíz, que los procesos investigativos por parte de la Policía Nacional sean 

más complejos al no existir información concreta, carecer de funcionarios con perfil idóneo, 

ausencia de equipos y tecnología de punta para identificar el origen de los minerales, entre otros.  

Es de vital importancia que el Estado actúe como actor a FAVOR,  promoviendo el 

levantamiento del estado de arte en temas de contaminación ambiental, salud pública, 



identificación de externalidades, y demás información relacionada con la extinción de flora y de 

fauna de su jurisdicción, la cual es  suministrada por las diferentes instituciones responsables y 

que va a ser de vital importancia para iniciar las investigaciones criminales por parte de la 

Institución bajo un contexto íntegro y claro de la situación.  

 

Gráfica 12: Cambio de balance de posiciones del segundo reto 

 

 

Una vez el Estado actúe como actor a FAVOR se requiere de inversión social en temas 

de educación, salud, empleo que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos 

especialmente en esas zonas del país. No se trata únicamente de enfocar esfuerzos para legalizar 

a los ilegales y hacer capturas a los explotadores, se requiere obligatoria e irrevocablemente 

generar proyectos productivos y opciones de subsistencia por la vía legal. Para este reto es 

fundamental que la comunidad internacional no solo determine convenios y alianzas sino que 

exista una articulación y acompañamiento a Colombia en los desafíos que enfrenta con este 

fenómeno y todas sus aristas, más aún cuando la actividad minera en el país tiene gran influencia 



extranjera. Así mismo, se requiere del aporte económico para tecnificar la productividad, 

mejorar la seguridad, facilitar la investigación y se involucre no solo como socio activo sino 

como actor en el desarrollo sostenible del país.  

 

Gráfica 13: Balance de posiciones del tercer reto 

 

 

El reto de educar tanto a la Policía Nacional como a los ciudadanos en una minería 

amable con el medio ambiente y en busca del desarrollo productivo sostenible, ya se ha venido 

realizando por parte de la institución a través de los funcionarios que conforman la Unidad 

Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo, en coordinación con el Ministerio de Minas 

y Energía y Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, la responsabilidad de contrarrestar este 

delito no es responbilidad unicamente de Policía, razón por la cual, las demás entidades deben 

considerar la importancia de la formación de los funcionarios que ejercen control desde la 

misionalidad, pero es enseñar la realización de un procedimiento, emitir un acto administrativo 

o ejecutar una acción en particular, se requiere conocer cómo funciona el fenémeno desde el 



punto de vista legal, ambiental, social, delincuencial, y para ello es necesario que exista una 

articulación interinstitucional, manejando la misma información para cerrar cualquier espacio 

donde se pueda desarrollar este delitos. Frente a este reto desde una optica territorial y local, el 

Estado actúa como un actor en CONTRA toda vez que hay una debilidad cognitiva, de 

regulación y cultural frente a la minería sostenible, por parte de los alcaldes y gobernadores, 

obligando necesariamente a que en la balanza aporte como actor a FAVOR así: 

 

Gráfica 14: Cambio de balance de posiciones del tercer reto 

 

 

    El Estado al igual que la Policía Nacionl debe capacitar a los funcionarios que 

conforman las instituciones responsales y comprometidas en contrarrestar este fenómeno,con el 

fin de afianzar una cultura basada en la legalidad, una minería sostenible, sana y limpia para el 

medio ambiente y el ser humano, utilizando la intervención de las instituciones educativas,  

medios de comunicación como emisoras, espacios comunitarios, despliegue de todas las 

capacidades de la Policía y demás entidades. Este trabajo articulado conlleva a que la balanza 



se incline a favor no solo por el Estado sino por la comunidad persuadida por la nueva cultura y 

educación, influenciada por la Policía Nacional quien debe ser una institución con un nivel alto 

en conocimiento sobre el tema y a la vanguardia de cuaquier modos operandi del delito. La 

profesionalización en la Policía Nacional requiere un trabajo articulado con las universidades y 

centros de investigación para que el conocimiento en temas de minería esté acorde a las nuevas 

tecnologías, modos operandí, avances en temas ambientales, problemas de salud pública, 

enfermedadades y demás datos informativos necesarios para la planeación del servicio de 

Policía. Adicionalmente la comunidad internacional debe liderar todo lo relacionado con 

avances mineros en los ambitos de seguridad social de los trabajadores, procedimientos, 

seguridad, delictivo, contaminación y demás factores propios del desarrollo de la actividad, con 

el fin de que los países que conforman los convenios internacionales tengan unos lineamientos 

claros y acordes a las realidades diferenciales de cada país. 

Gráfica 15: Balance de posiciones del cuarto reto 

 

El reto de controlar la movilidad de la maquinaria amarilla, es un reto que carece de 

capacidades técnicas y tecnológicas por parte del Estado, que sean suficientes ejercer los 

controles normativos y procedimentales sobre esta maquinaria, lo cual ha permitido que este 



fenómeno crezca a pasos agigantados sin afectación penal a los miembros líderes de las 

organizaciones al margen de la ley. El Estado como actor fundamental en el seguimiento de este 

tipo de vehículos, debe actuar como actor a FAVOR pero de una manera activa que permita 

girar la balanza a favor del reto, en coordinación con las instituciones que conforman el aparato 

judicial y la Policía Nacional para desarticular las estructuras de crimen organizado que 

financian la explotación ilícita de yacimientos mineros y demás delitos conexos. 

 

Gráfica 16: Cambio de balance de posiciones del cuarto reto 

 

 

Por esta razón, se requiere que el Estado en cabeza de las instituciones que lo conforman 

en el presente trabajo, articulando no solo el sector público sino privado que tiene una amplia 

cobertura, utilicen los últimos avances tecnológicos en materia de monitoreo, movilidad, 

seguridad e investigación exhaustiva que permita generar resultados de impacto en contra de las 

finanzas de estas organizaciones criminales. 



 

 Finalmente, en cada uno de estos retos requiere la inversión social para que el actor 

Comunidad sustituya la explotación ilícita de yacimientos mineros por una minería sostenible, 

reflejada en el uso adecuado de las regalías y demás fuentes de recursos, que permita mejorar 

los índices de educación, trabajo, salud y demás indicadores de desarrollo social.  

 

  



8 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PARA LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE 

YACIMIENTOS MINEROS AL 2030 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” 

 (Albert Einstein) 

 

Un escenario es un tiempo futuro que da la posibilidad de construirse desde las acciones 

realizadas en el presente, desde el esfuerzo por mejorar o sencillamente desde la posición de no 

hacer nada sino esperar a que llegue ese momento. 

 

Gráfica 17:  Estructura lógica de las variables 

  

Como se observa en la gráfica anterior, la Policía Nacional como institución debe 

focalizar sus esfuerzos en controlar e impedir el uso ilegal de la maquinaria amarilla empleada 

para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esto se logra a través del seguimiento en las 

vías nacionales de transporte terrestre especialmente, a través de los policías de tránsito y 

transporte y demás especialidad de la institución, para lo cual, es indispensable que los 



funcionarios en general, conozcan los modos operandi que encierra este fenómeno, para así 

poder articular los esfuerzos y ejercer los controles necesarios. Pero adicional al conocimiento 

por parte de la Policía Nacional, es fundamental empezar a trabajar en un cambio de cultura por 

parte de los ciudadanos para que trabajen en pro de una minería sostenible y un compromiso 

social basado en oportunidades que el mismo Estado garantice. Aunado a lo anterior, las 

actividades de inteligencia e investigación criminal van a identificar las empresas y capturar a 

las personas que están haciendo uso indebido de los títulos mineros y que están financiando la 

comisión de la explotación ilícita de yacimientos mineros bajo la figura de legalidad, lo cual va 

a permitir una disminución en la afectación de flora y fauna y en coordinación con las demás 

instituciones del Estado, garantizar una minería lícita para el país. 

  

8.1 ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

 

Con el fin de construir los escenarios posibles que van demandar por parte de la Policía 

Nacional unas estrategias y cursos de acción para llegar al escenario deseable, se llevó a cabo 

con los expertos el análisis morfológico como una técnica utilizada en la construcción del futuro 

donde se prevé lo que podría pasar unos años adelante. En este caso particular, se establecieron 

para cada una de las cuatro variables estratégicas cuatro hipótesis de futuro, las cuales 

combinadas dan 256 escenarios, de los cuales, los expertos determinaron cuatro escenarios así: 

Tabla 21: Hacia una minería sostenible 

Variable 
H1 H2 H3 H4 

Suspensión de 

títulos mineros 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

30% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 50% 

de los títulos 

mineros otorgados 

a empresas que 

están haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 70% 

de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

100% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido de 

los mismos. 



Impacto en la 

afectación 

humana y 

ecológica 

 

Disminuir el 20% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

Disminuir el 30% 

del daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros. 

Disminuir el 50% 

del daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros. 

Disminuir el 80% del daño 

ambiental causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 

 

Educación 

Profesionalizar al 50% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 

60% de los policías 

en el fenómeno de 

la explotación 

ilícita de 

yacimientos 

mineros y generar 

cultura de la 

minería sostenible 

en la ciudadanía. 

Profesionalizar al 

80% de los policías 

en el fenómeno de 

la explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros y generar 

cultura de la minería 

sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 100% de 

los policías en el fenómeno 

de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Control 

tecnológico de 

maquinaria 

amarilla 

Controlar al 40% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 50% la 

movilidad de la 

maquinaria 

amarilla en el 

territorio nacional. 

Controlar al 70% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla 

en el territorio 

nacional. 

Controlar al 100% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en el 

territorio nacional. 

 

 

 

Tabla 22: Exploración y destrucción del ecosistema 

Variable 
H1 H2 H3 H4 

Suspensión de 

títulos mineros 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

30% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido de 

los mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

50% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 70% 

de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 100% 

de los títulos mineros 

otorgados a empresas 

que están haciendo 

uso indebido de los 

mismos. 

Impacto en la 

afectación 

humana y 

ecológica 

 

Disminuir el 20% del 

daño ambiental causado 

por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros 

Disminuir el 30% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

Disminuir el 50% 

del daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros 

Disminuir el 80% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 

 

Educación 

Profesionalizar al 50% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 60% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 

80% de los policías 

en el fenómeno de 

la explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros y generar 

cultura de la 

minería sostenible 

en la ciudadanía. 

Profesionalizar al 

100% de los policías 

en el fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

y generar cultura de 

la minería sostenible 

en la ciudadanía. 



Control 

tecnológico de 

maquinaria 

amarilla 

Controlar al 40% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en el 

territorio nacional. 

Controlar al 50% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 70% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla 

en el territorio 

nacional. 

Controlar al 100% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla 

en el territorio 

nacional. 

Tabla 23: En un profundo socavón 

Variable 
H1 H2 H3 H4 

Suspensión de 

títulos mineros 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 30% 

de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

50% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

70% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

100% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido de 

los mismos. 

Impacto en la 

afectación 

humana y 

ecológica 

 

Disminuir el 20% 

del daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

Disminuir el 30% del 

daño ambiental causado 

por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros 

Disminuir el 50% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

Disminuir el 80% del 

daño ambiental causado 

por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. 

 

 

Educación 

Profesionalizar al 

50% de los policías 

en el fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

y generar cultura de 

la minería sostenible 

en la ciudadanía. 

Profesionalizar al 60% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 80% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en 

la ciudadanía. 

Profesionalizar al 100% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Control 

tecnológico de 

maquinaria 

amarilla 

Controlar al 40% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla 

en el territorio 

nacional. 

Controlar al 50% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 70% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 100% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en el 

territorio nacional. 

 

 

  



Tabla 24: No todo está perdido 

Variable 
H1 H2 H3 H4 

Suspensión de 

títulos mineros 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

30% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

50% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

70% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 

100% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Impacto en la 

afectación 

humana y 

ecológica 

 

Disminuir el 20% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

Disminuir el 30% del 

daño ambiental causado 

por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros 

Disminuir el 50% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

Disminuir el 80% del 

daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 

 

Educación 

Profesionalizar al 

50% de los policías en 

el fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

y generar cultura de la 

minería sostenible en 

la ciudadanía. 

Profesionalizar al 60% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía. 

Profesionalizar al 80% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en 

la ciudadanía. 

Profesionalizar al 

100% de los policías 

en el fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros 

y generar cultura de 

la minería sostenible 

en la ciudadanía. 

Control 

tecnológico de 

maquinaria 

amarilla 

Controlar al 40% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla 

en el territorio 

nacional. 

Controlar al 50% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 70% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

Controlar al 100% 

la movilidad de la 

maquinaria 

amarilla en el 

territorio nacional. 

 
 
 

 

 

 

 



8.2 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Teniendo en cuenta las proyecciones de escenarios producto del análisis morfológico, se determina por parte de los expertos que el escenario 

denominado hacia una minería sostenible, es al que la Policía Nacional debe apuntar porque va a permitir contrarrestar la explotación ilícita de 

yacimientos mineros. En este estudio se abordan 16 posibilidades de ocurrencia de un futuro, es decir, “escenarios posibles” y que acogiéndonos a 

la regla de 80 – 20, muestran suficiente coherencia para ser considerados como los elegidos.  

 

Tabla 25: Hipótesis de futuro 

    Variable Evento Horizonte Hipótesis de futuro Situación actual Indicador 

Suspensión de 

títulos mineros 
e1 

Qué tan 

probable 

es que, 

para el año 

2030, 

Generar una coalición 

para la suspensión del 

100% de los títulos 

mineros otorgados a 

empresas que están 

haciendo uso indebido 

de los mismos. 

Con el fin de contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros en Colombia, la 

Policía Nacional adelanta actividades de inteligencia e investigación criminal para 

establecer los móviles y aristas de este fenómeno. Estas investigaciones han permitido 

identificar estructuras criminales, posibles nexos con empresas con títulos mineros, lavados 

de activos y en coordinación con las autoridades político administrativas, verifican el 

cumplimiento de los requisitos y permisos otorgados. Sin embargo, las investigaciones 

criminales requieren tecnificarse con nuevos métodos que corroboren la ilegalidad en la 

explotación de los yacimientos mineros antes de que se legalice en la comercialización. 

ND. (No hay datos).  

La Policía Nacional no cuenta con 

indicadores de efectividad mucho 

menos de impacto, sólo de eficacia, 

los cuales están alineados al 

Ministerio de Defensa Nacional y 

son los siguientes. 

*Número de minas intervenidas. 

Resultado del cuatrienio 1.640 

minas 

 *No. de maquinaria destruida= 

(Dragas +  retroexcavadoras + 

buldóceres + otro tipo de 

maquinaria para el arranque de 

Impacto en la 

afectación 

humana y 

ecológica 

e2 

Disminuir el 50% del 

daño ambiental causado 

por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. 

En Colombia el daño ambiental tiene afectadas diferentes zonas del país especialmente 

departamentos como Chocó, Antioquía, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba. Las autoridades 

ambientales y demás instituciones que tienen responsabilidad en contrarrestar este 

fenómeno, trabajan desde su misionalidad  y con sus capacidades. Sin embargo, no existe 

una identificación del daño ambiental (cuantitativo y cualitativo) provocado por la 

explotación ilícita de yacimientos mineros en el país, ni tampoco existe una unión de 

esfuerzos para trabajar hacia un mismo objetivo conociendo la realidad desde todos los 

puntos de vista, tal es el caso de la Policía Nacional y el Centro Integrado de Inteligencia 



medio ambiental -CI2MA. Un solo ejemplo son los inconvenientes jurídicos y desordenes 

sociales que se han presentado por la falta de delimitación del Ministerio del medio 

ambiente.  

minerales). Resultado del 

cuatrienio 304 maquinarias. 

*Número de operaciones conjuntas 

coordinadas e interagenciales 

contra la minería ilícita en las zonas 

priorizadas. Resultado del 

cuatrienio 36 operaciones. 

 

*Número de capturas por delitos 

ambientales. Resultado del 

cuatrienio 6.403 

Educación e3 

Profesionalizar al 100% 

de los policías en el 

fenómeno de la 

explotación ilícita de 

yacimientos mineros y 

generar cultura de la 

minería sostenible en la 

ciudadanía.  

La Policía Nacional tiene dentro de la estructura orgánica a la Unidad Nacional contra la 

Minería Ilegal y Antiterrorismo – UNIMIL, conformado con funcionarios para encaminar 

las acciones que contrarresten la explotación ilícita de yacimientos mineros. Sin embargo, 

institucionalmente hay un desconocimiento considerable en este fenómeno dado que en las 

escuelas de formación como en los cursos de ascenso no hay una formación integral que 

permitan conocer y articular las diferentes especialidades entorno a combatir este delito. 

Control 

tecnológico de 

maquinaria 

amarilla 

e4 

Controlar al 100% la 

movilidad de la 

maquinaria amarilla en 

el territorio nacional. 

El programa web service funciona en la plataforma de la Policía Nacional y permite 

identificar a través de un GPS la identificación del dispositivo de ubicación satelital 

asignado a la maquinaria amarilla definida en el decreto 723/2014, motor, placa, serie y 

demás información importante para la ubicación de la misma. Sin embargo, los propietarios 

de estos vehículos no mantienen activo el servicio de GPS lo cual impide un control satelital 

por parte de la Policía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de taller de expertos, 2017 



8.3 HIPÓTESIS Y PROBABILIDADES  

 

Tabla 26: Probabilidades simples   

 

Tabla 27: Calificación de la primera hipótesis 

e1 
Generar una coalición para la suspensión del 100% de los títulos mineros 

otorgados a empresas que están haciendo uso indebido de los mismos. 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

HIPOTÉSIS  
Calificación 0.7 

Fortalezas Debilidades 

-Fallos de la corte 

-Controles por parte de las entidades 

responsables. 

-Interés del Estado Colombiano por frenar la 

explotación ilícita de yacimientos mineros en 

aras de proteger el medio ambiente.  

-Las empresas existentes se están documentando 

en pro de continuar con la actividad y cumplir 

con los requisitos. 

-Articulación institucional entre Policía Nacional 

y la Agencia Nacional de Minería en Colombia  

-Varias fuentes de información (fuerzas 

militares, ciudadanía, entes territoriales) 

-Inversión extranjera  

-Control de la minería sobre las reservas 

ambientales del país 

-Políticas y reglamentos establecidos en materia 

ambiental. 

-Instituciones responsables de la expedición de 

los títulos mineros, licencias y documentos 

necesarios para reglamentar la actividad minera. 

-Programas para involucrar a los pequeños 

mineros en la legalidad. 

-Acompañamiento a las empresas para el 

cumplimiento de la norma 

-Delegación como autoridad minera al 

gobernador de Antioquía  

-Prerrogativas del Estado 

-Corrupción en las instituciones que 

controlan la actividad 

-Recursos limitados para realizar 

operaciones de control  

-Falencias en el aparato judicial  

-Intereses particulares por ser un negocio 

altamente rentable.  

-Falta compromiso de las entidades 

territoriales. 

-Grupo delincuenciales financiando toda la 

actividad. 

-Los títulos mineros son por mucho tiempo 

-Capacidades institucionales limitadas -

Falta articulación entre la Agencia Nacional 

de Minería y el Ministerio de Ambiente.  

-Explotación en lugares no autorizados 

-Desequilibrio al interior de la entidad, 

debido al cambio de políticas y nuevos 

controles.  

-Ineficiencia administrativa. 

-Recursos limitados. 

-Carencia de indicadores de efectividad 

-No hay un estado del arte de todo el país 

que agrupe todos los ámbitos de afectación. 

-Carencia de profesionales en la Policía 

Nacional en materias a fines a la parte 

ambiental y fiscalización de activos. 
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Oportunidades Amenazas 

-Sustitución de actividad  

-Cumplimiento de los requisitos 

-Control físico y real en todos los territorios  

-Acuerdo final de la paz 

Aceptación de la comunidad que busca proteger 

los recursos ambientales del país. 

-Obtener un reconocimiento de entidades 

internacionales en pro de mantener protegido el 

medio ambiente 

-Sanción de la ley por cual se busca establecer 

disposiciones para la explotación ilícita de 

yacimientos mineros y se dictan otras 

disposiciones. 

-Protesta social  

-Incremento de la pobreza  

-Pleitos judiciales contra el estado.  

-Influencia de los medios de comunicación 

en beneficio de las asociaciones en pro de 

mantener “empleos” en las comunidades 

abandonadas por el estado. 

-Cancelación del apoyo financiero por parte 

de EEUU. 

 

 

 
Tabla 28: Calificación de la segunda hipótesis 

 

e2 
Disminuir el 50% del daño ambiental causado por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

HIPOTÉSIS  
Calificación 0.3 

Fortalezas Debilidades 

-Intereses por parte de los grupos ambientalistas  

-Programas pedagógicos entre los entes 

territoriales y las corporaciones ambientales 

sobre el manejo de químicos que causan daño a 

la integridad personal. 

-Mayor atención por parte de las instituciones 

responsables en lo que tiene que ver con parque 

naturales, reserva forestal, paramos.  

-Preocupación de los medios de comunicación 

sobre el impacto ambiental.  

-Incremento de peritos por parte de la Policía 

Nacional, Fiscalía. 

-Se encuentra vigentes normas para realizar los 

controles tanto estratégicos como operacionales. 

-Cuentan con el apoyo de la policía nacional, 

fuerzas militares y fiscalía general de la nación 

-Geológicamente se tiene identificado la riqueza 

del país. 

-Ministerio de Ambiente como órgano de control 

para la protección de los recursos naturales.  

-Apoyo internacional para programas de 

legalización. 

-Desconocimiento de los pasivos 

ambientales 

-Pocas exigencias por el pago de las 

externalidades -Movilización de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros 

-Costos elevados de las operaciones  

-Difícil acceso a los lugares donde se 

encuentra este fenómeno. 

-Corrupción 

-Injerencia de grupos al margen de la ley 

-Falta de laboratorios de agua a nivel país 

con el fin de determinar la contaminación y 

su procedencia. 

-Uso indiscriminado de Mercurio 

-No cuentan con las capacidades 

tecnológicas, tampoco de movilidad 

terrestre ni aéreo. 

-No cuentan con el personal para dar 

cobertura a nivel nacional. 

-No se han determinado los pasivos 

ambientales. 

-Costos muy altos para la recuperación de 

las zonas en estado de abandono por 

explotación ilícita. 

-Inexistencia de la valoración del daño.  

Falta de articulación institucional. 



-Falta de cultura social con el manejo de los 

recursos naturales. 

-Carencia de indicadores de efectividad 

-No hay un estado del arte de todo el país 

que agrupe todos los ámbitos de afectación. 

-No hay delimitaciones por parte del 

Ministerio de Ambiente. 

Oportunidades Amenazas 

-Apoyo de organismos internacionales  

-Proyecto de ley  

-Inversión en tecnología 

-Convenios con universidades para pasantías de 

los estudiantes de pregrado en carreras afines. 

-Inclusión de programas dentro de los planes 

integrales de seguridad y convivencia ciudadana. 

-Acuerdo final para la paz que va a permitir que 

los excombatientes entreguen el control de 

dichos territorios 

 

-Apoyo por parte de la embajada norteamericana 

para fortalecer las capacidades institucionales de 

la Policía Nacional.  

-Convenios con instituciones educativas aunar 

esfuerzos en cuanto a talento humano, 

conocimiento y demás intangibles. 

-Inversión extranjera 

-Tecnología avanzada 

-Mayor demanda de profesionales con carreras 

liberales afines. 

-Generar metas a media y largo plazo en la 

identificación de zonas afectadas por la minería 

legal e ilegal. 

-Presencia de grupos armados ilegales. 

-Extinción de especies 

-Mutación del delito 

-Presencia de Grupos armados organizados 

al margen de la ley 

-Grupos residentes de las FARC, 

guerrilleros del ELN y Grupos armados 

organizados al margen de la ley que 

controlan las zonas de minería. 

-Asociación ilícita y criminal de 

organizaciones para evitar el control y la 

identificación del año ambiental 

-Recortes presupuestales por parte del 

Ministerio de Hacienda  

-Desmovilización de los integrantes de las 

FARC y ELN. 

 
Tabla 29: Calificación de la tercera hipótesis 

e3 

Profesionalizar al 100% de los policías en el fenómeno de la explotación 

ilícita de yacimientos mineros y generar cultura de la minería sostenible 

en la ciudadanía. 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

HIPOTÉSIS  
Calificación 0.5 

Fortalezas Debilidades 

-Capacitaciones a la comunidad en desarrollo 

sostenible por parte del Ministerio de Minas y 

Energía y la Policía Nacional. 

-Tema de interés en los medios de comunicación 

nacionales. 

-Campañas pedagógicas referentes al tema por 

parte de las instituciones educativas.   

-A través de los EMCAP (equipos móviles de 

capacitación) de la Dirección de Carabineros se 

adelantan las capacitaciones a las comunidades 

-Falta de objetividad frente al fenómeno  

-Cultura de la ilegalidad por parte de la 

Ciudadanía.  

-Docentes sin competencias para las 

cátedras en las escuelas de Policía 

-Desconocimiento del fenómeno 

-No existe compromiso de las otras 

entidades, especialmente en el ministerio de 

educación que se encuentra enfocado en 

otros temas que también son relevantes 



más afectadas por la explotación ilícita de 

yacimientos mineros.   

-Se cuenta con los profesionales para definir la 

malla curricular definida para los diferentes 

niveles de educación. 

-Por parte del Ministerio de Minas y Energía se 

realizan capacitaciones y socializaciones a las 

comunidades sobre la importancia del buen 

manejo de los recursos naturales 

-Educación tradicional 

-Carencia de indicadores de efectividad 

-No hay un estado del arte de todo el país 

que agrupe todos los ámbitos de afectación. 

Oportunidades Amenazas 

-Uso de la tecnología para realizar la difusión 

sobre la importancia del desarrollo sostenible.  

-Fortalecimiento logístico a las corporaciones 

ambientales. 

-Desarrollo normativo que ha impulsado el 

congreso de la república y las altas corte para la 

protección del medio ambiente. 

-Proyectos productivos adelantados por la Policía 

Nacional. 

-Generar en los docentes un nivel académico 

enfocado a la protección del medio ambiente y de 

los derechos de tercera generación según la 

constitución política de Colombia. 

-Generar un referente internacional en materia de 

protección de los derechos ambientales. 

-Aumento de Instituciones educativas 

comprometidas en una transformación educativa. 

-Tema focal de los medios de comunicación  

-Mayor compromiso ciudadano 

-Enfrentamiento cultural 

-Estigmatización de la minería. 

-Oposición por parte de la ciudadanía que 

sobrevive de esa actividad ilícita. 

-Las entidades del estado pueden desviar la 

importancia del medio amiente con 

situaciones de violencia social y de factores 

económicos, que no le permitan cumplir el 

objetivo. 

-La asociación ilícita de los explotadores 

mineros a gran escala vinculados 

actividades criminales que afecten la meta 

de genera la catedra. 

-Incremento de grupos ambientalistas 

extremistas    -Desconocimiento del 

fenómeno  

-Carencia de profesionales en el tema del 

desarrollo ambiental productivo y 

sostenible.  

-Dificultad en la cobertura especialmente 

rural 

 

 
  



Tabla 30: Calificación de la cuarta hipótesis 

 

e4 
Controlar al 100% la movilidad de la maquinaria amarilla en el territorio 

nacional. 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

HIPOTÉSIS  
Calificación 0.7 

Fortalezas Debilidades 

-Controles realizados por las autoridades en vías 

terrestre 

-Nuevo Código Nacional de Policía 

-Controles por parte de la Policía Nacional 

-Controles y operativos por parte de las 

autoridades 

-Uso de tecnología 

-Corrupción en las instituciones 

comprometidas. 

-Falta de compromiso entre las entidades  

-Vacíos jurídicos 

-Faltan capacidades logísticas para que el 

control sea más efectivo  

-Falta de articulación entre las instituciones 

responsables. 

-Faltan recursos logísticos para mejorar los 

controles. 

-Falta de control por las instituciones 

encargadas del monitoreo y seguimiento. 

-Contrabando de maquinaria pesada 

-Carencia de indicadores de efectividad 

-No hay un estado del arte de todo el país 

que agrupe todos los ámbitos de afectación. 

Oportunidades Amenazas 

-Proyecto de ley 

-Nuevo Código Nacional de Policía 

-Disminución del contrabando 

-Herramienta de seguridad para los propietarios 

por facilitar a ubicación de las maquinas. 

-Programa subutilizado 

-Monopolización de las empresas 

prestadoras del servicio. 

-Incremento de la corrupción 

-Persecución por parte de las 

organizaciones criminales. 

 

  



8.4 PROBABILIDADES DE LOS ESCENARIOS 

 

Tabla 31: Clasificación de los escenarios de acuerdo a sus probabilidades 

  Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2 

Ensemble 

des ex... Acumulado 

05 - 1011 0,214 0,172 0,392 0,259 0,259 

16 - 0000 0,249 0,267 0 0,172 0,431 

03 - 1101 0,13 0,181 0,13 0,147 0,578 

01 - 1111 0,043 0,165 0,139 0,116 0,694 

06 - 1010 0 0,013 0,139 0,05 0,744 

07 - 1001 0,047 0,088 0,013 0,049 0,793 

09 - 0111 0,099 0 0,046 0,048 0,841 

14 - 0010 0,066 0,043 0,016 0,042 0,883 

02 - 1110 0 0,064 0 0,021 0,904 

12 - 0100 0,054 0,009 0 0,021 0,925 

10 - 0110 0 0 0,058 0,019 0,944 

04 - 1100 0 0 0,047 0,016 0,96 

11 - 0101 0,049 0 0 0,016 0,976 

13 - 0011 0,049 0 0 0,016 0,992 

08 - 1000 0 0 0,02 0,007 0,999 

15 - 0001 0 0 0 0 0,999 

Fuente: Elaboración propia a partir del Software Smic-Prob-Expert 

  



Gráfica 18:  Selección del núcleo tendencial para determinar los escenarios a analizar. 

 

Fuente: Elaboración a partir del Software SMIC-PROB-EXPERT 

Este histograma ordenado de mayor a menor y que arroja el SMIC-PROB-EXPERT, 

facilita determinar los porcentajes acumulados cercanos al 80%, y que corresponden a las 

mayores probabilidades de ocurrencia. Para este estudio se seleccionaron los 4 primeros y el 

resto, los 12 adicionales, solo alcanzan a sumar el 20% de probabilidad de ocurrencia. 

 

De acuerdo a su posición y probabilidad, cada uno de estos escenarios se ubicará en los 

ejes de Schwartz una vez seleccionados los ejes direccionadores.  

 

Tabla 32: Clasificación y denominación de los escenarios de acuerdo a sus probabilidades 

Escenario Probabilidad Nombre 

03 1011 0,259 Explotación y destrucción del ecosistema 

16 0000 0,172 En un profundo socavón 

03 1101 0,147 No todo está perdido 

Núcleo Tendencial



01 1111 0,116 Hacia una minería sostenible 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Como se puede observar en la tabla anterior, las probabilidades de los escenarios son 

bastante bajas dado el contexto social, económico, político y tecnológico de nuestro país, razón 

por la cual, las estrategias deben ser concretas y de impacto para contrarrestar la explotación 

ilícita de yacimientos mineros, por parte de las diferentes instituciones del Estado como es el 

caso de la Policía Nacional. 

 

8.5  EJES DIRECCIONADORES Y PETER SCHWARTZ 

 

En la prospectiva estratégica se hace uso de una técnica para la construcción de los 

escenarios futuros, son los Ejes de Peter Schwartz. Esta herramienta técnica se basa en la 

combinación de dos ejes de categorías o agrupaciones de categorías, cada una con 

comportamientos opuestos definidos (+,-) de cuya combinación (2x2) se obtienen cuatro 

divisiones en donde se pueden ubicar los escenarios posibles.  

 

Del análisis estructural realizado en el taller de expertos, se obtienen las categorías o 

agrupaciones de categorías a establecer como referencia, provienen que permitió identificar las 

variables estratégicas. Entonces es así cómo, desde una visión holística, una vez identificadas 

las fuerzas condicionantes o motoras del sistema y el impacto e incertidumbre de cada una de 

ellas, se pasa a la construcción, a partir de las fuerzas claves de mayor impacto e incertidumbre, 

de las posibles familias de escenarios. 

 

8.6 DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE LOS ESCENARIOS 

 

En primer lugar, urge establecer la identificación del motivo esencial a través de dos o 

más ejes de “incertidumbres”. El objetivo es tener claro qué es exactamente lo que es importante 



saber y sobre lo que hay que decidir. En segundo lugar, cada eje de incertidumbre se relaciona 

con una dimensión del futuro (ejemplos: competencias futuras de los funcionarios de la policía, 

grado de difusión y uso de tecnología, liderazgo político). Estos ejes son necesarios para agrupar 

las incertidumbres en caminos o trayectorias, los cuales a su vez definen el desarrollo de la 

incertidumbre.  

 

En este estudio prospectivo, las variables estratégicas se agruparon en los dos ejes, 

considerando la motricidad y dependencia identificado en el análisis estructural. Estos ejes son: 

Perfil de competencias del personal respecto a seguridad y prevención (eje horizontal) y 

tecnología para la prevención (eje vertical). 

Tabla 33: Los ejes y sus variables 

Conocimiento y Tecnología ambiental Desarrollo sostenible 

Educación Suspensión de títulos mineros 

Control tecnológico de maquinaria amarilla 
Impacto en la afectación humana y 

ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

Es así que se hace visible el espacio para los escenarios y la construcción a partir de la 

definición de los dos ejes de incertidumbre. Del mismo modo, se adicionan al modelo la 

identificación de las fuerzas claves existentes en el entorno inmediato que puedan influir en el 

éxito o fracaso de la decisión que hay que tomar. 

 

Conocimiento y tecnología ambiental: El uso y optimización de la tecnología va a 

permitir un control sobre la maquinaria amarilla que se utiliza en las minas ilegales y que se 

transportan en las diferentes vías nacionales del país por parte de los policías que controlan las 

zonas del país, espacialmente la Dirección de Tránsito y Transporte; para lo cual, la Policía 



Nacional requiere que sus funcionaros conozcan las aristas y móviles que encierra el fenómeno 

de la explotación ilícita de yacimientos mineros en Colombia, y de esta manera, contrarrestar 

diferentes aspectos no sólo el reactivo sino el social. De esta manera, en coordinación con las 

demás instituciones responsables se trabajará en una conciencia ambiental relacionada a la 

práctica de una minería sostenible. 

 

Desarrollo sostenible: La inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional 

suministra información relacionada con el uso indebido de los títulos mineros que en algunos 

patrocinan estructuras de crimen organizado o se exceden de los permisos otorgados. Estas 

empresas requieren de investigaciones exhaustivas pero adicionalmente el uso de nuevo 

métodos que sirvan de evidencia para fortalecer dicha investigaciones, como es el caso de lo 

relacionado al daño ambiental, y la extracción ilegal de recursos naturales los cuales los 

legalizan en la etapa de la comercialización.   

Una vez contextualizados cada uno de los ejes direccionadores, la siguiente tarea fue 

ubicar en los ejes de Schwartz los escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia. 

Al usar esta técnica, la elección del que sería el escenario con mayores calificaciones en 

cada uno de los ejes se hace más sencillo, posibilitando así, establecer una visión integral del 

campo de los posibles. 

Gráfica 19:  Ejes de Schwartz 



Fuente: Elaboración propia 

 

De las probabilidades de ocurrencia de cada una de las variables se obtuvieron los 

escenarios que se muestran en el núcleo tendencial. La narrativa de cada uno de estos, muestra 

la causalidad entre las variables y su interpretación para considerar las estrategias pertinentes. 

Existen unas rutas alternas para llegar al escenario apuesta, dado que lo planteado para 

este estudio seleccionó una ruta directa, sin escalas,  para la búsqueda al 2030 de una minería 

sustentable, se hace una reflexión sobre el particular. 

 

Las rutas  o trayectorias alternas, hacen referencia a pasar del estado actual a por ejemplo 

el escenario donde se enfatiza la exploración y la destrucción de los ecosistemas. Para este caso, 

se tendría un primer momento donde las estrategias estarían direccionadas solamente a la 

suspensión de los títulos mineros, de reforzar las cátedras ambientales y el fortalecimiento 

tecnológico para el control de la llamada “maquinaria amarilla”. Para el grupo de expertos esta 
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trayectoria conlleva riesgos que no pueden tomarse pues la degradación de los ecosistemas está 

en un proceso crítico y requiere de acciones inmediatas por eso la determinación de actuar frente 

a los cuatro retos de forma simultánea.  

 

La otra trayectoria sería pasar a un escenario donde “no todo está perdido”. En ese caso, 

se atacarían tres de los cuatro retos, dejando la catedra en temas ambientales pendiente. Este 

escenario también contiene un reto que no tiene espera, pues es posible que las acciones que se 

lleven para el control de la minería ilícita, no encuentre eco en una sociedad que tiene poco o 

escaso conocimiento de los temas ambientales y de las repercusiones para las generaciones 

futuras. Y si no se genera un cambio culturar al respecto, las niños y jóvenes crecerán en un 

mundo donde lo ambiental deja de preocuparlos y para los expertos del estudio, esto no tiene 

opción de espera.   

 

En tal circunstancia, aunque se requiera mayor esfuerzo y la sinergia estado-academia-

ciudadanía, elegir la trayectoria única y directa es lo que mejor conviene al país y su gente. 

 

8.7 ESCENARIOS RESULTANTES 

 

Respecto a los escenarios, el supuesto está en ubicarnos en el año 2030, y la 

representación en términos de probabilidad que muestra cada variable nos permite apreciar la 

situación que enuncia cada escenario y se facilita entonces determinar las consecuencias que 

tendría y las causas que pudieron haberlo generado (Mojica, 2005). 

 

Como se puede observar, los indicadores existentes no están relacionados directamente 

a las variables estratégicas estudiadas en el presente trabajo prospectivo, no obstante, 



proporciona datos estadísticos que dan inicio para ahondar y aunar esfuerzos para el escenario 

apuesta 2030. 

 

 

HACIA UNA MINERÍA SOSTENIBLE 

 

Tabla 34: Escenario No. 1 (1111). Probabilidad 11.6%  

 

Evento Variable Probabilidad 

e1 Suspensión de Títulos Mineros 1 

e2 Impacto en la afectación humana y ecológica 1 

e3 Educación 1 

e4 Control tecnológico de maquinaria amarilla 1 

 

Reza un dicho popular que “todo tiempo pasado es mejor”, pero hoy en pleno 2030, es 

importante comprobar que los resultados en desarrollo incansable que inició con el aporte de la 

Policía Nacional en la estructuración del estado del arte de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros en Colombia, lo cual permitió en primera instancia redefinir el modelo 

de comprensión y vigilancia del delito para así poder atacar con eficacia, eficiencia y 

asertividad de una minería sostenible, se evidencian después de la articulación de esfuerzos entre 

las diferentes instituciones del Estado y particulares, destacando el trabajo este fenómeno en 

cada uno de los rincones de la geografía Colombiana especialmente en los departamentos más 

afectados. Con las herramientas jurídicas implementadas por las autoridades político 

administrativas y la información suministrada por la sala tecnológica de monitoreo integral 

que cuenta con escuadrones rurales de dones de vigilancia con luz infraroja para detectar 

movimientos corporales e identificación fácil de los conductores de maquinaria amarilla a 

distancia, información satelital en tiempo real, georeferenciación de las minas tanto legales 



como ilegales, logró identificar y desarticular las bandas delincuenciales, organizaciones 

criminales y demás grupos al margen de la ley, que estaban financiando la comisión de este 

delito, incluyendo a aquellas empresas a las cuales les fue suspendido los títulos mineros por 

extralimitarse en los permisos otorgados y por tener nexos con estas organizaciones ilegales. 

Cada sala tecnológica de monitoreo integral ubicada por regiones, se encuentra conectada y 

enlazada en la nube para una mayor articulación y seguimiento de la actividad minera y de los 

delitos conexos, evidenciando un panorama por jurisdicción y a nivel nacional, con los actores 

por cada territorio y su relación con otras jurisdicciones. El cuerpo élite de la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL tuvo un rol primordial en todo el trabajo desarrollado en 

la sala tecnológica porque fue a través del liderazgo de sus funcionarios que se articuló con las 

demás instituciones la información clave para las investigaciones, obteniendo operaciones de 

impacto a las finanzas de las organizaciones criminales y la presencia de la Policía Nacional y 

el Estado en general para fortalecer la legitimidad de las zonas afectadas por la minería ilícita; 

claro está que para llegar a este punto fue vital el Estado del arte de la Presidencia de la 

República el cual fue elaborado con la información suministrada por cada uno de las 

instituciones responsables misionalmente en contrarrestar este fenómeno, y la formulación de 

indicadores de efectividad que permitieron identificar las externalidades que tenían a cargo las 

empresas y el pago de las mismas, así como la información cuantitativa y cualitativa del daño 

ambiental del país, lo cual permitió de manera simultánea, aseverar la relación de ciertas 

enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares producto del mercurio elemental y 

metilmercurio en los mineros y en general las personas que manipulan los minerales sin ninguna 

precaución ni control.  

  

La ciudadanía ha venido jugando un papel primordial en el cambio trasversal de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros, al fortalecimiento de una práctica limpia y 

transparente en la minería, a través de los mecanismos de denuncia, veedurías ciudadanas, 



organizaciones sociales  y el respeto a garantizar una calidad de vida óptima para las nuevas 

generaciones, especialmente en las comunidades donde se desarrolla la minería logrando 

establecer un ambiente libre de enfermedades ocasionadas por el mercurio y la contaminación 

de las aguas. Esto en gran parte a las intervenciones realizadas por el Estado en donde se 

demostró que es posible una minería limpia y prospera para el país 

 

La legitimidad del Estado se demuestra de manera tangible y cuantitativa en el índice de 

cobertura en educación primaria y secundaria, el cual ascendió a su punto máximo del 100%, 

éxito para resaltar al Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Adicionalmente la Policía 

Nacional a través de la Dirección Nacional de Escuelas realizó la actualización integral a la 

educación de las escuelas de formación Policial incluyendo la formación  ambiental con las 

rutas de atención en materia de prevención, seguridad e investigación y para los funcionarios 

activos en cada uno de los comandos de Policía de todas las regiones del país,  se continuo con 

la suscripción  de convenios con las mejores universidades del país para brindar foros, 

seminarios y diplomados en temas relacionados con la minería ilícita, la recuperación  

ambiental, de este modo  fortalecer los proyectos de investigación con la academia superior  

alcanzando  el 100%, de competitividad en el servicio de Policía.   

 

El índice del desempleo llegó al 5% como resultado del desarrollo empresarial y tecnológico 

con mejores condiciones en seguridad social de los trabajadores. 

  

Por otro, la preparación académica y las competencias desarrolladas por parte de los 

Policías en un  100%, permitió que los controles desarrollados en las vías nacionales, rurales y 

urbanas, fueran vitales para la desarticular  las estructuras de crimen organizado y proteger 

medio ambiente.  

 



No se puede dejar de lado el sector privado que demostró un compromiso con el país 

en todo el despliegue de las capacidades tecnológicas, como es el caso de las concesiones que 

instalaron cámaras en los tramos de la vía permitiendo identificar las movilizaciones de la 

maquinaria amarilla que se utilizaba para las prácticas ilegales, y que conllevó a la intervención 

de minas clandestinas y la destrucción permanente de esta maquinaria que era pieza 

indispensable en la extracción de los recursos naturales.  

 

Finalmente, si bien es cierto los resultados obtenidos nos ubican en una posición 

importante, aún falta recuperar el 50% del daño ambiental ocasionado por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros lo cual ha generado una afectación a la flora y fauna, enfermedades 

producto de la contaminación a las fuentes hídricas, entre otras consecuencias ambientales. 

 

Comparado el hoy con algunos diez años atrás, se refleja un cambio en el modelo de 

vigilancia de la minería, con un enfoque de vinculación y articulación interinstitucional, 

investigación y preparación académica para enfrentar los desafíos, control territorial producto 

de la desconcentración de responsabilidades en las autoridades y la utilización de tecnología 

de punta para realizar el seguimiento a las etapas de la actividad minera.  

 

Teniendo  en cuenta que este grupo de expertos no propuso específicamente a los 

compradores sino que se encuentran dentro de los comercializadores que son las personas 

naturales o jurídicas que realizan de forma regular la actividad de comprar y vender minerales 

para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, explotarlos o consumirlos, la 

Policía nacional dentro del desarrollo de la política pública y estrategia de control de la minería 

del país deberá hacer seguimiento con aplicación de la ley 1450 del año 2011  a las personas 

que estén en el registro único de comercializadores de minerales RUCOM, los  barequeros y 

chatarreros  deben estar inscritos en las alcaldías de cada municipio y los demás compradores 



que son pieza fundamental en el desarrollo de la actividad ilegal e ilícita de la minería; por ende, 

deben tener un seguimiento especial de identificación y control. 

EXPLORACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA 

 

Tabla 35: Escenario No. 2 (1011). Probabilidad 25.9% 

 

Evento Variable Probabilidad 

e1 Suspensión de Títulos Mineros 1 

e2 Impacto en la afectación humana y ecológica 0 

e3 Educación 1 

e4 Control tecnológico de maquinaria amarilla 1 

 

Se logró cumplir con la identificación del 100% de las empresas que estaban haciendo 

uso ilegal de los títulos mineros para que la Agencia Nacional de Minería los suspendiera, pero 

como el estado del arte no se culminó acertadamente, se van a presentar reincidencias en dichas 

minas y el esfuerzo institucional podría verse afectado. Para las entidades del Estado, el año 

2030 representa una fecha importante debido a las metas trazadas en el marco de la recuperación 

del medio ambiente y el control de la minería ilícita en el territorio nacional, sin embargo a pesar 

de contar con instituciones tan fortalecidas como la policía nacional, no se ha logrado frenar la 

explotación ilícita de yacimientos mineros bajo el marco de la sinergia que se trazó el gobierno 

nacional, porque no fue posible la estructuración del estado del arte de este fenómeno a nivel 

país, lo cual conllevó a que cada institución realizara acciones de bajo impacto, dado que no se 

afectaba los diferentes ámbitos como el social, cultural, económico, entre otros.  

 

Es evidente la afectación ambiental y su expansión por los ríos, ocasionando un daño 

cada vez mayor para el ecosistema y la salud de las personas, en este sentido, el Estado reconoce 

que su actuar ha estado enmarcado en la afectación a las estructuras criminales mediante 



resultados positivos, sin embargo, ha quedado de lado el medio ambiente; este actuar no ha sido 

el más propicio, pero hoy se genera un compromiso en establecer nuevas rutas de acción que 

conlleven a cumplirle al medio ambiente como recurso vital para todos los colombianos. 

 

Igualmente, no es ajena para los medios de comunicación  y el mismo Estado el 

incremento de la protesta social en Antioquía, Chocó y Córdoba, teniendo en cuenta que son los 

departamentos más afectados por las organizaciones criminales y donde se debe realizar un 

control efectivo y enfocado desde la verdadera sinergia institucional, toda vez que no es una 

función unitaria de la policía nacional, sino una corresponsabilidad misional desde los demás 

organismos de control.  No obstante, la institución de la Policía Nacional demuestra su 

profesionalismo capacitando al 100% de sus hombres y mujeres policías en contrarrestar este 

delito, en las escuelas de formación, y el funcionamiento de la sala tecnológica de monitoreo 

integral lo cual ha generado avances significativos en la identificación, desarticulación y 

afectación de estructuras criminales.  

 

EN UN PROFUNDO SOCAVÓN 

 

Tabla 36: Escenario No. 3 (0000). Probabilidad 17.2% 

Evento Variable Probabilidad 

e1 Suspensión de Títulos Mineros 0 

e2 Impacto en la afectación humana y ecológica 0 

e3 Educación 0 

e4 Control tecnológico de maquinaria amarilla 0 

En Colombia en la actualidad no se cuenta con una verdadera sinergia institucional que 

conlleve a un control efectivo en la entrega de títulos mineros, así como el control y supervisión 

de las actividades en cada una de las zonas donde se desarrolla esta actividad, es decir que si no 

se logra generar un control sobre lo licito, no es factible llegar a las zonas donde se realiza la 



minería de forma ilegal. Somos un  país con los índices más altos de afectación al medio 

ambiente por parte de la minería ilegal, a pesar de contar con rutas y acciones al año 2030 para 

frenar la minería ilegal y recomponer el daño ambiental. Hace  unos años éramos  el pulmón de 

américa, para estar hoy en la lista de los países con los ríos más contaminados del mundo por el 

mercurio, debe generar una verdadera preocupación al Estado.  

 

La policía nacional,  no cuenta con herramientas jurídicas ni el apoyo de las otras 

instituciones que deben generar un trabajo conjunto para ejercer un control real  a la minería en 

Colombia. Aunado a lo anterior, se puede determinar que la corrupción en los funcionarios 

públicos  y los Grupos armados organizados al margen de la ley han declarado la victoria sobre 

esta problemática social  que afecta no solo la institucionalidad de un país, sino que afecta a 

todos los ciudadanos en la parte de la seguridad, como en la parte de la salud pública. 

 

Finalmente, falta una política integral para combatir la minería ilegal en Colombia, 

afectando las estructuras de las Grupos armados organizados al margen de la ley como sus 

economías ilícitas, así mismo identificar el daño causado al medio ambiente y proponerse en la 

recuperación efectiva al ecosistema, especialmente con los departamentos más afectados por 

este delito.  Con una mejor  formación académica en los Policías porque se denota una falta de 

conocimientos en el fenómeno y los modos operandi. 

 

 

NO TODO ESTÁ PERDIDO 

 

Tabla 37: Escenario No. 4 (1101). Probabilidad 14.7% 

 

Evento Variable Probabilidad 



e1 Suspensión de Títulos Mineros 1 

e2 Impacto en la afectación humana y ecológica 1 

e3 Educación 0 

e4 Control tecnológico de maquinaria amarilla 1 

 

Iniciando la tercera década del siglo XXI, en este 2030, se ha encendido una luz de 

esperanza para la explotación responsable de los recursos naturales en Colombia a través de una 

Política Pública y el control efectivo de las instituciones del Estado, sin embargo, existe una 

preocupación respecto a la formación de los Policías porque no se evidencia ni siquiera una 

actualización que garantice que los policías tengan herramientas tecnológicas y conocimientos 

especializados para que visibilicen  los móviles de este fenómeno y puedan contrarrestarlos . El 

desconocimiento genera un gran riesgo que la misma institución se encuentre desarticulada en 

los territorios  y que las estrategias no sean efectivas y de impacto para el país, porque no abarcan 

diferentes ámbitos que la institución controla y se pueden estar obviando nuevos modos 

operandi por la falta de investigación y análisis.  

 

Así mismo la cultura de ilegalidad de algunas regiones del país producto de la misma 

dinámica del entorno social y la falta de educación por parte del Estado hacia los ciudadanos, 

impide que se visualicen otras alternativas de desarrollo y sustento familiar. No obstante, los 

controles que se han efectuado por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en 

coordinación con empresas privadas tales como concesiones viales, han generado un control 

notorio en la maquinaria amarilla. 

 

Se puede afirmar que no todo está perdido, de seguro la masa crítica que originará este 

componente educativo, permitirá la creación de nuevos actores sociales como grupos de presión 



para llevar al estado a la aplicación de políticas y compromisos internacionales en materia 

ambiental para mantener nuestro país como uno de los pulmones vivos del planeta. 

 

8.8 RUPTURAS 

 

Teniendo en cuenta el escenario apuesta “hacia una minería sostenible” con el cual se 

pretende contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros, se hace necesario generar 

rupturas al servicio de Policía ´para innovar con  nuevas tecnologías brindar  formación 

profesional especializada con las mejores universidades del país y referenciaciones 

internacionales  para los  funcionarios policiales en todos los grados a si mismo dentro de las 

incorporaciones  para  oficiales profesionales se convocan   carreras afines para que aporten sus 

conocimientos a  los procesos de las políticas públicas del gobierno en materia de control de la 

minería ilícita, este seguimiento se debe hacer con la corresponsabilidad de todas las entidades 

del estado nacionales departamentales y municipales para esto se contara con la implementación 

de la sala tecnológica de monitoreo integral en todas las regiones del país.  

 

 

  



Tabla 38:  Rupturas 

TENDENCIA ACTUAL HACIA UNA MINERÍA SOSTENIBLE 

-La responsabilidad en la Policía Nacional 

en cabeza de la Dirección de Carabineros 

y Seguridad Rural específicamente la 

unidad nacional contra la minería ilegal y 

antiterrorismo. 

 

 

 

-planeación y desarrollo de la estrategia 

“intervención integral contra la 

explotación ilícita de yacimientos 

mineros” desde el nivel central. 

 

 

 

- intervención territorial con operaciones 

de impacto. 

 

 

-recursos limitados para el desarrollo de 

las operaciones. 

 

-recursos del estado 

 

 

-La responsabilidad en la Policía Nacional en 

cabeza de la Dirección de Investigación Criminal 

e INTERPOL, a través de un cuerpo élite  que 

lidere las investigaciones como herramienta 

fundamental para contrarrestar este delito desde 

la causa raíz afectando las finanzas de las 

estructuras criminales, con el aporte inicial de 

inteligencia. Esto a través del cuerpo elite 

adscrito a esta unidad. 

 

-planeación y desarrollo de la estrategia 

“intervención integral contra la explotación 

ilícita de yacimientos mineros” desde el nivel 

desconcentrado, regional (regiones, 

departamentos y metropolitanas), con una mayor 

articulación y responsabilidad por parte de las 

autoridades político administrativas y rama 

judicial. 

 

-control territorial a través de un servicio de 

policía integral con la prevención y control e  

intervención directa del modelo nacional de 

vigilancia comunitaria por cuadrantes, la 

implementación del código de nacional de policía 

y convivencia con un enfoque social .  

 

-articulación institucional con la policía, los 

alcaldes y la  rama judicial para que se invierta el 

recurso del mineral que fue incautado por su 



 

 

 

-enfoque en las empresas sin título 

minero. 

 

 

-control por parte del estado 

 

 

 

-formación académica a los policías 

pertenecientes a la unidad nacional contra 

la minería ilegal y antiterrorismo. 

 

 

 

-uso de herramientas tecnológicas sin 

control. 

procedencia ilícita para obtener recursos para 

programas de erradicación explotación del 

mineral adquirido de forma ilegal.   

 

recursos del estado (regalías, funcionamiento, 

entre otros) y fuentes internacionales. 

coresponsabilidades 

 

enfoque en las empresas con  y sin título minero 

y el daño ambiental.  

-control por parte del estado e inclusión del sector 

privado y social. 

 

-formación académica ambiental al 100% de los 

policías con permanente actualización 

-generación de cultura ciudadana basada en la 

legalidad y el desarrollo sostenible. 

 

-implementacion de la sala tecnologica de 

monitoreo integral a la  vanguardia para control 

punto a punto de la maquinaria amarilla por las 

vías nacionales y los titulos mineros. 

 

Teniendo en cuenta que el nivel de probabilidades es muy bajo frente a los retos 

planteados por los expertos, y en el entendido que el fin último es identificar un escenario 

deseable pero probable, se determinó apuntar a un escenario con unos retos más cercanos a la 

realidad, así: 

 Generar una coalición para la suspensión del 70% de los títulos mineros 



otorgados a empresas que están haciendo uso indebido de los mismos. 

 

 Disminuir el 30% del daño ambiental causado por la explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 

 Profesionalizar al 50% de los policías en el fenómeno de la explotación ilícita de 

yacimientos mineros y generar cultura de la minería sostenible en la ciudadanía. 

 

 Seguimiento y control al 70% de maquinaria amarilla utilizada en Colombia para 

explotación de yacimientos mineros. 

 

Estos retos provenientes del análisis morfológico si bien es cierto no corresponden a un 

100% conllevan a un nivel alto de exigencia por parte de la Policía Nacional, más acorde a la 

realidad y las capacidades institucionales. No obstante, para contrarrestar la explotación ilícita 

de yacimientos mineros se requiere de todo un andamiaje, pero la realidad económica, política, 

social, tecnológica y cultural está estructurada para generar avances así sean en un porcentaje 

inferior, pero de impacto y seguros, los cuales se van perfeccionando a medida que se van dando 

los resultados, evidenciando las dificultad 

es, los modos operandi del fenómeno, el desarrollo de las acciones y estrategias in situ.  

 

8.9 PLAN VIGÍA 

 

El Plan Vigía permite evitar desvíos en el camino hacia el escenario apuesta, 

estableciendo el plan de causas dentro del arte de la conjetura, para tener claridad sobre su 

ocurrencia en el horizonte de tiempo planeado y analizado por la prospectiva.  

Tabla 39: Plan Vigía 

Suspensión de títulos mineros, extinción, educación y control de maquinaria 



PLAN VIGÍA 

SI ESTO SUCEDE ENTONCES VAMOS 

PARA EL 

ESCENARIO 

 Si NO se disminuye el 20% del daño 

ambiental causado por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. 

 

 

 

 

Exploración y 

destrucción del 

ecosistema 

 

 Si NO se logra el 30% de coalición para la 

suspensión de títulos mineros que no están 

cumpliendo con los requisitos. 

 Si NO se disminuye el 20% del daño 

ambiental causado por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros. 

 Si la Policía Nacional NO profesionaliza el 

50% de sus integrantes en el fenómeno de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros y 

genera una cultura de minería sostenible en la 

ciudadanía. 

 Si controla el 40% de la maquinaria amarilla 

en el territorio nacional. 

 

 

En un profundo socavón  

 



 Si la Policía Nacional profesionaliza el 50% 

de sus integrantes en el fenómeno de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros y 

genera una cultura de minería sostenible en la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

No todo está perdido  

 

 

 

  



9. ESTRATEGIAS 

 

Analizado cada uno de los escenarios mencionados anteriormente con sus respectivas 

variables estratégicas y la probabilidad de ocurrencia al 2030, se hace necesario por parte de la 

Policía Nacional establecer las estrategias que van a impulsar y lograr un contexto “hacia una 

minería sostenible”. De antemano es un reto bastante ambicioso que exige compromiso por parte 

de todo el Estado porque en un fenómeno que se contrarresta no sólo desde la parte represiva 

sino preventiva, disuasiva a través de un enfoque social. 

 

Dado lo anterior, se establecieron por parte de los expertos las siguientes estrategias para 

cada una de las variables estratégicas las cuales fueron calificadas en importancia y 

gobernabilidad, dando los resultados que se relacionan a continuación: 

 

Tabla 40: Calificación de las estrategias 

Variable Objetivo Acciones claves Import. 

Gobernab

. 

Suspensión 

de títulos 

mineros 

Generar una 

coalición para la 

suspensión del 70% 

de los títulos 

mineros otorgados 

a empresas que 

están haciendo uso 

indebido de los 

mismos. 

Conformar un grupo elite dentro 

de la Dirección de Investigación 

Criminal con el personal adscrito 

actualmente a la Unidad 

Nacional contra la Minería Ilegal 

y Antiterrorismo (UNIMIL). 

4 5 

Fusionar el CI2MA (centro 

integrado de inteligencia del 

medio ambiente) con la sala 

tecnológica de monitoreo 

integral. 

4 5 

Suscribir convenios y/o 

memorandos de entendimiento 

con las entidades político 

administrativas, empresas 

privadas, instituciones 

educativas locales, para 

fortalecer las investigaciones y/o 

gestionar recursos. 

3 3 



Crear indicadores de efectividad 

(impacto) que mida la 

disminución del fenómeno. 

3 3 

Gestionar con los alcaldes y 

gobernadores, el control de la 

minería a través de los Planes 

Integrales de Seguridad 

Ciudadana.  

4 1 

Modificar la estructura de la 

Policía Nacional de Colombia 

para fortalecer el proceso 

investigativo como medio 

fundamental en la identificación 

y desarticulación de estructuras 

criminales. 

4 5 

Impacto en 

la afectación 

humana y 

ecológica 

Disminuir el 30% 

del daño ambiental 

causado por la 

explotación ilícita 

de yacimientos 

mineros. 

Fortalecer el área de 

investigación de la Dirección de 

Investigación Criminal e 

INTERPOL en temas 

relacionados a la flora y la fauna. 

3 3 

Suscribir convenios y/o 

memorandos de entendimiento 

para gestionar recursos. 

4 3 

Coordinar a través del Ministerio 

de Defensa Nacional, un acto 

administrativo a nivel de 

presidencia de la República, para 

la elaboración del estado del arte 

que incluya la información 

suministrada por parte de cada 

uno de los ministerios, 

instituciones, organismos y 

demás entidades de control y 

vigilancia. 

4 1 

Diagnóstico y rutas de atención 

con las entidades 

gubernamentales y 

organizaciones sociales. 

4 5 

Suscribir convenios con 

instituciones educativas para 

realizar trabajos investigativos 

en el tema ambiental. 

3 3 

Convocar profesionales en 

ingenierías, biólogos y demás 

profesiones liberales 

relacionadas al tema ambiental y 

minero.  

2 5 



Educación 

Profesionalizar al 

50% de los policías 

en el fenómeno de 

la explotación 

ilícita de 

yacimientos 

mineros y generar 

cultura de la 

minería sostenible 

en la ciudadanía. 

Establecer una propuesta de 

actualización integral en 

educación para las escuelas de 

Policía 

4 5 

Construir un módulo virtual de 

educación en explotación ilícita 

de yacimientos mineros, dirigido 

a todos los policías de la 

institución, a través de la 

plataforma institucional. 

4 5 

Promover los proyectos 

productivos que lidera la Policía 

Nacional en las regiones más 

afectadas, como una opción de 

vida legal. 

3 5 

Capacitar a los EMCAP 

(escuadrones móviles de 

capacitación) con el Ministerio 

de Minas y la CAR en temas de 

minería sostenible.  

3 5 

Desplegar los EMCAP a nivel de 

regiones de Policía, para una 

mayor difusión del fenómeno al 

interior de la institución y 

contrarrestarlo con medidas de 

control.  

3 5 

Control 

tecnológico 

de 

maquinaria 

amarilla  

Controlar al 70% la 

movilidad de la 

maquinaria 

amarilla en el 

territorio nacional. 

Focalizar las zonas de mayor 

afectación y las vías nacionales 

donde se transporta la 

maquinaria amarilla.  

4 5 

Conformar una red de 

cooperantes con las concesiones 

viales nacionales. 

4 3 

Suscribir convenios con las 

concesiones viales nacionales 

para aunar esfuerzos en controlar 

la movilización de maquinaria 

amarilla 

3 1 

Articular con las concesiones 

viales nacionales, la ubicación 

cámaras, equipos tecnológicos 

sobre la vía especialmente en los 

puntos focalizados. 

3 1 

Diseñar la sala tecnológica de 

monitoreo integral para el 

control de la maquinaria amarilla 

y en general a actividad minera 

en el país, con la 

4 5 



implementación de los 

escuadrones rurales de drones 

con luz infrarroja, conexión a 

través de la nube de datos, 

seguimiento satelital.     

 

De acuerdo a la calificación de importancia y gobernabilidad de cada una de las 

estrategias por parte de los expertos, se clasifican en estrategias inmediatas, retos, innecesarias 

y menos urgentes, con el fin de que las acciones y los esfuerzos estén encaminados a generar 

resultados acertados para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros.  

 

9.1 ESTRATEGIAS DE RUPTURA INMEDIATAS  

 

Conformar un grupo elite dentro de la Dirección de Investigación Criminal con el 

personal adscrito actualmente a la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y 

Antiterrorismo (UNIMIL): La Policía Nacional mediante Resolución No. 00492 del 07/0214 

creó en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural -UNIMIL, con el fin de implementar, 

ejecutar y proponer las estrategias, directrices, planes y programas que permitan neutralizar las 

afectaciones que causa la explotación ilícita de recursos minerales que afectan el ordenamiento 

jurídico y sus efectos adversos en el medio ambiente, la economía nacional y la convivencia y 

seguridad ciudadana, cuyas funciones son: 

 

1. Dirigir el desarrollo de las acciones integrales para prevenir, controlar y reducir la 

explotación ilícita de yacimientos mineros en el territorio nacional.  

2. Responder por el seguimiento y evaluación a los planes y programas diseñados para 

el despliegue de la estrategia contra la explotación ilícita de yacimientos mineros a fin de mitigar 

el impacto negativo que esa actividad genera. 



3. Coordinar la elaboración de diagnósticos y estudios que permitan asesorar a las 

autoridades institucionales frente a las acciones contra la explotación ilícita de yacimientos 

mineros, delitos conexos y terrorismo. 

4. Proponer y coordinar la integración de unidades operativas, comisiones o equipos de 

trabajo para atacar objetivos específicos en una determinada región del país frente a los delitos 

de minería ilegal y organizaciones terroristas. 

5. Generar alianzas estratégicas de cooperación con las entidades estatales que 

desarrollan funciones de control minero, aduanero, fiscalización y protección ambiental, para 

fortalecer el intercambio de información y apoyo técnico, dirigido a neutralizar la explotación 

ilícita de yacimientos mineros, delitos conexos y el terrorismo. 

6. Presentar informes a las diferentes autoridades o entidades del Estado, relacionados 

con resultados operacionales y estadísticos que permitan apoyar la toma de decisiones y 

formulación de alternativas para neutralizar la explotación ilícita de yacimientos mineros y 

delitos conexos. 

7. Responder por los análisis estadísticos que permitan determinar tendencias, 

comportamientos y modus operandi en los eslabones de la cadena de la minería ilícita a fin de 

priorizar las acciones para contrarrestar la actividad ilícita. 

8. Planear y ejecutar las operaciones requeridas en apoyo de las investigaciones y 

procedimientos desarrollados frente a las acciones contra la explotación ilícita de yacimientos 

mineros, delitos conexos, grupos al margen de la Ley y estructuras terroristas. 

9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza 

de la dependencia. 

 

Sin embargo, este fenómeno requiere capacidades robustas en el tema de investigación 

criminal que permitan combatir a los integrantes de las estructuras y no a la mano de obra que 

se encuentra in situ buscando subsistencia para su familia; razón por la cual, desde la Dirección 



de Investigación Criminal e INTERPOL se realizaría un trabajo de impacto a la desarticulación 

de estructuras del crimen organizado, Grupos armados organizados al margen de la ley y demás 

grupos armados organizados porque se fortalecerían las áreas investigativas de delitos especiales 

donde se encuentran los grupos investigativos de extinción de dominio y lavado de activos, 

contra el medio ambiente y los recursos naturales que afectaría directamente a las finanzas de 

los criminales. Así mismo, se debe operacionalizar investigaciones a las empresas legalmente 

constituidas, que simultáneamente financian el delito por temas de rentabilidad económica. No 

obstante, las operaciones en flagrancia deben continuar porque de estas acciones se obtiene 

información valiosa, se realizan cierres de las minas ilegales, se destruye y/o incauta maquinaria 

pesada utilizada para tal fin. Adicionalmente, con el personal profesional en ambiental, 

ingeniería de minas, se fortalecería el laboratorio de aguas de la dicha Dirección para identificar 

la contaminación del agua, su procedencia y demás información que soporta cualquier 

investigación que se adelante.   

 

Fusionar el CI2MA (centro integrado de inteligencia del medio ambiente) con la 

sala tecnológica de monitoreo integral. Teniendo en cuenta que para la Policía Nacional la 

explotación ilícita de yacimientos mineros se contrarresta básicamente con las actividades de 

inteligencia e investigación criminal, es fundamental que exista un centro de monitoreo 

constante a nivel local que permita el accionar bajo las condiciones diferenciales de cada región, 

con el aporte de cada una de las especialidades en pro de profesionalizar el servicio de policía. 

Dentro del CI2MA se deberá fusionar los centros operacionales regionales contra la minería 

ilícita -CORMI para identificar la necesidad de crear las unidades básicas de investigación 

criminal en municipios priorizados por afectación de este fenómeno. 

 

 



Modificar la estructura de la Policía Nacional de Colombia: Con el fin de generar 

funciones, esfuerzos y resultados de mayor impacto, se debe modificar la estructura de la 

Institución pasando la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (UNIMIL) a 

la Dirección de Investigación Criminal, articulada con las demás áreas afines. 

Establecer una propuesta de actualización integral en educación para las escuelas 

de Policía: La exigencia de conocer este fenómeno estratégica y operacionalmente, es una 

exigencia para cada uno de los Policías que conforman la institución independientemente de la 

especialidad, función o cargo que desempeñe, debido a que son fuente de información para las 

labores de inteligencia e investigación criminal.  Al mismo tiempo en que se profesionalice la 

Policía Nacional, se deben adelantar cursos de acción para generar cambios en la cultura 

ciudadana hacia una minería lícita y sostenible, haciendo uso de medios de comunicación como 

las emisoras, canales regionales y locales, entre otros. Esto acompañado de la oferta por parte 

del Estado en fortalecer las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos.   

 

Construir un módulo virtual de educación en explotación ilícita de yacimientos 

mineros, dirigido a todos los policías de la institución, a través de la plataforma 

institucional: Con el fin de complementar la acción anterior, es necesario la capacitación 

dirigida al personal activo de la Policía, no únicamente a los futuros estudiantes de escuelas sino 

a los que ya se encuentran laborando y desarrollando el servicio de Policía a nivel país. 

Adicionalmente,  

 

 

Focalizar las zonas de mayor afectación y las vías nacionales donde se transporta 

la maquinaria amarilla: A través del Centro Integrado de Inteligencia del Medio Ambiente -

CI2MA y la sala tecnológica de monitoreo integral, se deben identificar las zonas de 

intervención por parte de todas las instituciones comprometidas. 

 



 

Diseñar la sala tecnológica de monitoreo integral: Si bien es cierto la Policía Nacional 

tiene el aplicativo WEB SERVICE que consiste en el posicionamiento global de la maquinaria 

pesada que cuenta con el dispositivo GPS en el territorio nacional donde puede monitorear la 

maquinaria amarilla, no se ha podido ejercer un adecuado control por el vacío jurídico que existe 

referente a los proveedores del servicio de vigilancia y monitoreo, ya que ellos no están 

obligados por ley a dejar de reportar la información. Por esta razón, la Policía Nacional en pro 

de promover la interinstitucionalidad, optimizar las capacidades de los actores sociales, hacer 

uso de las tecnologías actuales, controlar punto a punto la movilidad de la maquinaria amarilla, 

se diseñará por parte de la Oficina de Telemática de la Institución una sala tecnológica de 

monitoreo integral que permita no solo controlar las vías nacionales especialmente en aquellas 

zonas donde se presenta la minería, sino todo la exploración, explotación, comercialización 

debido a que estará integrada con funcionarios de las diferentes instituciones comprometidas en 

contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros; Esta sala no puede convertirse en un 

sistema adicional, todo lo contrario, debe estar posicionado como la herramienta tecnológica 

con un objetivo, alcance, compromisos y demás parámetros que aseguren el funcionamiento de 

la misma. Adicionalmente, deberá implementar las nuevas aplicaciones tecnológicas que 

suministre información en tiempo real para una toma de decisiones oportuna  con un aporte no 

solo de las instituciones públicas, organizaciones sociales y privadas para que se reconozcan 

como parte de la solución a la problemática del país. Esta sala será diferencial en cada una de 

las regiones de Policía de acuerdo a las características del fenómeno, al modos operandi de las 

estructuras criminales, los índices sociales, la cultura ciudadana y demás factores que inciden 

en el cumplimiento de los objetivos de esta herramienta tecnológica, que finalmente busca 

generar un diagnóstico real, sistémico y completo de la explotación ilícita de yacimiento mineros 

in situ, basado en indicadores efectivos con resultados cuantitativos que permitan  monitorear 

la disminución o incremento del delito, generar estrategias con métodos científicos que 



contrarresten el daño ambiental, social, económico en el país, mediante la utilización de 

tecnología de punta la cual deberá reevaluarse a medida que el mercado innove; es por esta 

razón, que esta sala no será estática sino que se transformará con el conocimiento de los 

profesionales que la conforman los cuales deberán tener un perfil profesional relacionado al 

tema de minería, ambiental e investigativo, los cuales deberán mantener actualizaciones 

permanentes acorde a los cambios del fenómeno para ir siempre un paso adelante en la 

identificación de la cadena criminal, control satelital mediante convenios con empresas que 

permitirán conocer en tiempo real el funcionamiento de las minas cielo abierto. 

 

Se establecerán roles para las entidades que contarán  con un representante de cada 

entidad, del Ministerio de Transporte como administrador técnico y funcional de la herramienta, 

sino también del Ministerio de las TIC´S para subsidiar y generar los costos quinquenales 

prorrogables del servicio en materia de red y conectividad, el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi para vincular los mapas, vías  demás elementos que se requieren para la parametrización 

de la herramienta, la agencia Nacional de Minería para vincular los permisos otorgados y las 

maquinas que se utilizarán durante el tiempo del permiso y de la Policía Nacional para efectuar 

en materia de prevención y control las acciones que se requieran. Adicionalmente, este sistema 

debe ser un medio para articular a todas las instituciones nacionales, departamentales, 

municipales y las  corporaciones autónomas  para el desarrollo sostenible que por su 

misionalidad puedan  brindar un apoyo a la seguridad contrarrestando la explotación ilícita de 

yacimientos mineros. 

 

La sala tecnológica de monitoreo integral para el control de la minería estará conformada 

con cámaras de, software y hardware, dotada de un sistema de información grafico y de bases de 

datos en tiempo real  donde cada entidad tendrá acceso, se deberá  implementar la aplicación de 

un sistema de identificación del rostro para los  conductores y propietarios de la maquinaria 



amarilla  con un procesador pensado para Face ID. Esta verificación ocurre en tiempo real gracias 

al nuevo procesador, A11 Bionic, que trae un motor neuronal que hace uso de redes neuronales 

y machine learning para adaptarse a las variaciones faciales, llegando a realizar 600.000 millones 

de operaciones por segundo mientras procesa las imágenes que obtiene al "mirar" a la cara. Es 

un hardware específico para ayudar al sistema de reconocimiento facial, nueva piedra angular de 

un reconocimiento tridimensional que detecta la profundidad de las caras, así como las 

extensiones entre facciones: distancia entre ojos, forma y tamaño de la nariz.  

  

 

 

Imagen 8: rastreo satelital a la maquinaria amarilla 

 

Esta herramienta tendrá como apoyo las  salas de tecnologías estratégicas administradas 

por las concesiones y/o del Instituto Nacional de Vías dependiendo de quién sea el responsable 

de la vía; cuya finalidad es que a través de las cámaras instaladas sobre la vía se genere un control 

punto a punto de la movilidad de este tipo de maquinaria utilizada en explotación de yacimientos 

mineros, y en caso de perder la señales satelital inmediatamente identificar los posibles focos de 

desvío a minas ilegales, corrupción de servidores públicos y privados,  pasos ilegales, entre otros 

factores. 

 

https://www.xataka.com/robotica-e-ia/machine-learning-y-deep-learning-como-entender-las-claves-del-presente-y-futuro-de-la-inteligencia-artificial


 

Imagen 9: Propuesta de Salas de monitoreo integral 

 

Para la georeferenciación se contará con un escuadrón rural de drones, dotación de 

cámara de video con reconocimiento facial, visión infraroja nocturna y sistema de ubicación 

geográfica que permita realizar sobrevuelos en zonas de explotación a cielo abierto sobrevuelos 

por la fuerza área, ejercito y policía nacional, para monitoreo de la atmosfera minera monitoreo 

de gases, ventilación, temperatura y humedad relativa, equipos para el monitoreo de condiciones 

ambientales e igualmente deberá contarse con pizometros para medir la presión de poros o el 

nivel de agua en perforaciones. 

 

Diagnóstico y rutas de atención con las entidades gubernamentales y 

organizaciones sociales. Se activa la corresponsabilidad incluyendo las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos ONG dadas las consecuencias a la salud humana como 

resultado de la afectación al medio ambiente, soportando las investigaciones y las rutas de 

atención humanitarias para las personas afectadas, así como la prevención y seguimiento a los 

casos de afectaciones en su vida. Los escuadrones rurales de drones permitirán realizar los 

diagnósticos en las zonas de trabajo minero, para recoger posibles muestras en la contaminación 

con químicos no autorizados para entregarlas a las autoridades ambientales competentes para 

aperturar procesos penales y de recuperación de los ecosistemas y alertar a las poblaciones para 

evitar daños en la salud humana y pérdida de vidas. Es de anotar que con estos diagnósticos  se 

podrá determinar las zonas de intervención por parte de todas las autoridades con elementos 



materiales probatorios reales que permitirán mejorar una minería sostenible con el menor daño 

ambiental posible y la legalidad para invertir en el tema social mejorando la calidad de vida de 

los mineros sus familias y el país.    

  



9.2 ESTRATEGIAS RETOS 

 

Gestionar con los alcaldes y gobernadores, el control de la minería a través de los 

Planes Integrales de Seguridad Ciudadana: Los PISCC son la hoja de ruta que le permite al 

mandatario liderar la gestión territorial de la seguridad y la convivencia ciudadana, dando 

cumplimiento al principio de planeación; razón por la cual, la Policía Nacional a través de sus 

gestores en los departamentos y metropolitanas deben gestionar que durante el primer año de 

gobierno se formule este plan y que dentro el mismo, se incluya los objetivos, estrategias y 

acciones a desarrollar para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros. Para 

fortalecer las labores de inteligencia e investigación que adelanta la Policía Nacional, los PISCC 

serían base fundamental porque colocan en el ojo del huracán este fenómeno y se desplegarían 

los controles por las diferentes instituciones del Estado.  

 

Suscribir convenios y/o memorandos de entendimiento para gestionar recursos: Se 

debe conocer primero el valor de los recursos naturales, para así cuantificar el daño ambiental y 

sumarse a las investigaciones criminales; razón por la cual, la contratación de expertos en temas 

ambientales fortalecerá las áreas investigativas de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL. 

 

Coordinar a través del Ministerio de Defensa Nacional, un acto administrativo a 

nivel de presidencia de la República, para la elaboración del estado del arte que incluya la 

información suministrada por parte de cada uno de los ministerios, instituciones, 

organismos y demás entidades responsables: La explotación ilícita de yacimientos mineros 

por ser una problemática de afectación a todo el país, debe contrarrestarse conociendo el 

fenómeno desde el ámbito económico, social, político, cultural, criminal y demás; razón por la 

cual, el estado del arte de las instituciones por separado no es suficiente para generar acciones 



de impacto. Un ejemplo son los títulos mineros que se expiden pero que posteriormente por la 

delimitación ambiental, toca suspenderlos, generando protesta social que fácilmente puede 

desencadenar alteración del orden público. De igual manera, no se conoce el impacto real en 

tema ambiental, económico, criminal del país. 

 

Conformar una red de cooperantes con las concesiones viales nacionales: Las 

concesiones se convertirían en aliados para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos 

mineros porque se controlaría cada tramo de la vía nacional donde se transporta la maquinaria 

amarilla y en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, se llevarían a cabo los 

controles y estos a su vez, son insumo fundamental para las investigaciones criminales.  

 

9.3 ESTRATEGIAS MENOS IMPORTANTES 

 

Suscribir convenios y/o memorandos de entendimiento con las entidades político 

administrativas, empresas privadas, instituciones educativas locales, para fortalecer las 

investigaciones y/o gestionar recursos: Se hace necesario gestionar convenios con los entes 

locales, departamentales, entidades de carácter internacional, para gestionar recursos que 

permitan adquirir equipos, contratar profesionales, capacitaciones y demás elementos que 

fortalezcan con evidencias, las investigaciones y labores de inteligencia que realiza la Policía 

Nacional. Actualmente la carencia de recursos de la institución, ha impedido la evolución de las 

investigaciones o combatir las mutaciones del delito, especialmente en lo que respecta al lavado 

de activos por parte de algunas empresas. 

 

Crear indicadores de efectividad que mida la disminución del fenómeno: Es 

necesario la formulación de indicadores de efectividad que complementen los indicadores de 

eficacia propuestos por el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de medir el nivel de 

afectación al delito; para lo cual, es indispensable el estado del arte a nivel país. Así mismo, es 



importante identificar la influencia de empresas con títulos mineros en el desarrollo de este 

delito, basado en las labores de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, haciendo uso 

indebido de los permisos otorgados. 

 

Fortalecer el área de investigación de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL en temas relacionados a la flora y la fauna: El daño ambiental debe ser 

considerado un agravante en las investigaciones que adelanta la Policía Nacional y sumarse a 

los delitos de concierto para delinquir, extorsión y demás conductas punibles, razón por la cual, 

la explotación ilícita de yacimientos mineros debe atacarse antes de su comercialización que es 

la etapa donde se está legalizando el delito; para ello se requiere equipos novedosos y 

profesionales idóneos que corroboren la procedencia de los recursos naturales. Así mismo, en 

coordinación con las entidades responsables en temas ambientales se debe cualificar y 

cuantificar el daño ambiental causado. 

 

Suscribir convenios con instituciones educativas para realizar trabajos 

investigativos: Existen universidades con un talento humano capacitado e idóneo para adelantar 

investigaciones cuyos beneficiados principales son los colombianos, dado que se encontrarían 

actualizados en las últimas tendencias. 

 

Suscribir convenios con las concesiones viales nacionales para aunar esfuerzos en 

controlar la movilización de maquinaria amarilla: Adicional a la red de cooperantes que se 

buscar crear con estas empresas, es necesario suscribir convenios para determinar las 

responsabilidades y obligaciones para cada una de las partes, con el fin de fortalecer el 

compromiso institucional teniendo siempre presente que este fenómeno no es responsabilidad 

exclusiva de la Policía Nacional sino de todos los ciudadanos, organizaciones, empresas y demás 

actores sociales inmersos en esta actividad. 



 

Articular con las concesiones viales nacionales, la ubicación cámaras sobre la vía 

especialmente en los puntos focalizados: La tecnología es una herramienta o el medio para 

ejercer el control sobre la movilización de la maquinaria amarilla en las vías terrestres 

nacionales, antes de llegar a las minas ilegales. Esto va a permitir en coordinación con INVIAS 

establecer la integración de la vigilancia tecnológica y determinar el punto a punto de la 

movilidad de la maquinaria amarilla o sus partes en el territorio Nacional, identificando 

claramente focos de corrupción. 

 

Estrategias menos urgentes 

 

Convocar profesionales en ingenierías, biólogos y demás carreras liberales 

relacionadas al tema ambiental y minero: Los resultados investigativos requieren de personal 

con un perfil calificado y comprometido a salvaguardar los recursos naturales del país. Es por 

esta razón, que la Institución debe convocar profesionales con estas profesiones que aporten 

conocimientos e ideas para mejorar el trabajo que se viene realizando y que aporten a las 

investigaciones criminales. 

 

Promover los proyectos productivos que lidera la Policía Nacional en las regiones 

más afectadas, como una manera de educar a la ciudadanía con otra opción de vida: 

Teniendo en cuenta que esta actividad ilícita es desarrollada por ciudadanos como fuente de 

subsistencia, es necesario que la Institución despliegue proyectos productivos que sustituyan la 

ilegalidad por un trabajo rentable, seguro y beneficioso para todo el país. La Policía Nacional 

cuenta con los funcionarios competentes en el asesoramiento, acompañamiento e impulso de los 

proyectos. Si los entes locales y gubernamentales aprueban y apropian esta estrategia, se 

disminuiría la mano de obra para las estructuras criminales.  



 

Capacitar a los EMCAP (escuadrones móviles de capacitación) con el Ministerio de 

Minas y la CAR en temas de minería sostenible: La Policía Nacional cuenta con funcionarios 

que se desplazan a nivel nacional, regional y local con el fin de impartir capacitación en temas 

determinados; razón por la cual, es primordial que se realicen avances con el Ministerio de 

Minas y la CAR para que se capacite a un grupo de Policías como difusores de conocimientos 

relacionados no sólo la actividad de policía sino la minería sostenible. De esta manera se 

evitarían desgastes innecesarios, dobles funciones y duplicidad de actividades, logrando 

complementar el trabajo de la otra entidad y seguimiento óptimo a los resultados. 

 

Desplegar los EMCAP a nivel de regiones de Policía, para una mayor difusión del 

fenómeno al interior de la institución y contrarrestarlo con medidas de control: Con la 

capacitación de los escuadrones móviles de capacitación, es conveniente que la difusión se 

realice en las regiones de Policía que tienen a cargo los departamentos y metropolitanas de 

Policía con el fin de que las especialidades comprometan sus esfuerzos y aporten el control y la 

información vital para las labores de inteligencia e investigaciones criminales. 

 

Con el fin de impulsar el cumplimiento de las estrategias mencionadas anteriormente, se 

hace necesario el desarrollo de líneas de acción tales como: 

 

 Trazabilidad de la maquinaria pesada e insumos, mediante labores de inteligencia, cuya 

información debe ser provista por Policía Fiscal y Aduanera a partir de su 

nacionalización. 

 

 Cualificar la obtención de información de inteligencia mediante un componente técnico 

y tecnológico para la ubicación de actividades mineras en la etapa de la explotación y 

monitoreo del espectro electromagnético. 

 



 Fortalecer las capacidades de recolección de información en las unidades 

desconcentradas de la Dirección de Inteligencia Policial. 

 

 Generar los mecanismos para el intercambio de información con los diferentes centros 

operacionales, que contribuya al desarrollo de acciones que permitan cerrar los espacios 

de financiamiento a los grupos armados organizados al margen de la ley - GAOML partir 

de la explotación minera ilícita. 

 

 Monitoreo y análisis de la evolución del fenómeno a partir de información de 

inteligencia, con el fin de generar alertas tempranas que permitan el desarrollo de 

acciones preventivas y de control para contrarrestar la expansión y la atomización de la 

actividad minera ilícita. 

 

 Adelantar actividades de inteligencia policial, tendientes a identificar grupos organizados 

al margen de la ley y redes de apoyo que articulen actividades de minería ilícita. 

 

 Desarrollo de investigación criminal, desarticulación de organizaciones dedicadas a la 

exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, bajo la coordinación de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

 Adelantar procesos de extinción del derecho de dominio y lavado de activos en contra de 

los aparatos logísticos y financieros de las organizaciones criminales dedicadas a la 

minería ilícita. 

 

 Coordinar con las autoridades aduaneras procesos de análisis y seguimiento a maquinaria 

ingresada al país con fines delictivos, en aras de desarticular redes de apoyo logístico y 

suministro de insumos. 

 

 Apoyar y coordinar con las autoridades judiciales el desarrollo de procesos y diligencias 

administrativas y penales contra la minería ilícita. 

 

 Coordinar con las autoridades administrativas la ejecución de procedimientos 

sancionatorios. 

 

 Realizar procesos administrativos que permitan intervenir el aparato logístico, de 

finanzas y estructural de la minería ilícita. 



 

 Disponer del apoyo logístico aéreo por parte de la Dirección Antinarcóticos. 

 

 Los comandos de región y departamentos de Policía con apoyo de los Escuadrones 

Móviles de Carabineros asignados a su jurisdicción, desarrollará operaciones contra la 

minería ilícita (carbón, material de arrastre y arenas negras). 

 

 Pago de información y recompensas 

 

 Realizar las operaciones contra las contra las estructuras de apoyo y brazos extorsivos de 

las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilícita. 

 

 Desarrollar labores investigativas, técnicas y procedimientos de investigación de delitos 

contra el ambiente y recursos naturales, como consecuencia de la actividad minera ilícita  

 

 Atender los requerimientos de autoridades judiciales y órdenes a policía judicial que 

remita la Fiscalía General de la Nación en materia de investigación de los delitos de su 

competencia. 

 

 Desarrollar actividades investigativas para la judicialización de personas dedicadas a la 

financiación del terrorismo proveniente de la actividad de minería ilegal. 

 

 Acompañar a las autoridades minero ambientales en la supervisión y control de las 

actividades mineras en su jurisdicción, con relación a los permisos y legalidad en torno 

la maquinaria, insumos, personas y afectación de los recursos naturales. 

 Articular las diferentes redes de cooperantes orientadas a obtener información que 

permita afectar las organizaciones dedicadas a la minería ilícita. 

 

 A través de los comandos de región, metropolitanas, departamentos y distritos especiales 

de Policía, recolecta información de inteligencia entorno a la minería ilícita. 

 

 Disponer el apoyo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios en zonas de mayor 

conflictividad social vinculada a la minería ilícita. 

 

 

 



  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el aporte en conocimientos de los expertos que participaron en el 

presente trabajo prospectivo, se pueden concluir lo siguiente: 

 

 Se recomienda que el servicio de Policía para atender la explotación ilícita de yacimientos 

mineros sea nacional, regional y local, articulado con el Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes acorde al diagnóstico y el estado del arte de cada 

departamento, con la prevención en la implementación del código nacional de Policía y 

convivencia. 

 

 El estado del arte es pieza fundamental para la actuación institucional y articulación 

institucional a nivel nacional, local y regional. 

 

 Se recomienda que la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo 

(UNIMIL) dependa de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, para 

fortalecer las investigaciones que van a permitir la identificación, afectación y 

desarticulación de las estructuras del crimen organizado. 

 

 La explotación ilícita de yacimientos mineros es una problemática de todo un país no 

sólo de la Policía Nacional, que se contrarresta con la coordinación interagencial a nivel 

nacional, regional y local, con la corresponsabilidad de las instituciones pero se debe en 

primera medida establecer el estado del arte para identificar claramente la actuación  y 

medir los resultados sobre datos reales. 

 

 La explotación ilícita de yacimientos mineros es un delito que exige que todos los 

integrantes de la Policía Nacional conozcan las aristas, móviles, lazos de criminalidad y 

mutación del fenómeno para que de esta manera se realicen los controles y evitar la 

propagación de los delitos conexos, a través del despliegue institucional fortalecido en el 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

 La formación y educación en todos los Policías activos va a permitir que se generen 

nuevos métodos de control que contrarreste la propagación del delito, así como la 

innovación en tecnología e  investigaciones, conocimientos, procedimientos nuevos de 



actuación a nivel institucional, actualización de información, entre otros. Por esta razón, 

la Dirección Nacional de Escuelas en coordinación con las instituciones académicas  a 

nivel país, suscribirá convenios educativos para fortalecer y asegurar la formación de los 

Policías. Así mismo, a través de las herramientas tecnológicas como la plataforma virtual, 

difundirá cursos educativos para mejorar las competencias y evaluar los conocimientos. 

 

 La Policía Nacional es la institución de mayor cobertura en el país y cuenta con el 

liderazgo de sus funcionarios, que puede fortalecer sus capacidades institucionales a 

través de una articulación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes, una vez se adelanten las labores de inteligencia e investigación criminal, las 

cuales requieren del fortalecimiento de capacidades tecnológicas, técnicas, científicas y 

logísticas. 

 

 Este fenómeno requiere de intervención permanente por parte del Estado Colombiano 

dese el punto de vista político, económico, social, cultural, criminal no sólo a nivel 

nacional sino regional y local para que propiciar canales con las instituciones 

gubernamentales y autoridades político administrativas comprometidas. 

 

 Los recursos para la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos mineros son 

limitados por parte del Estado Colombiano, haciendo necesario contemplar otras fuentes 

de financiación  nacionales e internacionales para afianzar las capacidades de la 

institución como por ejemplo medios técnicos y tecnológicos (avión plataforma - 

Beechcraft KING 350, con los correspondientes equipos técnicos y tecnológicos), toma 

de muestras en fluidos, vertimientos, emisiones, suelo, entre otros. 

 

 Las operaciones de impacto para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos 

mineros en Colombia, requiere una oferta social y laboral para la ciudadanía que está 

inmersa en el desarrollo de este delito como medio de subsistencia, como es el caso de 

los proyectos productivo liderados por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de 

la Policía Nacional, cuyo enfoque podría ser utilizado en las zonas más afectadas por este 

fenómeno. Así mismo, se puede tomar como referencia el “Plan Minero Artesanal 

Comunitario” que se llevó a cabo en Ecuador aproximadamente en el año 2009. 

 

 El trabajo de investigación Criminal adelantado por la Policía Nacional demanda 



capacidades más robustas en temas de articulación institucional y personal idóneo entre 

Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo y la Dirección de 

Investigación Criminal. 

 

 Los resultados obtenidos con la implementación del protocolo de actuación de la Policía 

Nacional en coordinación con las demás instituciones comprometidas, han sido evidentes 

para el país en cuanto a la intervención de minas, destrucción de maquinaria y demás, 

Sin embargo, el trabajo investigativo e inteligencia debe intensificarse para desarticular 

las organizaciones dedicadas a la exploración y explotación ilícita de yacimientos 

mineros.  

 

 El control que realiza la Policía Nacional sobre la maquinaria amarilla utilizada en 

minería, ha sido insuficiente en algunos casos porque los propietarios no mantienen 

activo el servicio de GPS que permita controlar a la institución la ubicación de dichos 

vehículos. Esta situación ha fortalecido la propagación de este fenómeno a pasos 

agigantados demandando la búsqueda de nuevas alternativas para controlar el transporte 

de esta maquinaria, como es el caso de las alianzas con las concesiones. 

 

 Se recomienda analizar el funcionamiento y beneficios del “consejo sobre calidad 

ambiental” de los Estados Unidos, con el fin de estudiar la posibilidad de adaptar como 

mecanismo de control en Colombia.    
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