
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA 

ILEGAL DE ORO EN COLOMBIA, ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS DEL 

EJÉRCITO PARA AFRONTARLO 

 

 

 

EDUIN DARÍO GUARNIZO MONTILLA 

Cod. 0104761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERASIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS) 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 

 



2 
 

 

MONOGRAFIA 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA 

ILEGAL DE ORO EN COLOMBIA, ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS DEL 

EJÉRCITO PARA AFRONTARLO 

 

 

EDUIN DARÍO GUARNIZO MONTILLA 

Cod. 0104761 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar el título de Administrador de Empresas 

 

UNIVERASIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS) 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



3 
 

 

 

Nota de aceptación 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Bogotá DC (2017)  

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

Índice De Contenido 

            Pág. 

1. INTRODUCCIÓN         7 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      9 

2.1 Formulación del Problema        9 

3. OBJETIVOS          10 

3.1 Objetivo General         10 

3.2 Objetivos Específicos         10 

4. JUSTIFICACION         11 

5. MARCO DE REFERENCIA         12 

5.1 Antecedentes           12 

5.2 Marco Contextual         12 

5.3 Marco Legal           14 

5.4 Marco Conceptual y Teórico        19 

5.4.1 Requisitos Explotación Minera       18 

5.4.2 Negocio del Oro         21 

5.4.3 Precios y Medidas de Oro        22 

5.4.4 Control Estatal         22 

5.4.5 Impacto Ambiental          23 

5.4.6 Impacto Social         25 



5 
 

5.4.7 Minería Ilegal         27 

6. METODOLOGIA          28 

6.1 Población          28 

6.2 Tipo de Estudio         28 

6.3 Enfoque Investigativo         29 

6.4 Método          29 

6.5 Instrumento           30 

6.5.1 Encuesta           31 

6.5.2 Ficha Técnica          32 

7. Resultados           32 

8. Propuesta           35 

    8.1. Creación puesto de mando y control contra la minería ilegal de oro                   35 

    8.2. Integración con otras fuerzas                 37 

8.3. Adquisición Drones                   38 

    8.4. Línea de costos                    40 

9. Conclusiones          41  

10. Recomendaciones         42 

Bibliografía           43 

 

 

 

 

 

       



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A Dios por darnos la oportunidad de vivir y estar junto a nosotros en cada paso, por 

fortalecer nuestro corazón e iluminar nuestra mente, llenándonos de fuerzas para tener paciencia 

y no desfallecer en el intento. Por colocar en nuestro camino a tantas personas que nos han 

servido como soporte y compañía durante todo el período de estudio. 

A nuestros familiares. 

A nuestros padres por ser nuestro pilar fundamental, en toda nuestra formación, tanto 

personal como académica y profesional. A nuestros hermanos por su incondicional apoyo 

perfectamente mantenido a través del tiempo, por apoyarnos en todo momento, por sus consejos, 

sus valores, por la constante motivación que nos han permitido ser personas de bien. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

1. Introducción 

 

Los grupos ilegales en Colombia son de las más grandes dificultades que con los años ha 

ido en constante aumento, aquejando a toda la sociedad independientemente de su estrato o nivel 

general. La minería ilegal está ligada claramente con la conducta y el impacto social del crimen 

en Colombia, que ha comenzado a trasformar el maniobrar de las bandas y grupos ilegales, a 

través de los cambios sectoriales y la insuficiencia de adecuarse a un nuevo entorno, que han 

generado la transformación de las formas de su accionar y financiación al margen de la ley, 

interviniendo claramente en la expansión, progreso y avance de este amenaza y las 

consecuencias que esto genera, tanto en términos sociales, ambientales como económicos. 

 

 La minería ilegal, debido a su aumento en las últimas décadas, ha generado que la fuerza 

pública reconozca este delito como un componente que hay que abordar inmediatamente, 

teniendo en cuenta que para preservar el derecho a la autonomía de los ciudadanos, es 

fundamental  atacarla como una de las mayores fuentes de financiación de los grupos ilegales, 

que a su vez genera un impacto ambiental catastrófico en las zonas de alta explotación. 

 

A través del tiempo, tanto el sector socio económico y ambiental como en el mismo 

ciudadano Colombiano, se ha perjudicado directa e indirectamente por el flagelo de la minería 

ilegal, aquejando constantemente todo el territorio Nacional. En tal situación, los grupos al 

margen de la ley han pasado a financiarse a través de la minería del oro, convirtiendo la misma 
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en una sustancial fuente de dinero, que a través de su explotación ilegal sostienen a distintos 

grupos al margen de la ley de forma indirecta, permitiendo que se vuelva en algo rentable y 

efectivo para los grupos ilegales y en cabeza de la insurgencia y paramilitarismo.  

 

 

De tal manera, es transcendental destacar que la minería ilegal quebranta de forma directa 

el desarrollo social, individual y ambiental, pero asimismo perturba el trabajo y actividad de las 

compañías que proporcionan el valioso mineral, costeando todos los gastos de ley que implica 

con su explotación de acuerdo a como lo estipulan las leyes de Colombia.  

 

De esta forma,  para la ciudadanía y las organizaciones falta  generar nuevas estrategias de 

afrontamiento de la minería ilegal, particularmente del oro que es la más perseguida por los 

grupos ilegales, lo anterior para disminuir y controlar, los altos costos socioeconómicos y 

ambientales a los que están expuestos los distintos sectores y ciudadanos. Por esta situación, es 

sumamente importante generar métodos que sirvan a su vez a la fuerza pública para intervenir, 

evitar y controlar la explotación ilegal del oro. De esta forma, la propuesta busca contribuir al 

enfrentamiento de este delito de manera apropiada, al mismo tiempo de generar mecanismos 

eficientes para resguardar a la fauna y flora y por supuesto a la población en general.  
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2. Planteamiento Del Problema 

 
En las últimas dos décadas la minería en Colombia se ha trasformado en una actividad 

repetitiva que se ha desarrollado a nivel nacional, convirtiéndose en una de las fuentes de 

financiación del conflicto armado e intereses de los grupos al margen de la ley, bandas 

criminales y delincuencia en general. Diferente a otros delitos, la minería ilegal perturba a todas 

los partes de la sociedad. Sin embargo, a través del tiempo algunos sectores han sido más 

afectados que otros, afectando incluso a poblaciones, industria y entes gubernamentales en 

general. 

 

Actualmente la minería del oro como práctica ilegal, genera victimización de gran parte de 

la sociedad e involucra diferentes cuantías. Esta evolución se puede advertir, a los cambios en las 

maniobras de los grupos armados, que han impuesto la transformación del ilícito y la 

urbanización del mismo. Lo cual quiere decir que en la actualidad, continúan las víctimas pero 

desde distintos sectores. Evidenciándose por supuesto en diferentes zonas del país, donde la 

explotación ilegal del mineral (oro), se mantiene desde distintos modus operandi, incluso 

involucrando delincuencia común, situación que por supuesto genera mayor facilidad para que el 

delincuente pueda lograr su cometido o acto delictivo. 

 

De lo anterior nace la siguiente pregunta de investigación. 

2.1 Formulación Del Problema 

 ¿Ha sido eficiente el apoyo del Ejército para mitigar el impacto socioeconómico y ambiental 

en consecuencia de la minería ilegal de oro en Colombia? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto socioeconómico y ambiental de la minería ilegal de oro en Colombia y la falta 

de nuevas tecnologías del Ejército para su afrontamiento. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 
- Identificar los factores causantes de la minería ilegal de oro en Colombia. 

 
- Determinar las consecuencias sociales y económicas de la Minería ilegal de oro en 

Colombia. 

 
- Establecer el impacto al medio ambiente de la minería ilegal de oro en Colombia 

 
- Proponer alternativas viables estratégicas y tecnológicas para afrontar por parte de la 

Brigada Contra la Minería ilegal del  Ejército de la minería ilegal en Colombia. 
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4 Justificación 

 

A medida que avanzamos en el tiempo, y como consecuencia de las reformas políticas, 

legales, sociales y económicos en Colombia se observa cómo a pesar de tanta normatividad y 

castigo literalmente expuesto en las distintas leyes, continua aumentando persistentemente la 

minería ilegal sobre todo del oro, involucrando a población en general, situación que preocupa  

continuamente a diferentes sectores de la sociedad y al mismo tiempo el empleo del Ejercito 

Nacional que busca actuar y ejercer soberanía con el apoyo de recursos y medios tecnológicos 

que permitan disminuir dicho flagelo. Que es complejo para su análisis a través de estadísticas 

cambiantes y lo que es más difícil desconocidos dada a veces la corrupción del estado que está 

sometida a los pagos ilegales que en muchas ocasiones se presentan. De cualquier manera, es 

necesario e indispensable generar unas estrategias y mecanismos tecnológicos que facilite al 

Ejercito Nacional prevenir el impacto socioeconómico y ambiental que este grave delito ha 

venido generando durante décadas y que ha servido como fuente de financiación de grupos 

armados y actividades ilegales. 

 

Por tal razón es trascendental gestionar mecanismos para mitigar los riesgos relacionados 

con la minería ilegal del oro, ejecutado por medio de un estudio adecuadamente analizado e 

interpretado, que permita generar una nuevas estrategias por medio de la tecnología que le 

permita al Ejercito Nacional en general proporcionar menos recursos a los grupos criminales, y a 

su vez permitan la menor afectación del medio ambiente. 
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5 Marco De Referencia 

5.1 Antecedentes  

 

La explotación minera es un negocio que se fundamenta en el valor económico que se le da 

a los recursos del subsuelo, por medio de una serie de actividades que comienza con el proceso 

de extracción del mineral, continúan con el  beneficio del material mineralizado o su 

transformación en una ganancia derivada y su comercialización. Ponce, M. A. 2006 p 23. Hasta 

hace pocos años relativamente, el Estado Colombiano, como potentado del recurso minero, no 

sólo ejecuto funciones de administrador del mismo, sino que en muchos casos operó, con poco 

éxito como empresario minero.  

En la actualidad Colombia busca anticipar y concentrar sus energías en actividades más 

acordes con las funciones que establece la Ley Minera de 2001, las cuales admiten definirlo 

como facilitador e inspector en el proceso de los proyectos mineros, al tiempo que estimula en 

forma eficaz y decisiva la inversión privada, además define la necesidad de procurar que quienes 

operan el negocio minero lo hagan con razones objetivas que permitan el desarrollo sostenible, 

de tal manera que generen riqueza para la industria minera y que puedan favorecer también al 

bienestar de las comunidades envueltas y al progreso de la economía nacional. Ministerio de 

Minas y Energía al Congreso, 2000 – 2001. 

 

5.2 Marco Contextual 

La minería de oro en Colombia está presente en gran parte de los municipios del país, y 

representa el 30% del total de la explotación minera. La presión que ejerce el poder adquisitivo  
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de la minería del oro sobre la población rural es muy fuerte, tanto que pasa por encima de los 

intereses colectivos, devastando la propiedad colectiva, como es el caso de las distintas zonas del 

país, la cual en la mayoría de las ocasiones termina convirtiéndose en propiedad privada, 

situación que al mismo tiempo genera expectativas lucrativas dentro de las comunidades; 

generando una burbuja financiera en la economía rural, lo que genera al mismo tiempo elevados 

niveles de pobreza. Además, la minería a gran escala implica protección y atención en toda la 

cadena de explotación, que debido a ser de carácter ilegal, es protegida por grupos armados al 

margen de la ley, lo que hace más vulnerable a la población que de manera directa o indirecta 

están involucradas en la minería ilegal y que se ven representados en distintas zonas del país. 

Mapa de Colombia  

Grandes Proyectos Minería Oro 

 
 
Fuente: IGAC, Ministerio de ambiente, Catastro Minero Colombiano 2012. 

 

Colombia representado en el estado o gobiernos de paso, ha brindado un sin número de 

concesiones mineras, sin realizar el proceso que pueda garantizar los derechos de las 
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comunidades involucradas a lo largo y ancho de los territorios de explotación de la minería de 

oro. Dentro de ello existen diferentes impactos que pueden generar el desarrollo de 

megaproyectos como la minería algunos como: desplazamientos forzados, pérdida la flora y 

fauna, contaminación, afectación a la salud, pérdidas de territorios y vulneración de los derechos, 

contaminación hídrica, la contaminación del aire y la destrucción de la biodiversidad. Situación 

que lleva a identificar las zonas de explotación del oro en Colombia de acuerdo al territorio de 

afectación y la producción del metal por departamento involucrado. GARCÍA, Aquilino (2004) 

 
 

 

 

5.3 Marco Legal  

 

El siguiente contenido es un compendio de las principales normas colombianas que definen 

el alcance reglamentario del ordenamiento legal colombiano en aspectos tales referido a las 

normas que regulan la actividad minera en Colombia. De esta manera se citan fundamentalmente 
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la Constitución Política de Colombia, la Ley 685 de 2001 y modificada por la Ley 1382 de 2010 

(Código Minero), la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial). 

 
Constitución Política de Colombia 

 
 

Art. 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana. 

Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación. 

Art. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

Art. 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 
nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los  
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 
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Art. 
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. 

 
 

Ley 685 De Agosto 15 De 2001 

Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

(Modificado por la Ley 1382 de 2010) 

 
Art. 
1º. 

OBJETIVOS. El presente Código tiene como objetivos de interés público 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 
aprovechamiento se realice  en forma armónica con los principios y normas de 
explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, 
dentro de un concepto integral  de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país. 

Art. 
2º. 

AMBITO MATERIAL DEL CÓDIGO. El presente Código regula las relaciones 
jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los 
trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, 
construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y 
promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean 
de propiedad nacional o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y 
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las 
disposiciones especiales sobre la materia. 
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Art 
3º. 

REGULACIÓN COMPLETA. Las reglas y principios consagrados en este 
Código desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del artículo 330 
y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, en relación con 
los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el sentido 
de especialidad y de aplicación preferente. En consecuencia, las disposiciones 
civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este 
Código, sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa que a 
ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta de normas 
expresas. Parágrafo. En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace 
referencia este Código no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los 
asuntos que se les propongan en el ámbito de su competencia. En este caso, 
acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la 
Constitución Política. 

Art. 
5º. 

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS MINEROS. 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. 

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas 
provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo 
a las leyes preexistentes. 

Art. 
13. 

UTILIDAD PÚBLICA. En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, 
declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas 
y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y  
por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la 
propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los 
mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo. 

La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los 
bienes adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios de un título 
minero, para su exploración o explotación o para el ejercicio de sus 
correspondientes servidumbres. 
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Art 
14. 

TÍTULO MINERO. A partir de la vigencia de este Código, 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. 

Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las 
licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de 
explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir 
este Código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, 
subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas 
perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto. 

Art. 
31. 

RESERVAS ESPECIALES. El Gobierno Nacional por motivos de orden social o 
económico determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la 
comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales 
de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán 
nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar 
estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el 

Art. 
32. 

LAS ÁREAS LIBRES. Las áreas objeto de las reservas especiales que no 
hubieren quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios, 
quedarán libres para ser otorgadas a los terceros proponentes, bajo el régimen 
ordinario de concesión regulado por este Código. 

Art. 
33. 

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. 
En caso de ser abolida o modificada dicha reserva, en el mismo acto se 
determinará la forma como los particulares, en igualdad de condiciones, pueden 
presentar propuestas para contratar la exploración y explotación de las áreas, bajo 
el régimen ordinario de concesión. 
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5.4 Marco Conceptual y Teórico 

 
La liberalización del sector minero ha alcanzado tal extremo que los procesos de minería 

son exclusivamente del sector privado y sólo se mantiene en el sector el estándar de 

contratación por concesión, teniendo en cuenta que ni siquiera se cuenta con una organización 

que contribuya a la intervención del Estado en los interés del sector.  

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía reglamenta la actividad minera, que 

desde el 2004 nombró al Ingeominas como Autoridad Minera. Dicha autoridad para supervisar 

la actividad minera se rige por ley 685 de 2001, que ha generado una transformación sustancial 

en la minería del país.  

No hay que olvidar que la minería del oro ha sido un importante generador de conflictos, 

pues la sociedad carece de instrumentos legales para resistir la llegada de cualquier compañía a 

sus territorios si no cuentan con la autorización para la actividad de exploración y explotación 

del oro. Con esa ausencia de vigilancia y control, es incompatible que el dinamismo minero se 

piense en todas sus  partes y fases de utilidad pública e interés social, pera buscar autonomía y 

otros beneficios para los particulares que desean buscar o explotar el territorio nacional. Para 

ello se requieren unos requisitos mínimos para explotar el mineral. Asocasan (2012). 
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5.4.1 Requisitos Una Explotación Minera 
 

CARACTERÍSTICAS PEQUEÑA MINERIA MEDIANA MINERÍA GRAN MINERÍA 

Área a Explorar Menor a 100 Mayor a 100 y Menor de 
1.000 

Mayor a 1.000 y 
Menor de 5.000 

Duración de 
Licencia 

1 Año 2 Años 5 Años 

Tiempo de Prórroga 1 Año 1 Año 1 Año 

  
Requisitos para la    
 Solicitud de     
 Licencia de   
 Explotación 

 
Informe final de 
exploración y 
Programa de 
Trabajos e 
inversiones.  

 
Informes de Progreso sobre el programa de 

exploración. 
  Programa de trabajos e Inversiones 
  Estudio de impacto ambiental. 

 
Licencia de 
Explotación  

 
La licencia tiene una duración de 10 años a partir de su inscripción en el 

Registro Minero. 
 Se deben rendir informes anuales, donde se presenta un resumen del 

programa de explotación ejecutado, las inversiones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

 

 
Contratos Mineros 
de Concesión. 

   
La duración de los contratos mineros de concesión es de 30 años, a partir de 

su inscripción en el Registro Minero. 
 Durante la explotación el contratista debe devolver las zonas que no estén 

incluidas en los planes y diseños mineros. 
 Al vencer los contratos de concesión de gran minería, el contratista debe 

dejar en funcionamiento equipos, instalaciones y obras mineras y entregar a 
título de reversión  gratuita. 

 

 
Fuente: Código de Minas (Ley 685 de 2001) Guía Minera-Ambiental de Explotación. Ministerio de 
Minas y Energía 2002. 
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5.4.2 Negociación del Oro 

 
Existe una gran diferencia entre los valores y costos del oro, según la zona donde se 

explote, así entonces, entre más artesanal es más económico y entre más procesado es más 

costoso en las oficinas de cambio. De esta manera cuando la comunidad ejercen la actividad de 

minería artesanal, es decir, trabajan con su bate, palin, barra, amocafre, etc., hacen el canchireo 

y para obtener pequeños granos de oro, luego lo venden en las casas de cambio, estas son en 

ocasiones multipropósito, es decir, a la vez a que compran oro, vende otras mercancías y 

menesteres para la actividad minera. Castro Nieto, H (2001) 

 

Las cantidades de oro explotado es difícil de establecer ya que por lo clandestinidad de la 

actividad minera no existe un inventario de lo producido, y lo mismo sucede con la fundición 

del metal, teniendo en cuenta que este lo puede dividir en varios pedazos que son envueltos y 

entregados a quienes comercializan el oro. Este es transportado por carretera en vehículos de 

gran tamaño, donde se encargan de esconder el oro. Otra forma de transportar el mineral es por 

medio de correos humanos que se encargan de sacarlo en pequeñas cantidades hasta las 

ciudades principales. 

 

El valor del preciado metal varía según su calidad, según su pureza que es determinada 

los compradores de las compraventas, quienes cuentan con gran experiencia en el área 

determinada y quien busca la mejor calidad del material que adquieren, el cual verifican en la 

fundida y el retiro de impurezas del mismo, situación que puede afectar su valor y por último el 

valor a pagar. A continuación se pueden analizar tanto las medidas de valor como el precio que 

se paga por el oro.  
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5.4.3 Precios y Medidas del oro 

 

Gramaje de Oro 

Medida Cantidad en Gramos 
Un Castellano 4.6 gramos 
Un Tomin 0.5 gramos 
Un Grano 0.19 mlgr. 
Ocho tomines Un castellano 
Tres granos A un Tomin 
Una libra de oro 1000 gramos 
Una Onza de oro 28,41 gramos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
                             Valor  Oro 

 
Medida Valor 
Un Castellano $432.400 
Un Tomin $47.000 
Un Grano $15.666 
Ocho tomines $376.000 
Tres granos $46.998 
Una libra de oro $47’000.000 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
5.4.4 Control Estatal  
 
 

En la actualidad Colombia no realiza el mejor control sobre la explotación minera del 

oro, que genera distintos aspectos de ilegalidad y que genera al mismo tiempo dificultades a 

nivel ambiental, social y gubernamental. Sin olvidar que la incautación de la materia prima y la 

maquinaria que utilizan para la explotación ilegal del mineral es mínima, comprado con la 

cantidad que se encuentran en las zonas de influencia.  Bermudez, E (2004). 
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Los gobiernos de paso siguen otorgando licencias sin consulta previa, para explotar oro 

áreas donde existen consejos comunales, y de los cuales deberían contar con la aprobación para 

realizar actividades mineras. De hecho, son estos sitios donde se presenta la mayoría de estas 

concesiones. Violando los derechos primordiales de las comunidades, teniendo en cuenta que 

estos proyectos de gran magnitud, transgreden la supervivencia de las comunidades. 

Actualmente el gobierno no reconoce la minería tradicional, sino que lo confunde con la 

minería ilegal; estigmatizando a las comunidades que subsisten de dicha actividad, lo cual 

contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A pesar de estas dificultades, las 

asociaciones autónomas no despliegan un control ambiental, situación que por supuesto 

perjudica a la población en general. 

 

5.4.5 Impacto  Ambiental  

 
La corrupción es un fenómeno involucrado en toda actividad ilegal, en especial en la 

minería, donde se identifica por la representación productiva que significa el oro para los 

grupos armados al margen de la ley, concentrándose en el control territorial. En ese sentido 

todos los sectores de poder que hacen presencia en las zonas mineras, recibiendo ganancias de 

la actividad. BONET, Jaime (2007) 

En medio de la corrupción se ha registrado la modalidad de gramaje minero, con la 

intención de obtener la autorización para ejecutar la actividad por parte de la comunidad. Se 

han detectado disputas en secciones delincuenciales a nivel común y organizado para el control 

territorial y financiero, lo que por supuesto a incrementado la violencia en estas zonas mineras.  
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En Colombia, para realizar la exploración minera no se requiere solicitar licencia 

ambiental, solamente se ofician los permisos ambientales requeridos frente al uso de un 

determinado recurso natural, ante la respectiva corporación ambiental que trabaje en la zona del 

proyecto. Pero en estas zonas la autoridad ambiental por diferentes razones no hace presencia, y 

mientras continúa la explotación ilegal, logran cambios abismales en los ecosistemas por 

contaminación del agua y deforestación, que no presentan ningún tipo de sanción por parte de la 

autoridad. Caicedo, C. A. (1997), 

Dentro de los impactos ambientales más significativos se hallan: 

 
- Deforestación y detrimento de los ecosistemas, que generan mayor contaminación de 

las fuentes hídricas. 

- Disminución de corrientes hídricas superficiales 

- Contaminación de suelos. 

- Generación de residuos sólidos peligrosos. 

- Detrimento del suelo y la capa vegetal. 

- Afectación de acuíferos. 

- Interrupción de los flujos de corrientes subterráneas. 

- Desplazamiento de fauna silvestre. 

- Dificultades a la salud. 

- Mal formaciones genéticas. 
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5.4.6 Impacto Social  
 

 

Las políticas gubernamentales durante muchos años han ido en contra posición del 

desarrollo de las poblaciones en las cuales existe explotación minera del oro, teniendo en cuenta 

que en la mayoría de estas comunidades se descarta la minería a gran escala como una actividad 

que beneficie a la población y los ecosistemas. Castro Nieto, H (2005) 

 
La minería independientemente si es ilegal o no, genera cambios en la economía regional 

tradicional. Debido que se ha generado una equivocada percepción de abundancia por tener más 

dinero, sin darse cuenta que ahora compran lo que antes producían en el sector agro como su 

actividad principal. Esta modificación ha generado cambios sustanciales sobre todo, en las 

zonas y en el estilo de vida en las comunidades afro descendientes, generando un 

desplazamiento de la actividad lucrativa tradicional de la comunidad, pasando de ser zonas 

agrarias para convertirse en mineras, dependiendo de la actividad minera en u alto porcentaje y 

donde la posibilidad de laborar es para pocos. Colmenares, G (2005) 

 
De esta manera, las comunidades afro colombianas y campesinas han venido viendo 

amenazadas su actividad productiva, autonomía y ecosistema. Que sobre todo se ve reflejado en 

el género femenino, donde por tradición este género representan la base familiar y ejercen 

autoridad sobre su núcleo como cabeza de familia. Por lo tanto, en este conflicto de intereses 

tanto los mineros artesanales, como el común denominador de la población, se oponen al 

ingreso y operación de compañías que afectan sus territorios y su cultura. CGN Bogotá, (2011) 
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El incremento de minas ha causado el incremento poblacional y la ubicación de  

migrantes en territorios antes insospechados, generando conflictos a nivel social, cultural y 

gubernamental entre campesinos nativos y extraños. Fernández, L (2011). Más aun cuando son 

grupos ilegales los que hacen presencia e intentan monopolizar la minería sobre todo en 

departamentos de alta explotación como Sur de Bolívar, Valle y Nariño. 

 
La minería de igual manera ha generado un aumento en la deserción escolar, primero por 

la equivocada percepción del dinero fácil que trajo consigo la coca, y ahora por la minería que 

se percibe como una forma de salir de la pobreza. Aparte de presentarse tanto amenazas como 

asesinatos, sobre todo de quienes se oponen a esta actividad., al tiempo que la drogadicción, la 

trata de personas, las enfermedades sexuales y el embarazo juvenil va en aumento, que ha 

coincidido con la llegada de la minería. FIERRO, Julio (2012). 

 
La afectación a la salud se ha visto prominentemente afectada por el hecho de consumir 

alimentos contaminados con mercurio, generando varias enfermedades dermatológicas y 

gastrointestinales. En fin, La llegada de la minería en las distintas zonas del país ha generado el 

rompimiento del tejido social, de los lazos familiares, de los métodos estructurales. Los 

conflictos en la sociedad se incrementan de acuerdo a su desintegración. JIMENO, Myriam 

(1995). 
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5.4.7 Minería ilegal  

 

Se han generado en el país una cantidad de estadísticas de acuerdo a un criterio conceptual 

y normativo, como de la determinación en la cual se establecen durante años la clase de 

ilegalidad minera existente. Es así como el censo elaborado por Minercol en el año 2001 indicó 

la existencia de una ilegalidad de 37%, frente a un 71% estimado por la OIT en 1999. En el más 

reciente estudio originado por el Ministerio de Minas y Energía surtieron nuevas cifras que 

indican que la ilegalidad minera del país estarían en el orden de 64%. Vázquez García (2004). 

 
Estas cifras muestran de igual manera un determinante palpable, que la ilegalidad minera 

se encuentra reflejada principalmente en zonas de explotación más pequeñas. Jhon Herbert 1998. 

Este fenómeno es innegable por cuanto la minería ilegal maneja el traslado como táctica para la 

evasión de la ley. Por eso los entables de minería son temporales e improvisados, la cantidad de 

personas relacionadas es baja y la maquinaria utilizada móvil o fácilmente desmontable para su 

movilización y la subestructura fija resulta ser mínima. No obstante, la capacidad de la minería 

no es necesariamente garantía de legalidad. 

 
En el caso del oro el incremento del precio en el mercado internacional, la mayor demanda 

de oro que se demuestra constantemente en las épocas de crisis, teniendo en cuenta que la 

inversión en el preciado metal produce una alternativa más rentable cuando otro tipo de 

inversiones no ofrece la rentabilidad buscada por los inversores, como tampoco la seguridad 

necesaria, el oro es de fácil permuta en el mercado nacional e internacional, situación que resulta 

muy atractiva para los grupos ilegales que muestran su poder en las zonas de alta explotación. 

RUDAS, Guillermo (2011). 
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6 Metodología 

 

6.1 Población. 

 

 
La población objeto de estudio son un personal de estudiantes de la Escuela de Armas y 

Servicios, siendo la muestra 15 Oficiales. Esta población se le aplicara una encuesta acerca de 

la minería ilegal de Oro en Colombia para generar resultados a partir de las respuestas que 

brinden. 

 
6.2 Tipo De Estudio 

 

 
El estudio abarca el análisis y la percepción que tiene el militar sobre la minería ilegal 

del oro en Colombia y las nuevas tecnologías para su afrontamiento que se tienen para la 

mitigación del delito y por ende del impacto socioeconómico y ambiental en el país. Con el fin 

de presentar datos descriptivos de manera general, teniendo en cuenta  la amplitud del 

fenómeno de la investigación  y la profundidad del mismo, definiendo la investigación desde 

un modelo cualitativo, utilizando la recolección de datos para descubrir o afinar preguntas de 

investigación, que puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación (Sampieri 

Hernández 2003),  El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la 

investigación,  sin embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis  preceda a la recolección y análisis  de los datos. Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y después, para refinarlas y responderlas. 
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6.3 Enfoque Investigativo 

 

 
El enfoque investigativo es cualitativo, el cual permitirá evidenciar la importancia que le  

brinda el militar a las nuevas tecnologías para la disminución del delito de la minería ilegal del 

oro en Colombia y la afectación que la misma genera. 

6.4 Método 

 

 
El método investigativo utilizado consiste en recolectar la mayor información posible, 

para describir la situación actual y percepción que tiene el militar respecto al delito de la 

minería ilegal del oro en Colombia, de acuerdo a los mecanismos de prevención que existen en 

la actualidad. Este se llevara a cabo en los siguientes pasos: 

 

El proyecto se orienta desde un marco cualitativo que se resume en una problemática de 

aumento de la minería ilegal del oro y afectación a la ciudadanía y ambiente al no contar con 

suficientes mecanismos tecnológicos para la prevención del delito.  
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Para la elaboración del proyecto se contara en primera instancia con la posibilidad de la 

aplicación de encuestas a alumnos de la EAS, para contar con la población y muestra del 

proyecto, delimitando posteriormente el alcance y área de investigación, establecido dentro del 

modelo cualitativo por la descripción del fenómeno a estudiar. 

 
 
En cuanto a los instrumentos se aplicara una encuesta tipo test ajustada a la realidad del 

delito de minería ilegal del oro para evidenciar la percepción del militar respecto a dicho delito  

y la importancia de nuevas tecnologías para el afrontamiento y prevención del mismo, y con 

ello para generar un análisis de resultados y diagnóstico. 

 
Por último obteniendo la información se generara una propuesta de acuerdo a nuevas 

tecnologías para el afrontamiento del delito de la minería ilegal. 

 

6.5 Instrumentó  

 

 
El instrumentó empleado consiste en la aplicación de una encuesta tipo test de acuerdo al 

delito de la minería ilegal del oro en Colombia, para recolectar la información pertinente 

respecto a la mitigación del riesgo socioeconómico y ambiental que requiere la ciudadanía en 

general. 
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6.5.1 Encuesta 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es el principal problema para que 

se presente la minería ilegal? 

A Desigualdad Social   

B Poca tecnología y Entes Para 

Enfrentarla 

C Permisividad del Estado 

D La Colaboración Ciudadana 
 

2 ¿Cuenta el Ejército Nacional con las 

herramientas tecnológicas necesarias para 

disminuir la minería ilegal en Colombia? 

A Si 

B No 

C Algunas Veces 
 

3 ¿Considera importante que el Ejército 

Nacional cuente con mecanismos 

tecnológicos para atacar la minería 

ilegal? 

A Si 

B No 

C En Ocasiones 
 

4 ¿Cree que el estado y le brindan la 

importancia necesaria al negocio de la 

minería ilegal en Colombia como fuente 

de financiación de grupos ilegales?  

A Si 

B No  

C Algunas Veces 
 

5 ¿A qué cree que se debe que los 

criminales utilizan la minería ilegal como 

fuente de financiamiento de sus 

organizaciones? 

A Inoperancia Del Estado  

B Permisividad De La Fuerza Publica 

C Falta De Tecnología Para Hacer 

Seguimiento 

D Corrupción  
 

6 ¿Cuáles son las principales fortalezas con 

las que cuenta el Ejército Nacional para 

enfrentar la minería ilegal de oro? 

A Presupuesto  

B Pie De Fuerza 

C Preparación Militar 

D Tecnología Para Su Seguimiento 
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6.5.2 Ficha Técnica  

Ficha Técnica Encuesta 

Diseñada  Eduin Darío Guarnizo Montilla  

Propósito Trabajo de grado como requisito para optar 
el título de administrador de empresas 

Universo Oficiales Estudiantes EAS 

Unidad de Muestreo Estudiantes EAS 

Técnica de Recolección de Datos Encuesta 

Tamaño de la Muestra 15 Oficiales Estudiantes EAS 

Objetivo de la Encuesta Analizar el impacto socioeconómico y 
ambiental de la minería ilegal de oro en 
Colombia y las nuevas tecnologías para su  
Afrontamiento 

 

7. Resultados 

 

 

A la pregunta ¿Cuál es el principal problema para que se presente la minería ilegal? Se 

dividió la opinión, donde el 33% equivalente a 5 personas consideraron que se debe a 

permisividad del estado, mientras con el 27% equivalente a 3 personas dividieron su opinión 

en igual porcentaje que lo atribuye a desigualdad social y poca tecnología. 
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A la pregunta ¿Cuenta el Ejército Nacional con las herramientas tecnológicas necesarias 

para disminuir la minería ilegal en Colombia? El 67% representado por 10 personas de la 

muestran consideran que no cuentan con la tecnología necesaria para combatir la minería 

ilegal, mientras el restante 33% equivalente a 5 personas consideran que algunas veces se tiene 

tecnología que colabora en el seguimiento de este flagelo. 

 

A la pregunta ¿Considera importante que el Ejército Nacional cuente con mecanismos 

tecnológicos para atacar la minería ilegal? El 93% de la muestra equivalente a 14 personas 

consideraron que es de suma importancia contar con mecanismos tecnológicos para el 

seguimiento de la minería ilegal. 
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A la pregunta ¿Cree que el estado y le brindan la importancia necesaria al negocio de la 

minería ilegal en Colombia como fuente de financiación de grupos ilegales? Se dividió la 

opinión en tres partes iguales representadas en un 33% y equivalentes a 5 personas cada una. 

 

A la pregunta ¿A qué cree que se debe que los criminales utilizan la minería ilegal como 

fuente de financiamiento de sus organizaciones? La muestra con un 46% equivalente a 7 

personas considero que debido a la corrupción, seguido con el 27% equivalente a 4 personas 

considero que la falta de tecnología, mientras que el 20% equivalente a 3 personas consideran 

que se debe a la inoperancia del estado.   
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A la pregunta ¿Cuáles son las principales fortalezas con las que cuenta el Ejército 

Nacional para enfrentar la minería ilegal de oro? El 54% representando en 8 personas 

considera que la principal fortaleza del Ejército es el pie de fuerza, mientras que el 33% 

equivalente a 5 personas expreso que la preparación del militar. 

 

8. Propuesta 

 

8.1. Creación puesto de mando y control o base operaciones móvil 

 

 Es de vital importancia la creación de una oficina móvil que funcione como centro de 

operaciones o centro de mando y control, donde se lleven a cabo el direccionamiento 

especialmente donde exista la ocurrencia de la actividad ilícita de minería ilegal de oro, debe 

ser un lugar propicio para direccionar las labores de recolección de información, que permitan 

entregar todo un paquete de inteligencia que le garantice al Ejercito el desarrollo de 

operaciones militares exitosas contra la minería ilegal. Esta dirección tendrá una estructura 

organizacional simplificada así; 
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Para la adecuación del puesto de mando y control a la propuesta es que sea de alta movilidad 

por la necesidad de estar en las zonas de más influencia del delito, se considera un contenedor 

que tenga todas las especificaciones técnicas adaptadas a los operadores de los Drones y a la 

vez como centro integrado de información.  

Para ello se tiene la propuesta hecha por Mer Group empresa la cual suministra una gran 

variedad de soluciones móviles basadas en contenedores, refugios y vehículos para usos 

militares y comerciales tales como centros de control y mando, centros de gestión de riegos y 

centros de comunicaciones. 

Las soluciones móviles de Mer Group sirven como centros de mando robustos, que pueden 

efectivamente reemplazar o trabajar de la mano con los centros de mando fijo, remoto e 

independiente. Pueden ser desplegados en cualquier terreno y moverse en el campo con las 

fuerzas armadas que acompaña, si es necesario. Los centros de control y mando de Mer Group 

pueden ser personalizados completamente. Cuando se usa la plataforma, los sistemas de control 

DIRECCION  

Área 
operacione

s 

Cooperación 
inter-agencial 

Área 
investigación y 
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Operadores de 
los drones 

  

Tecnología y 
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Capacitación Alianzas  
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Recursos 
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y mando se pueden integrar con los sistemas de comunicaciones internos y externos, al igual 

que con los enlaces satelitales. 

 

 

8.2. Integración con otras fuerzas 

 

Es de vital importancia para la realización de este proyecto contar con las capacidades de las 

demás fuerzas así como los diferentes organismos de control del estado focalizados en los 

sectores más críticos del país, con unas funciones generales así: 

Ejército; Direcciona con un oficial el puesto de mando y control, realiza las operaciones en 

tierra para lograr el objetivo final que es la captura de las personas responsables del delito de la 

minería ilegal asi como la extinción de dominio de estas prácticas ilícitas, esto se hace con el 

empleo de personal de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército acantonados en Bogotá 

pero con operación inmediata a nivel nacional. 

Fuerza aérea: Direcciona la capacidad para la ruta de información mediante la obtención de 

imágenes satelitales en tiempo real. 
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Policía; Es la encargada con un grupo de agentes con funciones de policía judicial de llevar y 

adelantar los procesos legales y darle valides a toda la información que se pueda recepcionar 

con la tecnología del uso de los drones, las denuncias hechas por la ciudadanía y demás 

evidencias que se puedan recolectar  

Gobiernos regionales y locales: Con los entes gubernamentales regionales del estado el 

propósito es crear una red de aliados para la protección del medio ambiente, que permita 

mediante el empleo de redes de comunicaciones con la ciudadanía, tener denuncias por redes 

sociales, o cualquier medio que genere tranquilidad y confianza. La intención es lograr 

concentrar la información en tiempo real de las denuncias hechas por la comunidad para 

direccionar de manera eficiente el empleo de la tecnóloga y como tal el afrontamiento del 

delito. 

8.3. Adquisición Drones Con Robótica Especializada Para Seguimiento Desde Tecnología 
Celular 

 
Fuente: Estadounidense 3D 2016 
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Objetivo de la Tecnología: el uso de Drones de última generación con robotica 3D brinda 

una mayor seguridad a la hora de realizar sus vuelos. En el plano de la filmación le dota de 

sofisticadas características técnicas para llevar a cabo grabaciones y tomar imágenes de mayor 

calidad que colaboran en el seguimiento de los grupos al margen de la ley y la ejecución de la 

minería ilegal. 

 
Características: Para el uso de este tipo de tecnología se requiere de formación y 

capacitación a quienes vayan a operar los drones para que el seguimiento a los grupos armados 

que ejecutan la minería ilegal sea efectivo y se puedan obtener los resultados lo más pronto 

posible. 

Capacidad de la Tecnología: Los drones junto al software que lo soporta incluye 

tecnología de realidad aumentada, reconocimiento interactivo del entorno y nuevos modos de 

grabación y toma de instantáneas. Por medio de la realidad aumentada se puede obtener en la 

pantalla del móvil una información mucho más detallada del entorno en tiempo real. Esto 

ayuda a la hora de tomar mejores fotografías y a realizar vuelos más seguros, conociendo los 

obstáculos que rodean al dispositivo y diversos puntos de interés del entorno. 

 
Georreferenciación: Por medio de una App del 3DR le otorga al usuario la ventaja de 

poder delimitar el entorno por el que el dron se moverá dibujando una valla virtual en la 

pantalla del teléfono. A modo de red de seguridad, esta función impide que el solo vuele fuera 

de los límites marcados por el usuario. Esta delimitación se puede establecer antes del vuelo 

del dispositivo o una vez haya emprendido el vuelo. 
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Capacidad de Filmación: En el plano de la filmación destacan las dos nuevas técnicas de 

Smart Shot. Por un lado está la función panorámica, que ayuda al usuario a realizar una 

panorámica aérea cómodamente y con un buen acabado. La otra técnica es la Zipline, que 

funciona a modo de tirolina, que es cuando la cámara traza una línea recta infinita y graba 

desplazándose a mayor o menor altitud teniendo como referencia esa línea. Además, se puede 

realizar un vuelo rápido en la dirección fijada para captar los objetos que se desplazan a mayor 

velocidad y también fijar un punto de interés para centrar el foco en él.  

 

8.4. Línea de costos  

Presupuesto del Proyecto 
 
 
 
 
 
VEHICULOS DE  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

         

Contenedores  UND 2  $  220.000.000 $  240’000.000 

Sistemas integrado de mando  UND 2  $  150.000.000 $  300’000.000 

Vehículos todo terreno  UND 4   $  110.000.000 $  440’000.000 

Drones con robótica especializada 
para seguimiento desde tecnología 
celular 

UND 4  $  14.000.000 

 
$  56’000.000 

     
VR TOTAL DE LA INVERSION   $         $1.036’000.000 

 
VALOR  CAPACITACION DE OPERADORES  $          $10’000.000 

 
 

VR TOTAL DEL PROYECTO  $          1.046’000.000 
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9. Conclusiones 

 

De los factores que han venido incrementando y manteniendo la minería ilegal de oro, no 

solo es lo lucrativo del negocio, sino también la permisividad del estado, la poca tecnología con 

la que se cuenta para su seguimiento, al igual que la corrupción a la q se han visto sometida 

varios entes del estado, situación que por supuesto, juega a favor del flageló en el que se ha 

convertido la minería ilegal del oro, para la cual los grupos al margen de la ley al comenzado a 

operador con distintos modus operandi. 

 
 

La minería ilegal de oro causa numerosos impactos de largo alcance en espacio y tiempo 

para todos los componentes ambientales, dado a que se contaminan las fuentes hídricas y 

fragmentan otros ecosistemas, además de generar cambios en la estructura y función de las 

comunidades bióticas; fenómeno que trae consigo total afectación de las dinámicas poblacionales 

de las comunidades animales propias de un lugar y sus zonas aledañas, dada la migración de 

ciertas especies que entran a competir por espacio y alimento con las que ya habitaban en dicho 

ecosistema. 

 

La explotación minera de oro, han causado más perjuicios, que beneficios a los pueblos y 

sociedad en general. Hechos elocuentes muestran el envejecimiento de la población sin derecho 

a ninguna atención social, a una juventud desorientada y en definitiva a un poblamiento que por 

decisiones por fuera de su voluntad, ha contribuido más al deterioro de su vida biodiversa y a el 

olvido o renuncia de sus patrones socioculturales por debilitamiento de la cultura autóctona, o 

por la falta de atención, por la inexistencia de políticas que aseguren cuando menos la 

posibilidad de mitigación de los impactos negativos del orden ambiental y sociocultural. 
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10. Recomendaciones 

 

Es fundamental realizar investigaciones de este tipo no solo para proponer alternativas de 

solución a la minería ilegal del oro, sino también para conocer a profundidad el impacto 

ambiental y social que genera dicho flagelo. 

 

Es importante que el militar integre su labor institucional con el uso de herramientas 

tecnológicas que puedan colaborar en su desempeño y que colaboren en la mitigación de la 

minería ilegal, en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. 

 

Se hace necesario que se implemente al interior del Ejercito Nacional, un programa de 

capacitación, manejo y control de drones con robótica especializada para realizar el 

seguimiento a los grupos armados al margen de la ley que se lucran del negocia de la minería 

ilegal, teniendo en cuenta que esta tecnología no solo ahorraría recursos sino que también 

colaboraría en la obtención de resultados operacionales en corto plazo. 
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