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RESUMEN 

 

En este trabajo se hace un análisis descriptivo sobre el Coltán en Colombia, su 

ubicación, la forma de explotación, la legislación existente y la gran posibilidad para la 

comercialización internacional.  

Además de las ventajas que traería industrializar la explotación y es necesaria que sea 

regulada por el gobierno. 

Columbita y tantalio, denominado el “Oro azul” pueden abrir un lugar importante 

para Colombia en el mercado internacional como se harán recomendaciones para los posibles 

mercados elegidos.  

 

PALABRA CLAVE 

Coltán, Tántalo, Columbita.  
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INTRODUCCION 

 

Colombia el país con una inmensa diversidad natural, cuenta con minerales en 

proporciones considerables, es le Coltán el mineral que está en el territorio y es de relevancia 

internacional. Por el crecimiento del país es relevante considerar los minerales como ingresos 

económicos y de explotación controlable en los departamentos que tienen este. 

Con una descripción detallada de este mineral, se comprenderá sus características, 

importancia en el sistema, la explotación sostenible y el comercio internacional al que Colombia 

puede tener participación en gran escala. 

Es por los avances tecnológicos que las grandes potencias imparten, por la búsqueda 

de nuevos materiales, para innovar se ha comenzado a utilizar el Coltán para este fin; lo que lo 

hace rentable y remunerado de forma considerable por ser un bien no renovable.  

Para conseguir que la tecnología sea liviana y cómoda, se ha utilizado este mineral, 

por cumplir con las características de lo que se está buscando.  Como se mencionó antes es un 

bien no renovable, es decir, escasos, las grandes empresas procesadoras piden en grandes 

proporciones este material, y por si fácil extracción se hace rentable en medidas irracionales. 

Las aplicaciones que se le pueden dar al Coltán son diversas, dependen de la 

necesitad con la que sea comprada y con el fin en el mercado a compartir. 

Las zonas de los lodos negros, que son donde se encuentran estos minerales con 

raíces de conflicto, por la protección de los yacimientos, el conflicto entre la ilegalidad y la 

legalidad.  
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1. COLTAN 

 

La palabra Coltán es una abreviatura de Columbita-tantalita. De la mezcla de estos 

minerales podemos extraer el niobio y el tantalio, esenciales en la electrónica moderna.  

“Thomas Cramer, explica que “Coltan” no es ningún mineral, sino un término, alias o 

abreviatura comercial usada originalmente en África, para nombrar una serie de minerales que, en 

alta concentración, tienen los elementos tantalio (Ta) y niobio (Nb). Actualmente, han sido 

identificadas más de 70 mineralizaciones que contienen estos elementos con composiciones 

químicas y estructuras cristalinas diferentes”. (Marín, 2010)
1
  

Es un mineral escaso en la naturaleza, que ha sido utilizado en la implementación de 

la tecnología por estar compuesto de tantalio y Columbita, dos conductores de energía escasos en 

el mundo, es usado en la fabricación de condensadores electrónicos, teléfonos móviles, 

ordenadores,  GPS, satélites artificiales, marcapasos, misiles, televisores plasma y computadores 

portátiles 

En el mundo la reserva más grande de Coltán está en la República Democrática del 

Congo con un 80%, seguido por Brasil con el 10%, Sierra Leona con el 5% y, nuestro estudio 

estará en el 5% restante, que está disperso en alrededor del mundo. El 5% restante está en China, 

Australia, Venezuela, Bolivia y Colombia. 

La mezcla de los minerales Columbita y tantalio que es utilizado como conductor de 

energía y ha sido el motor de los grandes avances tecnológicos, debido a su resistencia.  

 

El Coltán es un elemento es un elemento que se obtiene mezclando dos minerales, 

tantalio y la Columbita, juntos dan resultado al llamado oro gris. 

 

                                                           
1 Marín Villar, Camilo. Tantalio y Niobio: Metales Refractarios. Desmitificando el “Coltán”. Revista Metal Actual No. 

16, Mayo – Julio 2010.  
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Este elemento se utiliza principalmente en la fabricación de dispositivos electrónicos 

como: celulares, computadores, iphones, mp3, televisores de plasma y condensadores, resiste 

altas temperaturas y almacena energía. 

 

a. TANTALIO 

 

Tiene características de resistencia a la corrosión. Es usado en la instrumentación y en 

la telefonía móvil. Los condensadores electrolíticos pueden ser más pequeños gracias a eso las 

baterías de los celulares pueden ser más pequeños o delgados que los anteriores. Se utiliza en la 

electrónica para fabricar resistencias de alta potencia o en superlaciones que se usan en las 

turbinas de los aviones o los reactores nucleares o en prótesis humanas. 

Trajo consigo comodidad y ha sido uno de los motores de los avances electrónicos de 

este siglo.  

 

b. COLUMBITA  

 

También recibe el nombre de niobio, y posee características similares al tantalio, lo 

cual los hace similares, es un metal fácil de manipular, color gris brillante y cuando tiene contacto 

con el aire se torna una coloración azul, por esto se conoce al Coltán como el “oro azul”. 

Los usos de este van desde la construcción de máquinas, gaseoductos, superlaciones, 

turbinas de aviones, elementos de los automóviles, cerámicas electrónicas y aportes a los avances 

tecnológicos como el tantalio. 
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2. MINERÍA ILEGAL DEL COLTÁN 

 

Desde el 2009, con el anuncio del presidente Hugo Chávez a los medios de 

comunicación Venezolanos y mundiales de la orden de militarizar la zona de la Orinoquia 

venezolana, por tener describir los yacimientos de Coltán en el vecino país, para disminuir 

cualquier posibilidad de explotación ilegal y posibles conflictos armados que traería la este 

mineral al país en su orden interno.  

 

Por haber sido militarizado parte de la Orinoquia, Colombia comienza una será de 

estudios e investigaciones, que conllevaron por varios medios de comunicación y oficiales a 

concluir que ya se venían ejerciendo estas actividades en tres departamentos, dos de ellos 

fronterizos con Venezuela. 

 

Sin embargo no se han habían realizado estudios profundos acerca de las dimensiones 

y cantidad del mineral existente en los departamentos que se encuentra en nuestro país, se 

designó a “una comisión de estudio del grupo de Geología Económica de la Universidad 

Nacional de Colombia se desplazó a la región y pudo comprobar que existe un micro tráfico de 

mineralización de tantalio y niobio, así como realizaron una toma de muestra que arrojaron 

grandes concentraciones de tantalio y niobio” (Marín. C. 2010) 

 

Como si fuera poco en Brasil también cuenta con el mineral como Venezuela, en 

estos países está confirmada la existencia grandes cantidades, desde hace mucho tiempo se 

explota. 

 

La minería ilegal ha sido una de las actividades económicas más significativas para 

los grupos armados en Colombia. A pesar de no tener conocimiento de cifras específicas, en 

computadores incautados se menciona en que es una forma de negocio, más rentable que la 

misma droga o el conflicto armado como tal.  
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Al no contar con un registro del ingreso anual de esta actividad económica ilegal, se 

desenlaza una serie de inconvenientes: por entrevistas que se han realizado a indígenas de las 

zonas, se descubre que los grupos insurgentes cobran por la maquinaria utilizada, por el paso de 

ella en los “peajes” establecidos y por el peso del producto que se obtiene de la explotación.  

 

Algunos grupos de investigación consideran que el 20% de los ingresos anuales que 

obtiene las FARC son resultado de esta actividad
2
.  

 

3. UBICACIÓN DEL COLTAN EN COLOMBIA 

 

Colombia hace parte de los países del 5% restante de las reservas de Coltán en el 

mundo. Se desconoce la cantidad del mineral por carencia de estudios e interés del estado por 

este mineral.  

Pero si en más de tres departamentos está comprobado que existe la presencia, son 

millones de hectáreas que deberán ser vigiladas. Intervienen elementos ambientales, sociales y 

culturales que deberán serán ser protegidos, no solo el mineral.  

Sin conocer la cifra del mineral con el que el país cuenta, los grupos insurgentes han 

comprendido las ganancias que traería y han estado detrás de esta explotación, los conflictos que 

se generan y se pueden generan podrían ser evitados, si tan solo se pusiera un freno.  

Los yacimientos de Coltán en nuestro país se localizan en Vichada, Guainía y 

Vaupés, se estima que serían más de 40 millones de dólares anualmente las ganancias que 

dejarían para el país y aun así es ignorada por el gobierno de turno. Son más de dos millones de 

hectáreas potenciales para el explorar la existencia del mineral.  El servicio geológico colombiano 

deberá revisar con atención el caso, en el cual las ventajas económicas podrían ser superiores.  

                                                           
2 Montero Dora. De lo que viven las FARC sin el secuestro. Consultado en: http://www.lasillavacia.com/historia/de-

lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683. Fecha de Consulta: Marzo 6 de 2012. 

http://www.lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683
http://www.lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683
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a. GUAINÍA 

 

Es el quinto departamento más grande del país, la mayoría de su territorio es plano, 

tiene minerales como: Coltán, diamantes y oro.  

Se han hecho estudios en la Guainía y se considera que en la se producen en 

promedio más de 60 toneladas al mes de Coltán, la mezcla de minerales Columbita y tantalio, han 

sido explotados de forma ilegal. 

Se estima que el pago por tonelada se aproxima a los 20 millones de pesos 

colombianos, el dinero que es recibido por los grupos insurgentes,  guerrilleros de la zona y una 

pequeña porción a los trabajadores que están en esta labor.  

Las autoridades mineras colombianas aseguran que no se encuentran depósitos 

grandes del mineral. El comunicado oficial no es del todo cierto, en cerro Tigre, centro del 

Parque Nacional se está extrayendo el mineral, en el 2012 se relacionó a los grupos insurgentes 

con el cartel de Sinaloa, este grupo mexicano estaba ingresando hasta el departamento para hacer 

negocios del mineral, esto deja al descubierto que países vecinos saben que contamos con el 

mineral a diferencia de nuestro país. 

Se decomisó en ese entonces cerca de 17 toneladas en Puerto Inírida, bajo el nombre 

de la multinacional Disercom, relacionada al cartel de Sinaloa en México, desde entonces se 

comenzó a señalar la relación que tenían los grupos insurgentes colombianos y mexicanos. Se 

suma el pasado noviembre la editorial el Tiempo, realizo una investigación en las selvas de la 

Guainía para rastrear la ruta del mineral, en esta queda claro que se explota desde antes del 2009 

de forma ilegal.  

Así mismo afirman que en el Cerro Tigre se han talado más de 100 metros cuadrados 

de árboles superiores a los 20 metros de alto, es decir que no solo están contaminando el agua, 

están acabando con árboles de más de diez años.  
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En el mismo estudio que realizo el tiempo, en la cual se demuestra que las FARC, son 

el grupo irregular más beneficiado de esta actividad, llevan más de tres años explotando una mina 

en el Cerro Tigre, con más de 500 personas de la región como trabajadores, el departamento de la 

policía local cree que se recogen cerca de 60 toneladas al mes.  

Por eso desde el 2009, con la incautación de más de 40 toneladas en Inírida, capital 

del departamento de la Guainía, se dio a conocer a la opinión publica la realidad del 

departamento, una realidad que deja al descubierto la explotación y una cifra relevante del 

mineral.  

Desde ese mismo año, han llegado de varias propuestas y personas interesadas por 

explotar la zona al ministerio de minas y energía. La alcaldesa rechazo la posibilidad de extraer y 

comercializar el mineral del departamento. 

Los trabajadores que son los indígenas, han sido la oposición a las prohibiciones que 

se pretenden hacer en el Parque Nacional, ellos argumentan que es una fuente de ingreso y por las 

ganancias que les trae la actividad.  

Los indígenas dicen que les pagan 9.000 por cada kilo y en un día pueden conseguir 

unos 45.000 mil pesos. 

Si bien se puede creer que le pagan bien las personas la realidad es otra, los indígenas 

deben pagar una vacuna por los alimentos que ingresen a la zona y la pesca está prohibida por las 

FARC.  

El Cerro Tigre, ahora tiene más de 100 metros talados, ahora una mina a cielo abierto. 

La ruta del negocio comienza en el Parque Nacional, en Cerro Tigre, luego pasa al 

Puerto Cambalache, Puerto Nariño, llega a Villavicencio y de este lugar a Bogotá D.C. en donde 

es enviado a los Mercado Internacionales.  

 

b. GUAVIARE  
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Es el octavo departamento más grande del país, la mayoría de su territorio es plano, 

tiene minerales como: Coltán en un escaso porcentaje.  

La intención a este departamento acerca d las licencias ambientales, han tenido 

normatividad general se estipula en las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2da. Y es un área 

protegida del Sistema de Parque Nacionales. 

 

Se está implementando por medio de la CDA para utilizar tecnologías limpias en la 

minería y combatir la minería ilegal que se presenta. 

 

Mediante la Resolución 0045 Junio 20 de 2012 de la Agencia Nacional de Minería, es 

declarada como áreas estratégicas 17.570.198,9 hectáreas los departamentos de Amazonas, 

Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Choco.  

Se otorgó una licencia en 1995 a Rafael Alberto Rodríguez Forero, tiene un título 

para explotar un lugar llamado El Caney de los Cristales, cerca del río Guaviare. Ha hecho 

modificaciones a la especificación del material explotado, de la especificación “arenas” para ser 

usadas en construcciones, ha sido cambiada a “arenas negras”. 

Desde el febrero de 2006, fue autorizado por concesión y se especificó que extraería 

hierro y titanio. Y está en proceso modificarla para comercializar tungsteno, componente similar 

al Coltán. 

 

Aunque se evidencia la explotación, no se evidencia prosperidad en la zona de los 

resguardos indígenas que es donde están los yacimientos y son los principales trabajadores. Se 

aproxima a 18.000 indígenas que están en pobreza en este departamento. 
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Aunque la legislación permite después de 10 a 15 años comenzar con la explotación 

legal y controlada, debería adelantar el proceso y comenzar a recibir las regalías por este mineral 

y así proteger la seguridad de las personas y del medio ambiente.
3
 

c. VICHADA 

 

Es el segundo departamento más grande del país, la mayoría de su territorio es plano, 

tiene minerales como: tantalia y Coltán.  

Según el Ministerio de Minas en el departamento de Vichada se presenta niobio y 

tantalio.  

En Vichada se cuenta con un titulo legal, mas cuenta con una licencia vigente de 

explotación. 

El Director de Ingeominas, Mario Alberto Ballesteros, declaro como interés nacional 

los recursos naturales no renovables del suelo de los departamentos de Vichada y se han abierto 

licitaciones públicas para la explotación y exploración de los minerales del coltán.  

 

4. EXPLOTACION LABORAL 

 

La explotación del Coltán en Colombia ha sido de forma ilegal. Existe una licencia  

para arenas o lodo negro, en el 2009 con el anuncio de Venezuela se militarizar las zonas donde 

encontraron yacimientos del mineral, Colombia ha buscado la forma de incrementar estudios y 

comienza a ser mencionado el Coltán, la explotación de tipo artificial es utilizada por los 

indígenas y trabajadores cercanos.  

                                                           
3 http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-328717-amenaza-el-puinawai 
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Es extraído de forma manual, similar a como se realiza con el oro. En Colombia 

algunos de los yacimientos se encuentran bajo protección de resguardos indígenas, por lo tanto 

las personas que laboran son indígenas en su mayoría y algunas personas que llegan a la zona. 

Con ayuda de recipientes planos es vertido cantidades de lodo, comienza le proceso 

de ser lavado con agua, las piedras que están en el fondo, será lavado con mercurio y queda el 

metal extraído y vendido, el lodo es desechado en las fuentes fluviales, con los químicos que 

luego utilizan. Cada jornada diaria es pesada y recogida, y es con este peso el pago al trabajador, 

al final del día.  

En cuanto a la remuneración salarial de los trabajadores e indígenas de las minas 

artesanales, se ha convertido en un problema interno, la actividad es pagada a bajos costos, aun 

por desconocimiento de las personas.  

Esta actividad en su mayoría está dirigida, vigilada, custodiada y utilizada por los 

grupos insurgentes colombianos en colaboración con los mercados internacionales, que compran 

los minerales, por esta cadena poco justa, son estafados en su buena fe, bajo condiciones 

exageradas y mal remuneradas. 

Bajo horarios extenuantes, sin seguridad social y bajo el riesgo de contraer 

enfermedades por la mala alimentación, son los indígenas y los trabajadores externos, los 

perjudicados.  

5. EXPLOTACIÓN DE TIPO LEGAL  

 

Las regalías se presencian en los departamentos donde está el material, si se 

controlara verdaderamente, sería posible obtener mayores ganancias para el Estado.  

 

Este mineral por la popularidad que ha tenido en las últimas décadas, se han 

incrementado los demandantes, por lo que la oferta comienza a buscar nuevos yacimientos en los 
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países con menores porcentajes para comercializarlo de manera más fácil, dado a que en estos, las 

restricciones son similares que a los otros minerales, lo que lo hace rentable.  

En nuestro país es el orden público en estas zonas es un llamado de atención para el 

gobierno y las fuerzas militares.  

Es decir que mensualmente se exportan entre 10 a 25 toneladas, y se tecnificara de 

podrían llegar a más de 300 toneladas. 

La explotación en nuestro país se realiza de manera artesanal, no son necesarias 

maquinarias y proceso dispendioso, por ser manual la actividad es un más atractivo, para los 

interesados, las organizaciones guerrilleras se han interesado en este negocio, por ser dinero 

estable para el sostenimiento de ejército, una vez tengan dinero de esta actividad, se armaran, 

para defender sus yacimientos y el sostenimiento de la explotación.  

Desde el 2000, con la especulación por la modernización y competencia tecnológica, 

se incrementaron las compras de este material, las empresas que consumen la mayoría son HP, 

DELL, Apple, etcétera.  

Hasta ahora la explotación se ha realizado en su mayoría en los tres departamentos 

antes mencionado: Guainía, Guaviare y Vichada. 

Las comunidades indígenas relacionadas son de Matraca, Danta Venado y Remanso, 

además de la cuenca media y alta del rio Inírida o remanso Choco bocón en Guainía y La Reserva 

Nacional Natural Puinawai en la región de la Orinoquia. 

Para continuar con la explotación el ofertante deberá realizar un procedimiento que 

podría tardar más de 10 años, antes de conseguir la explotación de forma ideal, como lo vemos en 

la siguiente forma: deberá pasar la propuesta al Ministerio de medio Ambiente y a la Agencia 

Nacional de mineral, en el cual se realiza la selección o subasta. Deberá en el segundo paso 

cumplir con consultas previas y licencias ambientales y aprobación técnica de autoridades locales 

y nacionales, una vez esté aprobado podrá comenzar la explotación de 10 a 15 años después de 

este proceso.  

En Ingeominas se solicitó el permiso de extraer Coltán en más de 35.000 hectáreas 

entre Vichada y Guainía. Más de cuatro están en estudio. 
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6. LEGISLACION EXISTENTE 

 

Aunque es escaso el marco jurídico acerca de la minería controlada del Coltán, la 

actividad minera esta vinculada directamente con grupos insurgentes, quienes con los 

beneficiados de este mineral mediante la comercialización directa.  

La Resolución 1801102 Enero 30 de 2002 del Ministerio de Minas, declaro como 

minerales estratégicos: Oro (Au), Platino (Pt), Cobre (Cu), Minerales de Fosfatos (P), Minerales 

de Potasio (K), Minerales de Magnesio (Mg), Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U), Hierro 

(Fe), Minerales de Niobio y Tantalio (Coltan), arenas negras y minerales concentrados o 

derivados.  

Es preocupante la falta de control ambiental que existe y el marco jurídico que perite 

vacos que son utilizados por los explotados.  

La Ley 685 de 2001 se establece el Código de minas, referente a la minería ilegal 

menciona que no cuentan con un título minero vigente, es decir que está siendo realizada sin ser 

evitada o vigilada por el estado.  

“El Código penal incluye una concordancia con el Código de minas al establecer en 

su artículo 244 y el 338 la definición de exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros. 

La ley 1333 de 2009 establece que la autoridad ambiental debe castigar los impactos 

nocivos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, derivados de la actividad minera ilegal.  

En general, los artículos 159 (Exploración y Explotación ilícito), 160 

(Aprovechamiento ilícito), 161 (Decomiso), 162 (No expedición de títulos), 163(Inhabilidad 

especial) y 164 (aviso a las autoridades) del Estatuto minero.” 
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En términos legales en el departamento de Guainía se concedió un permiso desde 

1995 a Rafael Alberto Rodríguez, para explotar El Carey de los Cristales, y tiene el permiso de 

“arenas negras” y pueden exportadas libremente en mercados internacionales.  

Es relevante mencionar que problema mayor radica en el desconocimiento que existe 

acerca de los estándares internacionales y a la baja cantidad de laboratorios que certifiquen la 

pureza de estas mineralizaciones. Estas situaciones levan a que las cargas de Coltán extraídas de 

las Orinoquia colombiana se paguen a precios irrisorios, y que en otros casos se extraiga otro tipo 

de minerales creyéndose erróneamente que se trata de Coltán (Marín. C. 2010). 

 

Las carencias del país por no invertir en la educación e investigación generan 

desconocimiento de las riquezas que se poseen, como es el caso de este mineral, porque se 

desconoce realmente que cantidades tiene el país y en que departamentos, esa. En cambio varias 

solicitudes han llegado a UPME de empresas que quieren explotar lodo negro, lo que significa 

que se cuenta con Coltán.  

 

Desde el 2009, comienzan una serie de cambios en el Ministerio de Minas y Energía 

de Colombia, fijo un precio de noventa y tres mil doscientos dieciocho pesos con veinte centavos 

($93.218.20) Mcte., por kilogramo, por medio de la resolución No. 0223 de la UPME, expedido 

el 28 mayo de 2010.  

 

Con establecer un precio y una legislación comienza la explotación y la 

comercialización de minerales atípicos. Luego del 2010 en Ingeominas, se determino la ubicación 

del Coltán en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vichada. 

 

La ley 685 del 2001 establece la forma de explotar una mina. En el capitulo V, se da 

la responsabilidad al Estado para la contratación estatal de estas minas, para evitar la forma 

artesanal, dado que es la forma de realizarlo de forma ilegal. 
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En el capítulo VI de la misma ley, se prohíbe la explotación mineral cerca a lechos 

fluviales y de cualquier marco legal establecido, esta ley es aplicada a todos los minerales del 

país: oro, carbón, plata, entre otros, y ahora el coltán se suma a estos.  

 

Es importante tener una reglamentación especifica y protección legal del mineral 

trabajado en este trabajo, para evitar el desvió de los recursos a los grupos armados ilegales, que 

están explotando este recurso para financiar su ejército y la explotación controlada y justa para 

las personas que trabajan en estas minas con salarios irrisorios.  

 

Los departamentos con menos ingresos de regalías son Vichada, Guaviare, Vaupés y 

Guainía, tres de estos en donde está comprobado que existe coltán irónicamente.  

 

La explotación del coltán no es fácil certificarla en Colombia, los laboratorios donde 

examinan la radioactividad, calidad, y pureza de tantalio y el niobio, no están en el país, deben 

enviar la muestra a empresas extranjeras que se encargan de darle el aval. 

 

El Ministerio de Minas y Energías vigilan junto con la UMPE que sean cumplidos lo 

estipulado en la ley, cada trimestre o treinta días se revisan las cantidades explotadas y su 

cumplimiento. 

 

a. REQUISITOS PARA LA EXPLOTACION DE TIPO LEGAL 

 

El Formulario Para La Declaración De Producción Y Liquidación De Regalías, 

Compensaciones Y Demás Contraprestaciones Por Explotación De Minerales (Decreto 145 de 

1995 y 600 de 1996) 

 

Además el recaudo, giro de regalías está a cargo del grupo de Recaudo y Distribución 

de la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero.  
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La liquidación de las regalías opera con la recepción del: 

1. Formulario: declarar el tipo de mineral, si es metal, amalgama, concentrado, 

cianurito, utilizar un formulario por cada mineral declarado, periodo declarado, numero del título 

minero, nombre, domicilio y dirección del declarante, cedula de ciudadanía o número de 

identificación tributaria (NIT), nombre y lugar de ubicación de la mina o unidad de producción 

(departamento, municipio, vereda), cantidad del mineral producido en el periodo que se refiere la 

declaración, destino del mineral producido en el mencionado periodo: nombre y domicilio de las 

personas a las cuales les suministro el mineral, indicando la cantidad del mismo.  

 

2. La documentación anterior bien sustentada es la necesaria para la aprobación.  

 

Estos requisitos son poco prácticos en la actualidad, el Coltán es un mineral que no se 

ha controlado, su explotación es superficial y no se establece límites para su procedencia, las 

zonas de los lodos negros, no son zonas concurridas para el estado, así que no está controlada de 

la mejor forma.  

 

b. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MINERIAL ILEGAL 

 

a. La Agencia Nacional de Minería, en la Resolución No. 0045 de Junio 20 del 2012, 

declaro 17,5 hectáreas como Áreas Estratégicas. La Planeación Minero Energético UPME 

establece “para la liquidación de las regalías de Tantalio contenido en dichas arenas negras, se 

deberá tomar el precio base determinado por la UPME, multiplicado por el porcentaje de mineral 

aforado en la cantidad, de acuerdo con los análisis de laboratorio previamente realizados, y el 

resultado de dicha operación se multiplicara por el porcentaje establecido en el artículo 16 de la 

Ley 765 de 2002 para minerales metálicos” esta resolución aún está vigente, es decir que por 

cada kilo del mineral pagan tan solo $93.218,20 pesos colombianos. 
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El Ministerio de Minas y Energía con la resolución 180666 de abril de 2010, articulo 

4, capitulo 2, se autoriza a Ingeominas la facultada de delimitar las zonas especiales, para la 

evaluación geológica de área posibles para contratos en concesión  previstos en la ley 865 del 

2001. 

 

7. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Los países en los que se encuentra el mineral son: Australia, Brasil, Congo, Tailandia, 

Canadá, Colombia, Bolivia y Venezuela. 

 

En cuanto a la comercialización potencial, son los procesadores más grandes que se 

encuentran en Alemania, Japón, China, Estados Unidos y Tailandia, además de: 

En EEEUU: en la fabricación de condensadores electrolíticos 

Con Alemania: están las dos procesadoras más grandes del mundo. 

Países bajos 

Bélgica 

Kazajistán 

China: está interesado en tener concesión en Guainía y recientemente en la gira del 

presidente  Santos, el Ministro de Minas y Energías, Mauricio Cárdenas quien aseguro que 

comenzaría el comercio del mineral  

El mercado que podríamos alcanzar de forma ágil es China, uno de los procesadores 

más interesado en tomar en concesión la explotación en el departamento de Vichada como lo 

ratifico en la reunión con el Presidente Colombiano en el 2012. 

Cada país hace la declaración oficial ante los demás países como Congo, Australia, 

Brasil, Venezuela y Tailandia hayan certificado la existencia del mineral, es importante 

anunciarlo, porque se abren las puertas de la legislación del mineral en el país,  Colombia no 
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cuenta con una reglamentación oficial acerca de los minerales negros, especificando el coltan, el 

tantalio y la columbita.   

 CHINA: que tiene varios de los fabricantes de condensadores electrolíticos y 

ensambladoras de electrolíticos, está interesado en tener concesión en Guainía 

y en la gira del presidente Santos en el 2012, el Ministro de Minas y Energías, 

Mauricio Cárdenas quien aseguro que comenzaría el comercio del mineral 

hacia China. 

 EE.UU.: en la fabricación de condensadores electrolíticos y el mayor 

productos de aparatos electrónicos, además de tener firmado un TLC con 

ellos, lo que hacen la exportación del mineral de forma rápida y estable. 

 UNION EUROPEA 

Es un mercado prominente, por la reciente firma del tratado de libre comercio 

entre Colombia y la UE se abren puertas a más de 500 millones de personas y 

a varias empresas que están en Europa, como Nokia y H.C. Starckm. 

 ALEMANIA: están las dos procesadoras más grandes del mundo. 

 PAÍSES BAJOS, BÉLGICA, KAZAJISTÁN. 

 

Si Venezuela realizo un estimado en más de 100.000 millones de dólares en este 

mercado y decidió militarizarlo y protegerlo, nuestro estimado podría estar cercano o superior a 

esta cifra, entonces es de interés general vigilarlo. 

 La empresa Coltan SAS, es la única empresa legal para comercializar el mineral 

colombiano, es viable económicamente este mineral por ser de fácil extracción, y ser conductor 

más maleable, duradero para la fabricación de condensadores electrolíticos, teléfonos móviles, 

GPS, satélites artificiales, misiles, computadores portátiles y televisores de plasma.  

Según la Agencia Nacional de Minería, en Guainía no hay licencia de explotación 

legal de coltan, al igual que Vichada, es decir que de tres departamentos, solo Guaviare con una 

empresa la tiene. 
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Además la CITIC certificara las reservas de coltan en nuestro país, con el fin de ser 

competitivos para las negociaciones que se harán con China.  

En la bolsa de valores de Londres, se paga más de 162.000 pesos por cada kilo, es 

decir más de 18 veces de lo que se paga a los indígenas y personas que trabajan en estas minas. 

Cada ruta en la que se atraviesa el mineral para ser sacado del país, es por medio del 

Brasil, como lo asegura “El Oficial precisó que existen varias rutas, entre ellas Brasil, para sacar 

el producto del país a los mercados negros y sus destinos son Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Kazajstán y Corea, entre otros.
4
 

Si se contara con una estrategia organizada, Colombia podría tener poder de 

intervenir en el sector económico mundial, con participación dinámica a pesar de ser contar solo 

con la materia prima. Después de esta cadena, se podrá entender que los interesados e influencias 

por el mineral son en un gran porcentaje.  

 

Si se tecnifica la explotación, la protección ambiental aumenta y nuestra extracción 

manual limita el cumplimiento de estándares internacionales, pero es posible conseguirlo y ser 

competencia directa de Brasil.  

 

a. MERCADOS POTENCIALES 

 

Algunas empresas que extraen el mineral y serian un mercado prometedor son: 

Artesanal (Congo), TANCO (Canadá), Talison (Australia), Mibra (Brasil). 

 

Entre las empresas que procesan y transforman el coltán se encuentran: H.C. Starckm 

(Alemania), Ulba (Kazajistan), Ningxia (China), Cabot (EE.UU.) 

 

                                                           
4 Alianza para explotación ilegal del coltán, Artículo | Octubre 7, 2012 - 1:36am, 
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Una vez separado en los dos componentes principales, el tantalio y el niobio, llegan a 

las industrias encargadas de fabricar condensadores electrolíticos: Kemet (EE.UU.), AVX 

(EE.UU.), Hitachi (Japon), Niochicon (Japon), Sanyo (Japon), Vishay (EE.UU.), NEC Tokin 

(Japon). 

 

Las empresas ensambladoras de las tarjetas de circuitos y la base de todos los 

aparatos electrónicos: Jabil (EE.UU.), Flextronics (EE.UU.), Celestina (EE.UU.),  Sanmina 

(EE.UU.), Asustek (China). 

 

Los equipos electrónicos terminados después de ensamblar los aparatos electrónicos: 

IBM (EE.UU.), Apple (EE.UU.), HP (EE.UU.), Hacer (EE.UU.), Motorola (EE.UU.), DELL 

(EE.UU.), Canon (Japón), Nokia (Finlandia) y Samsung (Corea del Sur). 

Es decir que si tecnificamos la actividad podría llegarse a competir con países que 

clasifican el material y lo tecnifican para obtener una mayor ganancia. 

En la bolsa de valores de Londres, se paga más de 162.000 pesos por cada kilo, es 

decir más de 18 veces de lo que se paga a los indígenas y personas que trabajan en estas minas.  

 

b. DETERMINANTES DEL PRECIO 

 

En Bogotá una tonelada puede ser pagada entre 40.000 a 60.000 dólares. Coltan SAS, 

es la única empresa legal para comercializar el mineral.  

Los valores anteriores han sido establecidos para los minerales por 

http://metalprices.com en el que se encuentran los precios fijos por kilogramo, a nivel mundial. 

Colombia lo establece en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 

http://metalprices.com/
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Los factores que definirán el valor del coltán será la legalidad que tenga este en su 

país de origen, entre menos reglamentación u ilegalidad este no será constante en el mercado.  

 

Según la UPME se estableció unas regalías por kilogramo extraído del subsuelo. El 

procedimiento que deberán acatar cada mina, recaudara por la explotación y será obligación de 

quienes lo explotan. 

La calidad y el procesó que tenga serán los determinantes de precio. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

En Colombia la presencia del Coltán puede ser un ingreso económico considerable y 

estaría estimado en cifras aún incalculables, para lo cual es necesario realizar estudios en los 

departamentos para así asegurar la calidad del mineral. 

Al tener reconocimiento y certificado internacional, se podría asegurar que Colombia 

tendrá un papel fundamental en la cadena económica mundial de este mineral y así fortalecer la 

minería en el país. 

La carencia de un marco legal en el que se garantice a las empresas interesadas, para 

la explotación controlada y segura, con vigilancia en las regalías. Además redestinar el dinero 

obtenido a estos departamentos. 

Garantizar la labor de los trabajadores, para que no sea realizada de forma artesanal y 

así velar por los Derechos Humanos en el país. 

La protección del gobierno con fuerzas militares, para asegurar los recursos aun no 

asignados en licitaciones. 
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Disminución del conflicto armado que se originó en estas zonas, por la protección 

errónea de estos yacimientos, la presencia estatal es importante para conseguir una estabilidad 

económica y social en los departamentos. 

La posición y nombre de Colombia a nivel mundial como productor de materia prima 

para el sector económico. Lo que incrementaría la inversión extranjera en ese campo.  

Así mismo las reservas internacionales indican que en nuestro país contamos con un 

cinco por ciento del oro azul, por carencia de estudios que puedan corrobóralo, pues solo se 

conoce el testimonio de habitantes de los resguardos indígenas, campesinos y personas que están 

cerca a los yacimientos del coltan, en los departamentos del Guaviare, Guainía y Vichada, 

además del Vaupés.   

Si en la región de la Orinoquia esta el oro azul, es posible que en otro lugar también 

se cuente con el recurso natural, el Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas deberán velar por 

la protección y prosperidad del país, además de la regulación apropiada y necesaria para el 

mismo.  

El papel que ha desempeñado la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación 

es contrarrestar la minería ilegal, en estos allanamientos, han descubierto coltan.  

Falta de conocimiento: por parte de la sociedad y autoridades nacionales, acerca del 

negocio rentable en el que el país es competitivo. 

Se camufla con Tungsteno, un material usado para chalecos anti – balas, que es ocho 

veces más barato, tiene permiso de ser explotado y transportado.  

No hay cifras reales, el Servicio de Geológico Colombiano es el encargado de 

contratar técnicos para  estudiar el tema y poder corroborar cuantas hectáreas son Áreas 

Estratégicas,  

Se pide al gobierno el reglamento para explotar y exportar de forma responsable y 

amigable con el ambiente. 
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Vació técnico y jurídico. No se pagan regalías e impuestos en esta actividad lo cual 

hace un vacío económico, es dinero que el estado no está recibiendo por ineficacia.  

Ingeominas con estudios desactualizados, en los cuales no muestra las reservas, la 

forma de extracción. 

La vigilancia a los derechos fundamentales es crucial, el derecho a trabajar 

dignamente también debe abarcar a estos indígenas y personas que laboran en las minas, no 

tienen servicios públicos, seguridad social y centros médicos, centros educativos. El desarrollo 

que trae todo explotación no ha sido notoria por ser un negocio irregular. 

Las implicaciones que conlleva la minería ilegal en el país tienen como consecuencia 

áreas no supervisadas y que se verán afectadas como los económicos, la seguridad, el ambiente y 

la presencia del estado como autoridad suprema.  

Se puede medir las implicaciones de la minería ilegal reflejada en el incompetencia 

del sistema de control y protección sobre recursos naturales con la licencia ambiental, la evasión 

fiscal de la actividad minera y el impacto que esto tiene sobre las regalías hacia las regiones y 

también la generación de dificultades para que el Estado construya políticas públicas de impacto 

positivo real en materia minera y el desconocimiento de todos los mecanismos de protección 

laboral, también tienen un impacto en la seguridad nacional pues se vuelve frente de recursos de 

grupos ilegales
5
, para el desarrollo normal y beneficioso de Colombia.  

                                                           
5 Procuraduría General de la Nación. Op. Cit. Pág. 5.  
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