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RESUMEN 

El presente ensayo pretende demostrar la problemática que se presenta 

actualmente en el país y que a lo largo de los años se ha intentado corregir a través 

de leyes y decretos que permitían, en un principio la explotación libre y campante 

de los mineros sobre los recursos naturales, y cómo esto fue creciendo de forma 

que hoy en día ha causado daños al medio ambiente y a las comunidades que se 

han visto afectadas por estas prácticas ilícitas; sin embargo, también se pretende 

demostrar cómo los gobiernos han tratado de implementar políticas que han sido 

poco efectivas debido la mala implementación de las mismas. 

Por consiguiente, se realizará un recorrido por las diferentes problemáticas 

que se presentan por la práctica de la minería ilegal y de las débiles políticas 

implementadas en el estado colombiano, que, a pesar de tener un vasto territorio 

lleno de recursos naturales, estos deben de proceder de forma más elaborada y en 

algunas ocasiones se deben proteger con normas más rigurosas en pro de la 

protección de la fauna y la flora, ya que algunos no son renovables y en muchos no 

se emplean los mecanismos de protección ambiental. 

De esta forma se debe realizar un análisis profundo sobre las políticas ya 

implementadas y las que se implementaran para regular la minería y los efectos que 

esto conlleva en el medio ambiente. 

PALABRAS CLAVE: minería, minería ilegal, contaminación, normatividad, leyes, 

normas, medio ambiente, estado. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la minería ilegal en Colombia y las repercusiones que tiene sobre 

diversos aspectos a nivel económico, social, político y ambiental hacen de este tema 

un punto de discusión importante ya que afecta de forma directa e indirecta al estado 

colombiano. En este sentido, en el presente documento realizará un abordaje 

respecto a la normatividad legal sobre la minería en Colombia, haciendo un análisis 

de las dificultades alrededor de su cumplimiento y de los problemas que se generan 

como son la minería ilegal, el conflicto armado y la contaminación. 

Se escoge el tema porque, a lo largo de los últimos 10 años, se han 

encontrado falencias en cuanto al cumplimiento de la normatividad, lo cual ha 

desembocado en la generación de problemáticas a nivel socioeconómico y 

ambiental en el país, esto demostrado en diferentes problemas que se viven 

actualmente, como lo es la subida del precio del oro, el desempleo, la contaminación 

y el reforzamiento de los grupos armados. 

Frente a esto, Villegas (2013) se pronunció en su artículo sobre la importancia 

de mantener un control y un balance entre el acto minero y el cuidado del medio 

ambiente, afirmando que en Colombia la minería en un alto porcentaje es ilegal pues 

dice que de 14 mil actividades mineras apenas tienen título minero el 37%; siendo 

esto el resultado de la ausencia del Estado en el proceso de extracción de 

minerales. También afirma que en este sector cada cual hace los que quiere, a 

pesar de que existe la norma consagrada en el artículo 338 del Código Penal que 

reza: el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la 

normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero o explote 
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arena, material pétreo, por medios capaces de causar graves daños a los recursos 

naturales o al medio ambiente. Así está el delito tipificado, pero no hay autoridad 

que haga cumplir las escasas normas. 

Este tipo de declaraciones nos demuestra que en realidad sí se encuentran 

falencias en la normatividad que viene ejerciendo el Estado, y esto es lo que 

precisamente se quiere demostrar en este documento, haciendo un análisis no solo 

de la norma en sí misma sino de los efectos que tiene la implementación poco 

efectiva o carente en algunos casos. Respecto a esto Villegas (2013) también afirma 

que el Estado colombiano debe actualizar la normatividad, que debe ser respetada 

por el empresariado nacional y extranjero. Se expidió la Ley de Ordenamiento 

Territorial, la que debe en su parte reglamentaria, fijar las zonas agrícolas, 

industriales, de reserva o ecosistemas que son intocables como los páramos, 

humedales, parques naturales, bosques, y naturalmente darles posibilidades a las 

autoridades territoriales, ambientales y públicas para que hagan cumplir las normas.  

Es importante tener en cuenta que, a lo largo de los años, se van adquiriendo 

mejores métodos para la explotación de los recursos naturales; sin embargo, sigue 

existiendo un daño generado en la práctica de las mismas; por consiguiente, la 

normatividad debe llevarse a una mayor regulación y revisión para establecerse en 

el contexto actual del daño medio ambiental y de la protección de los recursos 

naturales. Por esto, entonces, se debe considerar la amplitud de este tema y, de 

igual manera, la importancia de mencionar que a lo largo de los años en Colombia 

hemos podido identificar una problemática creciente en la ilegalidad y en el conflicto 

que se viene librando en el país. La carencia de control y regulación sobre la 
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implementación de las normas y leyes relacionadas con la minería ha permitido que 

se vengan desarrollando actividades no favorables en los ámbitos económico, 

ambiental y social, tales como el conflicto armado que se ha venido librando en 

nuestro territorio. Esto ha demostrado ser una gran problemática para el país, 

debido a que muchos actores del conflicto en Colombia han hecho provecho 

infructuoso de la falta de control sobre la actividad minera, lo cual ha causado y 

sigue causando un enorme daño al país, irreparable en algunos casos como el 

ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el tema que pretende abordar 

este documento, el objetivo que aquí se propone es mostrar cómo las fallas en la 

aplicación de la normatividad relacionada con la minería en Colombia repercuten de 

forma negativa en tres ámbitos donde esta práctica se desarrolla, que a saber son: 

la minería ilegal, el conflicto armado y la contaminación. Para este efecto, el ensayo 

se encuentra estructurado de tal forma que se puedan exponer las generalidades 

respecto al marco legal de la minería en Colombia y también se permita entender la 

problemática relacionada con la minería legal e ilegal, y de qué forma que éstas 

actividades han generado un daño a nivel económico y ambiental; así como a las 

poblaciones de las regiones de nuestro país que se encuentran en medio del 

conflicto armado y con poco respaldo del Estado. También es importante entender 

cómo las leyes, aunque han favorecido a algunas empresas mineras en térmicos 

económicos, han afectado de forma significativa a la minería artesanal, a los grupos 

étnicos y al medio ambiente; quienes dependen directamente de la tierra que ha 

sido tomada para la exploración y explotación de la minería. 
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ANTECEDENTES 

El tema minero en Colombia es bastante complejo y por eso para abordarlo 

es importante aclarar que todos los tipos de práctica minera no han sido 

formalizados en su totalidad y que su regulación no ha sido del todo efectiva. Esta 

falla que parte del Estado es una clara demostración de las falencias de los 

mecanismos y organismos de control que hicieron que la minería se desarrollara de 

forma poco controlada, generando desde entonces los inicios de la práctica minera 

que ejerce un daño generalizado en el territorio nacional.  

Frente a esto, la Procuraduría General de la Nación se pronunció en su 

informe preventivo sobre Minería Ilegal en Colombia, afirmando que “en los primeros 

albores del siglo XX se observa un esfuerzo por hacer innovaciones técnicas, así 

como el establecimiento de empresas organizadas, lo que produce una demanda 

de mano de obra más calificada y fomento a una educación de mejor nivel. Estos 

esfuerzos representaron un desarrollo inesperado de manufacturas y de capital 

comercial en centros urbanos importantes como fue el caso de la ciudad Medellín 

con el oro. Se trata, sin embargo, de esfuerzos independientes y no el resultado de 

una política estatal coherente y organizada”. (Procuraduria, 2010, pág. 2)  

En el documento también se sostiene que “en Colombia aún hoy el 

paradigma de la minería tradicional como fuente de ingresos y de empleo sigue 

vigente en la legislación minero ambiental, de manera que la pequeña minería ha 

venido creciendo en el país sin control alguno. A pesar de ser una práctica que lleva 

consolidándose por lo menos dos siglos, se trata de un modelo agotado en el que 
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la condición de la pequeña minería de los países sigue más o menos igual.”  

(Procuraduria, 2010, pág. 2) 

Se puede visualizar como la minería ha podido determinar una población que 

impulsada por la necesidad de una fuente de ingreso se ha visto en la necesidad de 

ejercer esta labor, que de forma informal les ha permitido subsistir y establecerla 

entonces como parte de su vida y de su cultura. “La minería en el Pacífico 

colombiano siempre ha existido, la búsqueda del oro es lo que, para algunos 

historiadores, marcó la ruta para traer desde el África en la conquista, poblaciones 

enteras a las selvas del pacífico colombiano. Pero es claro que esta actividad se ha 

incrementado exponencialmente en los últimos años. Las políticas públicas al 

respecto están en sintonía con la explotación de los minerales siendo esta una 

actividad prioritaria en zonas donde pueden existir otras actividades, ya que es 

declarada la minería como una actividad de “utilidad pública” (art 13 código de 

minas)” 

En ese sentido grandes zonas agrícolas, hídricas o de biodiversidad se han 

visto afectadas cuando se descubren riquezas minerales. En el Pacífico colombiano 

se ha venido realizando históricamente una actividad minera artesanal la cual es 

denominada de “barequeo”. En esta actividad no se utilizan grandes máquinas, sino 

que por el contrario es la mano del hombre la que extrae de manera muy artesanal 

el mineral y obviamente en pequeñas cantidades. Pero, en los últimos años la 

llegada de retroexcavadoras, dragas y dragones ha cambiado la relación con el 

territorio y dramáticamente las relaciones sociales ya que la presencia de actores 



LAS EFECTOS DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL EN COLOMBIA FRENTE A LAS POLITICAS ESTATALES 9 
 

armados se ha incrementado con la aparición de este tipo de minería. (Perafán, 

2013) 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (2012), la minería ilegal es 

la desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin 

título minero. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero, así 

como la minería amparada por un título minero, cuya extracción, o parte de ella, se 

realiza por fuera del área otorgada en la licencia. No obstante, en el artículo 58 de 

la Ley 141 de 1994, vigente al año 2010, el cual es referenciado por el Código de 

Minas en el artículo que regula precisamente el proceso de legalización minera, se 

utiliza el concepto de “minería de hecho” en lugar del de “minería ilegal”, para 

referirse de igual forma, a las personas que sin título minero vigente llevan a cabo 

actividades mineras.  (Suárez, 2010) 
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MARCO LEGAL DE LA MINERÍA EN COLOMBIA 

La minería en Colombia se ha venido ejerciendo de forma regular e irregular, 

lo que en realidad permite establecer una fuerte crítica sobre las leyes decretos y 

sentencias que se han venido elaborando a lo largo de los años en Colombia, y 

entender brevemente como en realidad Colombia ha venido permitiendo un libre 

desarrollo de la minería.  

En 1994 Colombia firmó el Decreto 2636 de 1994 que nos habla sobre la 

minería de hecho, que en resumidas palabras son los permisos establecidos para 

los pequeños mineros que venían ejerciendo la minería de forma ilegal, y a los 

cuales se les permite solicitar el título de minero, y toda la asesoría técnica, y de 

esta forma asegurarse de que la población minera, estuviera en un censo 

controlado, lo que permitía tener una idea de cuantas personas ejercían la actividad 

minera, esto sin lugar a dudas, presenta una falla, y es que en realidad no cubría 

toda la población existente que no quería presentarse, dejando una brecha gigante 

entre la minería legal e ilegal. 

Por eso se puede determinar que, en realidad, la minería en Colombia desde 

el año 2000 en adelante; más específicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, se empieza a evidenciar una creciente política más flexibles en los temas de 

explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, desde el año 2001 entró a regir 

la Ley 685 la cual establece una flexibilidad en la explotación minera, permitiendo 

de esta forma un amplio régimen minero, el cual a lo largo de los años ha generado 

ganancias a nivel económico, pero pérdidas a nivel ambiental. Sin lugar a dudas las 

leyes y decretos de nuestro estado entran en conflicto en estas circunstancias, pue 
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es muy complicado establecer un balance en lo beneficioso y lo nocivo. Sin 

embargo, entrando en consideración que el tema medio ambiental es aún más 

importante, este tipo leyes presentan un problema gigante a largo plazo. 

El Decreto 2390 de 2002 que menciona la legalización de las explotaciones 

mineras realizadas sin título minero, y de otorgar los títulos mineros 

correspondientes permitiendo su continuidad, pero con los respectivos reglamentos 

ya establecidos, en los ocho años que gobernó el ex presidente Uribe, la superficie 

de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las 

hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las 

hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas. (Osorio, 2010)  

Actualmente en Colombia existen decretos y leyes como lo es el Decreto 

2715 de 2010, que legaliza la minería tradicional de forma que las explotaciones 

mineras estén reglamentadas en el código minero y que estén amparadas por un 

título minero registrado, lo que sin lugar a dudas permitiría establecer un control 

amplio sobre las actividades mineras, sin embargo se encuentra con el problema, y 

es que existirán las explotaciones mineras ilegales, debido a que estas no se 

encuentran reglamentadas y controladas por el Estado, permitiendo así que el 

dinero obtenido por estas explotaciones no tenga intervención estatal y no se les 

imponga un impuesto. 

La Sentencia C - 366 Corte Constitucional, Declara Inexequible la Ley 1382 

de 2010 esto porque, como bien mencionaba anteriormente el estado colombiano 

le ha dado a la exploración y explotación minera el tamaño de una locomotora, sin 

lugar a dudas esto para los mineros ha sido de gran beneficio, pero en resultado de 
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estas actividades el medio ambiente y las comunidades indígenas se han visto 

afectadas por esto la corte constitucional ha decidido declarar inexequible el código 

minero, y de nuevo ocurre el mismo fenómeno en la ley colombiana, en principio se 

puede observar como las leyes se moldean en beneficio de unos grupos y no ven 

el panorama completo en donde sin lugar a dudas muchas comunidades y así el 

medio ambiente sufrieron graves consecuencias de esta locomotora sin control. 

 En la siguiente tabla muestra de forma simple la regulación normativa que 

existe en cuanto a las prácticas en Colombia. 

Tabla 1. Marco Legal de la minería en Colombia. 

 

Área Identificación Temática Relacionada con Minería e 

ilegalidad minera 

Minería Decreto 2636 de 

1994 

Legalización minería de hecho 1994 

Ley 685 de 2001 Código de Minas. Ley minera aplicable en 

Colombia a partir de 2001 

Decreto 2390 de 

2002 

Legalización minería de hecho 2001 

Decreto 2653 de 

2003 

Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la 

Ley 685 de 2001. Asignación de Peritos para 

determinar interferencia entre titular minero y 

legalización. 
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Ley 1382 de 

2010 

Modificación al Código de Minas Ley 685. 

Declarada Inexequible. Vigente hasta mayo 

2013 

Decreto 2715 de 

2010 

Legalización minería tradicional 2010 

Sentencia C- 366 

Corte 

Constitucional 

Declara Inexequible la Ley 1382 de 2010 

Regalías Ley 141 de 1994 Ley de Regalías. Se crea el Fondo Nacional de 

Regalías y la Comisión Nacional de Regalías 

Ley 756 de 2002 Modificación a la Ley 141 de 1994. Se 

establecen criterios de distribución de las 

Regalías 

Ambiental Decreto-Ley 

2811 de 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993 Creación del MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA 

Ley 388 de 1997 Ley de Desarrollo Territorial. Modifica la Ley 9 

de 1989, y la Ley 2 de 1991 
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Ley 1333 de 

2009 

Establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental 

Ley 373 de 1997 Establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua 

Ley 430 De 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos 

Social Ley 21 de 1991 Se aprueba convenio OIT 0169 

Ley 70 de 1993 Política para mancomunidades afrocolombianas 

Convenio OIT 

169 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes. 

Penal Ley 599 de 2001 Artículo 333 Eleva sanciones por contaminación 

por extracción Minerales e Hidrocarburos 

Ley 1453 de 

2011 

Artículo 36. Eleva sanciones por contaminación 

por extracción Minerales e Hidrocarburos 

Convenio 027 de 

2007 

Convenio Interinstitucional MME-MAVDT 

Ingeominas-Procuraduría-Fiscalía. Lucha contra 

la minería ilegal. 

PND Ley 812 de 2003 Plan Nacional de Desarrollo 2002- 2006 

Ley 1151 de 

2007 

Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 

Ley 1450 de 

2011 

Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 
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PND 

Minero 

PND Minero 

2002 – 2006 

Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002 - 2006 

PND Minero 

2007 – 2010 

Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007 – 

2010 

PND Minero 

visión a 2019 

Plan Nacional de Desarrollo Minero visión a 

2019 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, 

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/175971301/La+Explotaci%C3

%B3n+Il%C3%ADcita+de+Recursos+Minerales+en+Colombia.+Casos+Dagua+y+

San+Juan.pdf/49219b35-39ed-4aa0-881f-165be0fc6871?version=1.0  
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MINERÍA ILEGAL 

La minería es una actividad económica del sector primario representada por 

la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos, también la minería es considerada como el 

conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de 

una nación o región. (Orozco, 2011) 

A la minería se le puede definir como la extracción de minerales selectos en 

ciertas zonas, propicias para dicho fin y, obviamente, que el espacio en donde se 

trabaja posee el mineral deseado. Las empresas que se dedican a esto, necesitan 

de permisos dados por el Estado para poder funcionar. Necesitan cumplir ciertos 

requerimientos. Desde este punto de vista, se le puede denominar la acción de 

extraer minerales sin consentimiento del Estado como minería ilegal. (Schuler, 

2010)  

Es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales 

metálicos (como el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre otros), sin control 

ni regulación social y ambiental de parte del estado. Los que la promueven y realizan 

disponen de medios y formas de organización, que actúan al margen de los 

mecanismos de control del Estado y evaden de manera sistemática las normas 

legales pertinentes 

La minería ilegal es un problema grave para el estado colombiano, esto 

debido a que genera un problema medio ambiental, social y económico. Aunque 

existen en el país diversos focos mineros para varios tipos de metales o minerales, 
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este documento hará énfasis en la minería del oro y del carbón. En Colombia la 

minería del oro se realiza de tres grandes tipos: La gran minería, la mediana y la 

artesanal o pequeña minería. La gran minería del oro está asociada generalmente 

con empresas multinacionales, y tanto la mediana como la pequeña con compañías 

o agremiaciones nacionales o locales. La minería del oro a gran escala usualmente 

involucra la utilización de cianuro para los procesos de extracción del metal. Este 

anión es controlado en piscinas, y luego de varios ciclos de utilización es tratado 

para disminuir su toxicidad. (Verbel, 2013) 

Entonces podemos entender como la minería en el país se ha convertido en 

la herramienta necesaria para poder adquirir un poco de dinero proveniente de 

actividades ilícitas, y que sin lugar a dudas no cuentan con los títulos mineros 

correspondientes, generando un grave problema medio ambiental y social, porque 

en algunos casos se ha visto como la influencia de los grupos al margen de la ley 

dificultan a las entidades encargadas de controlar las actividades mineras ilícitas. 

Sin embargo, a lo largo de los años, debido a las políticas y leyes para el 

control de la minería se siguen encontrando vacíos legales que permiten que lo 

ilícito continúe así, la minería de hecho, se pretendía controlar haciendo que estos 

estuvieran en la obligación de adquirir los títulos mineros para ejercer así de forma 

regulada la minería. 

Entonces la minería de oro en el país en departamentos como Antioquia tuvo 

un gran incremento de los años 2000 a 2005 época en la que apenas se estaba 

implementando unos decretos de leyes que establecían la obligación del título 

minero, como se puede observar en la tabla siguiente, en los siguientes años esto 
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permitió que disminuyera, entonces empezó a ocurrir un problema y es que estas 

leyes establecidas para controlar la minería, ya no eran suficiente para evitar un 

incremento de la minería, por el contrario permitieron que la minería se convirtiera 

en un fuerte económico, que impulsaría de forma significativa la economía del país. 

Tabla 2. Producción de oro en Colombia 

Producción de Oro por Departamento 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

 AMAZONAS 9,14 1,69 0,09 1,5 11,58 3,45 0 0,26 

 ANTIOQUIA 15.098,

11 

10.021,9

9 

10.998,1

9 

27.071,6

3 

22.878,7

3 

22.376,1

8 

10.724,2

4 

11.414,1

8 

 ARAUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ATLÁNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 

 BOLÍVAR 1.538,9

2 

2.178,90 1.869,41 6.874,91 2.949,13 4.194,28 991,13 417,27 

 BOYACÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 CALDAS 605,23 644,92 795,65 1.099,21 1.331,26 2.013,33 1.416,57 1.120,85 

 CAQUETÁ 11,7 1,4 2,37 3,84 0,44 2,34 0,1 0,09 

 CAUCA 423,01 450,6 390,68 446,27 361,16 349,86 281,4 350,69 

 CESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

 CHOCÓ 1.000,9

1 

854,67 605,89 1.204,04 851,17 1.882,35 1.192,29 1.589,95 

 CÓRDOBA 17.266,

55 

6.741,66 5.485,86 8.211,74 7.226,60 3.720,74 462,02 14,26 

 CUNDINAMARCA 0 0,1 0 0,86 0 0 0 0 

 GUAINÍA 1,76 2,55 0,98 16,12 147,62 73,07 11,33 4,65 
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 GUAVIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HUILA 1,25 3,73 0,92 7,21 8,05 7,12 2,84 3,67 

 LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0,07 0 

 MAGDALENA 0 0,53 0 0 0 0 0 0 

 META 0 0 0 0 0 0 0 0 

 NARIÑO 574,5 253,22 163,27 686,3 299,79 203,53 122,06 199,57 

 NORTE DE 

SANTANDER 

0 0 0 8,28 0 0 0 0 

 PUTUMAYO 13,18 1,16 0,41 32,22 23,75 45,33 3,54 1,2 

 QUINDIO 0,19 0,18 0,27 0,4 0 1,18 0,86 1,27 

 RISARALDA 57,74 60,87 67,29 73,8 60,64 35,46 29,95 24,67 

 SANTANDER 281,1 23 22,58 93,88 650,82 520,92 139,61 35,97 

 SUCRE 0 176,79 84,41 0,54 521,15 0 0 0 

 TOLIMA 30,88 31,95 135,05 408,6 297,96 238,13 241,47 255,15 

 VALLE 

DEL CAUCA 

73,52 349,59 191,71 264,3 106,79 114,84 62,55 47 

 VAUPÉS 30,7 13,06 6,73 8,44 12,02 4,14 0,79 0,48 

 VICHADA 0 0 1,63 0,51 0 0 0 0,38 

 

Producción de Oro por Departamento 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

 AMAZONAS 1 0 0 0,66 0 0 0 0 

 ANTIOQUIA 25.995,

60 

28.027,8

5 

18.898,4

7 

19.156,3

3 

27.451,7

9 

26.456,8

8 

28.091,1

3 

3.274,0

9 

 ARAUCA 0,43 0 0 0 0 0 0 0 

 ATLÁNTICO 4,33 0 0 0,1 9,19 0 0 0 
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 BOLÍVAR 2.389,8

2 

3.431,14 5.763,72 5.423,03 4.124,65 2.238,40 2.746,11 438,36 

 BOYACÁ 0,77 1,58 0 0 0 0 0 0 

 CALDAS 1.080,2

8 

1.217,53 1.200,49 1.273,08 1.753,23 1.747,71 2.089,31 343,37 

 CAQUETÁ 0,54 0,18 3,08 3,21 0 2,5 0 0 

 CAUCA 621,54 2.316,77 1.036,72 1.127,57 3.166,92 4.435,48 4.314,42 434,46 

 CESAR 0,61 0 0 0 0 0 0 0 

 CHOCÓ 3.340,4

4 

10.847,1

9 

24.529,7

1 

27.915,1

3 

24.438,0

1 

15.153,7

6 

11.317,6

8 

2.088,0

2 

 CÓRDOBA 82,02 454,79 638,22 69,18 759,93 492,5 496,86 86,3 

 CUNDINAMARCA 0 0,69 0 0 0 0 0 0 

 GUAINÍA 14,5 5,52 22,43 29,71 148,43 165,54 1.118,94 0 

 GUAVIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HUILA 4,81 22,28 43,55 30,13 292,04 256,46 107,4 5,61 

 LA GUAJIRA 0 0 0,22 0 0 0 0 0 

 MAGDALENA 8,24 4,59 0,42 0,06 0,29 0,8 0 0 

 META 0,28 0,34 0 0 0 0 0 0 

 NARIÑO 238,67 442,66 328,83 235,77 2.827,87 3.586,91 5.187,62 1.685,4

2 

 NORTE DE 

SANTANDER 

8,99 0,45 3,61 1,96 0 0 0 0 

 PUTUMAYO 7,31 15,92 13,38 73,73 43,88 9,54 20,86 0 

 QUINDIO 7,96 14,69 20,67 1,73 44,7 30,87 31,15 0 

 RISARALDA 30,05 43,75 35,24 35,99 163,42 184,28 255,55 32,75 

 SANTANDER 61,97 140,07 53,83 60,36 28,91 48,63 271,41 14,76 

 SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 



LAS EFECTOS DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL EN COLOMBIA FRENTE A LAS POLITICAS ESTATALES 21 
 

 TOLIMA 217,25 275,8 483,06 268,9 281,53 276,16 247,85 15,94 

 VALLE 

DEL CAUCA 

203,08 569,99 522,04 200,57 642,7 658,58 718,48 15,87 

 VAUPÉS 0,37 4 7,98 0,64 0,11 0 0 20,46 

 VICHADA 0,17 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Sistema de información minero colombiano, 

http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&ti

poSerie=116&grupo=356&Fechainicial=31/12/1990&Fechafinal=31/12/2015 

 

Al hacer un breve análisis de la información, se pueden identificar unas 

falencias en las regulaciones mineras como la Ley 685 de 2001 que estableció el 

código de minas. Esto permitió entonces establecer unas regulaciones básicas, y 

por consiguiente permitir la minería de hecho, lo cual generó un incremento en las 

actividades mineras; problema que quedó evidenciado más adelante con una 

modificación de la Ley 1382 de 2010, que implicaba una modificación al código de 

minas Ley 685, declarada inexequible. Esto fue una demostración del error y la falta 

de preparación que se tenía al momento de establecer un código minero que no 

estaba previendo las dificultades que se presentarían al permitir un mayor nivel de 

actividades mineras. 
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LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y EL CONFLICTO ARMADO 

El concepto de conflicto armado es muy complejo y hace referencia a todos 

aquellos enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Los 

conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la 

historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo 

pueblo, es decir, a nivel interno. De cualquier manera, el conflicto armado es muy 

doloroso ya que produce muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y 

violencia sin fin que muchas es difícil de controlar, revertir o superar. (ABC, 2013)  

Un conflicto armado puede ser suscitado por un gran número de causas que 

van desde cuestiones económicas, políticas, religiosas, culturales, territoriales, 

administrativas, etc. Todas estas causas son utilizadas como excusa o pretexto para 

llevar a cabo una acción armada que tenga como objetivo demostrar superioridad, 

no permitir invasiones, acallar o aniquilar a una población, etc. (ABC, 2013)  

Este aspecto es mencionado aquí ya que está ligado con la minería ilegal, la 

violencia y los grupos armados además de ser parte de la cotidianeidad en 

Colombia, hacen parte de la realidad política, económica, social y cultural de nuestro 

país. Estas implicaciones nos han forjado a mantener un desarrollo limitado y a 

manejar no sólo el problema de la violencia sino de la falta de educación y miseria. 

La minería Ilegal ha sido, por lo tanto, una fuente para el lavado de dinero 

proveniente del narcotráfico. Los principales mecanismos son: 

1. Compra de la producción de la minería con el fin de hacerlos pasar por 

producto de minas fachada 
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2. Importación de oro de contrabando de otros países 

3. Extorción a los mineros de hecho o cuota por cada máquina que disponga 

el minero 

Estos grupos armados o al margen de la ley participan de estas actividades, 

y generan una crisis aun mayor para las poblaciones aledañas, quienes se ven en 

la obligación o de participar en estas actividades ilícitas, o abandonar su lugar de 

origen y verse en la obligación de ser un desplazado más de este país; esto quiere 

decir que la minería ilegal, aparte de tener impactos directos sobre el medio 

ambiente, también los tiene a nivel social; las comunidades indígenas que en 

muchas de sus ocasiones se ven obligadas a abandonar sus territorios se 

encuentran en una posición en la que deben actuar de forma violenta para tratar de 

defenderse de estos mineros ilegales quienes a causa de este conflicto también 

entran a formar parte de las muchas muertes que se generan en ambos bandos. 

Debido a que la población no se encuentra protegida por el gobierno, sus habitantes 

deben actuar de esta forma para tratar de frenar este daño que se les está causando 

a las comunidades (muchas de ellas indígenas y población campesina) ya que estas 

dependen del suelo, el agua y los animales que habitan en estos territorios. 

El Norte del Cauca desde hace muchos años ha sido una región geo-

estratégica donde los grupos armados se disputan el territorio para implantar su 

política guerrerista entre los grupos étnicos que habitan en estas tierras fértiles y de 

grandes riquezas naturales como el agua, la biodiversidad y los diferentes metales 

que se encuentran en el subsuelo. 
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La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cuca ACIN (2012) se 

manifestó diciendo que “ante las múltiples batallas realizadas por las guerrillas y las 

fuerzas militares del establecimiento, las comunidades indígenas que habitamos 

aquí hemos logrado resistir al sometimiento armado e ideológico. Gracias a la 

conciencia de las comunidades que han optado por caminar el Plan de Vida con el 

ánimo de defender los territorios ancestrales, espacio donde se tejen los 

pensamientos colectivos” (ACIN, 2013, pág. 1). Estas son las palabras de las 

comunidades indígenas quienes viven a diario el conflicto armado y de cómo se ven 

involucrados en una lucha por los recursos naturales, esto sin lugar a dudas 

demuestra, como las poblaciones indígenas se encuentran en un fuego cruzado 

entre el estado y los grupos al margen de la ley. 

No obstante, es necesario aclarar que el problema no se limita a la población 

campesina e indígena, ya que también se ven afectados los mineros formales o 

mineros artesanales, quienes siempre han vivido de esta actividad; las poblaciones 

vulnerables que no poseen las herramientas necesarias para realizar de forma más 

organizada la labor de la minería y evitar así la contaminación y la vida demacrada 

y de miseria en la que se encuentran. 

La implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no 

renovables, impulsado por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida 

en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento 

de actividades mineras en gran parte del territorio nacional. 
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Esta situación ha conllevado a que se privilegien estas actividades 

extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre otro tipo de 

actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de 

los colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de 

conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales en varias regiones del 

territorio nacional. 

El daño evidente que ocasionan las actividades mineras ilegales que, de 

acuerdo con la investigación realizada por la Revista Semana y publicada el 29 de 

marzo de 2013, con el título de “Oro y crimen: minería ilegal”, existe gran 

incertidumbre sobre la materia y se estiman en “9.044 unidades de producción 

minera sin títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por 

grupos armados. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo. 

La Policía, en una separata de julio de 2011, reveló que en 151 municipios de 25 

departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados. Un reciente 

estudio de la Fundación Ideas para la Paz denuncia que en más de la mitad de los 

municipios productores de oro hay presencia de bandas criminales”. 
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Grafico 1. Minería ilegal y grupos armados 

 

Fuente: Fiscalía general de la Nación. 

Lo que estaba ocurriendo en Colombia, era que los grupos armados al 

margen de la ley estaban fuera de control, estaban afectando a todas las 

poblaciones del país de forma indiscriminada, y en donde se podía evidenciar más 

la violencia era en las zonas de minería, principalmente porque este era un motor 

económico, que los grupos armados querían manejar y que manejaron, generando 

así una problemática social y económica para el país. 

Las entidades encargadas de controlar esta problemática se veían incapaces 

de realizar la labor establecida, la de detener la violencia y los desplazamientos de 

las poblaciones y comunidades indígenas. 
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Tabla 3. Municipios del departamento de Nariño con presencia de grupos 

armados ilegales 
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Lo que ocurría en las regiones del país, era una ramificación de los grupos 

armados que controlaban las zonas más alejadas del país, con menos presencia 

militar y con actividades mineras y no solamente mineras sino también las 

plantaciones de coca. 

Grafico 2. Títulos mineros y restitución de tierras 

 

 

Fuente: (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/80-de-violaciones-ddhh-

2011-fue-municipios-mineros-articulo-420511) 

Si bien es cierto que la distribución desigual de la tierra, la violencia histórica 

y la ausencia del estado han sido responsables de que la pobreza, el 

desplazamiento y el conflicto se acentúen tremendamente en el campo, la presencia 
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de complejos mineros en los territorios colombianos puede hacer aún más difícil la 

vida de las comunidades rurales. 

Según Funtraenergética (2013), en 2011, el 80% de las violaciones a los 

derechos humanos que ocurrieron en Colombia se presentaron en los municipios 

mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado 

provenía de estos municipios y de quienes reciben regalías por producción minero-

energética, mientras el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra 

indígenas y el 90% contra afrodescendientes se cometieron en las áreas donde el 

agro y la pesca se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo. 

Las condiciones de vida se vieron degradadas y establecidas a la nueva 

coyuntura del conflicto armado minero, a la disputa del estado, entiéndase entidades 

privadas que buscan explotar estos territorios y los grupos armados al margen de la 

ley, quienes buscan beneficiarse del abandono estatal en algunos territorios del 

país. 

Si bien la población desplazada goza de beneficios por parte de la ley, como 

la restitución de sus tierras, si se asocian los mapas de títulos mineros, licencias 

solicitadas y tierras restituidas (ver gráfico), los resultados son alarmantes: a julio 

de 2012, del área total para la restitución de tierras (1.776.495 hectáreas), el 4,53% 

ha sido objeto de otorgamiento de títulos mineros (80.468 hectáreas) y el 7,34% 

(130.431 hectáreas) presenta solicitudes mineras. 

Palabras más, palabras menos, esto quiere decir que las áreas que algún día 

representaron una amenaza para comunidades desplazadas, fueron o están siendo 
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ocupadas por la minería. Así las cosas, teniendo en cuenta la relación entre minería 

y conflicto, las garantías de no repetición de los episodios de violencia quedan en 

veremos. 

Y la probabilidad de que se sigan presentando conflictos en estas zonas es 

alto, debido a que aún queda establecer un método efectivo para la detección y 

protección de las zonas de interés, permitiendo asegurar la seguridad y el buen 

desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto, estableciendo así unos 

beneficios para estas comunidades, evitando que incurran de nuevo en la minería y 

en el abuso de la tierra que les fue restituida, por supuesto es importante mencionar 

que la presencia del estado debe ser aún más fuerte para evitar que se retomen las 

acciones ilícitas a manos de los grupos armados y la población civil. 

Grafico 3. Conflicto armado en Colombia. 

 

Fuente: DANE, 2013 
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Es importante dar reconocimiento a la disminución del conflicto armado y la 

labor del estado para tratar de tener presencia en zonas donde anteriormente no 

había presencia militar y controlar las acciones de minería ilegal.  

Una importante labor la de cada periodo presidencial para entablar unos 

organismos más estructurados y unas leyes con castigos más fuertes a quienes 

incumplan las regulaciones en los métodos de explotación mineral. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos 

para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan 

ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. (http://contaminacion-

ambiente.blogspot.com.co/2006/10/que-es-la-contaminacion-ambiental.html”, 

2016) 

La contaminación ambiental es una de las consecuencias de la minería legal 

e ilegal, que en mayores proporciones es generado por el mal uso de los elementos 

químicos que se mezclan en el agua, el desgaste de la tierra, y así mismo la 

deforestación que se genera para poder realizar esta práctica. La contaminación 

ambiental entonces es un problema resultante de la mala práctica de la minería, que 

un ejemplo de este seria directamente sobre la minería ilegal, o minería artesanal.  

La pequeña minería del oro en el país es un sector abandonado por el estado, 

excepcionalmente importante sólo a la hora del aporte de regalías, que, a ciencia 

cierta, como en otros aspectos mineros, nadie da cuenta de su magnitud. En el Sur 
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de Bolívar, Norte de Antioquia, Chocó, y la Amazonía, entre otras regiones, este tipo 

de minería está íntimamente asociada con pobreza. 

El pequeño minero trabaja para cubrir las necesidades básicas de su familia, 

con un retorno mínimo hacia el mejoramiento de la calidad de vida. En concreto, 

constituye una herramienta de supervivencia. El minero artesanal del oro adquiere 

el mercurio a través de intermediarios, y parte de sus ingresos es utilizado en la 

adquisición de medicamentos para contrarrestar los efectos del metal, o para 

escapar momentáneamente al estrés mental y social derivado del oficio mismo. Esto 

último, traducido en alcoholismo, juegos de azar, y prostitución. (Verbel, 2012)  

Sin lugar a dudas una problemática en este tema es la ignorancia de los 

métodos alternativos y menos nocivos para la extracción de los minerales, lo que 

en realidad está demostrando una separación del Estado con las poblaciones que 

trabajan de la minería, porque para poder tratar este problema, el estado debería 

brindarles la educación adecuada y las herramientas, para poder trabajar de forma 

más sostenible. Por supuesto como se ha mencionado anteriormente el Estado 

estableció un código minero, que es una herramienta que permite establecer unas 

obligaciones y unos procedimientos adecuados sobre la explotación de los 

minerales, sin embargo, no existe o la falta de entidades que controlen esta 

situación permite que aun hoy en día, se sigan presentando casos de contaminación 

medioambiental. 

La contaminación del agua también es una problemática que se debe tener 

encuentra ya que esta es la principal fuente por la cual se mezcla con el mercurio 

que es altamente toxico para el ser humano y para los animales que viven en el 
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agua o que la consumen. El uso del mercurio obedece a que es la tecnología más 

asequible, menos costosa, y con la cual los mineros artesanales han trabajado por 

décadas, sin capacitación mínima, pudiendo desarrollarse por individuos sin o con 

poca escolaridad. El mercurio es un neurotóxico altamente dañino para el desarrollo 

cerebral de los niños, y en ciertas áreas auríferas, como el Sur de Bolívar y el 

Noreste Antioqueño, está presente en el aire y el suelo, siendo respirado por sus 

habitantes, la mayoría menores de edad. (Verbel, 2102) 

Grafico 4. Riesgo de mercurio en Colombia 

 

Fuente: (http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/el-plan-contra-el-

mercurio-articulo-421018) 
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En la lista de los países con mayor contaminación por mercurio, Colombia 

ocupa un lugar alarmante: es el primero en América Latina y el tercero en el mundo. 

Las razones son evidentes. En el país se usan cada año alrededor de 590 toneladas 

del metal (la mayoría en minería informal para la extracción de oro) y de éstas, 300 

son liberadas a los ecosistemas. (Londoño, 2015) Y los efectos que tiene sobre la 

misma población minera y no solamente ellos también se ven afectados todos los 

seres vivos en la región, es importante mencionar que debido a este problema la 

corte constitucional declara inexequible el código minero, por las denuncias 

presentadas por las tribus indígenas quienes estaban directamente afectas por la 

contaminación y la explotación de las minas, y esto también afectaba a los animales 

y la tala de árboles. 

Actualmente en Colombia existe la Ley 373 de 1997 que establece el 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua, debido a que, extraer un gramo 

de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua. La misma cantidad de arroz, de 

papa o de leche se puede producir con menos de dos litros. Estos datos, que recoge 

la investigación, advierten sobre el alto consumo de agua para la actividad minera 

y la eventual competencia con la producción de alimentos. A esto se suma la 

contaminación de las aguas por mercurio o cianuro, utilizados para separar el oro 

de los minerales y por residuos tóxicos que acompañan los desechos mineros 

(Londoño, 2015). 
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ANÁLISIS DEL DAÑO GENERADO AL MEDIO AMBIENTE 

POR LA MINERÍA ILEGAL 

Como se ha podido apreciar a lo largo del desarrollo económico de nuestro 

país y en general del mundo, la minería es uno de los trabajos con mayores ingresos 

de dinero, esto se debe a la gran escala de explotación de minerales que de allí se 

obtienen, que por métodos “controlados” pretenden generar ganancias. Sin 

embargo, esto no es del todo un paraíso, ya que de esta explotación quedan marcas 

en la tierra, que no se recuperarían porque en muchas ocasiones se emplean 

herramientas que no son adecuadas para el debido proceso, esto en el ámbito de 

las explotaciones certificas o, dicho de otro modo: legales. 

En Colombia, la minería ilegal es un delito que está generando un impacto 

negativo sobre la biodiversidad y los hábitats naturales, es un problema grave pues 

no existe un control riguroso para detener esta actividad tan peligrosa para el ser 

humano y las especies afectadas por estas prácticas junto con sus hábitats 

naturales. La erosión de las riberas, la deforestación y las alteraciones ecológicas 

provocadas por la sistemática remoción de los lechos de los ríos son algunos de los 

principales impactos identificados. 

Es importante mencionar que la minería ilegal se encuentra de la mano con 

las fuerzas de grupos armados, quienes cobran unas cuotas para permitirles realizar 

la práctica minera por funcionamiento y producción, y que se desconoce cuántos 

estarían involucrados con estos grupos armados. 
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En el Valle del Cauca en 2013 se podía encontrar un problema en el que el 

5% de las hectáreas de tierra de la región tienen títulos legales para la actividad 

minera, mientras que el 20% se realiza de forma ilegal, según estudios del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

 

Grafico 5. Los departamentos con más títulos y solicitudes para explotación 

minera. 

 

Fuente: 'Colombia no está preparada para la locomotora minera', 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-no-esta-

preparada-locomotora-minera-articulo-420422 
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Según Parques Nacionales, Actualmente hay 622 hectáreas afectadas por la 

minería, mientras que el año 2014 eran 255. También fueron encontrados 148 

socavones, 87 más que el año anterior, lo que ha generado graves daños 

ambientales, especialmente contaminación de afluentes de la cuenca del río Cali. 

Entonces ¿qué está ocurriendo en el territorio nacional? La ineficiente política 

implementada en el país, ligada al poco control establecido, han favorecido a que 

las actividades ilícitas puedan realizarse de manera descontrolada, por tanto, 

llevando a una gran pérdida de los sistemas forestales e hídricos, eso incluyendo a 

todos los seres vivos que dependen de estos sistemas naturales. 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 le dio facultades a las autoridades 

ambientales para que adelantaran investigaciones administrativas por infracciones 

en los parques naturales. De los 6.000 títulos mineros otorgados por el Estado en 

el año 2014 y que se encuentran inscritos en el Registro Minero Nacional, sobre 

áreas que aún están en exploración, se habla de cifras de más de 3.600 contratos 

de concesión para explotación minera que operan sin el respectivo título, lo cual es 

ampliamente permitido de acuerdo con la Ley 685 de 2001 (código de minas). 

Podemos evidenciar la flexible explotación de los recursos naturales, lo cual lleva a 

la explotación ilegal, esto por el poco control que se realiza sobre estas actividades. 

Es importante mencionar que también se han realizado esfuerzos para tratar 

de controlar la minería ilegal un ejemplo de este es el Registro Único de 

Comercializadores de Minerales (RUCOM), puesto en marcha a partir del 1 de enero 

de 2015, el cual le permite al Estado con colaboración de la Agencia Nacional de 

Minería (ANM), tener un control sobre la minería ilegal, y tener la posibilidad de 
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formalizar la minería que, de cualquier modo, permitiría tener un enfoque más claro 

sobre cómo proceder ante esta problemática, y más importante aún poder recuperar 

estas zonas ya afectadas, brindándole una segunda oportunidad a las comunidades 

indígenas y a las especies que se vieron afectadas por este cambio tan abrupto de 

sus sistemas naturales. 

 

Grafico 6. Panorámica aérea de la selva del Chocó 

 

Fuente: La panorámica aérea revela las selvas del Chocó, destrozadas por la 

minería ilegal. http://colombiamina.blogspot.com.co/ (2014) 
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Grafico 7. Consumo de agua. 

 

Fuente: (http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-no-esta-

preparada-locomotora-minera-articulo-420422) 

 

Es claro que un modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales 

e hidrocarburos puede causar un impacto ambiental negativo debido a la 

contaminación de aguas y suelos, en particular en la zona de laderas andinas, 

poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria, 

pues las especies químicas tóxicas liberadas pueden permanecer por muy largo 

plazo (decenas de miles de años) disponibles en el ambiente. 
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Sin embargo, aun teniendo leyes como la Ley 430 De 1998 que nos presenta 

unas normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 

peligrosos, que establecía ya para entonces una reglamentación sobre el manejo 

de los desechos peligrosos, de nuevo entra al problema la carencia de un organismo 

de control funcional que realice los debidos procedimientos para detener el mal uso 

por ejemplo del mercurio para la extracción del oro.  

Esta es una problemática alarmante, que para el 2010 como bien mencione, 

se presentaba el boom de la minería, debido a políticas débiles e inestables, y a un 

carente ente de control que permitía este grado de explotación sin control y sin medir 

los problemas que presentaría a largo plazo en las regiones del país, esto sin 

embargo es solo una parte del problema de la minería legal e ilegal, pues bien se 

tiene que tener en cuenta que en Colombia tenemos un amplio nivel boscoso y por 

ende este también se debe extraer al momento de realizar operaciones de minería, 

es ahí donde también se van a ver afectadas las personas y los animales que 

habitan en estos bosques, y que viven de él. 
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Tabla 4. Reporte de decomisos de fauna en el departamento del Chocó 

 

Fuente: Diagnóstico jurídico sobre el decomiso y manejo postdecomiso de fauna 

silvestre en el departamento del Chocó, 2011, 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-

25302011000300007&script=sci_arttext 

 

Colombia perdió 120,933 hectáreas de bosque natural en 2013. Las zonas 

críticas identificadas son la Amazonía, donde fue registrado el 57% de la 

deforestación nacional, según el primer informe sobre tasa anual de deforestación 

divulgado por el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Del total 

de área desforestada en 2013 a nivel nacional, el 24.7% se concentró en el 

Departamento de Caquetá. Se ha identificado como principales motores de 

deforestación la tala, la minería ilegal, la conversión a cultivos agrícolas y los 

incendios forestales provocados. (ambiente, 2014) 
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Grafico 8. Panorámica área amazónica afectada por deforestación. 

 

Fuente: La panorámica aérea revela la selva del Amazonas, afectada por la 

deforestación. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-quiere-

reducir-deforestacion-amazonica-cero-20-articulo-525047 (2014) 

 

En la imagen podemos observar cómo la mala práctica de las empresas y de 

las operaciones ilegales, afectan de forma significativa la zona en la que trabajan, 

dejando entonces una marca irreparable en el sistema ambiental, que tomara años 

reparar, por eso se debe imponer unas sanciones y unos controles más rigurosos 

para la protección del medio ambiente natural, por ejemplo, tenemos Ley 1333 de 

2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental, El Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de 

los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 

establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 

2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, 

quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria 

ambiental.  

En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y 

ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 

sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 

autoridades. 

Permitiendo controlar más la situación sin embargo muchas de estas no 

cuentan con los suficientes recursos para establecer un control sobre todas las 

regiones del país y siempre existirán algunas zonas a las que su acceso es 

complicado y por tanto no se podrá ejercer como debe las leyes y las sanciones 

establecidas. 

 

Tabla 5. Superficie de bosque natural. 

 

AÑO 

SUPERFICIE CUBIERTA 

POR BOSQUE NATURAL 

SUPERFICIE SIN INFORMACIÓN PROPORCIÓN DE LA 

SUPERFICIE CUBIERTA 

POR BOSQUE NATURAL 

HECTÁREAS(ha) HECTÁREAS(ha) PORCENTAJE% PORCENTAJE % 

1990 64.862.451 2.495.934 2,2 56,8 
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2000 62.497.758 1.998.484 1,8 54,7 

2005 61.109.621 2.255.505 2,0 53,5 

2010 60.507.592 1.327.865 1,2 53,0 

2012 60.013.580 1.776.044 1,6 52,6 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques 2014. 

Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono.  Bogotá, D. C., Colombia. 

 

La ISO 9000 que nos habla de una “Estandarizar las actividades del personal 

que trabaja dentro de la organización por medio de la documentación. Incrementar 

la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y servicios de manera 

consistente, dada la estandarización de los procedimientos y actividades.”. 

Por tanto, nos permitiría tener una base sobre los debidos procesos a 

realizar, y estandarizar por tanto los métodos más efectivos a la hora de 

implementar las políticas correctivas sobre las empresas que no estén cumpliendo 

con estas normativas que pretenden proteger el medio ambiente y por tanto a las 

poblaciones aledañas que se vean afectadas por unas malas prácticas. 
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CONCLUSIONES 

1- La minería es una locomotora gigante que impulsa la economía del 

país, de ahí a que en el año 2000 se empezaran a otorgar títulos mineros a cualquier 

persona, pero esto solo significaba que no habría una regulación sobre quien tenía 

estos títulos mineros.  

 

2- Las leyes del estado colombiano, a lo largo de los años se ha venido 

regulando y ejerciendo un control aun mayor, esto no significa que aún no se deba 

pelear por detener las explotaciones mineras en zonas protegidas, debido a que 

aún no existe un órgano de protección que haga respetar las leyes establecidas. 

 

3- La minería ilegal es un problema aun hoy en día gigante, y para esto 

debe haber más presencia del estado en las zonas de mayor explotación minera, el 

estado debe implementar aún mayores castigos para quienes no cumplan con el 

código minero y las leyes de protección ambiental.  

 

4- La contaminación se sigue dando, con la minería legal y la ilegal, aún 

le falta mucho camino al código minero, y el estado para entregar a estas personas 

la educación adecuada para la protección del medio ambiente y unas buenas 

practicas permitiendo así la reducción de la contaminación de las fuentes hídricas y 

la deforestación.  
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5- El conflicto armado, está presentando una disminución palpable, pero 

aún se deben seguir haciendo esfuerzos para establecer una línea directa entre el 

estado y las poblaciones más alejadas, esto para asegurarse de que no se vuelvan 

a repetir los errores del pasado.  

Se debe realizar un cambio sobre los métodos de explotación y de producción 

de las industrias, y ligado a ello, políticas rigurosas que aseguren y establezcan un 

límite sobre el nivel de contaminación que estos estarían emitiendo a lo largo de su 

producción empresarial, permitiendo que la competitividad de las empresas siga el 

camino de la responsabilidad social empresarial, y permita el libre desarrollo de sus 

individuos con unas metas más amigables con el medio ambiente. 

Y, finalmente, monitorear sistemáticamente las regiones más afectadas por 

el contrabando y la minería ilegal, integrando así métodos de incautación y captura 

de los involucrados en las diferentes modalidades, aplicando de forma más rigurosa 

las leyes contra el contrabando y la minería ilegal. 
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