


Generan impactos visibles y detectables

EVOA
Evidencias de explotación de oro de aluvión



Un modo de explotación, una 
herramienta de detección



98.028 ha

Evidencias de explotación de oro 
de aluvión con maquinaria en 

tierra, 2019

Estadísticas 
EVOA 2019

EVOA en tierra, 2019



Departamentos con presencia de EVOA en tierra (2019) 

En 12 de los 32 
departamentos se detectaron 
evidencias de explotación de 

oro de aluvión con uso de 
maquinaria en tierra 

Antioquia ocupa el primer 
lugar con 40.201 ha.

Chocó ocupa el segundo lugar 
con 35.105 ha

Estadísticas 
EVOA tierra (2019) 

Antioquia Chocó Bolivar Córdoba Nariño* Cauca Otros



Alertas por EVOA en agua  2019
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La mayor concentración de 
alertas por EVOA en agua están 

en el río Caquetá

6.800 Km 
estudiados

EVOA en tierra, 2019

Detección de alertas por alteración de sedimentos suspendidos en agua

Ríos de estudio, 2019
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Dinámica



Dinámica EVOA 2018 - 2019

Área estable

EV
OA

 en
 tie

rra
 es

tab
le

EVOA en 
tierra año 
anterior

EVOA en 
tierra actual

EVOA estable
Área con EVOA 
permanente, detectada 
en el estudio 2018 y 
2019.
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81.191 Ha

EV
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EVOA en 
tierra actual

EVOA en 
tierra año 
anterior

Área en expansión

EVOA expansión
Área con EVOA 
detectada en 2018 que 
presenta área nueva de 
explotación y continuidad 
con EVOA detectadas 
anteriormente.

02

11.795 Ha
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EVOA en 
tierra año 
anterior

EVOA en 
tierra actual

EVOA nueva
Área con EVOA 
detectada en 2019, pero 
que no se encontraba en 
2018.
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Área nueva 5.042 Ha

EVOA en 
tierra año 
anterior

EVOA en 
tierra actual
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EVOA en sucesión vegetal
Área con EVOA 
detectada en 2018, pero 
que en 2019 se 
encuentra con sucesión 
vegetal inicial.

04

Área con indicios de 
pastos y herbazales 10.855 Ha



Con permisos técnicos 
y/o ambientales

27%
• Títulos mineros, 

contratos de 
concesión. 

• Licencias 
ambientales.

EVOA y figuras de ley

En tránsito a la legalidad

7%
• Solicitudes de 

legalización.
• Áreas de Reserva 

especial declaradas.

Explotación ilícita

66%

• Propuestas de 
contrato.

• Áreas de reserva 
especial en trámite.

• Zonas mineras de 
comunidades étnicas.

• Sin ninguna figura.

Con permisos técnicos y/o ambientales

En tránsito a la legalidad

Explotación ilícita

70% de la 
EVOA en
Chocó es 

explotación
ilícita



EVOA y modelo de gestión para 
intervenciones en el territorio

Zonas de minería restringidaZonas excluibles de la minería Zonas libres de restricciones 
ambientales

No pueden ejecutarse trabajos y obras 
de exploración y explotación mineras. 
Parques nacionales naturales, 
Reserva forestal, Ramsar

Es posible la exploración y explotación 
minera, bajo algunas condiciones. 
Zonas mineras de comunidades étnicas, 
perímetros urbanos

Se pueden desarrollar actividades mineras con 
el lleno de los requisitos técnicos y ambientales

35%
17%

Zonas de minería 
restringida al interior 
de Zonas excluibles 
de la minería

Zonas excluibles de la minería

Zonas de minería restringida en Zonas excluibles

Zonas libres de restricciones ambientales

Zonas de minería restringida en Zonas libres

Zonas excluibles de la minería

52%

43%

5%

48%

Zonas de minería
restringida al interior de
Zonas libres de
restricciones
ambientales

Zonas libres de restricciones ambientales

93%  de las EVOA en zonas 
excluibles (48% del 
consolidado nacional) se 
localizan sobre Ley 2, y por 
tanto  son susceptibles de 
sustracción ambiental



Territorios de manejo especial

% de participación nacional

6%

Otros

Otros territorios 
de manejo 
especial

40%

Tierras de las 
Comunidades Negras

Tierras de las 
comunidades 

negras.  

<1%

Resguardos

Resguardos
Indígenas

Territorios de manejo especial

6.307 Ha494 Ha 39.183 Ha

Territorios que por la misma naturaleza de su creación en función de
la conservación y protección de la biodiversidad nacional, implican
modelos de manejo e intervención diferenciados.

Nota 

Ríos de estudio 2019

Áreas RUNAP 

Alertas por EVOA en agua

Resguardos indígenas 

Tierras de las Comunidades Negras 
EVOA en tierra, 2019



www.unodc.org
www.unodc.org/colombia

www.biesimci.org

La dinámica de la explotación de oro fuera del marco 
de la ley aumenta la vulnerabilidad de los territorios y 

se configura en un obstáculo para la paz y el 
desarrollo

“
”

http://www.unodc.org/

