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introducción

INTRODUCCIÓN
La realidad nacional durante el 2020 ubicó
al sector minero energético en un lugar preponderante en los planes de recuperación económica propuestos por el Gobierno colombiano.
En este sentido, la explotación de oro destaca
en los planes de gobierno, dado el precio de la
onza de oro al cierre del 2020. De mantenerse los altos precios el Gobierno de Colombia
proyecta duplicar su producción de oro para
alcanzar las 60 t para el 2030 como parte del
plan de reactivación económica, ya que el reto
es controlar la Explotación ilícita de este mineral.

para contribuir a la formulación de políticas y al
diseño de estrategias de intervención.
Con el presente estudio el Gobierno de Colombia y UNODC buscan contribuir a la generación de evidencia y al monitoreo para dimensionar las dinámicas de este sector altamente
complejo, por los procesos que se dan entre lo
legal e ilegal, identificar alertas y ayudar a determinar una problemática de carácter multidimensional.

El incremento en el precio del oro en los mercados internacionales y las condiciones territoriales de los municipios aumentó en gran medida la rentabilidad de esta actividad ilícita. Por
tanto, se hace apremiante atender las causas
estructurales de la explotación en los territorios
y aumentar la presencia estatal, de manera que
se puedan configurar escenarios de tránsito a la
legalidad, conservación del medio ambiente y
desarrollo territorial en torno a la actividad minera, especialmente de metales preciosos como
la explotación de oro de aluvión.

Los hallazgos del monitoreo realizado en
el territorio nacional durante el 2020 muestran que 12 de los 32 departamentos del país
presentan EVOA en tierra, con un total de
100.752 ha frente a 98.028 ha reportadas en
el año anterior. El 87 % se concentra en tres
departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar;
en el ámbito municipal hay 98 municipios con
presencia de EVOA en tierra, de los cuales 10
concentran el 53 % de la evidencia de EVOA
en tierra (53.811 ha), siendo Zaragoza, en Antioquía, donde se detectó mayor evidencia,
con 8.841 ha (8,8 %).

En este documento se presentan los resultados del estudio sobre las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en el 2020,
obtenidos con la implementación del modelo
de monitoreo desarrollado en coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía)
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación
de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados
Unidos en Colombia, a partir del 2016, que con
herramientas de percepción remota, sistemas
de información geográfica (SIG) y trabajo en terreno, busca mejorar el marco de conocimiento
de la actividad de explotación de oro de aluvión
sustentado en la detección y análisis de EVOA

El presente documento inicia con una revisión del marco político y normativo vigente
que rige la actividad minera en el país. Contextualiza el modelo de monitoreo y los pilares
fundamentales, sustentados en la geografía
como herramienta de conocimiento y análisis. Presenta, además, los principales hallazgos relacionados con EVOA y figuras de ley a
partir de las tres categorías establecidas en el
modelo: Explotación con permisos técnicos
y/o ambientales, explotaciones en tránsito a
la legalidad y explotaciones ilícitas; aborda el
marco de gestión para intervención en los territorios; presenta los resultados de la dinámica
de EVOA, su relación con coberturas de valor
ambiental y la producción de oro.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ACPM

Aceite combustible para motor

ANLA

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

ANM

Agencia Nacional de Minería

ANT

Agencia Nacional de Tierras

ARE

Área de Reserva Especial

CAR

Corporación Autónoma Regional

CTI

Cuerpo Técnico de Investigación

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EVOA

Evidencia de explotación de oro de aluvión

g

Gramo(s)

GAO

Grupos Armados Organizados

ha

Hectáreas

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IGAC

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

km

Kilómetro(s)

m

Metro(s)

MinAmbiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MinEnergía

Ministerio de Minas y Energía

PNN

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Ramsar

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional

RNN

Reserva Nacional Natural

RUCOM

Registro Único de Comercializadores de Minerales

RUNAP

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

RUT

Registro Único Tributario

SI.Minero

Sistema Integral de Gestión Minera

GÉNESIS

Registro de Minería de Subsistencia

SIJIN

Seccionales de Investigación Criminal

SIMCI

Sistema integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

SINAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

t

Tonelada(s)

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por sus siglas en inglés)

ZRF

Zona de Reserva Forestal
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector minero energético es un pilar fundamental de la economía del país. La producción de oro, aunque no es el principal recurso
mineral explotado, tiene un papel importante
para la dinámica y el crecimiento del sector. La
producción de oro pasó de 37,5 t en el 2019 a
47,8 t en el 2020, cuando el precio del oro se
ha ubicado como el más alto históricamente,
con cotizaciones cercanas a US $2.100 dólares la onza (agosto del 2020). Como lo reporta
el Gobierno nacional, este sector puede ser
clave para la reactivación económica sostenible del país, que conlleva una oportunidad
para la reactivación del empleo y los ingresos
como regalías.
Con la expansión de la actividad extractiva
lícita y formalizada, las buenas condiciones del
mercado del oro vienen impulsando la explotación no formalizada, constituyéndose en uno
de los problemas más complejos, con repercusiones importantes sobre los sectores económico, social y ambiental. El auge de EVOA
ha sido permeado por el crimen organizado en
algunas regiones, que ha visto la posibilidad de
consolidar sus estructuras y facilitar el desarrollo de otras actividades ilícitas como el tráfico
de armas, la trata de personas y la extorsión.
La Explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos, dando apariencia de legalidad
a un dinero que se obtiene trasgrediendo las
normas mineras.
De acuerdo con los estudios realizados
sobre las evidencias de explotación de oro
de aluvión (EVOA), el territorio con presencia
de evidencias entre el 2014 y el 2020 es de
149.157 ha. Para la Explotación ilícita se emplean sustancias tóxicas, así como maquinaria pesada en tierra y en agua como dragas,
1

retroexcavadoras, motobombas y motores.
Esto genera impactos en los ecosistemas que,
en muchos casos, son irreversibles: alteración de cauces fluviales, contaminación de los
cuerpos de agua, entre otros.

Concentración de EVOA en tierra en
3 departamentos y 10 municipios
Los resultados del estudio 2020 muestra
que 12 de los 32 departamentos presentan
EVOA en tierra con un total de 100.752 ha, el
3 % más de lo detectado en el 2019. Cerca de
la mitad se encuentra en zonas excluibles de la
minería, territorios en los que por su función de
protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la actividad minera.
La EVOA en tierra está altamente concentrada en tres departamentos: Antioquia, Chocó
y Bolívar, con el 87 % del total nacional. También prevalece la concentración en el ámbito
municipal: 98 municipios presentan EVOA en
tierra (de 1.1221 que hay en el país) y 10 concentran el 53 % del total: Zaragoza, Nechí y
Nóvita encabezan los municipios con 22.190
ha, que representan el 22 % del total nacional.

El 52 % de EVOA en tierra se encuentra en las zonas excluibles de la minería o protegidas ambientalmente
Las zonas excluibles de minería correspon
den a territorios de protección y desarrollo de
recursos naturales renovables y ambientales y
donde la Ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera; no obstante, para el 2020 se detectaron
52.263 ha de EVOA en tierra, que corresponde
al 52 % del total identificado para el periodo. La

Colombia se encuentra divida en 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés y Providencia. Para efectos
de este informe se cuentan 1.122 municipios.
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categoría con mayor presencia de EVOA en
tierra corresponde a las Zonas de Reserva Forestal (Ley 2.ª), con un total de 49.011 ha, y la
Reserva Forestal del Pacífico, ubicada dentro
del Chocó biogeográfico, presenta el 66 % del
área reportada.

El 48 % de EVOA en tierra se encuentra en Zonas libres de restricciones
ambientales
Las zonas libres corresponden a territorios
donde no existen restricciones ambientales
para la actividad minera y se pueden solicitar
permisos de exploración y explotación. Los
resultados de la detección de EVOA en tierra
indican que, para el 2020, el 48 % del consolidado nacional (48.488 ha) se encuentra en
Zonas libres de restricciones ambientales para
la minería. El 57 % de la EVOA identificada en
las Zonas libres de restricciones ambientales
se considera Explotación ilícita, dado que coincide con territorios en los que se realiza esta
actividad sin el correspondiente título minero.

En la relación entre EVOA y figuras
de ley, el 69 % corresponde a
Explotaciones ilícitas y más de la
mitad se localizan en Zonas excluibles
de minería o zonas protegidas
Al analizar la relación entre EVOA y figuras
de ley, 69.198 ha corresponden a Explotacio
nes ilícitas (69 %); 24.677 ha cuentan con los
permisos técnicos y ambientales para la explotación (24 %) y 6.876 ha se encuentran en
tránsito a la legalidad (7 %). Los departamentos Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Cauca y Chocó tienen más
del 80 % de su EVOA en tierra en la categoría
de Explotación ilícita. El 60 % de EVOA (41.472
ha) bajo la categoría de Explotaciones ilícitas
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se localiza en Zonas excluibles de la minería o
zonas protegidas ambientalmente.

Se detectaron 48.092 ha (48 %) de
EVOA en territorios de manejo
especial que incluye grupos étnicos
y áreas del Registro Único de Áreas
Protegidas (RUNAP)
Del total de EVOA detectado en el 2020,
41.006 ha se localizan en Tierras de las Comunidades Negras, que representan el 41 % del
total nacional, con un incremento del 5 % en
relación con el año anterior. Chocó es el departamento que presenta la mayor concentración
(83 %), seguido de Nariño y Cauca. La detección de EVOA en tierra en resguardos indígenas fue de 627 ha (menos del 1 % del total
nacional) y se concentra en los resguardos de
las etnias embera-katío y curripako.

La producción de oro reportada en el
2020 es de 47,8 t
La producción de oro reportada en el 2019
y el 2020 presenta un incremento, al pasar
de 37,5 a 47,8 t respectivamente. Al revisar
el comportamiento de la producción entre el
2010 y el 2020 se reporta un promedio de 52,4
t y se reduce a partir del 2017. Este comportamiento podría no estar relacionado directamente con los niveles de producción real, debido a la ilegalidad presente en la explotación
de este mineral en el país y a la implementación de controles de producción de minería de
subsistencia, la cual se redujo en 20,4 t entre el
2016 y el 2017, así como la disminución registrada en las solicitudes de legalización.
La estructura productiva en el 2020 muestra concentración entre dos tipos de explotadores: el 41 % proviene de títulos mineros

resumen ejecutivo

(19,6 t), el 40 % de barequeros2 (18,9 t) y el
19 % restante (9,3 t) se distribuye en subcontratos, Áreas de Reserva Especial (ARE), chatarreros y solicitudes de legalización. Cobra
especial relevancia el reporte de subcontratos,
que para el 2019 evidenció un cambio significativo en relación con el año anterior con un
incremento del 154 %.
Así mismo, para este año el 75 % de la producción de oro proviene de dos departamentos: Antioquia y Chocó, de los cuales el primero
registra una importante participación equivalente al 62 %. Por su parte, el 25 % restante
es aportado por Córdoba (7 %), Caldas (6 %),
Bolívar (4 %) y otros departamentos (8 %).

Minería de subsistencia
La minería de subsistencia incluye las labores de los barequeros y prohíbe las actividades subterráneas, así como la utilización
de equipos mecanizados y explosivos para el
arranque del mineral. En este tipo de minería
se establece la obligación de cumplir con el
tope de 35 g promedio mensual o 420 g como
tope máximo de producción anual para metales preciosos (oro, plata, platino). En el 20203,
el 41 % de la producción corresponde a minería de subsistencia, el 40 % proviene de barequeros y el 1 % de chatarreros, igual proporción (41 %) registrada en títulos mineros.
Durante el 2020 Antioquia reporta el mayor
número de barequeros inscritos (50.395) y el
66 % de la producción nacional por este tipo
de explotador y, en segundo lugar, está Chocó
con el mayor número de barequeros (18.940)
y el 18 % de la producción nacional por este
2
3
4

tipo de explotador. Así mismo, según el reporte del 2020, el 100 % de la producción departamental en Guainía, Sucre y Valle del Cauca
proviene de barequeros; en Chocó predomina
este tipo de extracción. Se tiene además que
en el mismo periodo, el mayor número de barequeros inscritos en el país se focaliza en 10
municipios, ubicados principalmente en Antioquia y Chocó, que corresponde al 48 % del
total del país.
Conforme a lo anterior, se sugiere un acompañamiento especial e integral por parte de la
institucionalidad minera nacional en relación
con el diseño de mecanismos para incentivar
la legalidad en el sector, de forma articulada
con autoridades regionales y locales, incrementando las capacidades de los gobiernos
locales para afrontar los retos de la actividad
minera en los territorios, así como diseñar estrategias para la integración de los mineros de
subsistencia en proyectos empresariales con
responsabilidad social.

Las problemáticas de cultivos de coca
y Explotación ilícita de minerales convergen en algunos territorios del país
En Colombia, en el 41 % de los territorios
con presencia de EVOA en tierra en el 2020
se identificó siembra de cultivos de coca en
el 20194. En estas zonas, el área sembrada
con coca alcanzó 10.780 ha y las EVOA alcanzaron 28.610 ha en tierra. Los territorios
que presentan los dos fenómenos de ilegalidad se caracterizan por ser zonas vulnerables
con condiciones de pobreza, marginalidad y
difícil acceso. En este sentido, se recomienda
una intervención articulada entre las entidades

El barequeo se definió en el artículo 155 de la Ley 685 del 2001 como “aquella actividad que se contrae al lavado de arenas por medios
manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en
dichas arenas”.
La información de producción obtenida para el presente estudio corresponde al periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de
diciembre del 2020.
Los análisis EVOA y cultivos de coca se realizan en grillas de 25 km2 del marco de áreas, puesto que se busca una coincidencia
territorial, mas no geográfica.
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de control y seguimiento a la actividad minera,
instituciones que promuevan el desarrollo rural
y las encargadas de mantener la seguridad y el
orden en la región.

Acciones del Gobierno colombiano
contra la Explotación ilícita
La Explotación ilícita de minerales se convirtió en un problema de seguridad nacional y
pública. Colombia y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en la Trigésima
Quinta Reunión del Consejo llevada a cabo el 3
de mayo del 2012, consideraron la Explotación
ilícita como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad,
la gobernabilidad, la economía y la estabilidad
de los Países Miembros”.
La estrategia del Gobierno nacional está
enfocada en reducir la Explotación ilícita de
minerales en las etapas de producción, beneficio y transporte y comercialización. Para estos
efectos, los objetivos estratégicos que plantea
son los siguientes: 1) afectar la cadena de valor
de la Explotación ilícita de minerales; 2) desarticular y afectar las estructuras criminales, lo
cual requiere no solo la captura de miembros
de las estructuras sino que es fundamental su
judicialización y sanción efectiva; 3) fortalecer
la coordinación interinstitucional, y 4) fortalecer
la cooperación internacional.
En el 2020 se realizaron 586 operativos de
intervención a minas de explotación de oro, en
las que se acumularon 1.114 resultados operacionales a nivel a nacional; esto representó
para las operaciones un incremento del 31 %
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frente a lo reportado en el 2019, y para resultados operacionales un incremento del 58 % con
respecto al mismo año de referencia.
La Explotación ilícita de minerales ha desarrollado un complejo sistema de valor en el que
diversos actores legales e ilegales participan
simultáneamente y en la que confluyen otros
delitos, incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de
los ciudadanos.
En este estudio se identificó que el 69 % de
la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se realiza por fuera de
cualquier figura legal, en escenarios propicios
para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad en algunas regiones del
país. De hecho, los dos departamentos con
mayor presencia por este fenómeno fueron
Antioquia y Chocó, territorios en los que las
autoridades han reportado presencia activa en
algunas zonas de Grupos Armados Organizados (GAO). La presencia armada de los grupos
señalados en dichos territorios ha traído como
consecuencia su inclusión en todas las fases
del sistema de valor asociado a la explotación
ilícita de oro (exploración, explotación, transporte y comercialización).
La persecución de la Explotación ilícita de
minerales debe orientar su accionar al desmantelamiento de estructuras criminales que
controlen o participen en cualquiera de las fases de exploración, explotación, transporte y
comercialización ilícita de oro. Así mismo, la
cooperación internacional puede ser útil para
determinar los alcances del comercio mundial
con el fin de desarrollar la debida diligencia y
trazabilidad del metal exportado a otros países.

tabla de resultados

TABLA DE RESULTADOS
PRESENCIA NACIONAL DE EVOA EN TIERRA 2020
100.752 ha
EVOA en tierra 2020 y figuras de ley (porcentaje participación nacional)
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Explotación con permisos técnicos y/o ambientales¹
Explotación en tránsito a la legalidad
Explotación ilícita

Participación nacional
(%)

24.677

24

6.876

7

69.198

69

Territorios de manejo especial
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional
(%)

Territorios étnicos
Tierras de las Comunidades Negras
Resguardos indígenas
Total territorios étnicos

41.006

40

627

<1

41.633

41

6.459

6

Áreas RUNAP
Distritos Regionales de Manejo Integrado
Total áreas RUNAP

6.459

6

Total territorios de manejo especial

48.092

48

Zonas excluibles de la minería con EVOA en tierra 2020²
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional (%)

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

24.643

25

Zonas excluibles de la minería sin Zonas de minería restringida

27.620

27

Total

52.263

52

Zonas libres de restricciones ambientales con EVOA en tierra 2020³
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Zonas de minería restringida fuera de Zonas excluibles de la
minería

Participación nacional (%)

8.555

8

Zonas libres de restricciones ambientales sin Zonas de minería
restringida

39.933

40

Total Zonas libres de restricciones ambientales

48.488

48

Parques Nacionales Naturales con presencia de EVOA en tierra
PNN

EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2018

Puinawai
Los Farallones de Cali
Paramillo
Total
Dinámica de EVOA en tierra (2019-2020)

EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2019

EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2020

75

75

97

2

18

15

50

0

0

93

111

126

Área (ha)

Estable

87.385

Nueva

3.424

En expansión
Indicios de sucesión vegetal

9.943
10.642
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Departamentos con presencia de EVOA en tierra
2020

83.620 ha

92.046 ha

98.028 ha

100.752 ha
Participación
nacional 2020
(%)

Participación
nacional 2019
(%)

Participación
nacional 2018
(%)

Participación
nacional 2016
(%)

EVOA en tierra
2020 (ha)

2019

EVOA en tierra
2019 (ha)

2018

EVOA en tierra
2018 (ha)

2016

EVOA en tierra
2016 (ha)

Departamento

Área nacional
detectada de
EVOA en tierra

Antioquia

30.897

37

36.447

40

40.201

41

40.890

41

Chocó

33.024

39

35.194

38

35.105

36

36.552

36

Bolívar

7.820

9

8.913

10

10.642

11

10.583

11

Córdoba

3.592

4

3.982

4

4.976

5

4.975

5

Nariño

2.677

3

2.921

3

3.171

3

3.374

3

Cauca4

3.702

4

3.004

3

2.697

3

2.807

3

Valle del Cauca

1.023

1

889

1

608

1

765

1

Putumayo4

537

<1

437

<1

291

<1

405

<1

Guainía4

117

<1

139

<1

135

<1

185

<1

Caquetá4

54

<1

50

<1

53

<1

78

<1

Vaupés4

32

<1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amazonas4
Guaviare

4

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

146

<1

70

<1

147

<1

139

<1

Municipios con mayor presencia de EVOA en tierra 2020
Municipio

Departamento

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional (%)

Zaragoza

Antioquia

8.842

9

Nechí

Antioquia

7.996

8

Nóvita

Chocó

5.322

5

Cáceres

Antioquia

5.285

5

El Cantón de San Pablo

Chocó

5.253

5

El sistema de la ANLA no cuenta con la actualización debida por parte de las demás entidades con competencia para el
licenciamiento ambiental.

1

2

Las Zonas excluibles de la minería contienen en su interior Zonas de minería restringida.

3

Las Zonas libres de restricciones ambientales contemplan Zonas de minería restringida.

4

En estos departamentos se detectaron también alertas por EVOA en agua.

Nota: todos los datos que se presentan en este documento (texto, tablas y figuras) tienen aproximación de cifras decimales al número entero más cercano; por tanto, es posible que la suma individual de cualquiera de estos valores difiera
con respecto al resultado oficial.
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Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, Magüí Payán (Nariño)

SECCIÓN I
MARCO DE
REFERENCIA

Esta sección presenta el marco político
y normativo vigente para el sector minero.
Contextualiza el modelo de monitoreo
y sus pilares fundamentales, sustentados
en la geografía como herramienta de
conocimiento y análisis.

sección i • marco de referencia

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO
El presente capítulo aborda el contexto del
que surge este documento, con respecto a
la implementación de políticas públicas y las
normas que rigen la actividad minera. Desde
la creación del Código de Minas5, amparado
en la Ley 685 de 2001, el Ministerio de Minas
y Energía (MinEnergía) tiene la función de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas,
los planes y programas del sector de minas y
energía; por su parte, la Agencia Nacional de
Minería (ANM) incluye en sus funciones la administrar los recursos minerales, así como promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento
a los títulos mineros, desarrollar estrategias de
acompañamiento, asistencia técnica y fomento
como autoridad minera, entre otras.
La Ley 1755 de 2015 clasifica los tipos de
minería como de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería. Por su parte, el Código de
Minas establece las características territoriales
que limitan o prohíben la actividad minera, así
como los parámetros para el otorgamiento de
los contratos de concesión minera y los títulos
mineros, elementos esenciales para la legalización y el seguimiento de la actividad minera.
Es de anotar que, con respecto a la Explotación ilícita, la Ley 685 del 2001 la define en
su artículo 159 así: “La exploración y explotación ilícita de cimientos mineros, constitutivo
del delito contemplado en el artículo 244 del
Código Penal, se configura cuando se realicen
trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de
propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular
de dicha propiedad”.

5

Así mismo, el artículo 338 de la Ley 599 de
2000 establece la Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales como “El que
sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normatividad existente
explote, explore o extraiga yacimiento minero,
o explote arena, material pétreo o de arrastre
de los cauces y orillas de los ríos por medios
capaces de causar graves daños al ambiente”.
Teniendo en cuenta su definición legal, la
Explotación ilícita de minerales no es considerada como actividad minera y por ser contraria
a la minería, según el Título X de la Ley 1801
del 2016, es objeto de control y da “… lugar a
medidas correctivas o a la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de
2009, según sea el caso y sin perjuicio de las
de carácter penal o civil que de ellas se deriven
[…]” por parte de las autoridades de Policía.
En este sentido, de acuerdo con el artículo
306 “Minería sin título” del Código de Minas,
corresponde a los alcaldes municipales atender este tipo de situaciones, de oficio o a petición de parte, mediante la suspensión de actividades, so pena de las acciones disciplinarias
a que haya lugar, en los siguientes términos:
“Los alcaldes procederán a suspender, en
cualquier tiempo, de oficio o por aviso o
queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después
de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave”.

El Código de Minas tiene como principal función regular las relaciones entre las instituciones del Estado y de los particulares en lo
referente a la normatividad y reglamentación de las actividades mineras.
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De acuerdo con las normas señaladas, es
competencia del MinEnergía formular las políticas y programas que correspondan a la actividad minera que se ejerza o se pretenda ejercer
en el marco de la legalidad, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Conscientes de los impactos negativos de
la Explotación ilícita de minerales en los ámbitos ambiental, económicos y social en las
regiones donde se desarrolla, el MinEnergía
apoya a las autoridades competentes de su
control con soporte técnico e información sectorial, lo anterior en ejercicio de la función de
coordinación para el control de la Explotación
ilícita de minerales6.
El Gobierno nacional entiende que una forma de cerrar los espacios a la ilegalidad minera es generar condiciones e instrumentos
que incentiven el ingreso y la operación legal

de los mineros con vocación de formalización,
así como un seguimiento riguroso para asegurar operaciones que cumplan estándares técnicos, ambientales y de protección de la vida
humana. En este contexto, MinEnergía desarrolla una estrategia orientada a identificar los
pequeños mineros que requieren apoyo para
operar en el marco de la legalidad y elevar estándares con miras a lograr una actividad minera legal, emprendedora, responsable, incluyente y confiable. De acuerdo con el artículo
13 del Decreto 0381 de 2012, modificado por
el Decreto 1617 de 2013 que establece la estructura de MinEnergía, el diseño y la formulación de programas y políticas para la legalización y el desarrollo de la minería tradicional y de
pequeña escala es articulada por la Dirección
de Formalización Minera, bajo el liderazgo del
Viceministerio de Minas. Para este propósito,
todas las acciones adelantadas se determinan
en el marco normativo presentado en la tabla 1.

Tabla 1. Marco normativo
Norma

Contenido

Ley 685 de agosto 15 del
2001

“Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras Disposiciones”.

Decreto 381 de febrero 16
del 2012, modificado por el
Decreto 1617 del 2013

“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y
Energía”.

Ley 1658 de julio 15 del
2013

“Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades
industriales del país”. Por medio de esta ley se establecen las
disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en
las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos
e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 480 de marzo 6 del
2014

“Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para la
celebración y ejecución de los subcontratos de formalización
minera”.

Resolución 91267 de noviembre 18 del 2014

Definición de pequeños mineros en subcontratos de formalización y devolución de áreas.

6
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Numeral 14, artículo 13, Decreto 381 del 2012.
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Norma

Contenido
“Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro
Único de comercializadores - RUCOM”.
Que el artículo 112 de la Ley 1450 del 2011, dispone que:

Decreto 276 de febrero 17
del 2015

Decreto 1073 del 2015

“para los fines de control de la comercialización de minerales,
el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, o
quien haga sus veces deberá publicar la lista de los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuentan
con las autorizaciones o licencias ambientales requeridas. Esa
lista también debe incluir la información de los agentes que se
encuentran autorizados para comercializar minerales”.
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas
y Energía. Compila las normas de carácter reglamentario que
rigen el sector.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”. Esta ley, en cuya formulación participaron todos los órganos rectores del Estado, permitió al sector
clasificar las actividades mineras en subsistencia, pequeña, mediana y grande. Así mismo, estableció metas para el crecimiento
verde que promueven el desarrollo tecnológico y la innovación
para el fortalecimiento de la competitividad nacional, aspectos
que claramente se alineaban con las estrategias del Ministerio de
Minas y Energía para la eliminación del uso de mercurio.
“Artículo 19. Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un
título en la pequeña minería. Son mecanismos para el trabajo
bajo el amparo de un título minero, los siguientes:

Ley 1753 de junio 9 del
2015

1. Subcontrato de formalización minera…
2. Devolución de áreas para la formalización minera…”.
“Artículo 20. Áreas de reserva para el desarrollo minero. Las
áreas de reserva para el desarrollo minero serán las siguientes:
Áreas de Reserva Estratégica Mineras…
Áreas de Reserva para la formalización…
Áreas de Reserva para el desarrollo minero-energético…”.
“Artículo 21. Clasificación de la Minería. Para efectos de implementar una política pública diferenciada, las actividades mineras
estarán clasificadas en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno nacional las definirá y establecerá
los requisitos teniendo en cuenta el número de hectáreas y/o la
producción de las unidades mineras según el tipo de mineral”.
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Norma

Contenido
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas.

Decreto 1886 de septiembre
21 del 2015

Decreto 2504 de diciembre
23 del 2015

Resolución 1258 del 2015
Resolución 40144 de febrero
15 del 2016
Resolución 40359 de abril 8
del 2016

Resolución 0565 de abril del
2016

Decreto 1421 de septiembre
del 2016

Decreto 1666 de octubre 21
del 2016
Decreto 1975 de diciembre
6 del 2016

20

“Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las
labores mineras subterráneas, así mismo adoptar los procedimientos para efectuar la inspección, vigilancia y control de todas
las labores mineras subterráneas y las de superficie que estén
relacionadas con estas, para la preservación de las condiciones
de seguridad y salud en los lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores”.
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario N.º 1073
del 2015, que define los aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y administrativos para ejercer la labor de fiscalización mi
nera diferencial y se toman otras determinaciones.
Con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se contribuyó en la promulgación de esta Resolución, que contiene la
Guía ambiental para la formalización de las actividades de minería tradicional.
Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Trámites, Procesos y Servicios Mineros SI.MINERO.
“Por la cual se crea el protocolo para desarrollar la mediación establecida en el capítulo 4 del Decreto Único Reglamentario 1073
de 2015” para la pequeña minería no regularizada.
“Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el
Registro de Usuarios de Mercurio – RUM para el sector minero”.
Desde el 2013 hasta la publicación de la norma, el Ministerio de
Minas y Energía dio acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la formulación del documento que
reglamenta la inscripción de los usuarios del mercurio para el
sector minero.
Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 del Sector Administrativo de Minas y Energía, con respecto a la adopción de medidas relacionadas con
el beneficio y la comercialización de minerales, y se adiciona y
modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente al Licenciamiento
ambiental para las plantas de beneficio.
Por la cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 1073 del
2015 del Sector Administrativo de Minas y Energía, relacionado
con la clasificación minera.
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 1073
del 2015 del Sector Administrativo de Minas y Energía, en lo
relacionado con integración de áreas y prórrogas de contratos
de concesión.
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Norma

Contenido

“Por el cual se establecen medidas de control a la importación y
comercialización de mercurio y los productos que lo contienen,
en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1658 de
2013”. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Decreto 2133 de diciembre Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participaron ac22 del 2016
tivamente en la construcción de este documento normativo, el
cual establece aspectos en torno a la importación y comercialización del mercurio: Registro Único Nacional de Importadores y
Comercializadores Autorizados, cupos para la importación y su
administración, Autorizaciones previas, Comercialización y Disposiciones transitorias, entre otros que son de especial interés
para el sector minero.
“Por la cual se establecen los parámetros y condiciones para
el ejercicio del derecho de preferencia de que trata el Artículo
Resolución 41265 de di- 2.2.5.2.2.13 del Decreto 1975 del 2016, y Por la cual se adiciona
ciembre 27 del 2016
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con integración
de áreas y prórrogas de contratos concesión”.
Resolución 40103 de febrero Por la cual se establecen los volúmenes máximos de producción
9 del 2017
en la minería de subsistencia.
“Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015,
respecto de la adopción de medidas relacionadas con la Comercialización de Minerales.
1. Los mineros de subsistencia deberán contar con la declaración de producción para vender el mineral producto de su actividad a través del formato establecido por la Agencia Nacional de
Minería (ANM), el cual se encuentra publicado en la página www.
anm.gov.co.
Decreto 1102 de junio 27 del 2. Los mineros de subsistencia que extraen metales preciosos,
piedras preciosas y semipreciosas deberán aportar el Registro
2017
Único Tributario (RUT) al momento de realizar la inscripción ante
la respectiva Alcaldía, como requisito para su publicación en el
RUCOM.
3. Los mineros de subsistencia que extraen metales preciosos,
piedras preciosas y semipreciosas que ya se encuentran inscritos ante la Alcaldía correspondiente y publicados en RUCOM,
tendrán un término de seis (6) meses, a partir del 27 de junio del
2017 para presentar ante la Alcaldía donde se encuentre inscritos el RUT, so pena de ser eliminados de las listas de publicación
del RUCOM.
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Norma

Contenido
4. Se establece que, una vez la autoridad minera nacional tenga
conocimiento del exceso de los topes de producción establecidos por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución N.º
40103 de 2017 para los mineros de subsistencia, procederá a la
eliminación de su publicación en RUCOM, previo adelantamiento de la respectiva actuación de los términos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto Único ReglamentaDecreto 1949 de noviembre rio N.º 1073 de 2015, en cuanto se reglamentan los mecanismos
28 del 2017
para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería
y se toman otras determinaciones”.
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018” y su artículo 111 especifica:
“El Ministerio de Minas y Energía, en desarrollo de la Política Minera Nacional, podrá apoyar a los pequeños mineros y comunidades mineras, mediante la adquisición y montaje de equipos
Ley 1873 del 20 de diciem- especializados en minería que sean requeridos para el mejobre del 2017
ramiento de la operación minera y producción más limpia. Así
mismo, podrá estructurar e implementar proyectos productivos
para la reconversión laboral de los pequeños mineros y/o mineros de subsistencia.
El Ministerio de Minas y Energía determinará los requisitos y demás acciones necesarias para el desarrollo del presente artículo,
y lo financiará con cargo a las apropiaciones disponibles”.
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Minamata soLey 1892 de mayo 11 del
bre el Mercurio hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre
2018
de 2013”.
Resolución 41052 de octu- Por medio de la cual se crea la Mesa de Interlocución Territorial
bre 17 del 2018
Minera (MINA).
Plan Nacional de Desarrollo, que incluye los artículos:
“22. Licencia ambiental temporal para la formalización minera.
Ley 1955 del 2019

30. Fortalecimiento de la fiscalización, seguimiento y control de
actividades mineras.
325. Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional.
326. Requisitos diferenciales para contrato de concesión minera.
327. Minería de subsistencia”.
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MODELO DE MONITOREO
Con el fin de mejorar la comprensión de la
explotación de oro de aluvión en Colombia, el
MinEnergía y UNODC, con el apoyo de la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la
Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, desde el 2016
han concentrado esfuerzos y experticias para
implementar un modelo de monitoreo que permite, a partir del estudio de la geografía del
fenómeno, dimensionar la actividad y su dinámica, así como identificar relaciones en el territorio y, así, poder contar con un marco de
conocimiento para la formulación de política
pública, el diseño y la focalización de estrategias de intervención, y para el consiguiente seguimiento de estas intervenciones y la misma
evaluación de las políticas implementadas.
El modelo se fundamenta en la integración y
el análisis de tres pilares. El primero está basado en la detección de las evidencias de explo
tación de oro de aluvión (EVOA) por medio de
imágenes de satélite y herramientas de percepción remota. Este pilar aborda dos categorías:
EVOA con uso de maquinaria en tierra y alertas
de EVOA con uso de maquinaria en agua. En
ambos casos, la metodología de detección se
fundamenta en el uso de herramientas de percepción remota que permiten identificar y dimensionar los sitios de explotación y construir
una capa EVOA en tierra para la totalidad del
territorio colombiano y una capa de alertas por
EVOA en agua para el área de estudio7. Actualmente, en la identificación de EVOA en tierra
se adelantan metodologías para cuantificar el
volumen de tierra removido y posteriormente
la pérdida de recurso minero; sin embargo, el
modelo actual aún no incorpora esta variable
en los análisis.
7

El segundo pilar, figuras de ley, está conformado por la información oficial entregada por
el Gobierno de Colombia, relacionada con los
permisos técnicos y ambientales necesarios
para el desarrollo de la actividad minera. Dicha
información se estructura y organiza en tres
categorías, establecidas por el MinEnergía:
1) Con permisos técnicos y ambientales, 2) En
tránsito a la legalidad y 3) Explotación ilícita.

Marco de áreas
En el 2011 el proyecto SIMCI desarrolló una
herramienta de análisis de los territorios con
base en unidades de muestreo. Esta herramienta, conocida como marco de áreas,
facilita la continuidad geográfica, y el análisis espacial y estadístico de las actividades
monitoreadas por el proyecto como es el
caso de EVOA.
El marco de áreas cubre todo el país con un
arreglo sistemático de unidades de 1 km2
(100 ha) y es parte del instrumental cartográfico de UNODC/SIMCI para el cálculo y
el seguimiento de los indicadores con enfoque geográfico. Para mayor detalle consultar publicaciones anteriores [1].

El tercer pilar se centra en el modelo de ac
ciones para intervenciones en el territorio, el
cual se sustenta en el marco normativo de restricción minera: Ley 685 de 2001 (Zonas excluibles de la minería, Zonas libres de restricciones
ambientales y Zonas de minería restringida).
El Gobierno colombiano cuenta con múltiples
herramientas para enfrentar el problema de
la Explotación ilícita de minerales; no obstante, la selección de la herramienta idónea para
afrontar el problema también depende de las

El estudio incluye la detección de alertas por EVOA en agua en diez ríos localizados en la Amazonía y la Orinoquía. El modelo tiene
aplicación en ríos de todo el territorio nacional que cuenten con un ancho mínimo de 45 m, de acuerdo con el alcance metodológico
en función del tamaño de píxel de las imágenes satelitales utilizadas.
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condiciones del territorio. Este modelo ofrece
a los diseñadores de política y estrategias elementos que mejoren su efectividad y eficiencia; por ejemplo, las herramientas de formalización solo pueden operar fuera de las Zonas
excluibles de la minería. Conocer la dimensión
y ubicación de las diferentes articulaciones del
modelo de gestión, con las EVOA y otros elementos en el territorio, facilita el diseño de los
modelos o estrategias para la intervención.
Los tres pilares se articulan en el marco de
áreas, que incluye información multidisciplinaria sobre otras dimensiones del territorio. En
este sentido, se cuenta con una serie histórica
para el monitoreo del fenómeno8 que permite,
entre otras actividades, focalizar la actuación
en las zonas con presencia de EVOA, emprender acciones de prevención en función de las
tendencias espaciales e identificar la forma en
que los territorios evolucionan después de la
intervención.
El sistema de monitoreo de EVOA se nutre de la información geográfica que se ha
construido en el marco del monitoreo de cultivos ilícitos desde el 2000 e incorpora información adicional especializada, tanto primaria
como de fuentes secundarias relativas a la
dimensión minera. El uso de los sistemas de

8
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información geográfica (SIG) habilita la posibilidad de incorporar otras variables de entorno
que son útiles para el muestreo y la caracterización de las condiciones socioeconómicas
de las poblaciones inmersas en la actividad,
así como para realizar análisis territoriales de
la población relacionada con EVOA. Con respecto a este punto, el sistema realiza estudios
de mayor escala para conocer las condiciones
sociales, culturales, económicas y, en general,
todas aquellas asociadas a la vulnerabilidad de
los territorios para la ocurrencia de actividades
ilícitas como la Explotación ilícita de minerales
y la siembra de cultivos ilícitos. Estos análisis
son útiles para el diseño de políticas públicas
encaminadas a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de los territorios.
Por último, el sistema de monitoreo ofrece
la publicación de las investigaciones, la entrega
oportuna de los datos y análisis a las entidades
gubernamentales, así como la presentación de
los hallazgos más sobresalientes. Para ello se
diseñó e implementó, desde el 2019, un modelo de acceso a los datos de EVOA con el uso
de las nuevas tecnologías de información. El
resultado permite, mediante conexión a internet, la visualización, la consulta y el análisis de
información georreferenciada de EVOA de carácter técnico y estratégico para el MinEnergía.

A la fecha del presente estudio se cuenta con una serie histórica de cinco momentos en el tiempo: 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020.
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EVIDENCIAS DE EXPLOTACION DE ORO DE
ALUVIÓN (EVOA)
De manera general, la explotación aurífera en Colombia contempla dos tipos de yacimiento de acuerdo con las condiciones geológicas de formación: 1) primarios, conocidos
como de filón o veta9, caracterizados en su
gran mayoría por explotación subterránea y 2)
secundario o de aluvión10, con explotación a
cielo abierto. A su vez, la explotación de los
yacimientos, tanto de los de veta y filón como
de los de aluvión, presenta dos modalidades
básicas en cuanto al modelo de arranque del
material: 1) por medios manuales, es decir, sin
uso de maquinaria, y 2) con uso de maquinaria. En este sentido, el tipo de explotación y
la maquinaria utilizada generan en el territorio
evidencias físicas11, que en función de su dimensión pueden ser detectables12 y medibles
a través de la percepción remota, esto es con
el uso de imágenes satelitales.

El modelo de monitoreo aborda, a partir de
herramientas de percepción remota, la detección de las evidencias de explotación de oro
de aluvión (EVOA), es decir, evidencias de explotaciones en yacimientos secundarios, que
utilizan maquinaria para el arranque inicial del
material. En este contexto, es necesario precisar que el tipo de evidencia depende de dónde y cómo se realice la explotación. Para las
explotaciones que se desarrollan en paisajes
aluviales con uso de maquinaria en tierra (retroexcavadoras), las evidencias se caracterizan
por cambios en el paisaje circundante relacionado con alteraciones en los cuerpos de agua,
deforestación y degradación de suelos, entre
otros [1]. Por otra parte, para las explotaciones
con uso de maquinaria en agua, explotaciones
que se desarrollan directamente en las corrientes hídricas con uso de dragas o balsas, las
evidencias se basan en la alteración de los sedimentos en suspensión que son detectados a
través de índices espectrales13.

9 Yacimientos primarios hacen referencia a depósitos de mineral in situ.
10 Yacimientos secundarios son aquellos que surgen posteriormente a procesos de meteorización de un yacimiento primario, donde hay
una disgregación mecánica natural y por acción del agua las partículas de oro son transportadas a ciertas distancias que tienden a
concentrarse en cauces hídricos, dando lugar a los conocidos “placeres auríferos” [21].
11 La evidencia física es todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho [20].
12 La minería de subsistencia no se aborda en el presente estudio, por cuanto las evidencias de la actividad no son detectables.
13 Los índices espectrales se basan en la combinación algebraica de bandas con valores espectrales corregidos y calibrados radiométricamente (reflectancias); el objetivo es agrupar y minimizar las diferentes respuestas de los sensores en un único valor por píxel, que
pueda relacionarse con éxito con un fenómeno a investigar [1].
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FIGURAS DE LEY CONTEMPLADAS EN EL MARCO
NORMATIVO MINERO
El segundo de los pilares del modelo de
monitoreo se fundamenta en las figuras de
ley que, en el enfoque territorial, permite que
las instituciones encargadas de la formulación
de política pública, manejo, gestión y control
de recursos, cuenten con información objetiva que permita mejorar la caracterización del
fenómeno y, por tanto, focalizar en función de
las condiciones del territorio las diferentes intervenciones habilitadas por el Gobierno.
El estudio aborda la relación entre EVOA y
figuras de ley14 que cuentan como fuente oficial
con la Agencia Nacional de Minería (ANM) para
los permisos técnicos, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)15 para los
permisos ambientales [2].

El estudio cuenta con información oficial de
la ANM referente a contratos de concesión o
títulos mineros, Reconocimientos de la Propiedad Privada, Propuestas de contrato de concesión, solicitudes de legalización o formalización minera, Zonas mineras de comunidades
étnicas y ARE en trámite y declaradas.
En este contexto Antioquia, a través de la
Secretaría de Minas, es el único departamento
que cuenta con delegación minera [3]. En consecuencia, la Secretaría de Minas de Antioquia
es la entidad encargada de la información del
departamento, relativa a estas figuras de ley.
A continuación (figura 1), se ilustra la categorización de las figuras y posteriormente se
encuentra una breve explicación de cada categoría. Para mayor detalle consultar publicaciones anteriores [4].

14 Para efectos de este estudio se entiende como figuras de ley cualquier aspecto de la normatividad de la explotación, con atributos
geográficos y con condiciones reglamentadas, que pueda ser circunscrito a un territorio.
15 El sistema de la ANLA no cuenta con la actualización debida por parte de las demás entidades con competencia para el licenciamiento ambiental. En virtud de esta circunstancia, la información y el análisis geográficos relativos a licenciamiento ambiental deben ser
interpretados con prudencia.

26

sección i • marco de referencia

Figura 1. Figuras de ley contempladas en el esquema de clasificación
Con permisos técnicos
y/o ambientales

En tránsito
a la legalidad

Explotación ilícita

Licencias ambientales

Áreas de Reserva
Especial declaradas

Áreas de Reserva
Especial en trámite

Amparo de títulos

Solicitudes de legalización:
Ley 685 del 2001
Art. 325, Ley 1955 del 2019

Zonas mineras de
comunidades étnicas
declaradas

Reservas de la
Propiedad Privada

Propuestas de contrato

Sin figura de ley

Categoría I: Con permisos técnicos y/o ambientales. En esta categoría se incluyen EVOA
que coinciden espacialmente con títulos mineros (contratos de concesión, licencias de explotación, reconocimiento de la propiedad privada, etc.) e instrumento ambiental (licencias
ambientales, plan de manejo ambiental, etc.).
Categoría II: En tránsito a la legalidad. Esta
categoría hace referencia a solicitudes de legalización o formalización minera (Ley 685 de
2001 y artículo 325 de la Ley 1955 de 2019)
y ARE declaradas y delimitadas, donde la
normatividad otorga prerrogativas de explotación mientras está en trámite la obtención
del contrato de concesión o título minero sin
la utilización de maquinaria. En este particular, aunque las EVOA detectadas no conllevan carácter ilegal, las áreas deben ser sujetas a seguimiento, monitoreo y fiscalización
por parte de la autoridad minera y ambiental

encargada del territorio, para garantizar que se
estén cumpliendo los acuerdos establecidos
por la normatividad en relación con el uso de
maquinaria.
Categoría III: Explotación ilícita. Se considera este tipo de explotación cuando se realicen
trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada sin el correspondiente
título minero vigente o sin la autorización del
titular de dicha propiedad, o sin alguna autorización legal que autorice la explotación.
En esta categoría se contemplan las figuras
de Propuestas de contrato, Zonas mineras de
comunidades étnicas con actividad de explotación en sus territorios sin autorización legal
para explotación minera, ARE en trámite, así
como aquellas zonas donde no existe ninguna
figura de ley.
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MODELO DE GESTIÓN PARA INTERVENCIONES
EN EL TERRITORIO
El tercer pilar del modelo de monitoreo se
fundamenta en el marco normativo (artículos 34 y 35 del Código de Minas) que divide
al territorio en función de las limitaciones para
el ejercicio de la actividad minera, sustentado
en las particularidades de protección ambiental y/o culturales características de este. Dicho
marco permite ampliar la base de información
objetiva para la toma de decisiones acorde con
los rasgos de cada espacio geográfico; además contribuye al diseño de estrategias encaminadas al ordenamiento del recurso, control
y monitoreo de la actividad minera en el país.
El modelo clasifica las grillas, de acuerdo con
la norma, en zonas excluibles como los PNN,
otras restringidas como los territorios étnicos y
otras se consideran como libres para realizar la
actividad de explotación, por supuesto con los
permisos técnicos y ambientales correspondientes16. La integración se realizó mediante

un modelo de jerarquías (figura 2) en el que se
observa cómo las clases de la base pierden territorio si se encuentran dentro de una de nivel
superior.
Según los datos del modelo de gestión (tabla 2), el 50 % del territorio en Colombia se
considera excluible de la minería; en estos espacios se puede encontrar un 5 % que, además de ser excluible, tiene alguna restricción.
El resto se considera libre de restricciones ambientales para solicitar los permisos respectivos, pero dentro de estas se encuentra un 6 %
con condiciones de restricción.
En Colombia el 33 %17 del territorio se clasificó como Zona de Reserva Forestal (ZRF, la
cual puede ser sujeta de sustracción), seguido
de zonas de PNN (13 %), sitios Ramsar (2 %)
y el restante en zonas de páramo y parques
regionales.

16 Para mayor detalle véase https://biesimci.org/fileadmin/2020/documentos/evoa/evoa_2019_esp.pdf, p. 37.
17 El cálculo de porcentaje se realiza con base en el marco de áreas del proyecto SIMCI.
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Figura 2. Modelo de jerarquización para la integración al marco de grillas de UNODC

Parques Nacionales Naturales
Zonas excluibles
de la minería

Parques Naturales Regionales
Sitios RAMSAR
Zonas de Páramo
Zonas de Reserva Forestal

Zonas libres de restricciones
ambientales con restricción

Centro poblados y perímetro urbano
Zonas de interés arqueológico
Zonas de baja mar
Utilidad pública
Zonas mineras de las comunidades étnicas
Libres

Para las zonas libres (aquellas en las que
se puede solicitar un título minero y licenciamiento ambiental), aproximadamente el 7 %
del territorio tiene una condición de restricción,

el 3 % por perímetro urbano de las ciudades o
centros poblados, el 1,6 % por Zonas mineras
de comunidades étnicas y el 1,7 % por áreas
ocupadas por una obra pública (mapa 1).

Tabla 2. Modelo de gestión para acciones en el territorio
Nombre

Territorio (km2)

Porcentaje con
respecto al total

Zonas excluibles de la minería incluye Zonas
de minería restringida declaradas en estos
territorios

567.940

50

Zonas libres de restricciones ambientales no
adjudicadas

529.719

46

Zonas de minería restringida en zonas libres

35.979

3

Zonas libres ya tituladas o con permisos de
explotación o en solicitud

7.487

1

1.141.125

100

Total
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Mapa 1. Modelo de acciones en el territorio - Zonas excluibles y libres, 2020

Modelo de acciones en el territorio - Zonas excluibles y libres, 2020
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Zonas excluibles de la minería
Se consideran zonas excluibles las áreas en
las que la ley18 expresamente determina que
no se podrán ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación minera. Estos territorios corresponden a zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente
como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, áreas
que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales19, parques naturales de carácter
regional, otras áreas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP)20, Zonas de Reserva Forestal Protectora, ecosistemas de páramo y humedales designados dentro de la lista
de importancia internacional de la Convención
Ramsar21. A continuación, se encuentra una
breve descripción, para mayor detalle consultar publicación anterior [4].

Zonas de Reserva Forestal
Con la promulgación de la Ley 2.ª, en 1959,
fueron declaradas para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las
aguas y la vida silvestre, siete grandes Zonas
de Reserva Forestal a lo largo del territorio colombiano [5]: Cocuy, Sierra Nevada de Santa
Marta, Central, Serranía de los Motilones, Río
Magdalena, Pacífico y Amazonía.
Por su naturaleza, estas áreas son de utilidad pública e interés social y se han constituido en el principal elemento integrador en
el ordenamiento ambiental, territorial y forestal.
Estas zonas se encuentran referenciadas en el
artículo 34 del Código de Minas.

A pesar de ser parte de las zonas exclui
bles de la minería, en las Zonas de Reserva
Forestal por Ley 2.a la autoridad ambiental,
mediante acto administrativo fundamenta
do, puede decretar la sustracción del área
requerida y autorizar que, en las zonas men
cionadas, puedan adelantarse actividades
mineras en forma restringida o condiciona
da a determinados métodos de explotación
que no afecten los objetivos de las zonas
de exclusión.

Zonas de Protección y Desarrollo de los
Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente
En el marco del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB) aprobado a través de la Ley
165 de 1994, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), mediante
las resoluciones 1628 y 1814 de 2015, declaró
57 Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en sitios de importancia ecosistémica
donde se identifcaron vacíos de conservación.
Esta declararatoria es una acción estratégica
para aumentar la representatividad ecológica
del Sistema Nacional de Parques Nacionales
Naturales; por tanto, las medidas de protección en estas zonas son temporales, mientras se adelantan los procesos de declaratoria
como áreas protegidas.

Sitios Ramsar
La Convención Ramsar sobre Humedales
de Importancia Internacional fue adoptada en

18 Artículo 34 del Código de Minas, Ley 685 del 2001.
19 La cobertura geográfica de PNN corresponde a información oficial de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales (2017).
20 La cobertura geográfica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponde a información oficial de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naturales (2017).
21 Estas áreas excluibles de actividades mineras generan, en caso de superposición total con una propuesta de contrato de concesión,
el rechazo de la solicitud y, en caso de superposición parcial, el recorte del área, con el fin de otorgar el área que no se superponga
con las zonas declaradas como excluibles de minería.

31

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

1971 y tiene por objetivo promover acciones
nacionales y la cooperación internacional para
la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Colombia hace parte de
la Convención Ramsar desde enero de 1997,
cuando el Congreso de la República de Colombia aprobó la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
y, en virtud de esta decisión, el país tiene a su
cargo la gestión de los humedales en su territorio. Colombia tiene actualmente trece lugares
designados como Humedales de Importancia
Internacional (sitios Ramsar).

Zonas de Reserva Forestal Protectora
Nacional
En estos espacios geográficos se permiten
exclusivamente la preservación, el uso sostenible, la restauración, el conocimiento y el disfrute de los ecosistemas de bosque, aunque
su estructura y composición haya sido modificada. En el país exiten 59 Reservas Forestales
Protectoras Nacionales declaradas.

Parques Nacionales Naturales
El objetivo de los PNN es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales
sobre los que se apoya. A su vez, buscan promover la educación y el uso recreativo a través
de un régimen especial de manejo [6]. Colombia cuenta con 59 áreas protegidas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Zonas de minería restringida
De acuerdo con el Código de Minas de Colombia, las Zonas de minería restringida corresponden a aquellos lugares en los cuales
se pueden llevar a cabo trabajos y obras para
exploración y explotación minera, teniendo en
cuenta el cumplimiento de requisitos específicos que garantizan los elementos de protección considerados en el marco de restricción22.
En virtud de esto, y de acuerdo con la clasificación general del Código de Minas para el análisis de los datos, la tabla 3 contempla la categorización de las Zonas de minería restringida.

Tabla 3. Categorización de Zonas de minería restringida en Colombia
Grupo de análisis

Categoría (art. 35, Ley 685 del 2001)

Zonas mineras indígenas
Zonas mineras de comunidades étnicas Zonas mineras de comunidades negras
Zonas mineras mixtas
Zonas dentro del perímetro urbano de ciudades y
poblados
Áreas ocupadas por construcciones rurales
Zonas definidas como de interés arqueológico, hisOtras Zonas de minería restringida
tórico o cultural
Playas, zonas de bajamar y trayectos fluviales
Áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a
un servicio público

22 Artículo 35, Ley 685 del 2001.
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autorización minera puesto que, en cualquiera
de los casos, no habrá vía libre para la explotación de minerales hasta que no se adelanten
los permisos con las entidades respectivas.

Las Zonas mineras de comunidades étnicas, por su parte, otorgan prelación a la comunidad étnica sobre terceros para obtener el
contrato de concesión. Si dentro de los plazos
establecidos esto no sucede, podrá otorgarse el título minero a un tercero que lo solicite,
sujeto a consulta previa con las comunidades
étnicas23.

Zonas libres de restricciones ambientales para minería

Para las otras Zonas de minería restringida,
en las cuales se tiene una connotación distinta
dado que no prevalece la presencia de grupos
étnicos amparados legalmente, se contemplan
ciertas condiciones de obligatorio cumplimiento para solicitar los permisos respectivos de
llevar a cabo la actividad minera, según las disposiciones estipuladas por los administradores
y/o propietarios del territorio (públicos o particulares, según sea el caso), sin afectar los intereses propios en cada área. De esta manera,
las cinco categorías de otras Zonas de minería
restringida se diferencian principalmente de las
Zonas mineras de comunidades étnicas por el
tipo de actores que están involucrados en el
territorio y su prevalencia para que se solicite la

Se trata de territorios fuera de las categorías
de Zonas excluibles de la minería por lo que
en ellos puede solicitarse permisos de explotación minera (Amparo de Título y Licencia Ambiental). Pueden coincidir geográficamente con
Zonas de minería restringida y, si este fuera el
caso, se deben cumplir algunas condiciones
para acceder a los permisos de exploración
y explotación. Específicamente, cuando estas
zonas se encuentren en territorio étnico, se
debe realizar la consulta con la comunidad previo al licenciamiento ambiental, y en este caso
la comunidad puede solicitar la declaración de
zona minera y tener prelación sobre cualquier
tercero para el otorgamiento de los permisos
correspondientes.

23 Capítulo XIV, Ley 685 del 2001.
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TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL
Independientemente del modelo de gestión
para intervenciones en el territorio, este capítulo se focaliza en aquellos territorios que, por
sus propias características, han sido constituidos o declarados dentro de un marco legal, en
aras de conservar y proteger aspectos culturales y ambientales que no están completamente
definidos dentro de la normatividad minera. En
este sentido, se tienen en cuenta estas particularidades para establecer mecanismos adicionales amparados por la ley que garanticen
el control y la prevención de la Explotación ilícita en estos territorios.

Esta sección está focalizada en la clasifica
ción de los territorios de manejo especial
en dos categorías: 1) zonas tituladas como
propiedad colectiva por parte del Estado
colombiano a las comunidades étnicas que
han ocupado ancestralmente estos terri
torios (pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes), y 2) áreas protegidas
no catalogadas como Zonas excluibles de
la minería, registradas en el Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Territorios étnicos
La legislación colombiana contempla un
modelo administrativo propio y diferenciado
para aquellos territorios con ocupación histórica de poblaciones con tradición ancestral,
de tal manera que sean estos grupos quienes
tomen las decisiones relevantes como el ordenamiento interno de sus territorios, dada su

condición de minoría poblacional en el país, en
aras de preservar sus valores culturales asociados y a su experiencia de varios siglos con
respecto al aprovechamiento de los recursos
naturales.
De acuerdo con esto, se conformaron las
Tierras de las Comunidades Negras24 y los
resguardos indígenas25 como mecanismo de
titulación de tierras a estas comunidades étnicas, con administración autónoma para definir
su organización y funcionamiento interno [7],
sin ir en contravía de la Constitución nacional,
garantizando la consulta previa ante cualquier
intervención por parte de terceros en sus territorios [8].

Tierras de las Comunidades Negras
La Ley 70 de 1993 definió una Comunidad
Negra como un grupo poblacional asentado
por varias generaciones en tierras baldías de la
región Pacífico y otras zonas en el Caribe y el
sur del país, con ancestros africanos que heredaron lengua, etnia y cultura; ley que también
reglamentó las Tierras de las Comunidades
Negras para garantizar el derecho colectivo
que tienen estas poblaciones sobre su territorio [9] [10]. Por su parte, el Consejo Comunitario es la figura legal para ejercer la máxima
autoridad en estos territorios, por lo cual la
comunidad negra que allí habita deberá constituirse en persona jurídica para este efecto26.
Los recursos naturales bióticos y abióticos
son la base de la sostenibilidad del entorno y

24 Ley 70 de 1993, “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, para el reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva en las áreas que habitaron históricamente las comunidades negras en la cuenca del Pacífico, de acuerdo con su
tradición para la producción.
25 Decreto 2164 de 1995, “por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994”, en relación con la dotación y
titulación (constitución, mantenimiento, restructuración y/o ampliación) de tierras a las comunidades indígenas para su adecuado asentamiento y desarrollo, así como el saneamiento de aquellas que estuvieran ocupadas por terceros ajenos a la respectiva parcialidad.
26 Decreto 1745 de 1995.
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de la subsistencia de las comunidades negras,
de acuerdo con su visión de territorio [9]; su
aprovechamiento se basa en la pesca, la caza,
la minería artesanal, el aprovechamiento forestal
y la agricultura, así como en los subproductos
del bosque más allá de sus servicios ecosistémicos y la oferta de madera (poderes curativos
de plantas medicinales). Por tal motivo, intervenciones externas en estos territorios deben
ser aprobadas mediante consulta previa.

razón, el medio ambiente es el resultado de la
armonía entre las personas y los recursos naturales y las obliga a cumplir roles específicos
dentro de su organización interna, para priorizar la conservación de su entorno natural y
garantizar su supervivencia. De esta manera,
los planes de vida prohíben cualquier actividad que atente contra el patrimonio sagrado
de los pueblos indígenas en los resguardos y,
por ende, toda intervención externa deberá ser
llevada a consulta previa.

Resguardos indígenas
El Estado colombiano establece los requerimientos para garantizar la dotación y/o titulación de tierras a las comunidades indígenas en
la extensión adecuada para su asentamiento y
desarrollo, con el fin de reconocer la propiedad y ocupación histórica de estas poblaciones en los territorios, preservar sus costumbres ancestrales y mejorar la calidad de vida
de los habitantes27. En virtud de lo anterior, un
resguardo indígena es una institución legal sociopolítica que está conformada por un territorio reconocido en el que habitan comunidades
indígenas28. Hay tres figuras legales clave para
administración y el ordenamiento del territorio en resguardos indígenas: 1) Autoridades
tradicionales, 2) Cabildos indígenas y 3) Plan
de vida.
En términos de cosmovisión [11], las comunidades indígenas fundamentan su existencia en el concepto de Madre Tierra; por esta

Áreas protegidas incluidas en el SINAP registradas en el RUNAP que no
forman parte de las Zonas excluibles
de la minería
Además del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en Colombia existe una gran variedad de categorías de protección de áreas
que forman parte del SINAP29. Estas áreas están registradas por las Autoridades Ambientales en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y, por tanto, están definidas
geográficamente y son designadas, reguladas
y administradas, con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
Aunque su objetivo es la conservación, en
algunas categorías la normativa ambiental establece la posibilidad de sustraer áreas protegidas, cuando por razones de utilidad pública
e interés social se proyecte desarrollar usos y
actividades no permitidas al interior de esta [2].

27 Decreto 2164 de 1995, con el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino
(Ley 160 de 1994), mediante la constitución, ampliación, restructuración o saneamiento de resguardos indígenas.
28 Artículo 2.14.7.5.1, Decreto 1071 del 2015.
29 Conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un
todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o
comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local (artículo 2.2.2.1.1.3, Decreto 1076 del 2015).
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Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, Nechí (Antioquia)

SECCIÓN II
HALLAZGOS

Esta sección incluye los hallazgos
relacionados con EVOA en tierra y
en agua y su dinámica. Se presenta
la relación de EVOA y figuras de ley,
así como con el modelo de gestión
para intervenciones en el territorio.

sección ii • hallazgos

Este capítulo aborda, de acuerdo con el
modelo de monitoreo, los hallazgos encontrados en todo el territorio nacional para EVOA
en tierra y para la línea base de EVOA en agua
construida para diez ríos en la Amazonía y Orinoquía colombiana (Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía, Amazonas, Yarí, Inírida, Cotuhé,
Puré y Atabapo). En este sentido, es necesario
llamar la atención sobre la lectura e interpretación de los resultados de EVOA en agua, por
cuanto el estudio aborda exclusivamente los
ríos mencionados30.

La primera parte del capítulo aborda las figuras de ley desde las tres categorías establecidas en el modelo, las cuales permiten tener
una aproximación a la legalidad y la ilegalidad
de las EVOA. Posteriormente, se concentran
los hallazgos en función del modelo de gestión
que enmarca, de acuerdo con las particularidades de los territorios, la viabilidad de las explotaciones mineras, y finalmente se presenta
un consolidado de la presencia de EVOA en
los departamentos con un apartado especial
focalizado en las alertas por EVOA con uso de
maquinaria en agua.

30 El sistema de monitoreo de EVOA tiene proyectado para el siguiente estudio ampliar el análisis a otros ríos por esta actividad.
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EVOA Y FIGURAS DE LEY
Aunque la metodología empleada para la detección de EVOA no permite identificar directamente el carácter legal de la actividad, sí ofrece
información basada en evidencia técnica para la
toma de decisiones por parte de las entidades
competentes, relacionadas con la gestión del
recurso y el control a la Explotación ilícita. Para
este propósito, observar las EVOA y las zonas
bajo las figuras de ley contempladas en el estudio, en torno a la explotación de oro, permite
obtener una visión territorial de fenómeno.

Las EVOA coinciden geográficamente con
tres categorías que agrupan las distintas figuras de ley (mapa 2), según su condición legal
para la explotación mineral: con permisos téc
nicos y ambientales, en tránsito a la legalidad
y explotaciones ilícitas31. De acuerdo con esta
categorización (figura 3), solo una baja porción
de las EVOA detectadas se encuentra dentro
del marco legal (minero y ambiental).

Figura 3. Porcentaje nacional de EVOA en tierra por figura de ley, 2020
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Amparo de títulos
Licencias ambientales
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Sin figura de ley
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Áreas de Reserva Especial (ARE) en trámite

31 El modelo parte de la estructuración y jerarquización de la información suministrada por la ANM (con corte a octubre del 2020), la
Secretaría de Minas de Antioquia y la ANLA (con corte a octubre del 2020), y posteriormente se hace la superposición espacial de esta
con las EVOA. Los datos suministrados por la ANM no diferencian modalidades de explotación ni tipos de yacimientos, por cuanto los
archivos representan el universo de las figuras de ley en torno a la explotación de oro sin diferenciación por filón o aluvión.
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Mapa 2. Distribución departamental de EVOA en tierra y figuras de ley

Distribución departamental de EVOA en tierra y figuras de ley, 2020
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En el análisis del consolidado nacional
2020, el 69 % (69.198 ha) de EVOA corres
ponden a Explotaciones ilícitas. En esta categoría sobresalen Chocó y Antioquia, con
el 43 % y el 29 % respectivamente del total
nacional en la categoría; el 24 % (24.677 ha)
cuenta con permisos técnicos y ambientales,
donde Antioquia concentra el 78 % en esta
categoría; finalmente, el 7 % restante se encuentra en tránsito a la legalidad (6.876 ha),

donde nuevamente sobresalen Chocó y Antioquia con el 51 % y el 26 % respectivamente
del total nacional en esta categoría. Los departamentos de Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Cauca y Chocó
tienen más del 80 % de su EVOA en tierra
en la categoría de Explotación ilícita. Por otra
parte, en Tolima el 92 % de las detecciones
cuentan con permisos técnicos o ambientales
(figura 4).

Figura 4. Porcentaje de EVOA en tierra departamental por figura de ley, 2020
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Por otra parte, se destaca que, en el ámbito
nacional, dentro de la categoría Explotación ilícita, el 44 % hace referencia a EVOA en territorios sin ninguna figura de ley y el 41 % a Zonas
mineras de comunidades étnicas declaradas.
En cuanto a la categoría En tránsito a la legalidad, el 84 % hace referencia a detecciones
en territorios con solicitudes de legalización.
Por último, de las detecciones bajo la figura
Con permisos técnicos y ambientales, el 65 %
se encuentra en Amparos de títulos y el 32 %
con Licencias ambientales. En este contexto,
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es importante mencionar que las alertas identificadas en los ríos de estudio ubicados en la
Amazonía y la Orinoquía se ubican en la categoría de Explotación ilícita (mapa 3).

El 60 % de EVOA detectadas (41.472 ha)
bajo la categoría de Explotación ilícita se
localiza en Zonas excluibles de la minería,
esto es en áreas protegidas ambiental
mente por la normatividad colombiana.
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Mapa 3. Distribución de EVOA en categorías de figuras de ley, 2020

Distribución de EVOA en categorías de figuras de ley, 2020
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EVOA Y GESTIÓN PARA INTERVENCIONES
EN EL TERRITORIO
La observación de las particularidades del
territorio contribuye a mejorar el conocimiento
de las dinámicas, la focalización de esfuerzos
y al diseño de estrategias específicas para enfrentar problemas en cada uno de estos aspectos. En consonancia con la clasificación
para la gestión del territorio, se presentan los
resultados para Zonas excluibles de la minería,
Zonas de minería restringida y Zonas libres de
restricciones ambientales que conllevan dentro
del marco de la normatividad modelos diferentes de acción frente a la gestión del recurso y al
control a la Explotación ilícita. Sin embargo, es
necesario aclarar que en Zonas excluibles de la
minería se encuentran en su interior Zonas de
minería restringida, las cuales acarrean ambas
connotaciones. Es decir, implican todos los
elementos normativos en torno al carácter de
protección, pero están catalogadas en áreas
de prelación de otorgamiento de permisos de
explotación a las comunidades étnicas que las
habitan, siempre y cuando se cumpla los requisitos previstos por la autoridad minera y la
autoridad ambiental realice la sustracción geográfica respectiva de la Zona excluible y otorgue el permiso para su explotación.
De igual forma, en Zonas libres de restricciones ambientales también se encuentran
Zonas mineras de comunidades étnicas32, que
tienen la particularidad de que conllevan la catalogación de Zonas de minería restringida y el
derecho de prelación para el otorgamiento de
contratos de concesión o títulos mineros, en
caso de que la comunidad étnica habitante del
territorio adelante los trámites contemplados
en la normatividad para ser beneficiarios del
permiso de explotación. En este contexto las

siguientes secciones se focalizan en el modelo
de gestión de territorio y se hacen las respectivas precisiones.

Zonas excluibles de la minería
Las zonas excluibles de la minería corresponden a espacios geográficos en los que la
ley33 expresamente determina que no se podrán ejecutar trabajos y obras de exploración y
explotación minera. A pesar de la importancia
de estos territorios para la conservación y protección del patrimonio ambiental del país, para
el 2020 se detectaron 52.263 ha de EVOA en
tierra en estas zonas; esta cifra corresponde al
52 % del total identificado para este periodo.
Así mismo, se identificaron alertas de EVOA en
agua en ríos que hacen parte de estas áreas
de manejo especial para la conservación.
La categoría con mayor presencia de EVOA
en tierra corresponde a las Zonas de Reserva Forestal por Ley 2.ª, en cuyos territorios se
identificaron en total 49.011 ha; sin embargo,
es necesario precisar que, en el espacio geográfico delimitado para esta categoría en particular, coexisten otras áreas protegidas: 7.103
ha coinciden con Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables
y del Medio Ambiente; 150 ha pertenecen a
Zonas de Reserva Forestal Protectora Nacional; 111 ha corresponden a Parques Nacionales Naturales, y las 41.646 ha restantes hacen
parte exclusivamente de Zonas de Reserva Forestal por Ley 2.ª.
Por otra parte, en territorios que no coinciden geográficamente con Zonas de Reserva

32 Estas zonas son libres para ser objeto de solicitud de permisos de explotación por parte de terceros.
33 Artículo 34 del Código de Minas, Ley 685 de 2001.
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Forestal por Ley 2.ª, se detectó EVOA en tierra en Zonas de Protección y Desarrollo de los
Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente que suman 2.607 ha, en humedales

Ramsar34 602 ha y, por último, 43 ha en Zonas
de Reserva Forestal Protectora Nacional. La
figura 5 muestra la distribución por categoría
de manejo.

Figura 5. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería por categoría de manejo, 2020
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Así mismo, se detectaron alertas por presencia de EVOA en agua en los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Atabapo, Yarí e Inírida
en Zonas de Reserva Forestal, sitios Ramsar y
Parques Nacionales Naturales.

La tabla 4 sintetiza la participación de EVOA
en tierra en las diferentes categorías de las Zonas excluibles de la minería para el 2020.

34 La cobertura geográfica de los sitios Ramsar corresponde a información oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
obtenida en http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/IGAC/SINAP/MapServer/WMSServer (2017).
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Tabla 4. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería, 2020
Zona excluible

EVOA en tierra (ha)

Parques Nacionales Naturales
Sin superposición36
Zonas de Protección y Desarrollo
de los Recursos Naturales RenoMagdalena
vables y del Medio Ambiente
Sin superposición
Zonas de Protección y Desarrollo
de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente

Amazonía

Zonas de
Reserva
Forestal
(Ley 2.a)35

Pacífico

Zonas de Reserva Forestal Protectora Nacional
Parques Nacionales Naturales
Sin superposición

RNN Puinawai
Serranía de San
Lucas

Zonas de Reserva Forestal Protectora Nacional
Sitios Ramsar
Total
El 49 % (49.011 ha) del total de EVOA en
tierra del país (mapas 4 y 5) se localiza en Zonas de Reserva Forestal por Ley 2. Dentro de
estos territorios protegidos la Reserva Forestal
del Pacífico, ubicada dentro del Chocó biogeográfico, presenta el 66 % del área reportada en
esta categoría; esto significa que aproximadamente una tercera parte de EVOA en tierra nacional se encuentra en esta zona. En relación
con la detección de EVOA en agua, ocho de los
ríos estudiados que registran alertas: Apaporis,
Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Yari, Inírida, Puré y
Negro, se localizan en la Reserva Forestal de la

7.094
9.525

Reserva Natural de
Río Bravo
Rio Anchicayá
Rio Escalarete y San
Cipriano
Los Farallones de Cali

Subtotal

Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables y del Medio Ambiente37

96
91

9
146
4
15
32.031
49.011

Serranía de San
Lucas
Bajo Cauca - Nechí
Humedal El Sapo II
Bosques Secos del
Patía
Darién
Complejo Cenagoso
de Ayapel

45
2.139
363
60
43
602
52.263

Amazonía. La mayor concentración se observa
a lo largo del río Apaporis.
Por otra parte, en el periodo de análisis se
identificaron 9.710 ha de EVOA en tierra en Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables y del Medio Ambiente,
que representan el 10 % del total nacional; el
74 % de EVOA detectada en esta categoría se
encuentra ubicada en la Serranía de San Lucas
(7.139 ha), departamento de Bolívar. Con respecto a los sitios Ramsar se reportaron 602 ha
de EVOA en tierra, el 0,6 % del total nacional,

35 En el espacio geográfico delimitado para Zonas de Reserva Forestal por Ley 2.a coexisten otras áreas protegidas.
36 La superposición o traslape hace referencia a cruces geográficos con otras categorías, en este caso de Zonas excluibles.
37 7.103 ha detectadas en estas áreas protegidas coinciden con territorios de Zonas de Reserva Forestal por Ley 2.a.
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en el Complejo Cenagoso de Ayapel38. Adicionalmente, se identificaron alertas de EVOA
en agua en el Complejo de Humedales de la
Estrella Fluvial Inírida (EFI)39 a lo largo del río
Atabapo.
También se identificaron 193 ha de EVOA en
tierra en territorios categorizados como Reserva Forestal Protectora Nacional, con una participación del 0,2 % del total nacional para este
periodo. El 78 % de EVOA en tierra al interior
de estas áreas se encuentra en dos reservas
localizadas en jurisdicción de Buenaventura,
Valle del Cauca: Reservas Forestal Protectoras
Nacionales Río Anchicayá y Reservas Forestal
Protectoras Nacionales Río Escalarete y San
Cipriano, mientras que el 22 % restante está
en el municipio de Acandí, Chocó (Reservas
Forestal Protectoras Nacionales Darién).
Finalmente, se identificaron 111 ha de EVOA
en tierra en territorios de PNN que representan
el 0,11 % del área total nacional; cabe señalar que estos territorios protegidos hacen parte
también de la categoría Zonas de Reserva Forestal por Ley 2.ª. La Reserva Nacional Natural

Puinawai registra la mayor presencia de EVOA
en tierra con 96 ha; esta área protegida representa el 95 % del total detectado en el Sistema
Nacional de Parques Nacionales Naturales. Por
otra parte, en el PNN Los Farallones de Cali se
registraron 15 ha, lo que denota un leve descenso con respecto al 2019 en 3 ha.
Al considerar la proximidad de EVOA en tierra a los PNN, se evidencia la fuerte presión
que están ejerciendo los frentes de avance del
fenómeno sobre estos territorios. Los resultados revelan que tres parques adicionales: Paramillo, Munchique, Serranía de los Churumbelos, se encuentran en riesgo por presentar
EVOA en tierra a menos de 10 km; a estos se
suman los PNN los Katíos, Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, Tatamá, Acandí Playón, Las
Orquídeas y Alto Fragua Indi-Wasi, al evidenciar presencia del fenómeno en la franja de 10
km a 20 km (tabla 5). Es de resaltar que se
evidencia una alerta en el PNN Serranía de los
Churumbelos, donde se registra un incremento
del 57 % en las EVOA en tierra detectadas en
las zonas de influencia al pasar de 276 ha en el
2019 a 434 ha en el 2020 [12].

Tabla 5. EVOA en tierra detectada en PNN, 2020
Parque Nacional Natural
RNN Puinawai
Los Farallones de Cali
Paramillo
Los Katíos
Munchique
Serranía de los Churumbelos
Plantas Medicinales Orito Ingi Ande
Tatamá
Acandí Playón
Alto Fragua Indi-Wasi
Las Orquídeas
Total

EVOA en tierra
en PNN (ha)
96
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111

EVOA en tierra
hasta 10 km de
PNN (ha)
0
275
107
0
46
105
0
0
0
0
0
533

EVOA en tierra
hasta 20 km de
PNN (ha)
0
369
803
53
514
329
22
10
43
89
14
2.247

38 Declarado como sitio Ramsar mediante Decreto 356 de febrero 2 de 2018.
39 Declarado como sitio Ramsar mediante Decreto 1275 del 8 de julio de 2014.
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Mapa 4. Zonas excluibles de la minería con presencia de EVOA en tierra y alertas
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En el 2020 se identificaron alertas por presencia de EVOA en agua en siete PNN: Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis, Río Pure,
Nukak, Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai.

La mayor concentración de alertas por
EVOA en agua en el 2020 se presenta en el
Parque Nacional Natural Serranía de Chiri
biquete, en la cuenca alta del río Apaporis,
principalmente en el sector de San Fernan
do, donde este cuerpo de agua es límite en
tre los departamentos de Caquetá y Gua
viare. Esta área protegida también presenta
alertas por EVOA en agua sobre el río Yarí.
Es también de resaltar que se encontraron
alertas de EVOA en agua en la Reserva Na
cional Natural Puinawai a lo largo del río Iní
rida, en los municipios de Inírida y Barranco
Minas, del departamento de Guainía. Esta
área protegida también está afectada por
EVOA en tierra, situación que la hace es
pecialmente vulnerable ante los daños am
bientales producidos por esta actividad.
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Parques
Nacionales Naturales con presencia de EVOA en tierra
Mapa 5. Sistema de Parques Nacionales Naturales y EVOA, 2020
y alertas por EVOA en agua, 2020
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Zonas excluibles y figuras de ley
El 79 % (41.472 ha) de EVOA identificada en las Zonas excluibles de la minería
se considera Explotación ilícita, dado que
coincide con territorios en los que se realiza
esta actividad sin el correspondiente Título
Minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. Cabe resaltar que
en esta categoría se encuentran 22.984 ha
de EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades étnicas: en estos territorios la
comunidad cuenta con el derecho de prelación sobre terceros para la obtención de
un título minero.
Por otra parte, el 17 % (8.626 ha) de
EVOA en estas zonas coincide con áreas
que han sido tituladas, es decir que cuentan con el permiso técnico y/o ambiental;
sin embargo, con la información disponible

para el presente estudio, no se puede dimensionar qué porcentaje de estos permisos técnicos cuentan con el respectivo aval
de la autoridad ambiental. En este sentido,
se debe tener en cuenta que una vez se
han otorgado los permisos ambientales,
se inicia por parte de la autoridad ambiental el respectivo proceso de sustracción
ambiental.
El restante 4 % (2.165 ha) de la EVOA
corresponde a territorios en los que se están adelantado procesos de legalización de
la actividad amparados en los marcos normativos de la Ley 685 de 2001 y de la Ley
1955 de 2019, así como procesos adelantados por comunidades mineras tradicionales con el enfoque de ARE declaradas
(figura 6).

Figura 6. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería y figuras de ley, 2020

Categoría I. Con permisos
técnicos y/o ambientales
17 %

Categoría II. En tránsito
a la legalidad
4%

Categoría III. Explotación ilícita
79 %
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Zonas de minería restringida en zonas
excluibles
El 93 % de este grupo de análisis (22.984
ha) corresponde a detección en Zonas mineras de comunidades étnicas en Zonas excluibles de la minería, mientras que el 7 % restante
(1.659 ha) obedece a EVOA en tierra en otras
Zonas de minería restringida (“dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados”
y “áreas ocupadas por una obra pública o

adscritas al servicio público”) al interior de estas Zonas excluibles de la minería. En la figura
7 se presenta la distribución de EVOA en tierra
de acuerdo con estos datos.

El 47 % del total de EVOA en tierra detecta
da en Zonas excluibles de la minería (24.643
ha) coincide espacialmente con Zonas de
minería restringida, lo que equivale al 25 %
del dato nacional para el 2020.

Figura 7. Presencia de EVOA en tierra en Zonas de minería restringida al interior
de Zonas excluibles de la minería
Zonas excluibles de la minería

Zonas de minería restringida en Zonas
excluibles de la minería

44 %

53 %

47 %

3%

Sin Zonas de
minería restringida

Con Zonas de
minería restringida

Zonas mineras de comunidades étnicas
La EVOA en tierra al interior de Zonas mineras de comunidades étnicas que coinciden
con Zonas excluibles de la minería se concentró principalmente en Tierras de las Comunidades Negras (Zonas mineras de comunidades
negras), dado que la detección fue de 22.080
ha (el 96 % de Zonas mineras de comunidades
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Otras Zonas de
minería restringida

Zonas mineras de
comunidades étnicas

étnicas y el 90 % de Zonas de minería restringida, en Zonas excluibles de la minería). Esto
se traduce en que de los 51 consejos comunitarios donde se detectó EVOA en tierra en
el 2020 en Zonas excluibles de la minería, 41
de ellos tienen el fenómeno concentrado en su
Zona de minería restringida correspondiente,
de los cuales en 14 de estos consejos más del
90 % de la detección está en su Zona minera
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respectiva, en 18 hay entre el 50 % y el 90 %
y, en los otros 9, esta cifra oscila entre el 1 % y
el 50 % (figura 8).

representa menos del 1 % del total en estas
Zonas mineras de comunidades étnicas. Esto
ocurre únicamente en dos resguardos (El Venado y Cuenca Media y Alta del Río Inírida) cuya
detección está por completo en su Zona minera respectiva. En virtud de lo anterior, 892 ha se
consideran como Zonas mineras mixtas (el 4 %
del total de Zonas mineras de comunidades étnicas en Zonas excluibles de la minería)40.

En relación con EVOA en tierra en Zonas
mineras que coinciden espacialmente con resguardos indígenas (Zonas mineras indígenas) y
que están al interior de Zonas excluibles de la
minería, el área detectada es de 13 ha, lo cual

Figura 8. Relación entre EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades negras y sus
respectivos consejos comunitarios en Zonas excluibles de la minería
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40 El modelo de análisis espacial por centroide en grillas de 1 km² no evidenció coincidencia con Tierras de las Comunidades Negras ni
con resguardos indígenas; por tal motivo se catalogan en el estudio como Zonas mineras mixtas al interior de Zonas excluibles de la
minería.
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En cuanto a la presencia de alertas por
EVOA en agua en Zonas mineras de comunidades étnicas al interior de Zonas excluibles de
la minería, solamente uno de los 59 núcleos detectados con alertas en los diez ríos evaluados
tiene esta condición: se localiza sobre el río Yarí,
al norte de la zona minera del resguardo indígena Monochoa, en el departamento de Caquetá.

Otras Zonas de minería restringida
El 84 % de EVOA en tierra en otras Zonas de
minería restringida corresponde a la categoría
“dentro del perímetro urbano de las ciudades o
poblados”, con 1.391 ha (esto significa el 6 %
del total en Zonas de minería restringida al interior de Zonas excluibles de la minería). Esta
situación se presenta en 21 centros poblados
de Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca, siendo Chocó el que tiene mayor representatividad tanto en cantidad de centros poblados (12) como en concentración de hectáreas
(875 ha; 63 % de la detección en esta categoría).

Por otra parte, se detectaron 268 ha de
EVOA en tierra bajo la categoría “áreas ocupadas por una obra pública o adscritas al servicio
público”, lo cual representa el 16 % de las otras
Zonas de minería restringida en Zonas excluibles de la minería, y a su vez el significa solo el
1 % de toda la detección en Zonas de minería
restringida en Zonas excluibles de la minería.
Esto se presenta en Antioquia y Valle del Cauca
únicamente, siendo el primero de ellos el departamento que concentra la mayor detección
en esta categoría con 246 ha (el 92 % del área
reportada por la categoría).
En relación con las alertas por EVOA en agua
detectadas en otras Zonas de minería restringida al interior de Zonas excluibles de la minería, hay núcleos que ejercen influencia sobre la
categoría “dentro del perímetro urbano de las
ciudades o poblados” en 10 centros poblados,
sobre los ríos Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro y Putumayo (tabla 6).

Tabla 6. Alertas por EVOA en agua cerca a otras Zonas de minería restringida “dentro del
perímetro urbano de las ciudades o poblados” en Zonas excluibles de la minería

Departamento

Amazonas

Municipio

Nombre del
centro poblado

Río
Putumayo

21 km-aguas arriba

Cotuhé

98 km-aguas arriba

Tarapacá

Tarapacá

Puerto Arica

Puerto Arica

Putumayo

Puerto Alegría

Puerto Alegría

Putumayo

Solano

Solano

Caquetá

Solano

Peñas Blancas

Caquetá

Caquetá

54

Distancia y ubicación
de los núcleos de
alertas

100 km-aguas arriba
55 km-aguas abajo
95 km-aguas arriba
9 km-aguas arriba
63 km-aguas abajo
71 km-aguas arriba
2 km-aguas abajo
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Departamento

Guainía

Municipio

Nombre del
centro poblado

Río

Distancia y ubicación
de los núcleos de
alertas
19 km-aguas arriba

La Guadalupe

La Guadalupe

Negro

Inírida

Chaquita

Atabapo

12 km-aguas abajo

Cacahual

San Juan

Atabapo

25 km-aguas abajo

San Felipe

San Felipe

Negro

15 km-aguas abajo

Morichal

Morichal Nuevo

Inírida

19 km-aguas abajo

16 km-aguas abajo

Nota: solo se incluyen aquellos centros poblados a 100 km o menos de los núcleos de alertas por EVOA en agua
(aguas arriba y aguas abajo hace referencia a la localización de los núcleos de alertas sobre el río, con respecto al centro
poblado).

Zonas libres de restricciones ambientales
Los resultados de la detección de EVOA en
tierra indican que para el 2020 el 48 % del consolidado nacional (48.488 ha) se encuentra en
Zonas libres de restricciones ambientales para
la minería
En relación con las figuras de ley, el 57 %
de la EVOA identificada en las Zonas libres de
restricciones ambientales se considera Explotación ilícita, dado que coincide con territorios
en los que se realiza esta actividad sin el correspondiente título minero.

Por otra parte, el 33 % de la EVOA en estas
Zonas coincide con áreas que han sido tituladas, es decir que cuentan con el permiso técnico y/o ambiental según licencia ambiental o
amparo de títulos. El restante 10 % de la EVOA
corresponde a territorios en los que se están
adelantado procesos de legalización de la actividad amparados en los marcos normativos de
la Ley 685 de 2001 y de la Ley 1955 de 2019
y procesos adelantados por comunidades mineras tradicionales con el enfoque de ARE declaradas (figura 9).

Figura 9. EVOA en tierra en Zonas libres de restricciones ambientales para la minería
y figuras de ley, 2020
Categoría I. Con permisos
técnicos y/o ambientales
33 %

Categoría III. Explotación ilícita
57 %

Categoría II. En tránsito
a la legalidad
10 %
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Zonas de minería restringida en zonas libres
El 62 % de la EVOA en tierra en Zonas de
minería restringida al interior de Zonas libres
de restricciones ambientales (5.326 ha) se
concentra en Zonas mineras de comunidades
étnicas, mientras que el 38 % restante (3.229
ha) corresponde a detección en otras Zonas
de minería restringida (categorías “dentro del
perímetro urbano de las ciudades o poblados”
y “áreas ocupadas por una obra pública o adscritas al servicio público”) al interior de estas
Zonas excluibles de la minería (figura 10).

El 18 % del total de EVOA en tierra que se
detectó en Zonas libres de restricciones
ambientales (8.555 ha) se superpone con
Zonas de minería restringida, lo que equi
vale al 8 % de la cifra nacional para el 2020.
De igual manera, esto significa que el 26 %
de lo reportado para Zonas de minería res
tringida se localiza en Zonas libres de res
tricciones ambientales.

Figura 10. Presencia de EVOA en tierra en Zonas de minería restringida al interior de Zonas
libres de restricciones ambientales
Zonas libres de restricciones ambientales

Zonas de minería restringida en
Zonas libres de restricciones ambientales

7%
82 %

18 %
11 %

Sin Zonas de
minería restringida

Con Zonas de
minería restringida

Zonas mineras de comunidades étnicas
La EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades étnicas que están en Zonas libres
de restricciones ambientales fue detectada
principalmente en Tierras de las Comunidades
Negras (Zonas mineras de comunidades negras), dado que se reportaron 5.091 ha (el 96 %
de Zonas mineras de comunidades étnicas y
56

Zonas mineras de
comunidades étnicas

Otras Zonas de
minería restringida

el 62 % de Zonas de minería restringida, en
Zonas libres de restricciones ambientales). En
este sentido, de los 32 consejos comunitarios
con EVOA en tierra en el 2020 en Zonas libres
de restricciones ambientales, 22 presentan el
fenómeno al interior de su Zona de minería
restringida correspondiente. En 9 de estos 22
consejos se tiene el 100 % de concentración
con respecto a la EVOA que se localiza en su
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correspondiente Zona minera; en 7 consejos
este concepto tiene cifras entre el 50 % y el
90 %, mientras que en otros 6 hay entre menos del 1 % y el 50 % de la detección en estas
áreas (figura 11).
Con respecto a EVOA en tierra en Zonas
mineras que coinciden espacialmente con resguardos indígenas (Zonas mineras indígenas)

y que están en Zonas libres de restricciones
ambientales, se detectaron 41 ha, menos del
1 % del total en estas Zonas mineras de comunidades étnicas; esto se presenta solo en
un resguardo (Yaberaradó). En consecuencia,
hay 193 ha catalogadas como Zonas mineras
mixtas, que representan el 4 % del total de Zonas mineras de comunidades étnicas en Zonas
libres de restricciones ambientales41.

Figura 11. Relación entre EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades negras y sus
respectivos consejos comunitarios en Zonas libres de restricciones ambientales
100 %

2.500

2.000

1.914

90 %

80 %

50 %

1.000

Porcentaje

60 %

1.500

40 %

824

30 %

20 %

1

1

2

5

8

11

18

20

21

31

82

70

10 %
92

101

134

150

162

500

370

455

618

EVOA en tierra (ha)

70 %

0%

Porcentaje con respecto al consejo comunitario

Mayor de la Cuenca Media y Alta del Río Dagua

Porce Medio

Unión de Cuencas de Isagualpi

Parte Baja del Río Saija

Negros Unidos

Consejo Organización Popular Campesina del Alto Atrato

Zona minera de comunidad negra

La Cuenca del Río San Bernardo Patía Norte

Río San Francisco

El Cuerval

Paimadó

Istmina y Parte del Medio San Juan

Guapi Abajo

Río Napi

Alto Guapi

Renacer Negro

Río Guajuí

Cértegui

Parte Alta Sur del Río Saija

Mayor de Nóvita

Mayor de Unión Panamericana

Mayor del Alto San Juan

Mayor del Municipio de Condoto e Iró

0
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41 El modelo de análisis espacial por centroide en grillas 1 km² no indicó superposición con Tierras de las Comunidades Negras ni con
resguardos indígenas, por esto se catalogan en el estudio como Zonas mineras mixtas en Zonas libres de restricciones ambientales.
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En relación con la presencia de alertas por
EVOA en agua en Zonas mineras de comunidades étnicas que coinciden con Zonas libres
de restricciones ambientales, solamente 1 de
los 59 núcleos detectados con alertas en los
10 ríos evaluados tiene influencia sobre este
tipo de territorios y se localiza sobre el río Caquetá, en el límite sur de la Zona minera del
resguardo indígena Monochoa, en el departamento de Caquetá.

el 88 % de esta área y la mayor cantidad de
centros poblados con esta condición (21).

Otras Zonas de minería restringida

Para la categoría “áreas ocupadas por una
obra pública o adscritas al servicio público” en
Zonas libres de restricciones ambientales se
detectaron 920 ha de EVOA en tierra, lo que
significa el 29 % de las otras Zonas de minería
restringida en Zonas excluibles de la minería, y
a su vez representa el 9 % de toda la detección
en Zonas de minería restringida en Zonas excluibles de la minería.

El 72 % del fenómeno en otras Zonas de
minería restringida hace referencia a la categoría “dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados”, con 2.309 ha (el 22 % del
total en Zonas de minería restringida al interior
de Zonas libres de restricciones ambientales).
Esto ocurre en 28 centros poblados de 7 departamentos (Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Putumayo y Valle del Cauca),
siendo Antioquia y Chocó los que concentran

En cuanto a las alertas por EVOA en agua
identificadas en otras Zonas de minería restringida al interior de Zonas excluibles de la minería, solamente se identifican dos núcleos que
ejercen influencia sobre el centro poblado de
Puerto Santander (Araracuara, Amazonas) en
el río Caquetá: uno 22 km aguas arriba y el otro
a 34 km aguas abajo del centro poblado. Otros
centros poblados se encuentran a más de
100 km de los núcleos de alertas detectados.
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EVOA Y TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL
Con el fin de tener un panorama general de
la presencia de EVOA en áreas con particularidades específicas, empleando un enfoque distinto del modelo de gestión para intervenciones en el territorio, este apartado presenta los
resultados reportados para territorios étnicos y
zonas de protección ambiental fuera del marco
normativo de restricciones ambientales.
En virtud de esto, se contemplan dos grandes grupos: 1) territorios étnicos, con 41.633
ha de EVOA en tierra y alertas por EVOA en
agua identificadas en área de influencia de solo
una de las dos clases de estos territorios en la
región amazónica (resguardos indígenas), y 2)
áreas RUNAP, con 6.459 ha de EVOA en tierra y sin identificación de alertas por EVOA en
agua (estos territorios están al norte del país y
las alertas se detectaron al sur).

Territorios étnicos
En el 2020 se detectaron 41.633 ha de
EVOA en tierra en territorios étnicos, que corresponde al 41 % de la detección nacional,
lo cual significa un ligero aumento en cuanto
a esta participación frente al 2019, cuando fue
del 40 %. En cantidad de hectáreas reportadas
bajo esta condición, hubo un incremento de
2 % con respecto al año anterior.

El 98 % del fenómeno en territorios étni
cos en el 2020 se concentró en Tierras de
las Comunidades Negras, mientras que
el 2 % restante se localizó en resguardos
indígenas. La tabla 7 presenta los hallaz
gos generales bajo este concepto por
departamento.

Tabla 7. Distribución de EVOA en tierra en territorios étnicos, 2019

Departamento

Territorios
étnicos (ha)

Tierras de las
Comunidades
Negras (ha)

Resguardos
indígenas (ha)

Participación
(%)

Chocó

34.721

34.491

230

83 %

Nariño

3.149

3.101

48

8%

Cauca

2.434

2.399

35

6%

Valle del Cauca

737

721

17

2%

Antioquia

408

295

113

1%

Guainía

185

0

185

0%

41.633

41.006

627

100 %

Total

En lo referente a las alertas por EVOA en
agua, la zona de estudio contemplada se localiza en la región amazónica, donde predominan los resguardos indígenas, razón por la
cual es el único tipo de territorios étnicos con
detección de núcleos de alertas por este tipo
de explotación de oro de aluvión.

Tierras de las Comunidades Negras
Las 41.006 ha detectadas en Tierras de las
Comunidades Negras en el 2020 representan
el 41 % del dato nacional; esto significa un aumento del 5 % de lo reportado en este tipo
de territorios étnicos frente al 2019. Chocó es
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el departamento que mayor concentración del
fenómeno registra al interior de estos territorios, con el 83 % de participación en la cifra por
este concepto; le siguen Nariño (8 %), Cauca
(6 %), Valle del Cauca (2 %) y Antioquia (1 %).
En el 2020, 78 consejos comunitarios registraron presencia de EVOA en tierra, 1 más con
respecto al 2019 y 3 menos en relación con el
2018. De estos territorios, 10 tienen cada uno
más de 1.000 ha detectadas del fenómeno y

agrupan el 77 % del total de la cifra en Tierras
de las Comunidades Negras. Cabe destacar
que en los últimos tres años se ha presentado este comportamiento en los mismos 10
consejos, y solo el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan logró salir de este grupo
en el 2019 y el 2020 (en el 2018 reportó más
de 1.000 ha), mientras que en los 2 consejos
con mayor presencia se ha identificado una
tendencia al aumento en los últimos años, tal
como se observa en la figura 12.

Figura 12. Los diez consejos comunitarios con mayor presencia de EVOA en tierra
(2018-2019-2020)
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Es preciso recalcar que el estudio de alertas por EVOA en agua se enfocó en la región
amazónica, razón por la cual no se tienen datos sobre la presencia de esta modalidad de
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Explotación en Tierras de las Comunidades
Negras. El mapa 6 presenta la distribución de
EVOA en estos territorios étnicos.
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Mapa 6. Presencia de EVOA en tierra en Tierras de las Comunidades Negras, 2020

Tierras de las Comunidades Negras con presencia de EVOA en tierra, 2020
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Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Resguardos indígenas
La detección de EVOA en tierra en resguardos indígenas para el 2020 fue de 627 ha (menos del 1 % del consolidado nacional), lo cual
indica un incremento del 27 % con respecto
a la cifra reportada el año anterior. Chocó es
el departamento con mayor concentración
del fenómeno en resguardos (84 %); le siguen
Guainía (29 %), Antioquia (18 %), Nariño (8 %),
Cauca (6 %) y Valle del Cauca (2 %).
Se detectó EVOA en tierra en 22 resguardos
indígenas en el 2020, 4 más en comparación

con el 2019 y 2 menos con respecto al 2018.
El fenómeno tiene presencia en territorios de 6
pueblos indígenas, pero se concentra en resguardos de las etnias embera-katío (58 %) y
curripako (29 %). El territorio de estos resguardos (Uradá Jiguaimiandó) tiene más de 100 ha
detectadas y en los últimos tres años es el que
más área ha reportado. Los diez resguardos
con mayor área detectada concentran el 90 %
del fenómeno en resguardos y, en general, no
se evidencia una tendencia definida en cuanto
al crecimiento o la disminución del fenómeno
en los últimos años, tal como se observa en la
figura 13.
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Figura 13. Los diez resguardos indígenas con mayor presencia de EVOA en tierra
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En términos de alertas por EVOA en agua,
todos los ríos en los que se detectaron núcleos
tienen alertas en área de influencia de resguardos indígenas. Si bien 13 de los 59 núcleos
identificados se localizan en ríos al interior de
9 resguardos indígenas, hay otros 32 núcleos
que se encuentran sobre ríos que sirven como
límite de uno o más resguardos, razón por la
cual en total son 15 los resguardos indígenas42
con presencia de alertas por EVOA en agua

(río inmerso en el resguardo o río limítrofe con
el resguardo). De los 15 núcleos restantes, 5
de ellos están en un rango de 2 km a 10 km
aguas arriba o aguas abajo de algún resguardo, y los otros 10 se encuentran a distancias
superiores a 30 km en alguno de los sentidos
del río con respecto a estos territorios étnicos.
En el mapa 7 se observa la distribución de la
EVOA en resguardos indígenas.

42 Estos resguardos corresponden a diez pueblos indígenas de las etnias cubeo, curripako, muinane, nukak, puinave, tanimuca, ticuna,
uitoto y yakuna.
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Mapa 7. Presencia de EVOA en tierra y alertas por EVOA en agua en
resguardos
indígenas,
2020
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Áreas protegidas incluidas en el SINAP registradas en el RUNAP43
Para el 2020 se identificaron 6.459 ha de
EVOA en tierra en la categoría Distritos Regionales de Manejo Integrado44 que forman parte

del SINAP, con un leve incremento del 2 % con
respecto al año anterior (tabla 8).

Tabla 8. EVOA en tierra detectada en otras categorías del SINAP, 2020
Nombre área protegida

EVOA en tierra
(ha)

Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales del Complejo de
Humedales de Ayapel

4.757

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande

1.330

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas Corrales y El Ocho
Distrito Regional de Manejo Integrado Cacica Noría
Total
En el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales del Complejo de Humedales de Ayapel se concentra el 74 % del total
de EVOA en tierra detectada en estas zonas
protegidas (4.757 ha). Este distrito, ubicado en el departamento de Córdoba, forma
parte del macrosistema de humedales y zonas anegables de la Depresión Momposina
[13]. Con respecto al 2019, la tendencia en
este territorio es a la estabilidad: se observa
una variación menor al 0,5 % entre los dos
periodos.

362
8
6.459

Por otra parte, se identificaron 1.330 ha (el
20 % del total) de EVOA en tierra en el Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas El
Sapo y Hoyo Grande45 en el Bajo Cauca Antioqueño, área protegida declarada en octubre
del 2017.
Finalmente, en el Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas Corrales y El Ocho46,
área protegida declarada en el 2019, se identificaron 362 ha de EVOA en tierra que representan el 6 % del total, mientras que en el Distrito
Regional de Manejo Integrado Cacica Noría47
en Antioquia se detectaron 8 ha.

43 Estas áreas no están incluidas en Zonas excluibles de la minería.
44 Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso
sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute (Artículo 14, Decreto 2372 de 2010).
45 Declarado como área protegida el 26 de octubre del 2017, mediante la Resolución 508 del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
46 Declarado como área protegida el 10 de diciembre del 2019, mediante el Acuerdo 576 del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
47 Declarado como área protegida el 29 de noviembre del 2016, mediante el Acuerdo 480 del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
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DEPARTAMENTOS CON PRESENCIA DE EVOA
Los resultados de la detección de EVOA en
tierra indican que 12 de los 32 departamentos
del país presentan EVOA en tierra, con un total
de 100.752 ha, el 3 % más que lo detectado
en el 2019 (tabla 9); el mayor incremento departamental con respecto a lo detectado en
dicho año se ubica en Putumayo (39 %), donde el incremento se concentra principalmente
en el municipio de Puerto Guzmán de Ayapel.
En segundo lugar, se encuentra el departamento de Valle del Cauca (26 %), y se focaliza
en el municipio de Buenaventura (tabla 9).

Conceptos:
Municipio afectado: municipio con de
tección mediante percepción remota, de
EVOA en tierra o EVOA en agua.
EVOA en tierra: huella o señal detectada
mediante interpretación y procesamiento
digital de imágenes satelitales, que se ca
racteriza por alteración del paisaje en terre
nos aluviales.
EVOA en agua: huella o señal detectada
mediante índices espectrales en imágenes
satelitales, que se caracteriza por altera
ción de los sedimentos en suspensión en el
cuerpo hídrico.

Tabla 9. EVOA en tierra por departamento

Departamento

EVOA en tierra
(2019)
Hectáreas

EVOA en tierra (2020)
Hectáreas

Total nacional
(%)

Cambio 20192020 (%)

Antioquia

40.201

40.890

41

2

Chocó

35.105

36.552

36

4

Bolívar

10.642

10.583

11

-1

Córdoba

4.976

4.975

5

0

Cauca

2.697

2.807

3

4

Nariño

3.171

3.374

3

6

Valle del Cauca

608

765

1

26

Putumayo

291

405

0

39

Otros

337

401

0

19

Total

98.028

100.752

100

3

En este orden de ideas, la presencia por
EVOA en tierra abarca 98 municipios (9 %)
del total de 1.122 en el país48. El primer lugar en cantidad de municipios con presencia

lo comparten Antioquia y Chocó, cada uno
con cerca de 22 municipios con EVOA. En
Antioquia, las EVOA mantienen su focalización en Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre,

48 Los archivos espaciales de municipios y otras unidades administrativas fueron actualizados durante el 2017. Según lo anterior, los
datos de dinámica en algunos municipios pueden diferir de los publicados en estudios previos.
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municipios que aportan el 66 % de las EVOA
en tierra en el departamento. De igual forma,
en Chocó las EVOA mantienen su concentración en cinco municipios: Nóvita, El Cantón de

San Pablo, Istmina, Río Quito y Unión Panamericana (figura 14), los cuales aportan el 60 % de
las EVOA en tierra del departamento.

Figura 14. EVOA en tierra, Chocó

En el ámbito nacional, el fenómeno se encuentra fuertemente concentrado: el 53 % de
la detección nacional se localiza en diez municipios de los departamentos de Antioquia,
Chocó, Córdoba y Bolívar (figura 15). Zaragoza, Nechí y Nóvita encabezan el listado de los
diez municipios con mayor detección de EVOA

con 22.190 ha, que representan el 22 % del total nacional. Llama la atención que de este top
10, Río Quito presentó un incremento del 10 %
con respecto al 2019, mientras que Montecristo evidencia una reducción de los mismos
puntos porcentuales con respecto al 2019.

Figura 15. Top 10 municipios con mayor presencia de EVOA en tierra, 2019-2020
10.000

EVOA en ha

8.000
6.000
4.000
2.000
0

Antioquia Zaragoza

Antioquia Nechí

Chocó Nóvita

Antioquia Cáceres

Chocó - El
Cantón de
San Pablo

Antioquia El Bagre

Córdoba Ayapel

Chocó Istmina

Chocó Río Quito
(Paimadó)

Bolívar Montecristo

Departamento - municipio
EVOA 2019

EVOA 2020

67

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

Finalmente, una focalización integral de los
hallazgos por departamentos permite observar
que el 52 % del total nacional se encuentra en
Zonas excluibles de la minería, donde el 41 %
del dato nacional corresponde a Explotación
ilícita y el 11 % restante se encuentra distribuido así: el 2 % en la categoría En tránsito a
la legalidad y el 9 % titulado. El 48 % restante de la cifra nacional se encuentra en Zonas
libres de restricciones ambientales, donde el

28 % de la cifra nacional es Explotación ilícita. En este contexto, y en concordancia con
los hallazgos anteriores, llama la atención que
más de la mitad de las EVOA detectadas se
encuentran ubicadas en territorios donde, en
función de la protección y conservación del
patrimonio ambiental nacional amparado por
el marco normativo vigente, no está permitida
la explotación (tabla 10).

Tabla 10. Territorio y EVOA en tierra, 2020

Con permisos técnicos
y/o ambientales

0

14

24

37

4

35

76

Chocó

36.552

7

4

66

77

1

6

16

23

Bolívar

10.583

13

2

73

87

4

2

7

13

Córdoba

4.975

0

0

12

12

2

7

79

88

Nariño

3.374

11

14

75

100

0

0

0

0

Cauca

2.807

0

0

2

2

0

13

85

98

Valle del Cauca

765

0

0

100

100

0

0

0

0

Putumayo

405

0

0

1

1

3

6

91

99

Guianía

185

0

0

100

100

0

0

0

0

Otros

218

0

0

0

0

26

0
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100

En el ámbito nacional, Antioquia ocupa el
primer lugar en EVOA con 40.890 ha, le sigue
en segundo lugar Chocó, con 36.552 ha, y en
tercer lugar Bolívar, con 10.583 ha, que corresponden al 41 %, el 36 % y el 11 % respectivamente del consolidado nacional. Sin embargo, es Chocó el departamento que focaliza la
68

Porcentaje en el
departamento

Explotación ilícita

Porcentaje en el
departamento

10

Explotación ilícita

40.890

EVOA (ha)

Antioquia

Departamento

En tránsito a
la legalidad

En tránsito a la legalidad

Zonas libres de
restricciones ambientales (%)

Con permisos técnicos
y/o ambientales

Zonas exclubles de la
minería (%)

mayor cantidad de EVOA en Zonas excluibles
de la minería (28.031 ha), que representa el
28 % del consolidado nacional y corresponde
al 77 % de la detección en el departamento.
Bolívar y Antioquia le siguen con el 10 % y el
9 % respectivamente del consolidado nacional, que representan el 87 % y el 24 % del
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consolidado al interior de sus territorios. En
este mismo contexto, llama la atención que
en Valle del Cauca, Guainía y Nariño el 100 %
de las EVOA son Explotación ilícita y coinciden
con estos territorios de protección.
Con respecto a Zonas libres de restricciones
ambientales, es Antioquia el departamento que
mayor representación tiene en estos territorios

con el 31 % (30.887 ha) de la detección nacional y el 76 % del consolidado al interior del
departamento (figura 16), seguido de Chocó
con el 8 % del consolidado nacional y el 23 %
de la detección al interior del departamento. En
estos territorios resalta que los departamentos
de Cauca, Putumayo y Caquetá concentran
casi la totalidad de las EVOA en Zonas libres
de restricciones ambientales.

Figura 16. Explotación de oro de aluvión en tierra, Antioquia

Por otra parte, como se ha mencionado, las
Zonas de minería restringida pueden estar inmersas tanto en Zonas excluibles de la minería
como en Zonas libres de restricciones ambientales. En este sentido se tiene que, en el ámbito
departamental, Chocó es el departamento que
mayor concentración de estas zonas presenta
con 24.970 ha, que representan el 88 % del
total de EVOA en Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas y equivalen al 25 %
del consolidado nacional. En virtud de estos
datos, urge una focalización de estrategias de
control en el departamento sobre estas zonas,
que coinciden con territorios étnicos donde la
explotación fuera del marco normativo conlleva

afectaciones directas en la conservación del
patrimonio biótico y cultural.

Chocó ocupa el segundo lugar en el con
solidado nacional de EVOA; el 76 % de este
se encuentra en Zonas excluibles de la mi
nería.
Bolívar ocupa el tercer lugar en detección
de EVOA a nivel nacional; el 88 % de esta
se ubica en Zonas excluibles de la minería.

A continuación (mapa 8) se presenta la distribución de EVOA en Colombia:
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Alertas por EVOA en agua

La detección por alertas por EVOA en agua
se basó en la dinámica espectral de 10 ríos
que miden en el territorio colombiano apro
ximadamente 7.000 km.
Río Negro
Río Atabapo
Río Amazonas
Río Cotuhé
Río Puré

Río

El estudio abordó, de acuerdo con la metodología basada en alteración de los sedimentos en suspensión presentada en estudios anteriores, la detección de alertas por EVOA en
agua en diez ríos de la Amazonía y la Orinoquía.
Los hallazgos encontrados en la detección de
EVOA en agua en los diez ríos estudiados: Putumayo, Caquetá, Apaporis, Amazonas, Atabapo, Cotuhé, Yarí, Guainía (Río Negro), Puré
e Inírida, reportan alertas en los departamentos
de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Por otra parte, los
departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca
y Guainía reportan ambas modalidades de ex
plotación (tabla 11).

Río Yarí
Río Inírida
Río Apaporis
Río Caquetá
Río Putumayo
0

500

1.000

1.500

2.000

Kilómetros

Tabla 11. Presencia departamental por EVOA en agua
Municipios con alertas por EVOA en agua49
Departamento

Municipio
La Pedrera

Amazonas

Río Apaporis
Río Caquetá

La Victoria (Pacoa)

Río Apaporis

Leticia

Río Cotuhé

Mirití-Paraná (Campoamor)

Río Caquetá

Santander (Araracuara)

Río Caquetá

Tarapacá

Río Cotuhé

El Encanto

Río Putumayo

La Chorrera

Río Caquetá

Puerto Arica

Río Caquetá

Curillo
Caquetá

Río de estudio

Río Caquetá
Río Apaporis
Río Caquetá

Solano

Río Caquetá
Río Caquetá

San Vicente del Caguán

Río Inírida

49 El estudio 2019 abarca solo diez ríos, por lo que estos datos se circunscriben únicamente a estos y no dan cuenta de la totalidad de
presencia del territorio colombiano por esta modalidad de explotación.
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Municipios con alertas por EVOA en agua
Departamento
Cauca

Guainía

Guaviare
Putumayo
Vaupés

Municipio
Piamonte

Río Negro

Inírida

Río Inírida

La Guadalupe

Río Negro

Morichal (Morichal Nuevo)

Río Apaporis

San Felipe

Río Inírida

Miraflores

Río Caquetá

San José del Guaviare

Río Caquetá

Puerto Guzmán

Río Apaporis

Puerto Leguízamo

Río Apaporis

Pacoa

Río Apaporis

Taraira

Río Apaporis

Caquetá, que presenta EVOA en tierra en
San José del Fragua, registra otros de sus
municipios con EVOA en agua, entre ellos Solano, San Vicente del Caguán y Curillo. Las
alertas de EVOA en agua se detectaron en el
río Caquetá principalmente, a excepción de
Solano que presenta también alertas en el río
Apaporis.
El departamento de Amazonas, por su parte, solo reporta esta modalidad de explotación
y presenta alertas en cuatro ríos: Caquetá,
Apaporis, Putumayo y Cotuhé.
En este contexto, al igual que Caquetá,
el departamento de Guainía registra presencia de EVOA en tierra en los municipios de
Paná Paná y Puerto Colombia, y alertas por
EVOA en agua en los municipios de Inírida y
Morichal sobre el río Inírida y La Guadalupe y
San Felipe sobre el Río Negro. La detección
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Río de estudio

en estos tres municipios coincide con ríos limítrofes con Venezuela.
De los diez ríos estudiados el río Puré y
Amazonas, en Amazonas, y Yarí en Caquetá,
no presentan para este periodo alertas por
este tipo de explotación. Sin embargo, vale la
pena mencionar que en el río Putumayo, jurisdicción del departamento de Amazonas, se
presentaron unos valores inusuales del indicador que podrían relacionarse con este tipo de
explotación, pero que no fueron validados por
las autoridades locales.

La presencia de EVOA abarca 118 muni
cipios (11 %) del total de 1.122 en el país:
95 presentan EVOA en tierra, 20 presentan
solo EVOA en agua y 3 (Puerto Guzmán
en Putumayo, Inírida en Guainía y Pia
monte en Cauca) ambas modalidades de
explotación.
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TERRITORIO CON EVOA Y CULTIVOS DE COCA
La fuente oficial para Colombia de las cifras
de cultivos de coca desde el 2003 y de EVOA
desde el 2018 es UNODC. Estos dos fenómenos convergen en algunas zonas del país, convirtiéndolas en territorios complejos tanto para
la intervención del Estado como por las vulnerabilidades de las comunidades que lo habitan.
Con el fin de conocer cuáles podrían ser estos
territorios, se evaluó la convergencia de cultivos de coca y EVOA en áreas de 25 km2. Se
resalta que en muchos casos la explotación
de minerales con el marco normativo en regla
se encuentra en territorios con la presencia de
cultivos de coca, lo que genera un contexto
de ilegalidad (por el cultivo de coca), pero se
presume que pueden existir actores que están
realizando otras actividades ilegales como, por

ejemplo, la Explotación ilícita de minerales, específicamente de oro, en dichos territorios.
Estos dos fenómenos, si bien tienen ciclos
de producción y características de mercado
diferentes, en algunos casos se desarrollan
en zonas vulnerables por condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia
de grupos armados ilegales. La presencia de
estos fenómenos no solo genera impactos
negativos en los ecosistemas naturales; estos son un factor determinante en la dinámica
económica y social del territorio, por lo que el
conocimiento de las zonas donde coinciden
estas acciones facilita el desarrollo de políticas
públicas integrales acordes con estas complejidades (figura 17).

Figura 17. Zona con presencia de explotación de oro de aluvión en tierra y cultivos de coca,
Región Central
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En Colombia, en el 41 % de los territorios
con presencia de EVOA en tierra en el 2020
se identificó siembra de cultivos de coca en el
201950. En estas zonas, el área sembrada con
coca alcanzó 10.780 ha y las EVOA alcanzaron
28.610 ha en tierra. Al comparar estas cifras
con el periodo anterior, se evidencia una reducción del 6 % en los territorios donde convergen
ambas actividades. En estas zonas, aunque
la siembra de coca se redujo en 2.925 ha, la
EVOA aumentó 490 ha (figura 18). Esta situación podría estar reflejando dos situaciones. La
primera, la tendencia de concentración de los
fenómenos de ilegalidad en el territorio, patrón
identificado en la siembra de cultivos de coca

para aumentar las ganancias ilícitas y donde el
control territorial cobra mayor importancia en
grupos que desarrollan la actividad, por lo que
se hace necesario una intervención articulada
con las Fuerzas Armadas y de policía. La segunda puede estar relacionada con una mayor
rentabilidad de la explotación de oro en tierra;
las actividades relacionadas con explotación
de oro de aluvión toman fuerza y la siembra
de cultivos de coca pasa a segundo plano. En
ambos casos, se recomienda una intervención
articulada entre las entidades de control y seguimiento a la actividad minera, instituciones
que promuevan el desarrollo rural y las que
mantengan la seguridad y el orden en la región.

Figura 18. Porcentaje de coincidencia de territorios con EVOA en tierra (2020) y cultivos
de coca (2019)
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En el ámbito departamental (figura 19), se
identificó un incremento de territorios con presencia de EVOA y cultivos de coca en Nariño,
Córdoba y Caquetá. En Caquetá y Putumayo
todas las grillas con EVOA en el 2020 presentaron siembra de cultivos de coca en el 2019. En
cuanto al porcentaje de territorios con EVOA

Bolívar

Valle del
Cauca

Chocó

11
Córdoba

EVOA

en tierra (2020) que tuvieron cultivos de coca
(2019), Nariño y Córdoba aumentaron en 2 y 5
puntos porcentuales, respectivamente.
A excepción de Caquetá, donde las grillas
identificadas con EVOA en el 2020 presentaron un incremento del 6 % en el área sembrada

50 Los análisis EVOA y cultivos de coca se realizan en grillas de 25 km2 del marco de áreas, puesto que se busca una coincidencia territorial y no geográfica.
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con cultivos de coca, todos los departamentos
redujeron en promedio el 26 % de los cultivos
de coca en el territorio con EVOA en tierra.
Destacan Chocó, Valle del Cauca y Antioquia,
con reducciones de cultivos de coca del 53 %,
el 50 % y el 32 %, respectivamente. Esta dinámica refleja mayor incidencia de la actividad de
explotación de oro de aluvión.
En el ámbito municipal, de los territorios con
EVOA 66 presentaron siembra de cultivos de
coca (6 menos que el periodo anterior), con
un total de 76.079 ha (el 49 % del total nacional de coca en el 2019). De los 10 municipios

con más EVOA en tierra en el 2020, 7 reportaron cultivos de coca en el 2019 (todos con
tendencia a la disminución). El Cantón de San
Pablo no reportó cultivos de coca en el 2019,
Río Quito no reporta cultivos de coca desde el
2015 y Ayapel no ha reportado coca en toda
la serie histórica. Se destaca la tendencia a la
disminución tanto de EVOA como de coca en
Montecristo, El Bagre y Cáceres. Por otra parte, Nechí, Zaragoza, El Cantón de San Pablo
e Istmina, aunque redujeron la afectación por
coca, aumentaron en pequeñas proporciones
las EVOA, lo que podría indicar una transición
hacia esta actividad (mapa 9).
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Figura 19. Serie de cultivos de coca 2018-2019 y EVOA en tierra 2019-2020, en los municipios
con más EVOA en el 2019
Municipio

EVOA
2019 (ha)

EVOA
2020 (ha)

Cambio
EVOA (%)

Coca
2018 (ha)

Coca
2019 (ha)

Cambio coca (%)

Zaragoza

8.461,34

8.841,93

4

471,23

346,37 -26

Nechí

7.489,01

7.996,43

7

708,03

530,37 -25

Nóvita

5.326,48

5.321,69 -0,1

130,29

69,32 -47

Cáceres

5.592,17

5.284,61 -5

1.826,23

1.101,54 -40

El Cantón de San Pablo

5.069,25

5.253,17

El Bagre

5.131,51

4.842,97 -6

Istmina

4.503,03

4.592,61

Montecristo

3.458,85

3.099,79 -10

Como complemento al examen de los diez
municipios con mayor presencia de EVOA, se
realizó un análisis municipal con los datos de
EVOA 2019-2020 y los cultivos de coca 20182019. Se crearon cuatro clases para clasificar
los municipios con tendencia al incremento de
ambos fenómenos y al mismo tiempo tendencias opuestas entre coca y EVOA.

4

2

5,51

-100

811,02

648,31 -20

577,36

228,85 -60

716,53

635,21 -11

se redujo la coca y se incrementó la EVOA en
tierra; esta preferencia por la explotación de
oro de aluvión podría indicar mayor rentabilidad de esta actividad.

El mapa 10 muestra nodos de crecimiento
de ambas actividades en Nariño (Roberto Payán, Magüí, El Charco), en los límites de Putumayo y Cauca (Mocoa, Santa Rosa), al norte
de Chocó (Riosucio, Carmen del Darién) y sur
de Bolívar (Río Viejo, Arenal, Simití). En total 12
municipios tuvieron crecimiento en las dos actividades (4 menos que el periodo anterior) y
acumulan el 7 % de la EVOA en tierra nacional
2020 y el 8 % de la coca nacional 2019.

Con respecto a las alertas de EVOA en
agua del 2020, para los departamentos de
Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare y Putumayo se evidenció coincidencia según grillas de
25 km2 en ambas actividades, acumulando
221 ha de cultivos de coca en la última detección. Este comportamiento es una alerta para
las instituciones que ejercen control en la zona,
especialmente en la Amazonía, para evitar que
se presente el mismo comportamiento de la
EVOA en tierra con crecimiento de dicha actividad por la posibilidad de obtener mejores
ganancias en la explotación de oro que en la
siembra de cultivos de coca.

Por otro lado, destaca que en 36 municipios (8 en Chocó, 7 en Antioquia, 5 en Cauca,
5 en Putumayo, 4 en Nariño, 3 en Bolívar, 2 en
Córdoba, 1 en Caquetá y 1 en Valle del Cauca)

Al analizar los datos de intervención, en relación con EVOA y los operativos se puede concluir que la cobertura es limitada con respecto
al territorio que registra presencia: solamente
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el 30 % del territorio con alguna actividad
presentó intervención. Al observar los operativos de control de la minería en los municipios con crecimiento de EVOA y reducción de
coca, solamente el 11 % de estos se localiza
en dichos territorios, pero se puede evidenciar una buena cobertura de los programas

78

relacionados con la reducción de la oferta de
drogas. En conclusión, se infiere que los municipios con presencia de las dos actividades
son escenarios de alta complejidad, donde
estrategias de intervención aisladas pueden
resultar en esfuerzos fallidos o en la migración
de una actividad a otra.

sección ii • hallazgos

Mapa 10. Dinámicas
afectados
porpor
cultivos
de coca
y conenpresencia
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Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, López de Micay (Cauca)

SECCIÓN III
DINÁMICA
DEL FENÓMENO

Esta sección aborda los resultados de
la dinámica de EVOA, su relación con
coberturas de valor ambiental y la
producción oficial de oro.
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DINÁMICA DEL FENÓMENO
Este capítulo presenta los cambios detectados en el periodo 2019-2020 en los departamentos y municipios con presencia de EVOA.
Para ello, se utilizan cinco conceptos clave en
el estudio de esta problemática (véase recuadro). Entre el 2019 y el 2020 el territorio por
presencia de EVOA en tierra fue de 111.394
ha y el 77 % del territorio se concentra en Antioquia y Chocó, con el 43 % y el 34 % respectivamente, dinámica similar a la presentada en
el 2019.
En relación con los conceptos mencionados (véase recuadro), se destaca la incidencia
de la actividad minera en los territorios para el
2020, donde cerca del 80 % del total corresponde a áreas estables y se concentra en los
departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba
y Chocó.
Este fenómeno de estabilidad puede interpretarse desde dos enfoques: 1) la riqueza del
aluvión que se está extrayendo es de tal magnitud que la actividad se mantiene, y 2) son
áreas ya abandonadas pero, por su grado de
intervención, la capacidad natural no ha podido inciar el proceso de recuperación con la
instalación de especies pioneras propias de la
vegatación secundaria. Para esto último se require acciones antrópicas, con el fin de faciltar
el inicio de estos procesos.
A continuación, se presentan los datos departamentales con respecto a la dinámica del
territorio en el periodo 2019-2020 (tabla 12). La
mayor concentración se da en zonas estables,
con un total de 87.385 ha (el 78 % del total
nacional), y se focalizan en Antioquia y Chocó. El total de áreas nuevas para el 2020 fue

Conceptos:
Territorio afectado 2019-2020: suma geo
gráfica de la detección de EVOA en tierra
en el periodo 2019-2020.
Área estable: área con EVOA en tierra per
manente, detectada en los estudios 2019
y 2020.
Área nueva: área con EVOA en tierra de
tectada en el 2020, pero que no se encon
traba en el 2019.
Área en expansión: área con EVOA en
tierra detectada en el 2019 que presen
ta área nueva de explotación y que pre
senta continuidad con EVOA detectadas
anteriormente.
Área con indicios de pastos y herbazales:
áreas con EVOA detectada en el 2019, pe
ro que en el 2020 se encuentran con ve
getación herbácea o rastrojo bajo, carac
terísticos de etapas iniciales de sucesión
vegetal.
Área sin información: áreas con EVOA de
tectada en el 2019, pero que se encuen
tran bajo cobertura de nubes en el periodo
de estudio.

de 3.424 ha (3 %) concentradas en los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar. Las
áreas de expansión evidenciadas en el 2020
fueron de 9.943 ha (9 %), la mitad focalizada
en Antioquia. Asimismo, se reportaron como
abandonadas 10.642 ha y los mayores registros se realizaron en Antioquia, Bolívar y Chocó
(figura 20). El análsis con enfoque de riesgo de
esta dinámica permitirá, a las entidades competentes, identificar las medidas de control y
prevención necesarias en los territrios más vulnerables a la expansión.
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Área con
expansión (2020)

33.653

1.701

5.535

6.548

47.438

43

Chocó

36.552

34.023

573

1.956

1.083

37.634

34

Bolívar

10.583

8.892

373

1.318

1.750

12.333

11

Córdoba

4.975

4.765

59

150

211

5.185

5

Nariño

3.374

2.504

359

512

667

4.041

4

Cauca

2.807

2.431

179

197

266

3.073

3

Valle del Cauca

765

538

115

112

70

835

1

Putumayo

405

260

41

103

31

435

<1

Guainía

185

133

13

39

2

187

<1

Caldas

112

112

-

-

5

117

<1

Caquetá

78

52

10

17

2

80

<1

Tolima

27

22

-

5

8

35

<1

100.752

87.385

3.424

9.943

10.642

111.394

100

Total

En cuanto al área con indicios de pastos y
herbazales, se mantiene la tendencia del 10 %
de estas áreas sobre el total de hectáreas,
como se registró en el periodo 2018-2019. El
67 % de estos primeros indicios de sucesión
vegetal se dio en zonas de Explotación ilícita y el 26 % en zonas de permisos técnicos
y ambientales. Con respecto a la distribución
de estas áreas por departamentos, se destaca
el aumento del 20 % en Antioquia, que para
2018-2019 registró el 42 % del total de áreas
con esta característica y para 2019-2020 elevó su participación al 62 %. Este fenómeno
puede estar relacionado con la alta movilidad
de la minería de oro en este departamento, así
como con el agotamiento del recurso en zonas
explotadas de manera continua desde años
atrás; cabe señalar que Antioquia ha sido el
departamento con mayor número de hectáreas
registradas desde el 2014. Los departamentos
84

Total afectado
2019-2020 (%)

Área nueva (2020)

40.890

Área con indicios
de pastos y
herbazales

Área estable
(2019-2020)

Antioquia

Departamento

EVOA en tierra
(2020)

Territorio afectado
(2019-2020)

Tabla 12. Territorio con presencia (ha) por EVOA en tierra, 2019-2020

de Chocó y Bolívar concentraron el 10 % y el
16 % respectivamente, mientras que Putumayo, Guainía, Caldas, Caquetá y Tolima concentraron <1 % de las áreas con indicios de pastos y herbazales.
Se debe tener en cuenta que, en estos estadios, el requisito de germoplasma o material
genético para iniciar la sucesión es menos exigente en diversidad y riqueza de especies con
respecto a los estadios de sucesión vegetal
superiores; en este sentido, la culminación con
éxito de un proceso de sucesión dependerá,
entre otros factores, de la cantidad, viabilidad y
diversidad del germoplasma, así como de las
condiciones físicas y químicas del suelo [14].
Por consiguiente, no es posible asegurar que
las áreas bajo esta categoría avancen hacia
una recuperación de las condiciones originales
de la cobertura boscosa.
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Figura 20. Área con detección por EVOA en tierra, 2019-2020
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Dinámica del fenómeno y figuras de ley
Al analizar las dinámicas en los territorios y
su relación con las figuras de ley (tabla 13), se
observa que de 76.446 ha reportadas en la categoría de Explotación ilícita, cerca de 60.000
ha se registran como área estable. Departamentos como Chocó, Córdoba, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Guainía mantienen más

del 70 % de la Explotación ilícita en áreas estables. Es decir, el hecho de que alrededor del
69 % del territorio se encuentre en la categoría
de Explotación ilícita y reporte alta estabilidad
en los últimos años, se constituye en un indicador de alerta para el Estado y manifiesta la
necesidad de realizar intervenciones que tengan efecto sobre esta dinámica en términos de
reducción de esta categoría.

Tabla 13. Dinámica 2019-2020 y su relación con figuras de ley
Dinámica
2019-2020
Estable

Permisos técnicos
y/o ambientales

En tránsito a
la legalidad

Explotación
ilícita

21.199

6.190

59.997

Abandono

2.839

625

7.179

Nueva

2.831

507

6.605

649

177

2.596

27.518

7.499

76.377

Expansión
Total

Con respecto al abandono, Antioquia reportó 6.548 ha para el 2020, la mayoría en las
categorías de permisos técnicos/ambientales
(2.301 ha) y Explotación ilícita (3.907 ha). Los

departamentos de Bolívar y Chocó presentaron una alta tasa de abandono de Explotación
ilícita para el 2020 con 1.349 ha y 896 ha, respectivamente.
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Llama la atención que, en la categoría de
Explotación ilícita, se reporten 6.605 ha en
áreas nuevas, focalizadas principalmente en
Antioquia, Chocó y Bolívar (87 %) y en el ámbito municipal en Remedios, Segovia y Zaragoza en Antioquia. La figura 21 muestra la

concentración de hectáreas sin ningún tipo
de figura de ley o de Explotación ilícita para el
2020. Esto puede atribuirse al aumento en el
precio internacional del oro y a las altas rentabilidades para la Explotación ilícita.

Figura 21. Nuevas hectáreas por tipo de figura de ley
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EVOA Y PRODUCCIÓN DE ORO
El sector minero energético se constituye
en un pilar fundamental en la economía del
país; la producción de oro, aunque no es el
principal recurso mineral explotado, puede ser
un potencial importante para el crecimiento del
sector. Según datos de la Agencia Nacional
Minera (ANM)51, en el 2019 la producción de
oro colombiano representó aproximadamente
el 1,3 % de la producción mundial: Colombia
ocupa el sexto lugar en producción de oro en
Latinoamérica (los principales productores son
Perú y México) y el veinticuatro en el mundo.
El mercado del oro se caracteriza por tener
un carácter estratégico ligado a la economía
mundial y, frente a incertidumbre económica
mundial, el oro se convierte en una herramienta
de inversión altamente atractiva con bajos costos unitarios de transporte [15]. Esto se puede constatar con el comportamiento actual: el
precio del oro se encuentra en niveles máximos históricos, registrando en agosto del 2020
la cotización más alta sobre US $2.100 la onza
(medida internacional que equivale a 31,1 g
de oro), manteniendo precios entre US $1.800

y US $2.000 durante este año. Los expertos
atribuyen este comportamiento a la pandemia
mundial que da señales de afectación de las
economías, con tendencia a demandar oro
como activo estable.
El comportamiento inestable de la producción de oro en Colombia se puede apreciar en
la figura 22: el mayor descenso se registró entre el 2006 y el 2007, cuando la producción
promedio se situó en 15,5 t; luego inicia un incremento, con una producción promedio para
el periodo 2010-2016 de 59 t (en el 2012 y el
2013 el precio promedio se encontraba entre
US $1.668,85 y US $1.409,81 por onza troy); a
partir del 2017 los niveles de producción disminuyen en relación con los periodos anteriores,
debido a la implementación de controles a la
producción de minería de subsistencia, la cual
se redujo en 20,4 t (51,4 %) entre el 2016 y el
2017, y en el mismo periodo disminuyeron las
solicitudes de legalización en 8 t. La producción de oro reportada en el 2018 y el 2019 fue
de 35,6 y 37,5 t respectivamente, mientras que
en el 2020 se reportaron 47,8 t.

51 El reporte oficial de producción de minerales en el país está a cargo de la ANM, y se obtiene a partir de la declaración de producción
realizada por los seis tipos de mineros autorizados para explotar y la correspondiente liquidación y pagos de regalías; para el caso de
metales preciosos se determina nivel productivo, cantidades de mineral explotado, origen en relación con municipio y departamento,
por tipo de explotador.
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Figura 22. Producción de oro en Colombia (t)
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Fuente: [16].

En el ámbito nacional, la estructura productiva del 2019 muestra concentración entre dos
tipos de explotadores: el 45,9 % proviene de
títulos mineros (17,2 t) y el 40,8 % de barequeros (15,3 t), mientras el 13 % restante (5 t)
se distribuye en subcontratos, ARE, chatarreros y solicitudes de legalización. Cobra especial relevancia el reporte de subcontratos, que

para el 2019 evidenció un cambio significativo
en relación con el año anterior, con un incremento del 154 % (tabla 14). Por su parte, en
el 2020 el 41 % proviene de títulos mineros y
el 39,6 % de barequeros; los subcontratos de
formalización participan con el 12,1 % frente al
total (figura 23).

Tabla 14. Producción por tipo de explotador (t), 2019-2020
Tipo de explotación

2019

2020

Título minero

17,2

19,6

Barequeros

15,3

18,9

Solicitudes de legalización

0,4

2

Subcontratos de formalización

2,9

5,8

Chatarreros

0,8

0,6

Áreas de Reserva Especial (ARE)

0,9

0,9

37,5

47,8

Total
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Figura 23. Producción de oro por tipo de explotador, 2019-2020
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Fuente: [16].

En el 2019 el 88,5 % de la producción de
oro proviene de cinco departamentos: Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Caldas, los
cuales registran diferencias en la forma de explotación. Antioquia reporta la mayor producción con cerca de 21 t, equivalente al 55,9 %
del total nacional, y Chocó con una producción
de 5,2 t (el 13,9 % del total nacional).
Siguen en importancia los departamentos
de Bolívar, con 3,2 t (el 8,5 % del total nacional); Córdoba, con 2,2 t (el 5,8 % del total
nacional); Caldas, con 1,6 t (el 4,4 % del total
nacional), y 11 departamentos más aportaron
4,3 t (el 11,5 % del total nacional).

En el 2020, el 82 % de la producción de
oro proviene de tres departamentos: Antioquia,
Chocó y Córdoba. Antioquia reporta la mayor
producción del país con 29,6 t (el 62 % del
total nacional), de las cuales 13,9 t provienen
de títulos, 12,5 t de barequeros y 2,3 t de subcontratos. Le sigue en importancia Chocó, que
reporta una producción de 6,1 t (el 13 % del
total nacional): 3,4 t provienen de barequeros,
1,3 t de títulos y 0,8 t de subcontratos. Por
su parte, Córdoba registra una producción de
3,2 t (el 7 % del total nacional), de las cuales
2,5 t provienen de subcontratos y 0,8 t de barequeros (figura 24).
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Figura 24. Producción de oro por departamentos y tipo de explotador, 2020
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producción nacional, 7 se ubican en el departamento de Antioquia, 1 en Córdoba, 1 en
Caldas y 1 en Chocó. Los municipios de Remedios, Segovia, Caucasia y El Bagre, en el
departamento de Antioquia, y el municipio de
Ayapel, en Córdoba, concentran el 48 % de la
producción nacional (23,1 t) (figura 25).

Los barequeros producen el 100 % del oro
registrado en Guainía, Sucre y Valle del Cauca;
por su parte, en Chocó la extracción por medio
de barequeros alcanza el 56 %.
En el ámbito municipal, los 10 municipios
con mayor reporte de producción de oro en
el 2020 concentran el 65 % (31,1 t) de la

Figura 25. Principales municipios productores de oro por tipo de explotador, 2020
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Producción de oro y áreas detectadas
con EVOA en la categoría Explotación
ilícita
De acuerdo con los estudios realizados sobre las evidencias de explotación de oro por
parte de UNODC y el MinEnergía, la tendencia
que se presenta en el ámbito nacional es incremento del área detectada de EVOA en tierra.
El territorio con presencia de EVOA pasó de
78.939 ha en el 2014 a 83.620 ha en el 2016,
98.028 ha en el 2019 y 100.752 ha en el 2020
(incremento del 28 % entre el 2014 y el 2020).
Alrededor de la mitad se encuentra en zonas

excluibles de minería, territorios en los que por
su función de protección y conservación del
patrimonio ambiental no está permitida la explotación.
En el 2019, el 66 % de la explotación de oro
de aluvión con maquinaria en tierra se realizó
por fuera de cualquier figura de ley (64.727 ha).
En el primer semestre del 2020 la explotación
corresponde al 69 % de EVOA (69.198 ha), es
decir, se encuentra en la categoría de explotaciones ilícitas que se constituyen en escenarios
propicios para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad (tabla 15).

Producción
de oro 2020 (t)

Porcentaje

Explotación
ilícita (2020)

EVOA (2020)

Producción
de oro 2019 (t)

Porcentaje

Explotación
ilícita (2019)

EVOA (2019)

Tabla 15. Producción de oro y EVOA (categoría Explotación ilícita) por departamento,
2019-2020

Antioquia

40.201

20.744

52

20,953

40.890

19.842

49 29,613

Chocó

35.105

27.543

78

5,190

36.552

29.878

82

6,079

Bolívar

10.642

5.799

54

3,202

10.583

8.444

80

2,082

Córdoba

4.976

4.723

95

2,175

4.975

4.549

91

3,240

Nariño

3.171

2.862

90

0,982

3.374

2.549

76

0,562

Cauca

2.697

1.885

70

0,875

2.807

2.456

87

0,688

Valle del Cauca

608

608

100

0,230

765

765

100

0,081

Putumayo

291

285

98

0,003

405

370

91

-

Guainía

135

135

100

0,135

185

185

100

0,064

Caldas

117

86

74

1,654

112

81

72

2,807

Caquetá

53

53

100

0

78

78

100

-

Tolima

30

3

10

1,279

28

2

7

0,709

Otros

0

0

0 0,80038

0

0

0

1,837

Total

98.028

64.727

100.752

69.198

66

Antioquia es el departamento con mayor
presencia de EVOA en tierra: cerca de la mitad
se encuentra en la categoría de Explotación ilícita y es el departamento que reporta la mayor

37,478

69 47,762

producción de oro del país con el 56 % para
el 2019 y el 62 % en el 2020. Por su parte,
Chocó es el segundo departamento con mayor presencia de EVOA: alrededor del 80 % se
91

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

encuentra en la categoría de Explotación ilícita
y participa con el 14 % en el 2019 y el 13 % en
el 2020 de la producción de oro reportada en
el país para estos dos años.
Si bien los departamentos de Córdoba, Nariño, Cauca y Valle del Cauca se encuentran
por encima del 80 % en la categoría de Explotación ilícita (entre el 2019 y el primer semestre
del 2020), la producción reportada es relativamente menor a la de Antioquia y Chocó. No
obstante, es pertinente conocer y comprender
a profundidad los niveles de producción reales, debido a la ilegalidad presente en la explotación de oro en varias zonas del país.

En el ámbito municipal para el 2020, los
10 municipios con mayor producción de oro
son Remedios, Segovia, Caucasia, El Bagre,
Buriticá, Girardota y Zaragoza, en Antioquia;
Ayapel en Córdoba; Unión Panamericana en
Chocó y Marmato en Caldas. Estos municipios aportan el 65 % del total nacional (31,1 t).
La más alta presencia de EVOA se registra en
Zaragoza, El Cantón de San Pablo, El Bagre,
Ayapel e Istmina, y en la categoría de Explotación ilícita en relación con EVOA se destacan los municipios de El Cantón de San Pablo
(99 %), Ayapel (91 %), Segovia (64 %), Istmina
(64 %), Remedios (62 %) y Unión Panamericana (60 %) (figura 26).

Figura 26. Principales municipios productores de oro y con presencia de EVOA (Categoría III),
primer semestre del 2020
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En las regiones productoras con alta participación de barequeros se evidencia mayor área
con EVOA detectadas, en relación con las de
títulos mineros. Si bien los datos muestran mayor asociación entre las variables a nivel departamental y menor a nivel municipal, esta variación puede deberse en parte a las distorsiones
en el reporte de origen real de la producción.
Por tanto, es pertinente fortalecer el desarrollo
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de la actividad minera en los territorios con
participación importante de la minería de subsistencia, así como sus controles y requisitos.
De igual manera, lo anterior permite llamar la
atención a las alcaldías municipales para que
ejerzan mayor seguimiento a esta actividad en
sus jurisdicciones, especialmente en el registro
y la aprobación de los mineros.
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PÉRDIDA DE COBERTURAS DE ALTO VALOR
AMBIENTAL 2019-2020
Entre las principales labores asociadas a la
explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra está la remoción de grandes
volúmenes de tierra, lo cual significa la pérdida
de las coberturas vegetales en los sitios destinados al aprovechamiento de este tipo de yacimientos [17]. En consecuencia, la explotación de minerales ha sido identificada como
una de las causas directas de deforestación en
Colombia [18]. Sin embargo, no es objeto de
este capítulo analizar la deforestación a causa
de EVOA en tierra52.

El análisis de coberturas de alto valor ambiental se aborda según la metodología establecida en años anteriores entre UNODC y el
MinEnergía para la definición de las categorías
de interés [1]. En este sentido, a partir de la
identificación mediante percepción remota de
los niveles de intervención de las coberturas
vegetales originales, determinados por la respuesta espectral en función del contenido de
biomasa y el vigor de la vegetación, es posible
tener la categorización respectiva (tabla 16)53.

Tabla 16. Categorización de coberturas de alto valor ambiental
Categoría

Descripción

Temporalidad

Vegetación primaria

Bosques naturales primarios y demás co- Cientos o miles de
berturas vegetales que no han tenido nin- años desde la última
gún tipo de intervención.
intervención.

Vegetación secundaria*

Coberturas vegetales que han pasado por
distintos estadios de sucesión natural des- 5 años o más desde
pués de que la vegetación primaria fuera de la última intervenintervenida antrópica o naturalmente, y que ción.
han logrado una alta recuperación.

Rastrojo alto*

Coberturas vegetales en etapa intermedia
de sucesión vegetal resultante del proceso 2 a 5 años desde de
de regeneración natural posterior a la inter- la última intervención.
vención de la vegetación primaria.

Rastrojo bajo*

Coberturas vegetales en el primer estadio 6 a 24 meses desde
de sucesión vegetal, una vez se ha interve- de la última intervennido o alterado la vegetación primaria.
ción.

* Categorías agrupadas bajo la denominación “Vegetación en sucesión”.

Es preciso resaltar que la identificación de
las unidades correspondientes a la categoría
de vegetación primaria se realizó mediante
actualización de la capa anterior de estas coberturas boscosas, según criterio experto. De
igual forma, se aclara que la ventana de tiempo

total para la interpretación de las coberturas de
alto valor ambiental obedece al periodo comprendido entre el 18 de agosto del 2019 y el
12 de septiembre del 2020, con una concentración del 70 % de los datos en imágenes satelitales del 2020.

52 La entidad oficial encargada de presentar las cifras de deforestación en Colombia es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM).
53 Para más información véase [3].
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Durante el periodo de estudio 2019-2020
se perdieron 5.763 ha de coberturas de alto
valor ambiental en Colombia a causa de la categoría EVOA nueva, lo cual representa el 6 %
de la cifra total nacional del fenómeno detectado para el 2020.
El 93 % de las coberturas que se perdieron
en este periodo (5.353 ha) se ubica en las dos
categorías con presencia de individuos de porte arbóreo (vegetación primaria y secundaria)
que ofrecen la mayoría de los servicios ecosistémicos; el 7 % restante (410 ha) corresponde
a las áreas con vegetación arbustiva y herbácea intervenidas por este fenómeno (rastrojo
alto y rastrojo bajo).

el 2020 se registró algún tipo de pérdida de
coberturas de alto valor a causa de este fenómeno, con respecto al 2019. Esta situación se
concentra principalmente en Antioquia y Chocó, dado que estos dos departamentos agrupan el 71 % del total nacional de la pérdida de
coberturas. En la figura 27 se ilustra la distribución nacional de estas pérdidas.

En Chocó, la pérdida de coberturas de alto
valor ambiental se concentró en la catego
ría de vegetación primaria, puesto que el 93
% del cambio en este departamento ocurrió
sobre esta cobertura (1.579 ha), lo que re
presenta a su vez el 44 % de la intervención
nacional en la categoría.
En Antioquia, si bien es el departamento
con mayor pérdida de coberturas de alto
valor ambiental a causa de EVOA en tierra
con el 42 % del total nacional de área con
este tipo de cambios (2.437 ha), predomi
na la intervención sobre las coberturas en
algún estadio de sucesión vegetal (vege
tación secundaria, rastrojo alto y rastrojo
bajo): 1.423 ha en estas categorías, que
representan el 58 % de las pérdidas depar
tamentales y el 66 % de los cambios en la
vegetación en sucesión del país.

En términos de sucesión vegetal, el 63 %
de la intervención (3.614 ha) se dio en coberturas vegetales originales (vegetación primaria) o
sin evidencia de intervención. El 37 % restante
(2.149 ha) tuvo presencia en coberturas que se
agrupan como vegetación en sucesión, debido a
que se encontraban en algún estadio sucesional
al momento de la aparición de EVOA en tierra.
De manera general, en 11 de los 12 departamentos con presencia de EVOA en tierra en

Figura 27. Pérdida de coberturas vegetales de alto valor ambiental por departamento,
2019-2020
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29 %
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Otros dos departamentos (Bolívar y Nariño)
concentran el 21 % de las modificaciones en
la cobertura vegetal, donde el cambio se concentró en la vegetación primaria con el 61 % y
el 62 % de la intervención departamental, respectivamente. Por otra parte, los siete departamentos restantes agrupan el 8 % del total de
pérdidas del país.

Al profundizar la escala de análisis para el
periodo 2019-2020, de los 102 municipios con
EVOA en tierra detectada para el 2020, en 92
de ellos se registraron pérdidas de coberturas
de alto valor ambiental como consecuencia de
este fenómeno. En 19 municipios se presentan
pérdidas de más de 100 ha y agrupan el 77 %
del total nacional de cambios por este concepto, mientras que los diez municipios con mayor
pérdida concentran el 51 % de la cifra del país
(tabla 17).

Tabla 17. Los diez municipios con mayor pérdida de coberturas de alto valor ambiental (AVA)
por EVOA en tierra, 2019-2020

Municipio

Departamento

Pérdida coberturas
AVA (ha)

Participación
nacional (%)

Zaragoza

Antioquia

489

8

El Bagre

Antioquia

324

6

Montecristo

Bolívar

321

6

Anorí

Antioquia

279

5

Río Quito

Chocó

274

5

Nechí

Antioquia

263

5

Cáceres

Antioquia

255

4

Barbacoas

Nariño

244

4

Nóvita

Chocó

235

4

Quibdó

Chocó

230

4

De estos diez municipios, los tres que se
encuentran en la jurisdicción de Chocó registran más del 90 % de sus pérdidas internas
sobre vegetación primaria: Río Quito (99 %),
Nóvita (95 %) y Quibdó (92 %). Al extrapolar
la perdida de cobertura a la totalidad de municipios con pérdidas de coberturas de alto
valor ambiental, en total son 26 municipios los
que concentran más del 90 % del cambio en
su interior en la vegetación primaria, la mayoría con baja proporción frente al total nacional;
sin embargo, municipios como El Cantón del
San Pablo y Medio Atrato (también en Chocó)

destacan en este grupo, dado que registraron
más de 100 ha en el total de sus pérdidas de
coberturas vegetales de alto valor ambiental.

Hallazgos según clasificación de las
figuras de ley contempladas
En relación con la pérdida de coberturas
vegetales de alto valor ambiental a causa de
EVOA en tierra entre el 2019 y el 2020 y su
asociación con las figuras de ley vigentes (figura 28), el 74 % del total de pérdidas (4.240 ha)
ocurre en áreas definidas como de Explotación
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ilícita, siendo el grupo significativo en el que
hubo pérdidas en los 11 departamentos de interés. El 21 % se presenta como pérdidas en
zonas con permisos técnicos y/o ambientales
para la explotación (1.239 ha), en las que solo
Antioquia concentra el 77 % de las pérdidas
en este grupo de figuras de ley y el 39 % de su

96

intervención está en zonas que cumplen todos
los requisitos. El 5 % restante (284 ha) corresponde a pérdida de coberturas en zonas que
están tránsito a la legalidad, grupo dentro del
cual Chocó tiene la mayor participación con el
42 %. El mapa 11 presenta la distribución nacional de esta situación.
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Mapa 11. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental en figuras de ley contempladas,
2019-2020
Pérdida de coberturas de alto valor ambiental
(2019-2020) en figuras de ley contempladas
72°30'W

70°W

67°30'W

Norte
América

Mar Caribe

COLOMBIA

La Guajira

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Atlántico

12°30'N

75°W

12°30'N

77°30'W

Sur
América

Magdalena
10°N

10°N

5

60
63

333

Cesar

189

PANAMÁ

Sucre
Antioquia Córdoba

7°30'N

7°30'N

Bolívar

VENEZUELA

Norte de
Santander

19

Chocó

67

593

Santander

363

Arauca

6
632
6

763

Boyacá

118
68

Casanare

Caldas

Cundinamarca

5°N

Risaralda

Océano
Pacífico

Tolima

87

Valle

18

Meta

22
36

Huila

2°30'N

169

Guainía

5

127

17

5

Cauca

2°30'N

13
285

Vichada

BOGOTÁ, D.C.

Quindío

5°N

113
1.348

62

Guaviare
Nariño
2

Putumayo

27

Caquetá

Vaupés

1
2
3

2°30'S

0°

Pérdida de coberturas de alto valor
ambiental en figuras de ley
contempladas (ha)
Departamentos con
EVOA en tierra
Áreas con pérdida de coberturas
vegetales de alto valor ambiental
2019-2020
Figuras de ley

Amazonas

Vegetación Vegetación
primaria en sucesión

2°30'S

0°

39

ECUADOR

BRASIL

PERÚ

Con permisos técnicos
y/o ambientales
En tránsito a la legalidad
Explotación ilícita

77°30'W

0

75

150

300
km

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

5°S

5°S

Nota: No se muestra gráfico estadístico para los departamentos
con afectación menor al 1% del total nacional.

Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC. Para figuras de ley: Ministerio de Minas y Energía.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Figura 28. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental por EVOA en tierra según
las figuras de ley contempladas, 2019-2020
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Tan solo en las zonas con permisos técnicos y/o ambientales para la explotación, la pérdida de coberturas con vegetación primaria es
menor con respecto a la intervención en áreas
con vegetación en sucesión: el 46 % frente al
54 % respectivamente. En las áreas En tránsito
a la legalidad y de Explotación ilícita, las pérdidas en vegetación primaria predominan sobre
las otras categorías, con el 62 % y el 68 %
respectivamente frente al total en cada grupo
de figuras de ley.
Cuando hay áreas nuevas y de expansión
de EVOA en tierra, estas tienden a establecerse por fuera del marco de la ley (Explotación ilícita), en áreas en las que se remueve
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principalmente la masa continua de vegetación
arbórea, lo que pone en riesgo la oferta de los
servicios ecosistémicos vitales propios de este
tipo de vegetación.
Por otra parte, si la pérdida de coberturas
vegetales se da en áreas En tránsito a la legalidad, debe verificarse el cumplimiento de los
compromisos con los solicitantes de esta modalidad, por cuanto la prerrogativa de explotación la limita a medios manuales, por tanto,
no debería existir remoción a gran escala de
coberturas vegetales. De igual manera, es necesario determinar si hay acciones de amparo
administrativo en curso, en caso de perturbaciones hechas por terceros en estas zonas.

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra,Villagarzón (Putumayo)

SECCIÓN IV
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Esta sección presenta datos relativos a las
acciones de control a la Explotación ilícita
y su relación con EVOA. Da a conocer las
diferentes herramientas con las que
cuenta el Gobierno para la regularización
y formalización, para la focalización de
estrategias y para la formulación de
políticas. Finalmente, plantea alternativas
de desarrollo lícito, en función de las
particularidades del territorio.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
La Explotación ilícita de minerales se considera como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad,
la gobernabilidad, la economía y la estabilidad
de los Países Miembros”54.
El monitoreo realizado por UNODC evidencia que hay territorios donde convergen las
economías ilícitas asociadas al narcotráfico y
Explotación ilícita de oro. La Fuerza Pública evidencia, en algunas zonas, el uso indiscriminado
de maquinaria pesada en tierra y en agua, también la utilización de sustancias como el mercurio, lo cual ha traído importantes afectaciones
en los ecosistemas que en muchos casos son
irreversibles. Frente a las altas rentabilidades
de las economías ilícitas, los grupos armados
ilegales, diversifican su portafolio de recursos
que les sirve de soporte de capital económico y
fortalecimiento de sus estructuras.
Son muchos los retos que demanda el país
con respuestas multidimensionales, orientadas
a transformar entornos y territorios, en donde
la minería pueda convertirse en agente impulsor del desarrollo positivo, pero que requiere
control efectivo a la Explotación ilícita de oro,
el cual converge con otras economías ilícitas
como el narcotráfico. Esto demanda instituciones fortalecidas desde el nivel nacional y territorial, así como articulación y sinergias entre
las instituciones, para el abordaje de estas problemáticas.
En el ámbito nacional, el Gobierno nacional
en cabeza del MinEnergía se encarga del diseño de las políticas del sector minero-energético
del país; establecer estrategias para conducir
a la legalidad a mineros con vocación para el

desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta
las particularidades de los territorios y la naturaleza de las explotaciones, dar lineamientos para el aprovechamiento de los recursos
mineros en relación con el desarrollo empresarial minero. De igual manera, suministra herramientas jurídicas para tener un marco legal
claro y estable para el sector, que contribuya al
tránsito a la legalidad de los mineros que desarrollan actividades en áreas permitidas y con
vocación real minera, en condiciones donde
prime la seguridad y la vida de las personas.
Para fortalecer las capacidades para la implementación de acciones operacionales de la
Policía Nacional contra la actividad ilícita en el
territorio, mediante convenio interadministrativo con esta institución se brindó apoyo en esta
materia, logrando el desarrollo de operativos
en los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los
resultados operacionales obtenidos permitieron la destrucción e incautación de equipos,
intervención de minas y captura de actores infractores a manos de la Policía Nacional. Por
otra parte, y con el fin de aportar información
más detallada de las áreas que presentan Explotación ilícita de minerales mediante aerofotografía, se acudió a las capacidades suministradas por la Fuerza Área Colombiana en los
departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, para la
toma de imágenes y georreferenciación.
De igual manera, el MinEnergía ha llegado
a diferentes regiones con el fin de capacitar y
fortalecer a las autoridades que ejercen control en los procesos y procedimientos establecidos para garantizar que todas las actividades mineras se den en torno a la legalidad

54 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 774 del 30 de junio del 2012.
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y la normatividad vigente. En el 2020 (tabla
18) se realizaron 11 capacitaciones virtuales
y 3 presenciales, dirigidas a las autoridades

regionales, departamentales, municipales y locales, que ejercen el control a la Explotación
ilícita de minerales.

Tabla 18. Fortalecimiento de capacidades en el marco de la capacitación “Herramientas
normativas de coordinación para el control a la Explotación ilícita de minerales”
Departamento

Fecha

Núm. de participantes

Boyacá

24-25 y 26 de febrero

45

Huila

5 de marzo

65

Chocó

12-13 de marzo

40

Risaralda y Caldas

20 de mayo y 19 de junio

Córdoba

3 de junio y 23 de julio

Putumayo, Caquetá y Amazonas

24 de junio, 8 y 15 de julio

202

Nariño

5, 12 y 18 de agosto

189

Cauca

2, 9 y 16 de septiembre

Antioquia

7, 15 y 22 de octubre

162

Valle del Cauca

4 y 18 de noviembre

72

Boyacá

3 de diciembre

Por otro lado, la ejecución e implementación
de las políticas le corresponde a la ANM, que
tiene dentro de sus funciones la administración
de los recursos mineros a través del fomento, la promoción, el otorgamiento de títulos, el
seguimiento y el control de la exploración y la
explotación mineras.
En el ámbito local, se encuentran las alcaldías municipales que operan también como
agente de fiscalización; también se resaltan
las organizaciones sociales relacionadas con
la actividad minera y las instituciones que se
ocupan de la protección del ambiente como
las Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR). El sector minero tiene gran potencial
para incrementar su participación en el PIB
nacional y regional de manera sostenible y ser
agente impulsor de desarrollo, ya que los beneficiarios de los recursos son principalmente
los territorios y se busca que estos puedan
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137
56

96

137

destinarlos a financiar proyectos de desarrollo social, económico y ambiental municipal
y regional.
Le corresponde a la Fiscalía General de la
Nación la investigación del delito denominado
Explotación ilícita de yacimientos mineros y
otros materiales, establecido en el Código Penal (art. 338) y, a la Fuerza Pública, el control y
la interdicción de la actividad ilícita, así como
velar por el cumplimiento de la legislación minera y ambiental, de acuerdo con lo dispuesto
en la normatividad vigente. En la actualidad,
hay grandes desafíos frente a las buenas condiciones del mercado del oro, coyuntura que
dinamiza e impulsa la Explotación ilícita. Por
otro lado, están las estructuras criminales que,
frente a las altas rentas, se disputan el control
de territorios por el valor económico y estratégico que otorga el desarrollo de economías
ilícitas como la Explotación ilícita minera.
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En general, la Explotación ilícita demanda
presencia y acción por parte del Estado en
toda su integralidad para atender las causas
estructurales de estos territorios. Por tanto, se
requiere fortalecer y empoderar a los gobiernos departamental y municipal para la formulación, implementación y evaluación de planes
de acción a partir de sus propias particularidades, teniendo en cuenta la heterogeneidad de
las zonas mineras y los enfoques diferenciales
para la intervención. Esto requiere alianzas, sinergias y estrecha articulación entre los niveles
central, departamental y municipal, de manera
que se construya confianza en torno a las acciones adelantadas en los territorios.

Acciones del Gobierno colombiano
contra la Explotación ilícita
Las acciones de control del Gobierno colombiano para la lucha contra la Explotación
ilícita de oro, tienen como objetivo reducir la
extracción de minerales que se realiza sin el
cumplimiento de los permisos técnicos y ambientales establecidos por el Gobierno. Los resultados de las acciones de control se pueden
resumir en procesos de incautación, destrucción de maquinaria o cierre/clausura de minas.
Es importante tener en cuenta que existen
casos en los que se identifican o denuncian
explotaciones de carácter ilegal, que no son
realizadas por el poseedor del permiso de explotación; estas denuncias se consolidan en
amparos administrativos que orientan intervenciones de control sobre estos títulos, con
el fin de salvaguardar los derechos de los titulares y desarrollar la actividad dentro del marco de legalidad que incluye la implementación
de modelos de trabajo técnicos y ambientales
adecuados.

Las operaciones de control son competencia de la Dirección de Carabineros, adscrita
a la Policía Nacional; sin embargo, el Ejército
Nacional apoya estas operaciones a través de
la Brigada contra la Minería Ilegal. En el 2020
se realizaron 586 operativos de intervención
a minas de explotación de oro, en las que se
acumularon 1.114 resultados operacionales a
nivel a nacional; esto representó para las operaciones un incremento del 31 % frente a lo
reportado en el 2019, y para resultados operacionales un incremento del 58 % con respecto
al mismo año de referencia.
En relación con las operaciones de control
y los territorios que tienen EVOA en tierra, se
determinó que menos del 1 % de las operaciones realizadas en el 2020 tiene alguna relación con territorios con detección de EVOA;
existen algunas operaciones que se relacionan
con territorios con alertas para EVOA en agua,
que se localizan sobre los ríos Puré y Amazonas en el departamento de Amazonas; como
resultado de las operaciones, en todos los casos se presentó la destrucción de dragas. Es
importante mencionar que el archivo suministrado para realizar este análisis no discrimina
el tipo de explotación; por tanto, este informe
incluye explotaciones ilegales relativas a veta o
filón (mapa 12).
Según el marco normativo vigente de explotación de minerales metálicos y piedras
preciosas y semipreciosas, las operaciones
de control se pueden realizar en cualquier
parte del territorio colombiano en el que la
explotación de minerales no se ejecute bajo
los parámetros establecidos y acordados en
cada una de las figuras normativas establecidas por ley, que tienen como fuente la ANM y
la ANLA.
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Mapa 12. Acciones contra la Explotación ilícita de oro, 2020
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En el 2020, en cuanto a la relación entre
las operaciones de control y las figuras de ley
(figura 29), se abordó el análisis según el esquema de clasificación de figuras de ley: 1) En
tránsito a la legalidad; 2) Con permisos técnicos y/o ambientales, y 3) Explotación ilícita, identificando que del total de operaciones

llevadas a cabo en el territorio colombiano, el
68 % se concentró en áreas de Explotación
ilícita, siendo predominantes aquellas realizadas en zonas en las que no se tiene referencia
de alguna figura de ley previamente establecida (el 76 % del total de la clase de figura
de ley).

Figura 29. Número de operaciones de control realizadas en áreas con alguna
figura de ley, 2020
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Por otro lado, el 30 % de las operaciones se
presentó en zonas con permisos técnicos y/o
ambientales, de las cuales el 73 % posee título minero; este hallazgo permite identificar que
dichas operaciones pueden haber sido desarrolladas en títulos con amparo administrativo.
Antioquia es el departamento que concentra el 40,6 % del área reportada con EVOA que
coincide con el mayor número de intervenciones de control: el 55,6 % del total nacional,
de este un 50 % fue realizado en zonas con
permisos técnicos y/o ambientales y un 48 %
en zonas de Explotación ilícita. En orden de
concentración le siguen los departamentos de
Caldas y Chocó con el 6,3 % y el 5,8 % respectivamente; no obstante, es un número muy
inferior de operaciones de control. Caldas ocupa el décimo lugar de concentración por EVOA
y Chocó el segundo. Por su parte, Buriticá y

Permisos técnicos y/o ambientales

San Roque (municipios de Antioquia), son los
que concentran un mayor número de operaciones (90 y 69 operaciones respectivamente).
Desde el enfoque del modelo de acciones
en el territorio, Zonas excluibles de la minería
y Zonas libres de restricciones ambientales, el
89 % de las acciones de control se concentran
en Zonas libres, destacándose una mayor concentración en Zonas libres sin ninguna restricción (57 %) y en Zonas libres de restricciones
ambientales, pero con restricciones por cercanía a centros poblados y perímetro urbano
(33 %). En cuanto a las Zonas excluibles de la
minería, el mayor número de operaciones se
presenta en ZRF.
La ZRF donde mayoritariamente se localizaron las operaciones de control es la Pacífico (el 60 % del total en ZRF), declarada en el
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occidente colombiano sobre el océano Pacífico y orientada a proteger la biodiversidad que
alberga el bosque húmedo tropical predominante en la zona. Particularmente, las intervenciones se ubican en el municipio de Quibdó,
sobre el río Quito.
En PNN, se realizaron tres operaciones de
intervención en Farallones de Cali (Valle del
Cauca); para sitios Ramsar tres operaciones
en el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta y Laguna
de la Cocha, y tres en zonas declaradas como
páramo.

Tipificación de los operativos de control
Los resultados operacionales de las intervenciones de control se tipifican en tres conductas: destrucción, incautación y minas intervenidas. Para los dos primeros casos se
especifica si la acción se realizó sobre algún
tipo de insumo (ACPM, cianuro de sodio, mercurio) o maquinaria dedicada a la explotación
(draga, clarificadora, retroexcavadora, motores) o resultado de la explotación (oro).

otra parte, es la sustancia química con mayor
nivel de incautación.
Antioquia, Caldas, Chocó y Santander son
los departamentos donde se concentraron los
resultados operacionales (78 %), con el 65 %,
el 5 %, el 5 % y el 3 %. De los 165 municipios que presentan algún resultado de operación, tan solo cinco concentran el 50 % del
total: Buriticá, San Roque, Cáceres, Caucasia
y Yolombo, todos localizados en Antioquia. En
todos estos municipios predominan los procesos que involucran incautación de motores y
motobombas; en Buriticá se concentra cerca
del 50 % de incautaciones de mercurio registradas en el país.

Registro y control de la minería
de subsistencia

En cuanto a las operaciones de intervención, estas son llevadas a cabo por los grupos
operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas
Militares; en algunos casos, de acuerdo con la
naturaleza del delito, se realiza en acompañamiento con otras instituciones como Fiscalía
General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), CAR, SIJIN, entre otras.

La minería de subsistencia incluye las actividades de barequeo y se encuentra regulada
en el artículo 327 de la Ley 1955 de 2019. Esta
clase de minería requiere para su desarrollo la
inscripción personal y gratuita ante la Alcaldía
del municipio donde se realiza la actividad; no
comprende la realización de actividades subterráneas ni permite el uso de maquinaria o
equipo mecanizado para el arranque del mineral, tampoco explosivos, ni puede exceder
los volúmenes de producción señalados por el
MinEnergía. Para el ejercicio de esta actividad
los mineros deberán cumplir con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de
la Ley 685 de 2001:

En el 2020, los 586 operativos realizados
llevaron a un total de 1.114 resultados operacionales; de estos el 56 % se relaciona con incautaciones, el 27 % con minas de oro intervenidas y el porcentaje restante con destrucción.
Los motores, motobombas y retroexcavadoras
concentran el 76 % del total de resultados relacionados con incautaciones. El mercurio, por

“Los mineros de subsistencia, incluidos los
barequeros, no pueden estar inscritos en más
de un municipio a la vez sino únicamente en
la jurisdicción donde desarrollan su actividad.
La inscripción debe renovarse anualmente de
manera personal, y la información puede actualizarse por los mineros en cualquier tiempo, en caso de efectuarse un cambio en la
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ejecución de la actividad. Corresponde a los
alcaldes, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo e imponer las medidas
a que haya lugar, sin perjuicio de las medidas
preventivas y sancionatorias que imponga la
autoridad ambiental para la prevención o por
la comisión de un daño ambiental de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, o la
norma que la modifique, adicione o sustituya.
Adicionalmente, el alcalde puede abstenerse
de inscribir o cancelar la inscripción del minero
de subsistencia en los siguientes eventos:
a) Si la actividad se realiza en zonas excluidas
o prohibidas de las actividades mineras;
b) Si la actividad no se realiza con las restricciones establecidas en los artículos 157 y
158 de la Ley 685 de 2001;
c) Si la actividad se realiza en un lugar diferente
al señalado en la inscripción;
d) Cuando exceda los volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas y
Energía o la autoridad competente;
e) Cuando utilice maquinaria, equipos mecanizados o explosivos para el arranque de los
minerales;
f)

Si las actividades se realizan de manera
subterránea;

g) Cuando extraiga un mineral diferente al establecido en la inscripción.
Al minero de subsistencia que se le cancele
la inscripción no podrá inscribirse ante cualquier municipio por un término de seis (6) meses. De no cumplirse con los requisitos exigidos

en este artículo para el desarrollo de la minería
de subsistencia, los mineros se considerarán
explotadores ilícitos de yacimientos mineros en
los términos del Código Penal colombiano o la
norma que lo modifique o sustituya”.
En este contexto, y con el objeto de facilitar la labor de la institucionalidad minera y de
los usuarios, desde finales del 2010 se puso a
disposición pública el sistema de información
para gestión de trámites para la administración
del recurso minero, denominado SI.MINERO,
que migró a Génesis. A partir del 2014 provee
un módulo para que la inscripción y los trámites relacionados con mineros de subsistencia
puedan ser realizados por ellos mismos y con
apoyo de las alcaldías, vía web [19]. Para tal
efecto, desde el 31 de marzo del 2020 la ANM
dispuso la plataforma Génesis55 para realizar la
renovación de la inscripción de los mineros de
subsistencia, con el cumplimiento de los requisitos mencionados dentro de los seis meses
siguientes. Sin embargo, debido a la fuerte
presión de economías ilegales sobre la población vulnerable, en torno a la extracción de
oro, el MinEnergía estableció mediante Resolución 40103 de 2017 los volúmenes máximos
de producción mensual y anual para la minería
de subsistencia (tabla 19).
Es importante anotar que la minería de subsistencia se relaciona con la minería de aluvión,
y se prohíbe completamente la utilización de
maquinaria y explosivos para el desarrollo de
la actividad. El MinEnergía establece la obligación de cumplir con los siguientes topes de
producción (tabla 19):

55 Véase https://www.anm.gov.co/?q=genesis
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Tabla 19. Producción de oro permitida para minería de subsistencia en Colombia
Mineral y/o materiales

Valor promedio
mensual ($)

Metales preciosos (oro, plata, platino)

En el 202056, el 41 % de la producción co
rresponde a minería de subsistencia, el 40 %
proviene de barequeros y el 1 % de chatarre
ros, y en igual proporción (41 %) proviene de
títulos mineros (figura 30). Antioquia registra
el mayor número de barequeros con reporte
de producción para este año con 55.265 y el
66 % de la producción nacional por este tipo
de explotador; el 89 % de los barequeros con
reporte de producción en este departamento se ubican en siete municipios: Caucasia,

Valor máximo de
producción anual ($)

35 g

420 g

Remedios, El Bagre, Segovia, Zaragoza, Nechí
y Frontino. Chocó es el segundo departamento
que presenta el mayor número de barequeros
con reporte de producción a nivel nacional con
14.952 y el 18 % de la producción nacional por
este tipo de explotador; el 77 % de los barequeros con reporte de producción en este departamento se encuentran cinco municipios: El
Cantón de San Pablo, Unión Panamericana,
Condoto, Lloró e Istmina.

Figura 30. Producción nacional reportada para el 2020
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Títulos
12,1 %
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4,1 %
1,9 %
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41,0 %

De acuerdo con el reporte de producción
de barequeros y sus volúmenes registrados
durante el 2020, se encuentra que cada barequero reporta en promedio 214 g de oro,
cerca de la mitad de la cantidad máxima de

producción establecida para esta modalidad
de explotación, según la cual los límites son
420 g anuales, bajo el supuesto de un promedio mensual de 35 g (figura 31).

56 La información de producción obtenida para el presente estudio corresponde al periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de
diciembre del 2020.
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Figura 31. Distribución de la producción de oro (g) por promedio
barequero/departamento, 2020
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con reporte en el país se focaliza en diez municipios ubicados principalmente en Antioquia
y Chocó, que corresponde al 63 % del total
del país; por su parte, la producción de oro de
estos municipios corresponde al 69 % en esta
categoría (mapa 13).

Tabla 20. Municipios con mayor número de barequeros inscritos, producción y EVOA
detectada en la categoría Barequeros
Departamento
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Municipio

Caucasia
Remedios
El Bagre
Segovia
El Cantón de
Chocó
San Pablo
Unión
Chocó
Panamericana
Chocó
Condoto
Bolívar
Simití
Córdoba
Ayapel
Antioquia
Zaragoza
Total 10 municipios
Total país

Núm. de barequeros
con reporte de
producción
24.922
7.516
7.128
5.686

Producción de
oro 2020 (g)

EVOA 2020
(ha)

4.945.718
2.267.716
1.482.131
1.515.897

2.047
2.347
4.843
2.479

4.741

1.034.518

5.253

2.593

716.079

3.077

1.848
1.777
1.772
1.555
59.538
88.224

483.444
224.277
435.279
531.101
13.636.160
18.922.771

2.522
1.878
4.768
8.842
38.056
100.752
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Como se anotó, la minería de subsistencia
para que se encuentre dentro de la legalidad
requiere que los mineros estén inscritos y aprobados ante la Alcaldía, en la plataforma Génesis y en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) que lo habilita para
comercializar el producto de su trabajo. Debe
comercializar volúmenes que no superen los
420 g anuales o 35 g por mes, y no utilizar maquinaria para el arranque del material que incluye motobombas, dragas pequeñas o cualquier medio mecánico. En la actualidad, los
reportes indican que hay 102.116 barequeros
inscritos y aprobados.
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Lo anterior exige un acompañamiento fuerte por parte de la institucionalidad nacional y
regional en los territorios, para desincentivar la
actividad extractiva ilegal, teniendo en cuenta
que en la fase de explotación de la minería de
subsistencia existen factores de ilegalidad. En
este sentido, se requiere incrementar las capacidades de los gobiernos locales para afrontar los retos de la actividad minera en los territorios, así como diseñar estrategias para la
integración de los mineros de subsistencia en
proyectos empresariales con responsabilidad
social empresarial.
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Mapa 13.
Distribución
registro deybarequeros
(SI.MINERO),
Registro
de barequeros
EVOA en tierra,
2020 2020
77°30'W

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

COLOMBIA

Mar Caribe

12°30'N

12°30'N

Norte
América

Sur
América

La Guajira

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Magdalena

Atlántico

10°N

10°N

Bolívar
Cesar

Sucre

VENEZUELA

Córdoba

PANAMÁ

7°30'N

7°30'N

Norte de
Santander

Chocó

Arauca
Santander

Océano
Pacífico

Risaralda

Caldas

Boyacá
Vichada

Casanare

Cundinamarca

5°N

5°N

Antioquia

BOGOTÁ, D.C.

Quindío

Tolima
Meta

2°30'N

Cauca

2°30'N

Valle

Guainía
Guaviare

Huila

Nariño
Vaupés
0°

0°

Caquetá

ECUADOR

1-316

317-817

818-2.593

2°30'S

2°30'S

Amazonas

Municipios con registro de barequeros

BRASIL

Número
2.594-7.516 7.517-24.922 barequeros

Municipios sin EVOA en tierra y con registro de barequeros
Municipios con EVOA en tierra y sin registro de barequeros

PERÚ

Municipios con EVOA en tierra y con registro de barequeros

5°S

75

150

300
km

77°30'W

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

5°S

0

EVOA en tierra

Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para el registro de barequeros: Ministerio de Minas y Energía, 2020.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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De la ilegalidad a la legalidad:
formalización

ll

“Ante los nuevos retos técnicos, ambientales y sociales de la actividad minero energética, el Gobierno Nacional desarrollará
un marco legal claro y estable, que abordará los siguientes retos: […] (iii) ajustar
y fortalecer la figura de Áreas de Reserva
Especial, las figuras jurídicas para la formalización minera e implementación de
nuevos mecanismos para la formalización,
incluidas las comunidades étnicas; (iv) instaurar un contrato especial para la pequeña minería en proceso de formalización y
para comunidades étnicas; y (vii) fortalecer
la normatividad aplicable a la minería de
subsistencia”.

ll

“… fortalecer el programa de formalización
y fomento minero con la incorporación de
una visión de emprendimiento e inclusión
financiera del negocio minero, comprendiendo innovación tecnológica, tecnologías
duras, modelos de acceso a recursos de
inversión, entre otros. El MinEnergía implementará proyectos y programas de asistencia técnica para los pequeños mineros,
con la exigencia de estándares y buenas
prácticas mineras, enfocados en producción más limpia, transferencia tecnológica,
capacitación y acompañamiento técnico,
con el fin de promover mejores condiciones laborales y prácticas productivas más
eficientes y responsables con el medio ambiente, que contribuyan a generar confianza en el sector minero y a tener mejores
operadores en el territorio”.

Estrategias para la regularización y
el fomento minero
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20182022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, Ley 1955 de 2019, es el marco en el cual
el MinEnergía enfoca sus esfuerzos a corto y
mediano plazo. Los dos objetivos del PND relacionados directamente con el sector son: 1)
consolidar el sector minero energético como
dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles y 2) promover el desarrollo y la competitividad de la industria minero-energética.
Es así como la Ley 1955 de 2019, concretamente en el pacto IX “Pacto por los recursos
minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, destaca el sector minero como uno de los motores
de crecimiento económico para el país, y prevé
el diseño y la implementación de estrategias y
mecanismos que contribuyan a su fortalecimiento para que cumpla con los estándares
técnicos, de seguridad minera, laborales, económicos y medioambientales.
Con este marco, el sector minero se ha propuesto trabajar dentro de su Plan Estratégico
en las siguientes líneas: 1) impulsar una gestión ágil, eficiente y coordinada; 2) diversificar
la matriz de producción de minerales, y 3) promover la legalidad y el fomento de la actividad
minera, así como el fortalecimiento del marco
de la política para consolidar una actividad minera con visión de negocio y acorde con los
retos de responsabilidad social y ambiental.
En pro de elevar estándares de legalidad y
fomento de la actividad minera, el MinEnergía
enmarca sus acciones en lo establecido en las
bases del PND:
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Con el fin de lograr este propósito, MinEnergía
trabaja para cumplir con el precepto de este
Gobierno de desarrollar un sector con legalidad y emprendimiento, que genere equidad en
el país. La transformación del sector se logra
con empresarios mineros que, independientemente de su escala productiva, cumplan con
cinco atributos fundamentales: legal, emprendedor, responsable, influyente y confiable.
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Es fundamental reconocer que legalidad es
el punto de partida y significa que las operaciones mineras se realizan bajo el amparo de un
instrumento minero y ambiental. Por lo anterior, en la Ley 1955 de 2019 se ajustó el marco
normativo, buscando contar con herramientas
que incentivaran el ingreso a la legalidad de comunidades mineras. Así, con el artículo 325,
más de 9.500 mineros recuperaron su habilitación legal para explotar amparados en solicitudes presentadas ante la autoridad minera
antes del 10 de mayo del 2013.
Así mismo, se adoptó el artículo 326 de la
Ley 1955 de 2019, que establece requisitos diferenciales para el otorgamiento de contratos
a pequeños mineros, beneficiarios de devolución de áreas y grupos étnicos, sin flexibilizar
las condiciones básicas de seguridad minera y
responsabilidad ambiental, articulo que fue reglamentado para las dos primeras poblaciones
descritas por el Decreto 1378 del 21 de octubre de 2020. En dicho decreto, los pequeños
mineros que accedan al contrato de concesión
mediante requisitos diferenciales tendrán: 1)
acompañamiento técnico integral por parte de
la autoridad minera nacional y 2) fiscalización
diferencial, de acuerdo con los lineamentos
dados por la citada norma.
Aunado a lo anterior, mediante la Resolución 614 del 22 de diciembre de 2020 expedida por la ANM, se establecen los criterios para
evaluar la capacidad económica, las condiciones para acogerse a la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de concesión
con requisitos diferenciales, y se adoptan los
términos de referencia para la presentación del
anexo técnico de las propuestas de contratos
de concesión con requisitos diferenciales.
Frente a la reglamentación del artículo 326
del PND para comunidades étnicas, la propuesta de regulación aplicable para requisitos

diferenciales a estas comunidades se encuentra en construcción y continuará a proceso de
consulta.
Ahora, considerando que la legalidad no
solo debe ser minera sino también ambiental,
se apoyó al MinAmbiente en la inclusión del artículo 22 de la Ley 1955 de 2019, correspondiente a la Licencia ambiental temporal para
la Formalización, dirigida a las actividades de
explotación minera que pretendan obtener su
título minero en el marco de las solicitudes amparadas por el artículo 325 del PND, las ARE
delimitadas y declaradas, así como los subcontratos de formalización autorizados y aprobados o que pretendan ser cobijados a través
de alguno de los mecanismos para la formalización bajo el amparo de un título minero en la
pequeña minería.
En este orden de ideas, en trabajo conjunto con el MinAmbiente se logró la expedición
de las resoluciones 447 (Estudio de Impacto
Ambiental para pequeña minería) y 448 del 20
de mayo de 2020 (Términos de Referencia diferenciales para la Licencia ambiental temporal
para formalización), esta última modificada por
la Resolución 669 de agosto de 2020.
Por otra parte, con miras a fortalecer el seguimiento a la actividad minera para asegurar
operaciones que cumplan estándares técnicos, ambientales y de protección de la vida
humana, el artículo 30 de la Ley 1955 de 2020
amplió la cobertura para que todas las labores mineras legales fueran sujetas de control,
incluyendo aquellas que cuenten con prerrogativa para explotar pero no cuentan con un
título minero al estar amparadas en alguna de
las figuras transitorias de camino a la legalidad,
como son las ARE delimitadas y declaradas,
las solicitudes de formalización de minería tradicional del artículo 325 del PND y las solicitudes de legalización de minería de hecho.
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Por último, el artículo 327 de la Ley 1955 de
2020 aborda las condiciones para la minería de
subsistencia, estableciendo los requisitos para
la inscripción de dichos mineros y las causales de cancelación y no inscripción, así como
el seguimiento y control a esta actividad. Para
la inscripción de estos mineros por parte de
los alcaldes, desde el 31 de marzo del 2020 la
ANM dispuso la plataforma Génesis. A través
de esta, se debe realizar la inscripción y actualización de los mineros de subsistencia, con
el cumplimiento de los requisitos mencionados
por la norma y para diciembre 31 del 2020 se
contaba con 143.890 mineros de subsistencia.
En cuanto al tema de formalización minera,
específicamente, sea del caso recordar que
se cuenta con dos líneas básicas: 1) legalidad,
cuyo objetivo es apoyar aquellos pequeños
mineros que han ejercido la actividad sin el
amparo de la legalidad, mediante la identificación de alternativas en el marco de los mecanismos previstos por la normativa minera
y ambiental, y 2) fomento minero para quienes trabajan bajo el amparo de un título minero y cuentan con el instrumento ambiental

correspondiente, con miras a que eleven sus
niveles de operación en asuntos técnicos, ambientales y empresariales.
Por tanto, como se mencionó, trabajó para
cumplir el precepto del Gobierno para el desarrollo del sector en términos de legalidad y emprendimiento, en pro de la equidad en el país.
Esto dentro de una visión estratégica del negocio minero que permita lograr, en el horizonte
del 2030, un ideal de empresario minero y una
contribución efectiva al desarrollo local del entorno donde ese empresario minero realiza sus
operaciones. Esta aspiración se concibe como
el Minero 5.
En la línea de legalidad, se encuentra un
grupo de mineros compuesto por aquellos que
han iniciado sus trámites para entrar a la legalidad minera y ambiental. En este caso, dichos
mineros usualmente se amparan en trámites
excepcionales establecidos por la normativa
minera y que no corresponden al proceso ordinario para el otorgamiento de un título minero.
Estos trámites excepcionales se enmarcan en
distintas herramientas (tabla 21):

Tabla 21. Alternativas para entrar a la legalidad

Alternativas para entrar a la legalidad
Mecanismo

Soporte legal

Requisitos
• Radicadas hasta el 1.º de enero de 2005.
• Deben contar con el área libre para contratar.

Legalización de minería hecho

Artículo 165 de la Ley
685 de 2001.

• Cuentan con prerrogativa de explotación
hasta que la autoridad minera resuelva de
fondo.
• Son objeto de la fiscalización en la etapa de
prerrogativa.
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Alternativas para entrar a la legalidad
Mecanismo

Soporte legal

Requisitos
• Área libre y demostrar la tradicionalidad.

Área de Reserva
Especial

Contrato de
operación

Subcontrato de formalización minera

Devolución de áreas
para la formalización
minera

Formalización de
minería tradicional

Articulo 31 de la Ley
685 de 2001.
Artículo 22, Licencia
Ambiental Temporal
para la formalización.

Artículo 221 de la Ley
685 de 2001.

Ley 1658 de 2013,
Ley 1753 de 2015.
Artículo 22 de la Ley
1955 de 2019,
Licencia Ambiental
Temporal para la
Formalización.

• Cuentan con prerrogativa de explotación, y
son objeto de la Licencia Ambiental temporal
a partir de la promulgación de la Ley 1955
de 2019.
• Son objetos de fiscalización en la etapa de
prerrogativa.
• Título minero vigente y al día.
• Explotaciones mineras desarrolladas desde
antes de 2013 en áreas tituladas.
• Una vez autorizado el subcontrato cuenta
con prerrogativa de explotación.
• Son objeto de la Licencia Ambiental temporal a partir de la promulgación de la Ley 1955
de 2019.
• Son objeto de fiscalización en la etapa de
prerrogativa y fiscalización diferencial.

• Una vez se aprueba la devolución se cuenta
Ley 1753 de 2005,
con prerrogativa de explotación.
Decreto 1949 de 2017
• Son objeto de Licencia Ambiental temporal.
y artículos 326 y 22 de
la Ley 1955 de 2019. • Son objeto de fiscalización en la etapa de
prerrogativa y fiscalización diferencial.

Ley 1955 de 2019,
Artículo 325 y
Artículo 22, Licencia
Ambiental Temporal
para la formalización.

• Solicitudes radicadas antes del 13 de mayo
de 2013 y que a la fecha de expedición de la
Ley 1955 se encuentra vigentes en la autoridad minera.
• Cuentan con prerrogativa de explotación.
• Son objeto de Licencia Ambiental temporal
para la formalización.
• Son objetos de fiscalización en la etapa de
prerrogativa.
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Alternativas para entrar a la legalidad
Mecanismo

Soporte legal

Requisitos
• No contar con un título minero vigente.
• Requerir en concesión un máximo de hasta
100 ha bajo el sistema de cuadrícula minera.

Requisitos diferenciales para el otorgamiento del contrato
de concesión para
pequeños mineros

• Que su producción atienda el volumen máximo anual establecido según el tipo de mineral, de acuerdo con la norma.

Ley 1955 de 2019,
Artículo 326; Decreto • Los interesados no podrán presentar simultáneamente más de una propuesta de con1378 de 2020 y Resotrato de concesión con requisitos diferencialución 614 de 2020 de
les.
la ANM.
• Se cuenta con opción de cambio de trámite para los interesados con solicitudes de:
1) propuesta de contrato de concesión; 2)
legalización o formalización de minería tradicional, y 3) Área de Reserva Especial, en las
condiciones establecidas en la norma.

A la fecha, se calcula que hay 11.22057 mineros en tránsito hacia la legalidad, amparados
por las distintas herramientas señaladas en la
tabla 21:
ll

29 ARE delimitadas y declaradas, que
permiten el trabajo legal de cerca de 236
mineros en 24 municipios de 14 departamentos.

ll

95 subcontratos de formalización minera,
que amparan el trabajo legal de cerca de
1.874 mineros en 40 municipios de 7 departamentos.

ll

Más de 1.015 solicitudes de legalización
de minería tradicional amparadas por el artículo 325 del PND, ubicadas sobre áreas
libres en 408 municipios de 28 departamentos, las cuales pueden amparar el
trabajo legal de más de 8.256 pequeños
mineros.

ll

Más de 17 contratos de operación, bajo
los cuales trabajan más de 854 mineros en
4 municipios de Antioquia.

Adicionalmente, mediante la Resolución
40237 del 14 de agosto de 2020, se decidió
“Establecer lineamientos para el ejercicio de la
mediación como instrumento que contribuya a
la solución de los conflictos que se presenten
entre los titulares mineros y los explotadores
mineros que vienen adelantando actividades
dentro del área del título, para apoyar la formalización de la pequeña minería”. Es así que
como resultado de los procesos de diálogo
adelantados y la aplicación de los diferentes
mecanismos de regularización para el trabajo
bajo el amparo de un título minero, al 21 de diciembre del 2020 se cuenta con 305 procesos
vigentes de acompañamiento y mediación en
18 departamentos.

57 Información con corte al 21 de diciembre del 2020 (periodo de gobierno).
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Ahora bien, como se dijo, la legalidad de
la actividad minera también implica obtener el
instrumento ambiental; al respecto, MinEnergía
adelanta acciones con este propósito. Para el
2021, tiene establecido como meta acompañar a 1.000 mineros en la obtención de su instrumento ambiental.

Entre las premisas de esta nueva visión de
fomento minero, además de partir de la legalidad minera y ambiental, se encuentran presencia regional, criterios de focalización (p. ej.,
mineral, escala, étnico) y sostenibilidad financiera, con base en acciones operables y medibles.

MinEnergía trabaja en la implementación de
una estrategia de acompañamiento ambiental
y legal por medio de un esquema que permitirá
a pequeños mineros en tránsito hacia la legalidad y/o beneficiarios de figuras de formalización minera, contar con asesoría permanente
en territorio durante el proceso de obtención
del instrumento ambiental requerido por el ordenamiento jurídico nacional, especialmente
conforme a los términos de referencia de la
Licencia ambiental temporal para la formalización establecida en el artículo 22 de la Ley
1955 de 2019.

Modelo de acceso a los datos del
monitoreo EVOA

La línea de fomento minero se orienta a trabajar con los mineros una vez alcanzan las condiciones de legalidad. Actualmente, MinEnergía
trabaja en una nueva visión de fomento minero
orientado a generar las condiciones y prestar
los servicios que permitan a los mineros, pero
muy particularmente a la pequeña minería,
convertirse en un negocio rentable, responsable, incluyente y confiable.
En este sentido, se busca generar un portafolio de servicios que atienda a los mineros
de manera integral y adaptada a sus necesidades, involucrando y fortaleciendo la capacidad
instalada disponible, particularmente en los territorios. Considerando los procesos adelantados en el pasado, resulta pertinente involucrar
a entidades y aliados estratégicos para los distintos servicios que se pretenda ofrecer, para
que cuenten con el conocimiento, la idoneidad
y la experiencia para hacerlo a la luz de cada
servicio.

Desde el 2016 UNODC, en coordinación
con el MinEnergía, ha realizado las publicaciones del monitoreo de EVOA que incluyen el
dato de área, los análisis de figuras autorizadas para explotación y su relación geográfica
con la actividad; los análisis de esta en relación
con el territorio amparado por la normatividad
de restricción minera; los análisis socioeconómicos y otras investigaciones referentes a los
datos y los territorios con EVOA en Colombia.
Los esfuerzos realizados para la publicación de
las investigaciones, la entrega oportuna de los
datos y análisis realizados para las entidades
gubernamentales buscan que el diseño de las
intervenciones por parte del Estado y la construcción de política pública se basen en evidencia técnica, acorde con la realidad de cada
uno de los territorios.
Para maximizar el uso de la información provista por el sistema de monitoreo, en el 2019
se diseñó y construyó un modelo de acceso a
los datos de EVOA con el uso de las nuevas
tecnologías de la información y el ecosistema
tecnológico de UNODC. El resultado permite la
visualización, la consulta y el análisis de información georreferenciada de EVOA en Colombia. Durante el 2020, al modelo de acceso se
le hicieron mejoras en términos de rendimiento
de la plataforma y migración a infraestructura
clusterizada, y se reestructuró la base de datos
para el modelo. En términos de experiencia de
usuario, se rediseñaron todos los módulos y se
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ajustaron a una estructura responsiva para que
sean visualizados en cualquier tipo de dispositivo. En cuanto al acceso, se pasó de un modelo estático con usuarios y acceso limitado a
una solución orientada en internet con manejo
de roles y credenciales.
El producto final es una aplicación web con
diferentes módulos con la información disponible de EVOA desde el 2014 hasta el 2020.
El aplicativo centraliza la información geográfica disponible relacionada con EVOA de distintas instituciones y permite la visualización,
la consulta y el análisis, promoviendo el uso
y el intercambio de datos e información. La

herramienta, en uso del ministerio, está dirigida a cualquier tipo de usuario no experto en el
manejo de datos geográficos y, por estar alojada en internet, no es necesario disponer de un
software especializado.

Información geográfica disponible en el
aplicativo
La información recopilada como insumo
para el aplicativo considera datos geográficos
de distintas fuentes, relacionada con la explotación de oro de aluvión. En la tabla 22 se
muestra la información empleada en el diseño
y la construcción del aplicativo.

Tabla 22. Información articulada en el modelo
Información

Descripción

Fuente

Evidencia de explota- Polígonos de EVOA correspondientes a
ción de oro de aluvión la detección de áreas con evidencia de UNODC
(EVOA)
explotación de oro de aluvión.

Vigencia
2014, 2016,
2018,
2019,2020

Departamentos

Información territorial correspondiente a
la delimitación político-administrativa de IGAC-DANE
departamentos.

2016

Municipios

Información territorial correspondiente a
la delimitación político-administrativa de IGAC-DANE
municipios.

2016

Información territorial especial corres- Agencia
Resguardos indígenas pondiente a la delimitación de resguar- Nacional de
dos indígenas.
Tierras

2019

Consejos Comunitarios

Información territorial especial corresAgencia
pondiente a la delimitación de comuniNacional de
dades negras, afrocolombianas, raizales
Tierras
y palenqueras.

2018

Parques Nacionales
Naturales

Delimitación territorial de zonas declaradas de protección nacional corresponPNN
dientes al Sistema Nacional de Parques
Nacionales Naturales.

2020

Parques Nacionales
Regionales

Delimitación territorial de zonas declaradas de protección nacional corresponSINAP
dientes a Parques Nacionales Naturales
de carácter regional.

2018
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Información

Descripción

Fuente

Vigencia

Sitios Ramsar

Delimitación de ecosistemas de páramo
y humedales designados dentro de la
MinAmbiente
lista de importancia internacional de la
Convención Ramsar.

2018

Zonas de Reserva
Forestal

Delimitación territorial de zonas declaradas de protección nacional corresponRUNAP
dientes a Zonas de Reserva Forestal
Protectora.

2018

Centros poblados

Información territorial correspondiente a
IGAC-DANE
la delimitación de zonas urbanas.

2018

Zonas mineras de
comunidades étnicas

Territorios reconocidos por la ley, que
pertenecen a comunidades étnicas con
autonomía para las decisiones sobre el ANM
aprovechamiento de sus recursos naturales.

2019, 2020

Delimitación de las áreas que cuentan
Licencias ambientales con el permiso que otorga la autoridad ANLA
ambiental (ANLA).

2018, 2019,
2020

Amparo de títulos de
explotación y exploración

Delimitación de área en la cual se otorga
el derecho a explorar y explotar el suelo ANM
y el subsuelo.

2018, 2019,
2020

Áreas de Reserva
Especial

Delimitación de áreas donde existen
explotaciones tradicionales de minería
ANM
informal y que, por solicitud de una comunidad minera .

2018, 2019,
2020

Solicitudes de legalización (Ley 685 de
2001)

Delimitación de área que contempla la
legalización de las actividades de explotación mediante concesión a los exploANM
tadores de minas de propiedad estatal
sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional.

2018, 2019,
2020

Solicitudes de legalización (Decreto 933
de 2013)

Delimitación de área que contempla la
legalización de solicitudes amparadas ANM
en este decreto.

2018, 2019,
2020

Mapa de ecosistemas

Delimitación de ecosistemas continenta- Instituto
les.
Humboldt

Cambio en la superficie de bosque natural
(deforestación)

Corresponde a la delimitación cartográfica del cambio en la superficie de bosque IDEAM
natural en Colombia.

2016

2017-2018
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Adicionalmente, se incluye cartografía de
vías y ríos en formato vectorial que, junto con
los mapas base, permite contextualizar la información temática. Para facilitar la integración
y el análisis espacial se emplea el marco de
áreas; este marco asegura que los cambios y
actualizaciones en los límites de entidades territoriales no alteran los resultados y permite
realizar actualizaciones de información de manera eficiente.

Aplicativo
El aplicativo de acceso a la información de
EVOA se construyó a partir de un esquema temático modular, de acuerdo con el interés de la
consulta. El acceso a estos módulos se realiza
mediante una interfaz web. Las figuras 32 y 33
hacen referencia al dato del 2019.

Figura 32. Vista general del aplicativo

EVOA en Colombia
En el primer módulo de consulta (figura 33)
contempla un panorama general de EVOA en
el territorio colombiano y permite conocer los
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datos de detección por este fenómeno con
uso de maquinaria en tierra por departamento
y municipio.
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Figura 33. Aplicativo, módulo para EVOA en Colombia

EVOA en territorios de manejo especial
Este módulo presenta los datos por PNN,
resguardos indígenas y Tierras de las Comunidades Negras.

El aplicativo permite filtrar por año, departamento y municipio, personalizando la consulta;
asimismo, el mapa permite visualizar dónde
está la mayor densidad de presencia por EVOA
(figura 34).

Figura 34. Aplicativo, módulo para EVOA en territorios de manejo especial
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EVOA y gestión del territorio
Este módulo integra los datos del capítulo
de gestión del territorio con base en un modelo
de clasificación territorial. Como ya se mencionó, prioriza los territorios según el Código de
Minas.

Al igual que en el primer módulo, el aplicativo permite realizar consultas a nivel de departamento y municipio; adicionalmente muestra
zonas excluibles y libres con restricción y el
detalle de cada una (figura 35).

Figura 35. Aplicativo, módulo para modelo de gestión del territorio

EVOA y figuras de ley
El aplicativo basado en la metodología empleada para la detección de EVOA no caracteriza la legalidad de la explotación de oro de aluvión; sin embargo, dentro de la normatividad
colombiana existen ciertas figuras que regulan
la actividad minera, datos que se cruzan con
los de EVOA en tierra. Este visor busca que las
entidades competentes cuenten con información objetiva que facilite la formulación de políticas públicas, así como el manejo, la gestión
y el control de los recursos naturales del país.
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El visor permite consultar por departamento y municipio la cantidad de EVOA en tierra
(2018, 2019 y 2020) que cuenta con una figura
autorizada por la normatividad. Se debe aclarar que, en cuanto a la evolución en el sistema
de monitoreo, estas categorías son diferentes
para cada uno de los años. La herramienta
presenta la información según los acuerdos del
2020 (figura 36).
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Figura 36. Aplicativo, módulo para figuras de ley

EVOA en ecosistemas
Uno de los impactos de la explotación de
minerales en terrenos aluviales es la afectación
de ecosistemas. Este visor permite, mediante

la superposición de EVOA, conocer los ecosistemas afectados. Los datos se pueden consultar por departamento y municipio. Para ecosistemas se utilizó la información del Instituto
Alexander Von Humboldt del 2016 (figura 37).

Figura 37. Aplicativo, módulo para ecosistema
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EVOA y subzonas hidrográficas
Las EVOA están asociadas al material de arrastre, producto de la extracción
del mineral depositado en las corrientes
de agua. Al conocer los ríos afectados se
puede establecer el estado de afectación

de la cuenca e integrar la información en
los planes de ordenamiento. El visor permite conocer (figura 38), por departamento
y municipio, cuáles subzonas hidrográficas
y áreas hidrográficas presentan detección
por EVOA (2014, 2016, 2018, 2019, 2020).

Figura 38. Aplicativo, módulo para subzonas hidrográficas

Alertas de EVOA en agua
Con el fin de completar la panorámica
nacional para la detección de EVOA, para
el uso de maquinaria en agua se han realizado análisis de alteración de sedimentos mediante el uso de índices espectrales (Modification for Normalized Difference
Water Index [MNDWI]).
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Como resultado, se identifican alertas sobre posibles actividades de EVOA en agua
mediante puntos vinculados con coordenadas
geográficas. Se cuenta con alertas para los
años 2018, 2019 y 2020 (figura 39).
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Figura 39. Aplicativo, módulo para EVOA en agua

Consulta espacial en zonas excluibles y
restringidas
Permite realizar una consulta personalizada
por medio de un análisis espacial. El usuario
dibuja el polígono de su interés en la pantalla
y este se intercepta con las zonas excluibles y

las zonas de minería restringida definidas en el
Código de Minas. El resultado es un informe en
formato PDF con el reporte de área en kilómetros cuadrados de todas las zonas excluibles o
de minería restringida que contiene el punto o
polígono de interés (figura 40).

Figura 40. Aplicativo, módulo para Zonas excluibles de la minería y Zonas de minería restringida
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Dinámica de EVOA
El visor presenta los datos de área estable con EVOA en tierra, área nueva, área en

expansión y área con indicios de pastos y herbazales (figura 41).

Figura 41. Aplicativo, módulo para dinámica de EVOA

Clase de figuras de ley en Colombia
Desagrega la información de figuras de ley
y sus clases para otras unidades territoriales
de manejo especial como PNN, resguardos indígenas, Tierras de las Comunidades Negras,
entre otras.

126

bibliografía

BIBLIOGRAFÍA
[1]

Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) y Gobierno
de Colombia, Colombia, Explotación de
oro de aluvión: Evidencias a partir de per
cepción remota - 2014, Bogotá: Autores,
2016.

[2]

(2015). “Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA)”. [Internet]. Disponible en http://www.anla.gov.co/funciones-anla

[3]

Agencia Nacional de Minería (2018, ago.
18). “Seguimiento ANM a delegación de
la Gobernación de Antioquia”. [Internet].
Disponible en https://www.anm.gov.co/
?q=seguimiento-anm-a-delegacion%20
de%20la-gobernacion-de-antioquia

[4]

[5]

Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio de
Minas y Energía, Explotación de oro de
aluvión. Evidencias a partir de percepción
remota 2019, Bogotá: Autores, 2020.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017, sep. 14). “Reservas Forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959”.
[Internet]. Disponible en http://www.minambiente.gov. co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/
reservas_forestales/reservas_forestales_
ley_2da_1959.pdf

[6]

(2018, dic.). “Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)”.
[Internet]. Disponible en https://www.
iucn.org/es

[7]

(2014, feb.). Defensoría del Pueblo de Colombia, “Derecho a la autonomía de los
grupos étnicos”. [Internet]. Disponible en
https://www.defensoria.gov.co/public/
pdf/04/boletin2etnicos.pdf

[8]

Universidad del Rosario - Facultad de Jurisprudencia, “Línea de Investigación en

Derecho Ambiental - ¿Qué es la Consulta
Previa?”. [Internet]. Disponible en https://
www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/La-ConsultaPrevia/Que-es-la-Consulta-Previa/
[9]

Ministerio de Cultura (2010), “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. [Internet]. Disponible en https://
www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/
Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf

[10] N. Romaña Palacios, C. L. Geovo Bonilla,
F. J. Paz Zapata y E. Banguero González,
Titulación Colectiva para comunidades
negras en Colombia, Bogotá: Espacio
Creativo, 2010.
[11] P. Catrin Contreras y V. Curihuinca Coche, “CEPAL”. [Internet]. Disponible en
https://www.cepal.org/sites/default/files/
ponciano_catrin_y_vanessa_curihuinca.
pdf
[12] UNODC, «Explotación de oro de aluvión.
Evidencias a partir de percepción remora
2019,» Bogotá, 2020.
[13] (2009, dic. 16). Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge, Acuerdo de Consejo Directivo N.º
133. [Internet]. Disponible en http://cvs.
gov.co/jupgrade/images/stories/docs/
varios/acuerdo_133_complejo_humedales_de_ayapel.pdf
[14] Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
(SIMCI), Evaluación de la sucesión vege
tal en áreas intervenidas por el PECIG,
Bogotá: Autor, 2014.
127

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

[15] CRU Strategies, Estudio para caracteri
zar el mercado nacional e internacional
de los minerales estrategicos, Santiago,
Chile: Autor, 2013.
[16] Oficina Jurídica Agencia Nacional de
Minería, “Agencia Nacional de Minería”
(2018). [Internet]. Disponible en https://
www.anm.gov.co
[17] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
SPDA, “La realidad de la minería ilegal en
países amazónicos”, Lima, 2014.
[18] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Programa ONU-REDD Colombia, Caracteri
zación de las principales causas y agen
tes de la deforestación a nivel nacional:

128

Periodo 2005-2015, Bogotá: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2018.
[19] Ministerio de Minas y Energía, Viceministerio de Minas, Grupo TIC / Dirección
de Formalización Minera, Instructivo para
la inscripción de mineros de subsitencia
¡Un primer paso hacia la formalidad! [Internet]. Disponible en https://siminero.
minminas.gov.co/SIMINERO/ayuda/InstructivoMinerosdeSubsistencia.pdf
[20] F. Sabins, Remote sensing, Nueva York,
1996.
[21] M. L. Barreto, “Guía de legalización de
la minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE)”, Ottawa, Canadá, 2011.

índice de mapas

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1.

Modelo de acciones en el territorio - Zonas excluibles y libres, 2020

30

Mapa 2.

Distribución departamental de EVOA en tierra y figuras de ley

41

Mapa 3.

Distribución de EVOA en categorías de figuras de ley, 2020

43

Mapa 4.

Zonas excluibles de la minería con presencia de EVOA en tierra y alertas
por EVOA en agua, 2020

48

Mapa 5.

Sistema de Parques Nacionales Naturales y EVOA, 2020

50

Mapa 6.

Presencia de EVOA en tierra en Tierras de las Comunidades Negras, 2020

61

Mapa 7.

Presencia de EVOA en tierra y alertas por EVOA en agua en
resguardos indígenas, 2020

64

Mapa 8.

Detección EVOA en Colombia, 2019

70

Mapa 9.

Territorios afectados por cultivos de coca y con presencia de EVOA

76

Mapa 10. Dinámicas de los territorios afectados por cultivos de coca y con
presencia de EVOA

79

Mapa 11. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental en figuras de ley
contempladas, 2019-2020

97

Mapa 12. Acciones contra la Explotación ilícita de oro, 2020

104

Mapa 13. Distribución registro de barequeros (SI.MINERO), 2020

111

129

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Figuras de ley contempladas en el esquema de clasificación

27

Figura 2. Modelo de jerarquización para la integración al marco de grillas de UNODC

29

Figura 3. Porcentaje nacional de EVOA en tierra por figura de ley, 2020

40

Figura 4. Porcentaje de EVOA en tierra departamental por figura de ley, 2020

42

Figura 5. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería por categoría de
manejo, 2020

45

Figura 6. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería y figuras de ley, 2020

51

Figura 7. Presencia de EVOA en tierra en Zonas de minería restringida al interior
de Zonas excluibles de la minería

52

Figura 8. Relación entre EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades negras
y sus respectivos consejos comunitarios en Zonas excluibles de la minería

53

Figura 9. EVOA en tierra en Zonas libres de restricciones ambientales para la minería
y figuras de ley, 2020

55

Figura 10. Presencia de EVOA en tierra en Zonas de minería restringida al interior
de Zonas libres de restricciones ambientales

56

Figura 11. Relación entre EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades negras
y sus respectivos consejos comunitarios en Zonas libres de restricciones
ambientales

57

Figura 12. Los diez consejos comunitarios con mayor presencia de EVOA en tierra
(2018-2019-2020)

60

Figura 13. Los diez resguardos indígenas con mayor presencia de EVOA en tierra
(2018-2019-2020)

62

Figura 14. EVOA en tierra, Chocó

67

Figura 15. Top 10 municipios con mayor presencia de EVOA en tierra, 2019-2020

67

Figura 16. Explotación de oro de aluvión en tierra, Antioquia

69

Figura 17. Zona con presencia de explotación de oro de aluvión en tierra y cultivos de
coca, Región Central

73

Figura 18. Porcentaje de coincidencia de territorios con EVOA en tierra (2020) y
cultivos de coca (2019)

74

Figura 19. Serie de cultivos de coca 2018-2019 y EVOA en tierra 2019-2020, en
los municipios con más EVOA en el 2019

77

Figura 20. Área con detección por EVOA en tierra, 2019-2020

85

Figura 21. Nuevas hectáreas por tipo de figura de ley

86

130

índice de figuras

Figura 22. Producción de oro en Colombia (t)

88

Figura 23. Producción de oro por tipo de explotador, 2019-2020

89

Figura 24. Producción de oro por departamentos y tipo de explotador, 2020

90

Figura 25. Principales municipios productores de oro por tipo de explotador, 2020

90

Figura 26. Principales municipios productores de oro y con presencia de EVOA
(Categoría III), primer semestre del 2020

92

Figura 27. Pérdida de coberturas vegetales de alto valor ambiental por departamento,
2019-2020

94

Figura 28. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental por EVOA en tierra según
las figuras de ley contempladas, 2019-2020

98

Figura 29. Número de operaciones de control realizadas en áreas con alguna
figura de ley, 2020

105

Figura 30. Producción nacional reportada para el 2020

108

Figura 31. Distribución de la producción de oro (g) por promedio
barequero/departamento, 2020

109

Figura 32. Vista general del aplicativo

120

Figura 33. Aplicativo, módulo para EVOA en Colombia

121

Figura 34. Aplicativo, módulo para EVOA en territorios de manejo especial

121

Figura 35. Aplicativo, módulo para modelo de gestión del territorio

122

Figura 36. Aplicativo, módulo para figuras de ley

123

Figura 37. Aplicativo, módulo para ecosistema

123

Figura 38. Aplicativo, módulo para subzonas hidrográficas

124

Figura 39. Aplicativo, módulo para EVOA en agua

125

Figura 40. Aplicativo, módulo para Zonas excluibles de la minería y Zonas de
minería restringida

125

Figura 41. Aplicativo, módulo para dinámica de EVOA

126

131

explotación de oro de aluvión • evidencias a partir de percepción remota 2020

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.

Marco normativo

18

Tabla 2.

Modelo de gestión para acciones en el territorio

29

Tabla 3.

Categorización de Zonas de minería restringida en Colombia

32

Tabla 4.

EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería, 2020

46

Tabla 5.

EVOA en tierra detectada en PNN, 2020

47

Tabla 6.

Alertas por EVOA en agua cerca a otras Zonas de minería restringida
“dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados” en Zonas
excluibles de la minería

54

Tabla 7.

Distribución de EVOA en tierra en territorios étnicos, 2019

59

Tabla 8.

EVOA en tierra detectada en otras categorías del SINAP, 2020

65

Tabla 9.

EVOA en tierra por departamento

66

Tabla 10. Territorio y EVOA en tierra, 2020

68

Tabla 11. Presencia departamental por EVOA en agua

71

Tabla 12. Territorio con presencia (ha) por EVOA en tierra, 2019-2020

84

Tabla 13. Dinámica 2019-2020 y su relación con figuras de ley

85

Tabla 14. Producción por tipo de explotador (t), 2019-2020

88

Tabla 15. Producción de oro y EVOA (categoría Explotación ilícita) por departamento,
2019-2020

91

Tabla 16. Categorización de coberturas de alto valor ambiental

93

Tabla 17. Los diez municipios con mayor pérdida de coberturas de alto valor
ambiental (AVA) por EVOA en tierra, 2019-2020

95

Tabla 18. Fortalecimiento de capacidades en el marco de la capacitación
“Herramientas normativas de coordinación para el control a la Explotación
ilícita de minerales”

102

Tabla 19. Producción de oro permitida para minería de subsistencia en Colombia

108

Tabla 20. Municipios con mayor número de barequeros inscritos, producción y
EVOA detectada en la categoría Barequeros

109

Tabla 21. Alternativas para entrar a la legalidad

114

Tabla 22. Información articulada en el modelo

118

132

