


• Restricción ambiental para 
ejercer la actividad

• Cuánta EVOA se encuentra en 
zonas de restricción 
ambiental

• Cuánta en zonas   con 
connotaciones particulares 
para hacer la explotación

• Cuales territorios no tienen 
restricción ambiental y puede 
relazarse la actividad con el 
lleno de los permisos 
técnicos y ambientales.

Sistema de monitoreo

EVOA
Evidencias de explotación de oro de aluvión

DETECCIÓN   
evidencias

ARTICULACIÓN CON EL   TERRITORIO

Figuras de ley Restricción ambiental
• Dónde está la EVOA

• Cuáles departamentos…

• Cuáles territorios ocupa

• Cuál es la dimensión de la 
EVOA

• Cómo las figuras de ley 
indican el carácter de 
legalidad o ilegalidad de la 
EVOA

• Cuánta es legal

• Cuánta es ilícita

• Cuánta  está proceso de 
legalización 

EVOA
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Generan impactos visibles y detectables

EVOA
Las evidencias de explotación de oro de aluvión



Un modo de explotación,…
una herramienta de detección



100.752 Ha

Evidencias de 
explotación de oro de 

aluvión con 
maquinaria en tierra 

2020

EVOA en tierra 2020

EVOA en tierra, 2020



Departamentos con presencia de EVOA en tierra

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

oro de aluvión con uso de 
maquinaria en tierra 

Antioquia ocupa el primer 
lugar con 40.890 ha.

Chocó ocupa el segundo lugar 
con 36.552 ha

Estadísticas 
EVOA tierra (2020) 



Alertas por EVOA en agua  2020

EVOA en tierra, 2020

Detección de alertas por alteración de sedimentos suspendidos en agua

Ríos de estudio, 2020

10 ríos 
6800 km estudiados

Río Caquetá concentra 
la mayor cantidad de 

alertas

Ríos Amazonas y Puré 
sin detección de alertas 

por explotación
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Dinámica EVOA 2019 - 2020

87.385 ha

3.424 ha

9.943 ha

10.642 ha

Estable

Antioquia y 
Chocó 

concentran el 
78%

Nueva

Antioquia  
concentra el 

50%

Antioquia  
concentra el 56%, 

Chocó el 20%

Expansión

EVOA en 
tierra 
actual

EVOA en 
tierra año 
anterior

Con 
indicios de 

pastos y 
herbazales

Antioquia y 
Bolívar  

concentran el 
78%



Con permisos técnicos 
y/o ambientales

24%
• Títulos mineros, 

contratos de 
concesión. 

• Licencias ambientales.

EVOA y figuras de ley

En tránsito a la 
legalidad

7%

• Solicitudes de 
legalización.

• Áreas de Reserva 
especial declaradas.

Explotación ilícita

69%

• Propuestas de 
contrato.

• Áreas de reserva 
especial en trámite.

• Zonas mineras de 
comunidades étnicas.

• Sin ninguna figura.

Todas las alertas en agua 
detectadas corresponden a 
explotación ilícita



Con permisos técnicos 
y/o ambientales

47%
• Títulos mineros, 

contratos de 
concesión. 

• Licencias ambientales.

EVOA y figuras de ley
…Antioquia

En tránsito a la 
legalidad

4%

• Solicitudes de 
legalización.

• Áreas de Reserva 
especial declaradas.

Explotación ilícita

49%

• Propuestas de 
contrato.

• Áreas de reserva 
especial en trámite.

• Zonas mineras de 
comunidades étnicas.

• Sin ninguna figura.



EVOA y figuras de ley
….Chocó

Con permisos técnicos 
y/o ambientales

8%
• Títulos mineros, 

contratos de 
concesión. 

• Licencias ambientales.

En tránsito a la 
legalidad

10%

• Solicitudes de 
legalización.

• Áreas de Reserva 
especial declaradas.

Explotación ilícita

82%

• Propuestas de 
contrato.

• Áreas de reserva 
especial en trámite.

• Zonas mineras de 
comunidades étnicas.

• Sin ninguna figura.



EVOA y modelo de restricción 
ambiental

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

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

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

Zonas de minería restringida

Zonas excluibles de la minería

Zonas libres de restricciones 
ambientales

52%

48%

93%  de las EVOA en 
zonas excluibles (49% 
del consolidado 
nacional) se localizan 
sobre Ley 2, y por tanto  
son susceptibles de 
sustracción ambiental

60%  de la Explotación ilícita coincide con Zonas excluibles de la minería



Territorios de manejo especial

627 ha

Resguardos
indígenas

Otros : Áreas
RUNAP

6.459 ha

<1%

Porcentaje del total 
nacional

6%

Tierras de las 
Comunidades Negras

41.006 ha
41%



Restricciones 
ambientales

Figuras de Ley

Territorio …
Elemento articulador

Otras actividades

EVOA

La articulación de las 
evidencias y las 
particularidades del territorio 
orientan  las líneas de 
intervención 



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

www.biesimci.org

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

se configura en un obstáculo para la paz y el 
desarrollo

“
”

http://www.unodc.org/

