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*Nota:
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(Amazonas, Apaporis, Caquetá, Guainía y Putumayo), esto no significa que no haya afectación en otros ríos.
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Resumen ejecutivo

Los resultados de la detección de eviden-
cias de explotación de oro de aluvión (EVOA) 
en tierra indican que el 52 % se encuentra en 
zonas excluibles de la minería, el 13 % en zo-
nas de minería restringida y el 35 % en áreas 
libres, permitidas para la explotación bajo el 
marco normativo. Llama la atención que más 
de la mitad de las EVOA detectadas se en-
cuentran ubicadas en territorios donde, en 
función de la protección y conservación del 
patrimonio ambiental nacional, no está permiti-
da la explotación: 47.670 ha de EVOA en tierra 
están distribuidas en estas zonas y, además, 
hay alertas por presencia de EVOA en agua en 
algunos Parques Naturales Nacionales. 

En cuanto a los territorios de manejo espe-
cial, en 2018 se registraron 724 ha con EVOA 
en tierra en resguardos indígenas, con un total 
de 24 resguardos afectados por este fenóme-
no: el departamento con mayor afectación es 
Chocó (293 ha); le siguen Guainía (139 ha), 
Cauca (124 ha) y Antioquia (119 ha). En cuanto 
a las alertas generadas por EVOA en agua, hay 
catorce resguardos con afectación directa por 
este fenómeno sobre los ríos Putumayo, Ca-
quetá, Apaporis y Guainía, y seis resguardos 
con afectación indirecta, localizados sobre la 
cuenca media del río Caquetá. Por otra parte, 
en las Tierras de las Comunidades Negras se 
detectaron 37.973 ha de EVOA en tierra (76 
consejos comunitarios, el 49 % del total de los 
que hay en el país), principalmente en Chocó 
(35 % del total nacional).

Aunque las cifras relacionadas llaman la 
atención con respecto a la necesidad de for-
mular políticas públicas, así como planes y 
estrategias de intervención que atiendan las 
necesidades específicas y disminuyan la vul-
nerabilidad de las comunidades que habitan 
en los territorios afectados. Cabe destacar el 
proceso de formalización llevado a cabo en el 
municipio de San José del Fragua, Caquetá, y 
el modelo productivo del departamento de An-
tioquia, como ejemplos de las estrategias de 
intervención implementadas para disminuir la 
vulnerabilidad en dichos territorios. 

En el primer caso, se identificaron las carac-
terísticas del territorio y la presencia de cultivos 
ilícitos además de EVOA, para posteriormente 
ayudar a la comunidad a regularizar la activi-
dad minera mediante el establecimiento de una 
asociación y la firma de un acuerdo de volunta-
des con las autoridades locales. En el segundo 
caso, se estableció un convenio para apoyar 
a las comunidades indígenas con actividades 
de explotación de oro del territorio; el trabajo 
en la región permitió evidenciar la presencia de 
actores ilegales en la zona, los cuales influyen 
en el surgimiento de “zonas de impunidad” y 
en la expansión de actividad minera ilegal en la 
región. Ambos estudios permitieron impulsar la 
formalización de la actividad minera en las re-
giones, así como la creación de un modelo de 
intervención que busca promover la produc-
ción lícita de oro para reemplazar los cultivos 
ilícitos allí presentes.

RESUMEN EJECUTIVO
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TABLA DE RESULTADOS

AFECTACIÓN NACIONAL POR EVOA EN TIERRA 2018

92.046 ha

Zonas excluibles de la minería con EVOA en tierra 2018

Categoría EVOA en tierra (ha) Participación nacional (%)
Parque Nacional Natural 126 > 1
Humedal RAMSAR 544 1
Reserva Forestal Protectora Nacional 72 > 1
Zona de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables

2.487 3

Zona de reserva forestal 44.441 48
Total 47.670 52

Zonas de minería restringida con EVOA en tierra 2018

Categoría* EVOA en tierra (ha) Participación nacional (%)
Zonas mineras (indígena, de comunidades negras o 
mixta)

7.606 8

Áreas dentro del perímetro urbano de las ciudades o 
poblados

3.331 4

Áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un 
servicio público

888 1

Total 11.825 13

Zonas libres para minería con EVOA en tierra 2018

Territorios de manejo especial

Categoría EVOA en tierra (ha) Participación nacional (%)
Resguardos indígenas 274 > 1
Tierras de las comunidades negras 1.785 2
Otros territorios de manejo especial 1.213 1

Fuera de territorios de manejo especial

Categoría EVOA en tierra (ha) Participación nacional (%)
Zonas libres 29.280 32

Total 32.552 35

EVOA en tierra 2018 y figuras de ley (porcentaje participación nacional)

Con permisos técnicos o ambientales para la explotación**
Licencias ambientales 7
Amparo de títulos 21

En proceso de obtención de los permisos técnicos y ambientales de explotación (%)
Propuestas de contrato 19
Áreas de reserva especial 9
Solicitudes de legalización Ley 685 de 2001 > 1
Solicitudes de legalización Decreto 933 de 2013 6

Fuera de cualquier figura de ley (%)
Evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra 
fuera del marco legal

38

Parques Nacionales Naturales afectados por EVOA en tierra

Parque
EVOA en tierra dentro PNN 

(ha) - 2016
EVOA en tierra dentro PNN 

(ha) - 2018
Puinawai 57 75
Paramillo 31 50
Los Farallones de Cali 0 2
Los Katíos 19 0
Selva de Florencia 4 0

Total 111 127
Dinámica de EVOA en tierra  

2016 - 2018
Área (ha)

Estable 71.049
Nueva 15.734
En expansión 5.264
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tabla de Resultados

Indicios de sucesión vegetal 12.572

Departamentos afectados por EVOA en tierra

Área nacional 
detectada de EVOA en 

tierra

2014 2016 2018

78.939 ha 83.620 ha 92.046 ha

Departamento
EVOA en 

tierra 2014 
(ha)

Participación 
nacional 2014 

(%)

EVOA en 
tierra 2016 

(ha)

Participación 
nacional 2016 

(%)

EVOA en 
tierra 2018 

(ha)

Participación 
nacional 2018 

(%)

Antioquia 26.323 33 30.897 37 36.447 40

Chocó 36.185 46 33.024 39 35.194 38

Bolívar 7.361 9 7.820 9 8.913 10

Córdoba 3.544 4 3.592 4 3.982 4

Cauca 1.408 2 3.702 4 3.004 3

Nariño 1.676 2 2.677 3 2.921 3

Valle del Cauca 1.570 2 1.023 1 889 1

Putumayo*** 365 > 1 537 > 1 437 > 1

Guainía*** 37 > 1 117 > 1 139 > 1

Caquetá*** 5 > 1 54 > 1 50 > 1

Vaupés*** 15 > 1 32 > 1 0 0

Amazonas*** 0 0 0 0 0 0

Guaviare*** 0 0 0 0 0 0

Otros 459 > 1 146 > 1 70 > 1

Municipios con mayor afectación por EVOA en tierra 2018

Municipio Departamento EVOA en tierra (ha) Participación nacional (%)

Zaragoza Antioquia 8.229 9

Nechí Antioquia 6.248 7

Cáceres Antioquia 5.240 6

Nóvita Chocó 5.151 6

El Cantón del San Pablo Chocó 4.804 5

*    Se tienen en cuenta únicamente las categorías que presentan EVOA en tierra.

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

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



10      

Explotación dE oro dE aluvión | EvidEncias a partir dE pErcEpción rEmota 2018

INTRODUCCIÓN

La explotación de oro de aluvión es un fenó-
meno que afecta diferentes regiones del país, 
impactando no solo el paisaje sino también a 
las comunidades que habitan los territorios en 
los que se desarrolla esta actividad, así como 
su economía, su seguridad y sus aspectos 
culturales y sociales, entre otros. El Gobierno 
nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y 
Energía, ha venido trabajando en conjunto con 
las autoridades locales para implementar ac-
ciones de prevención y control de esta activi-
dad ilícita, lo que conlleva la socialización de la 
normatividad minera vigente con las comuni-
dades para evitar su expansión a otras áreas 
del territorio nacional. 

En este contexto, el Ministerio de Minas y 
Energía y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), desarro-
llaron un modelo de monitoreo implementado 
desde 2015 con el cual, a partir del estudio de 
la geografía del fenómeno de la explotación ilí-
cita de oro de aluvión con maquinaria en tierra 
y agua, se busca establecer las magnitudes 
del problema, focalizar las intervenciones y 
realizar un monitoreo, mediante herramientas 
de percepción remota y sistemas de informa-
ción geográfica (SIG).

Los análisis llevados a cabo han permitido 
establecer una línea base desde 2014, con 
cortes en 2016 y 2018, que abarcan diferen-
tes capas de información como registros ad-
ministrativos de la actividad de explotación de 
oro, cultivos ilícitos en los territorios donde se 

ha detectado evidencia de explotación de oro 
de aluvión (EVOA) y grado de restricción de la 
explotación de minerales, de acuerdo con las 
particularidades de los territorios. 

El presente informe aborda los hallazgos 
encontrados en el monitoreo de todo el te-
rritorio nacional para EVOA en tierra y la línea 
base de EVOA en agua identificada para cin-
co ríos (Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guai-
nía y Amazonas) durante 2018: 11 de los 
32 departamentos del país presentan EVOA 
en tierra, con un total de 92.046 ha, 10 % 
más que lo detectado en 2016; el 78 % de 
las EVOA en tierra en el país se concentra en 
dos departamentos: Antioquia (40 %) y Cho-
có (38 %). Se tiene que 14 de los 32 depar-
tamentos presentaron EVOA en cualquiera de 
sus dos modalidades; Caquetá, Putumayo y 
Guainía presentan EVOA con ambos tipos de 
explotación, y los departamentos Amazonas y 
Vaupés solo reportan presencia de EVOA en 
agua.

Con este estudio el Gobierno de Colombia 
y UNODC buscan contribuir a la formulación 
de políticas públicas que mejoren las condi-
ciones sociales y económicas de los territorios 
afectados por EVOA en tierra y en agua, y en 
aquellos que además tienen presencia de cul-
tivos de coca, enviando además una alerta a la 
comunidad nacional también en materia am-
biental, todo esto basado en un robusto mo-
delo de investigación que permite monitorear y 
diseñar soluciones a estas problemáticas.



Esta sección presenta el contexto normativo vigente y las acciones 
gubernamentales relacionadas con el ámbito minero. Se establece 

un modelo para la gestión del territorio como elemento de 
integración espacial para su focalización y manejo. Las figuras de 

ley son una herramienta geográfica para identificar el carácter legal 
o ilegal de la actividad.

Fotografía: Explotación de oro de aluvión en tierra, municipio de Tarazá, Antioquia.

SE
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ACCIONES DE PREVENCIÓN Y APOYO AL CONTROL DE 
LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES REALIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

El Gobierno nacional a través de su Ministe-
rio de Minas y Energía, reconoce la existencia 
de esta problemática en el sector minero con 
presencia en las diferentes regiones mineras 
del territorio nacional; para lo cual desde el año 
2014 inició acciones de control a esta actividad 
ilícita, apoyando y coordinando las actuaciones 
realizadas por las autoridades competentes en 
esta materia, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del Decreto 381 de 2012 en relación 
con la función designada “Coordinar acciones 
con entidades de la rama ejecutiva para el con-
trol a la explotación ilícita de minerales”.

El desarrollo de las acciones de apoyo para 
la prevención y control de este flagelo han sido 
diseñadas, planeadas e implementadas en el 
marco del proyecto de inversión “Control a la 
explotación ilícita de minerales” el cual tiene 
como objetivo coordinar actividades de identi-
ficación, priorización, implementación y ejecu-
ción de actividades que permitan el control de 
las explotaciones ilícitas de minerales en Co-
lombia. Las actividades definidas y realizadas 
durante la ejecución del proyecto están rela-
cionadas con:

• Equipar y dotar un centro de análisis, pro-
ducción e interpretación de información 
para intervenciones y material de estudio a 
la autoridad competente.

• Implementar un sistema de información 
geográfica para la interpretación de infor-
mación georreferenciada con relación a las 
áreas intervenidas por explotación ilícita.

• Registrar información georreferenciada de 
las zonas identificadas con presencia de 
esta actividad.

• Compilar, analizar y generar reportes de las 
áreas intervenidas por explotación ilícita de 
minerales. 

• Identificar casos de explotación ilícita de 
minerales sujetos a intervención operacio-
nal por parte de la autoridad competente. 

• Realizar jornadas con diferentes entidades 
para coordinar acciones de prevención y 
control.

• Implementar un plan de seguimiento a las 
acciones de intervención con información 
de áreas identificadas.

• Apoyar las acciones de coordinación para 
el desarrollo de prevención y operación de 
control de explotación ilícita de minerales.

Todo lo anterior se desarrolla en el marco 
de la política y normatividad vigentes para la 
atención de esta problemática, con el propósi-
to de detener las consecuencias que esta ac-
tividad genera en torno a lo ambiental, social, 
económico, entre otros; y a su vez evitar que 
continúe en crecimiento. 

Estrategias diseñadas, coordinadas 
o desarrolladas en apoyo con el 
Ministerio de Minas y Energía y 
otras entidades para el control de la 
explotación ilícita de minerales

Las acciones de apoyo implementadas por 
el Ministerio son de nivel técnico, normativo, fi-
nanciero y de coordinación interinstitucional a 
las autoridades competentes. Por su parte y a 
partir de esto, las estrategias definidas son de 
dos tipos: prevención y control. En la primera 



14      

Explotación dE oro dE aluvión | EvidEncias a partir dE pErcEpción rEmota 2018

se encuentran todas las actividades relaciona-
das con identificación, georreferenciación, mo-
nitoreo de zonas afectadas por el fenómeno, 
con el fin de generar alertas en cuanto a su di-
námica a nivel espacial y temporal, en relación 
con áreas estables, nuevas y en expansión. 
Así mismo, se implementó un mecanismo de 
coordinación con entidades locales, regionales 
y nacionales a través de mesas de trabajo y 
capacitaciones en la región, donde se socializó 

la normatividad minera, comercial, administra-
tiva, ambiental, penal, entre otras, para forta-
lecer aspectos técnicos y jurídicos en la toma 
de decisiones de las autoridades competentes 
para el control de esta conducta. 

En el año 2018, se realizaron 12 capaci-
taciones y mesas de trabajo con autoridades 
competentes y territoriales del orden nacional y 
local en los siguientes departamentos (tabla 1):

Tabla 1. Capacitaciones realizadas por el Ministerio de Minas y Energía con autoridades 
competentes

Evento Departamento Fechas N.º asistentes

C
ap

ac
ita

ci
ó

n

Antioquia 28 de febrero y 1º de marzo de 2018 104

Atlántico 19 y 20 de abril de 2018 90

Cauca 3 y 4 de mayo de 2018 53

Tolima 5 y 6 de junio de 2018 51

Valle del Cauca 23 de agosto de 2018 67

Córdoba 13 y 14 de septiembre de 2018 75

Riohacha 1 y 2 de noviembre de 2018 67

Putumayo 21 y 22 de noviembre de 2018 43

M
es

as
 d

e 
tr

ab
aj

o

Chocó 23 de marzo de 2018 37

Santander 11 y 12 de octubre de 2018 45

Caquetá 26 de octubre de 2018 27

Nariño 15 de noviembre de 2018 24

En cuanto al enfoque de control, estratégi-
camente este Ministerio brindó apoyo técnico, 
financiero, administrativo, entre otros, para el 
desarrollo de los planes de intervención a las 
explotaciones ilícitas de minerales a la Policía 
Nacional como autoridad de control compe-
tente, para lo cual la Fuerza Área colombiana 
facilitó la toma, procesamiento y análisis de 
imágenes a zonas afectadas por esta actividad, 
para su correspondiente monitoreo, investiga-
ción e intervención. Adicionalmente, se brindó 

apoyo mediante el suministro de información 
detallada del sector a la Fiscalía General de la 
Nación, para el proceso de investigación de los 
actores y las estructuras delincuenciales.

Durante los últimos cuatro años, la coordi-
nación y apoyo brindado a la Policía Nacional 
a través de los diferentes convenios, permitió 
obtener los siguientes resultados con relación 
al plan de intervención a explotaciones mineras 
ilícitas (tabla 2):
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Tabla 2. Resultados del plan de intervención a explotaciones mineras ilícitas

Figura 1. Estrategia para la prevención y control de la explotación ilícita de minerales

Año
2018 2017 2016 2015

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Acciones

Operativos 7 9 2 7

Minas intervenidas 31 51 31 33

Resultados

Decreto 2235/2012 
Destrucción de maquinaria

Excavadoras 25 28 29 10

Dragas 21 25 2 10

Motores 18 8 0 0

Motobombas 0 3 0 0

Conforme a la situación antes descrita se 
fijó la estrategia para la prevención y control a 
este flagelo a lo largo de la cadena minera en 

materia técnica, administrativa, comercial y re-
gulatoria, la cual se consolida a continuación 
(figura 1):
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Normatividad

Mediante Decreto 381 de 2012 se modificó 
la estructura del Ministerio de Minas y Energía, 
se crea el Viceministerio de Minas y las Direc-
ciones de Minería Empresarial y Formalización 
Minera, y se dictan funciones.

En cumplimiento de dichas funciones y en 
concordancia con su nueva institucionalidad, 
adoptó en el año 2014 la Política Nacional para 

la Formalización Minera, mediante la Resolu-
ción 90719 del 8 de julio de 2014.

Sin embargo, durante 2016 el Ministerio 
de Minas y Energía a través de la Resolución 
40391 del 20 de abril 2016 adoptó la Política 
Minera Nacional, la cual recogió y compiló las 
diferentes políticas y lineamientos existentes, 
convirtiéndose en la política minera única inte-
gral para Colombia a través de la cual se eje-
cuta, entre otras, el programa de formalización 
minera a nivel nacional (tabla 3).

Tabla 3. Normatividad vigente del Ministerio de Minas y Energía

Tipo de norma Número Fecha Detalle

Normas generales

Ley 685 15/08/2001 Código de Minas.

Ley 1955 25/05/2019 Plan Nacional de Desarrollo.

Decreto 1073 26/05/2015
Decreto Único Reglamentario Sector 
Administrativo Minas y Energía.

Resolución 40599 27/05/2015
Por medio del cual se adopta el Glosario Técnico 
Minero.

Resolución 40600 27/05/2015

Por medio de la cual se establecen los requisitos 
y especificaciones de orden técnico minero para 
la presentación de planos y mapas aplicados a 
minería.

Resolución 40391 20/04/2016 Por la cual se adopta la Política Minera Nacional.

Resolución 143 29/03/2017

Por medio de la cual se adoptan los términos 
de referencia para la presentación del Programa 
Mínimo Exploratorio y el Programa de Trabajos 
y Obras.

Resolución 394 14/07/2017
Por medio de la cual se adopta la minuta del 
Contrato Único de Concesión Minera.
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Explotación ilícita de yacimiento minero

Ley 685 15/08/2001

Por la cual se expide el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones; Objetivos. “El pre-
sente Código tiene como objetivos de interés 
público fomentar la exploración técnica y la ex-
plotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en 
orden a satisfacer los requerimientos de la de-
manda interna y externa de los mismos y a que 
su aprovechamiento se realice en forma armóni-
ca con los principios y normas de explotación ra-
cional de los recursos naturales no renovables y 
del ambiente, dentro de un concepto integral de 
desarrollo sostenible y del fortalecimiento econó-
mico y social del país”.

La Explotación Ilícita de Minerales, según lo es-
tipula la Ley 685 del 2001 (Código de Minas), se 
define como: 

“Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. 
La exploración y explotación ilícita de yacimien-
tos 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 propie-
dad nacional o de propiedad privada, sin el co-
rrespondiente título minero vigente o sin la auto-
rización del titular de dicha propiedad.

Además, se establecen las competencias sobre 
el control a la Explotación Ilícita de Minerales, así:
“Artículo 306. Minería sin título. Los alcaldes 
procederán a suspender, en cualquier tiempo, 
de oficio o por aviso o queja de cualquier perso-
na, 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 reci-
bido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción 
disciplinaria por falta grave”.

Código Penal 
Ley 599 2000

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 capa-
ces de causar graves daños a los recursos na-
turales o al medio ambiente, incurrirá en prisión 
de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses y multa de ciento treinta y tres pun-
to treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Decisión 774 2012
Establece y adopta la “Política Andina de Lucha 
contra la Minería Ilegal”.

Decreto 723 2014

Por el cual se establecen medidas para regular, 
registrar y controlar la importación y movilización 
de la maquinaria clasificable en las subpartidas y 
se dictan otras disposiciones.

Decreto 2235 30/10/2012

Por el cual se reglamentan el artículo 6° de la 
Decisión 774 del 30 de julio de 2012 de la Co-
munidad Andina de Naciones y el artículo 106 de 
la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de 
maquinaria pesada y sus partes en actividades 
mineras sin las autorizaciones y exigencias pre-
vistas en la ley.

Ley 1801 29/07/2016

Código Nacional de Policía. Título X. Minería. 
Capítulo I.

Medidas para el control de la explotación y apro-
vechamiento ilícitos de minerales.

Control al mercurio

Ley 1658 15/07/2013

Establece disposiciones para la comercialización 
y el uso de mercurio en las diferentes actividades 
industriales del país.

Fija requisitos e incentivos para su reducción en-
tre otros.

Resolución 1258 19/05/2015

Por la cual se adoptan los lineamientos, la guía 
ambiental y los términos de referencia para las 
actividades de formalización de minería tradicio-
nal a que se refiere el Decreto 933 de 2013 y se 
toman otras determinaciones.

Resolución 565 18/04/2016

“Por el cual se establecen los requisitos y proce-
dimientos para el Registro de Usuarios de Mer-
curio, RUM, para el sector minero”: Desde el año 
2013 hasta la publicación de la norma, el Minis-
terio 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.

Decreto 1421 1º/09/2016

“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 el 
beneficio y comercialización de minerales y se 
adiciona y modifica el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento 
ambiental para plantas de beneficio”.
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Decreto 2133 22/12/2016

“Por el cual se establecen medidas de control a 
la importación y comercialización de mercurio y 
los productos que los contienen, en el marco de 
lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1658 de 
2013”: el Ministerio Comercio, Industria y Turis-
mo conjuntamente con el Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, el Ministerio de Salud y Protección Social y 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble participaron activamente en la construcción 
de este documento normativo, el cual establece 
aspectos alrededor de la importación y comer-
cialización del mercurio, tales como: Registro 
Único Nacional de Importadores y Comerciali-
zadores Autorizados; cupos para la importación 
y su administración; autorizaciones previas; co-
mercialización y disposiciones transitorias, entre 
otros que son de especial interés para el sector 
minero.

Resolución 130 24/01/2017

Por la cual se establecen los requisitos y el pro-
cedimiento para el Registro Único Nacional de 
Importadores y Comercializadores Autorizados 
(RUNIC).

Ley 1892 11/05/2018
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio hecho en Kumamo-
to (Japón) el 10 de octubre de 2013”.

Decisión CAN 844 26/05/2019
Creación del Observatorio Andino encargado de 
la Gestión de la información oficial en materia de 
mercurio.

Formalización minera

Resolución 1258 2015

Con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, se contribuyó en la promulgación de esta 
resolución que contiene la Guía ambiental para la 
formalización de las actividades de minería tradi-
cional. 

Decreto 480 06/03/2014

“Por el cual se reglamentan las condiciones y re-
quisitos para la celebración y ejecución de los 
subcontratos de formalización minera”: Este do-
cumento se construyó en conjunto con el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 
fin de reglamentar el artículo 11 de la Ley 1658 
de 2013 y así “…impulsar y consolidar la forma-
lización de la actividad minera, especialmente de 
pequeños mineros auríferos…”.

Resolución 414 27/06/2014

Por la cual se adoptan los términos de referencia 
para la elaboración de los programas de traba-
jos y obras complementarios, PTOC, de los sub-
contratos de formalización minera. 
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Ley 1753 9/06/2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: 
Esta ley, de la cual fueron participe todos los 
órganos rectores del Estado, permitió al sector 
clasificar las actividades mineras en subsisten-
cia, pequeña, mediana y grande. Así mismo, 
estableció metas para el crecimiento verde que 
promueven el desarrollo tecnológico e innova-
ción para el fortalecimiento de la competitividad 
nacional; aspectos que claramente se alineaban 
a las estrategias del Ministerio de Minas y Ener-
gía para la eliminación del mercurio.

Resolución 546 20/09/2017

Por la cual se establece el procedimiento admi-
nistrativo para la declaración y delimitación de 
áreas de reserva especial para comunidades mi-
neras.

Decreto 1949 28/11/2017

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
Único Reglamentario 1073 de 2015, en cuanto 
se reglamentan los mecanismos para el trabajo 
bajo el amparo de un título en la pequeña minería 
y se toman otras determinaciones”.

Clasificación de la actividad minera

Ley 1753 09/06/2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: 
Esta ley, de la cual fueron partícipes todos los 
órganos rectores del Estado, permitió al sector 
clasificar las actividades mineras en subsisten-
cia, pequeña, mediana y grande. Así mismo, 
estableció metas para el crecimiento verde que 
promueven el desarrollo tecnológico e innova-
ción para el fortalecimiento de la competitividad 
nacional; aspectos que claramente se alineaban 
a las estrategias del Ministerio de Minas y Ener-
gía para la eliminación del mercurio.

Decreto 1666 21/10/2016

Por el cual se adiciona el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasi-
ficación de la minería.

Decreto 2504 23/12/215

Por el cual se adiciona el Decreto Único Regla-
mentario 1073 de 2015 que define los aspectos 
técnicos, tecnológicos, operativos y administra-
tivos para ejercer la labor de fiscalización minera 
diferencial y se toman otras determinaciones.

Decreto 1975 06/12/2016

Por el cual se adiciona el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con 
integración de áreas y prórrogas de contratos de 
concesión. 
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Resolución 41265 27/12/2016

Por la cual se establecen los parámetros y con-
diciones para el ejercicio del derecho de prefe-
rencia de que trata al artículo 2.2.5.2.2.13 del 
Decreto 1975 de 2016 “Por la cual se adiciona el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Admi-
nistrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en 
lo relacionado con integración de áreas y prórro-
gas de contratos concesión”.

Resolución 40103 09/02/2017

Por la cual se establecen los volúmenes máxi-
mos de producción en la minería de subsisten-
cia. 
Objeto. Establecer los volúmenes máximos de 
producción mensual y anual para la minería de 
subsistencia.

Mecanismos de control al comercio de minerales

Ley 1450 16/06/2011

Plan Nacional del Desarrollo 2010-2014. Artícu-
lo 112, se establecen medidas de control a la 
comercialización de minerales. Se crea un lista-
do de los titulares mineros que cuenten con los 
permisos para adelantar actividades extractivas, 
así como de los comercializadores de minerales.

Decreto 2637 17/12/2012
“Por el cual se reglamenta el artículo 112 de la 
Ley 1450 de 2011”.

Decreto 276 17/02/2015
“Por el cual se adoptan medidas relacionadas 
con el Registro Único de Comercializadores, 
RUCOM”.

Decreto 1073 26/05/2015

Decreto Único Reglamentario Sector Minas y 
Energía, Título V, Capítulo 6, Sección 1. Se crea 
y reglamenta el Registro Único de Comercializa-
dores de Minerales, RUCOM, personas obliga-
das a su inscripción, funcionamiento, seguimien-
to y sanciones.

Decreto 1421 01/09/2016

Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la 
adopción de medidas relacionadas con el bene-
ficio y comercialización de minerales y se adicio-
na y modifica el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 
de 2015, respecto del licenciamiento ambiental 
para las plantas de beneficio.

Decreto 1102 27/06/2017

Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la 
adopción de medidas relacionadas con la co-
mercialización de minerales.
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Reglamentos de seguridad e higiene minera

Decreto 2222 05/11/193
Por el cual se expide el Reglamento de Higie-
ne y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo 
Abierto.

Decreto 35 10/01/1994
Por el cual se dictan unas disposiciones en ma-
teria de seguridad minera.

Decreto 1886 21/09/2015
Por la cual se establece el Reglamento de Segu-
ridad en las Labores Mineras Subterráneas.

 Decreto 1949 28/11/2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto Úni-
co Reglamentario 1073 de 2015, en cuanto a la 
reglamentación de mecanismos para el trabajo 
bajo el amparo de un título en la pequeña minería 
y se toman otras determinaciones.

Resolución 352 04/07/2018

Por la cual se fijan criterios para evaluar la capa-
cidad económica de las solicitudes de contrato 
de concesión, cesión de derecho y cesión de 
áreas de que trata el artículo 22 de la Ley 1753 
de 2015, se deroga la Resolución 381 del 27 de 
noviembre de 2015 y se dictan otras disposicio-
nes.
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Hacia 2011 el Ministerio de Minas y Ener-
gía realizó un censo minero, el cual tenía como 
objetivo conocer las condiciones técnicas, so-
cioeconómicas, organizacionales, administrati-
vas y en general todos los aspectos que de una 
u otra forma hacen parte de la actividad minera 
de cada uno de los departamentos objeto del 
censo. Con relación a la caracterización de la 
minería ilegal, como se precisa en el documen-
to, el proceso metodológico consistió en re-
querir información a diferentes entidades sobre 
procesos que adelantaban respecto a minería 
ilegal, posteriormente con información carto-
gráfica suministrada por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), se ubicaron las explo-
taciones ilegales (coordenadas) y finalmente 
dentro de la encuesta realizada a las Unidades 
de Producción Minera (UPM), se determinaba 
la existencia de título minero y así de esta ma-
nera categorizar la actividad como ilegal. 

Este ejercicio permitió cuantificar y ubicar 
las explotaciones ilícitas por UPM en cada de-
partamento productor de minerales censado, 
obteniendo el total de esta actividad en 23 de-
partamentos del país. Si bien, con este trabajo 
se logró obtener información básica aproxima-
da sobre la presencia de este fenómeno en es-
tas regiones productoras, no fue posible cons-
truir la línea base de esta problemática a partir 
de estos resultados, teniendo en cuenta que 
su metodología carecía de cubrimiento total 
del territorio nacional y determinación de áreas 
afectadas a nivel espacial, como componentes 
mínimos para caracterizar la situación de esta 
actividad ilícita en el sector.

Por tanto y teniendo en cuenta el creci-
miento acelerado y la expansión del fenó-

DESDE UN MODELO DE GESTIÓN ESTADÍSTICO HACIA 
UN MODELO DE MONITOREO BASADO EN EVIDENCIA 
TÉCNICA

meno a nuevas regiones, llamó la atención a 
las autoridades gubernamentales generando 
atención especial, para lo cual el Ministerio de 
Minas y Energía a partir de 2014 inicio accio-
nes de apoyo a las autoridades competentes 
para el control de esta problemática, mediante 
la formulación y ejecución de actividades del 
proyecto de inversión “Control a la explotación 
ilícita de minerales Colombia” en relación a la 
identificación de áreas afectadas por explota-
ción de oro de aluvión en tierra, mediante la 
adopción de un sistema de monitoreo y segui-
miento en todo el territorio nacional, el cual fue 
diseñado por UNODC y el Gobierno nacional 
en 2015, que permitió continuar con el esta-
blecimiento de evidencias del desarrollo ilícito 
de la actividad y así una línea base, para prio-
rizar áreas objeto de intervención optimizando 
las acciones de control. 

Este sistema de monitoreo, el cual presenta 
sus resultados en este documento, contempla 
una serie de análisis puntuales sobre la dinámi-
ca de este flagelo mediante el uso de maqui-
naria en tierra, como áreas afectadas en zonas 
de reserva ambiental y forestal, Parques Na-
cionales Naturales (PNN), zonas restringidas 
y excluidas para la actividad minera, consejos 
comunitarios, entre otras, a partir de la integra-
ción y cruce de información. Así mismo, se rea-
lizaron análisis multitemporal, determinando la 
evolución de esta actividad en cuanto a áreas 
estables y nuevas, y estudios para construir 
una línea base de evidencias de explotación de 
oro en agua con uso de maquinaria, a partir de 
índices espectrales, el cual inició en 2016 con 
un estudio de caso desarrollado para una parte 
del rio Apaporis, presentado en la anterior pu-
blicación de resultados en 2018.
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Gestión en el territorio

La diversidad geográfica, cultural y biofísi-
ca de Colombia son rasgos substanciales en 
la conformación del territorio. Estas caracte-
rísticas demandan la necesidad de ordenar el 
país de tal forma que el desarrollo de cualquier 
actividad se formule y realice conforme a sus 
realidades particulares, generando crecimien-
to económico, progreso y sostenibilidad. Por 
otro lado, las problemáticas presentes en los 
territorios como pobreza, desplazamiento de 
la población, el difícil acceso a los mercados 
y presencia de grupos armados, entre otros, 
forjan en cada uno condiciones diferenciales 
que en algunas ocasiones son aptas para el 
establecimiento de actividades ilegales como 
la extracción ilícita de minerales. 

La gestión del territorio permite tener un 
panorama integral que facilita la ubicación de 
actividades específicas, como en este caso las 
EVOA, y adicionalmente las acciones adelanta-
das por el gobierno en control, regularización y 
monitoreo de dicha actividad. En este sentido, 
se diseñó un modelo de ordenamiento del terri-
torio que involucra la dimensión geográfica de 
los diferentes permisos técnicos y ambientales, 
así como otras figuras de ley vigentes que re-
gulan el ejercicio de la actividad; adicionalmen-
te se incluyen categorías de interés ambiental 
y estratégico que facilitarán el monitoreo de la 
actividad y la toma de decisiones con eviden-
cia técnica acorde con las particularidades de 
cada espacio geográfico. El resultado es una 
herramienta útil para el diseño de estrategias 
encaminadas al ordenamiento del recurso, 
control y monitoreo de la actividad. 

La metodología prioriza los territorios se-
gún la norma vigente para el desarrollo de la 
actividad minera en el país, Ley 685 de 2001 
“Por la cual se expide el Código de Minas”. La 
clasificación del territorio se realiza utilizando 

como base el marco de áreas de grillas de 1 
kilómetro cuadrado. A cada grilla se le asigna 
una única categoría dependiendo de su ubica-
ción, jurisdicción en áreas de manejo especial 
u otras. Según la norma, existen diferentes en-
tidades territoriales esenciales en el desarrollo 
de la actividad minera, algunas son de carácter 
excluyente como los PNN y otras tienen con-
dición restrictiva como los perímetros urbanos. 

En el consolidado Nacional, el 50 % del te-
rritorio tienen una categoría de exclusión, 3,4 
% de restricción; para categorías como de in-
terés ambiental, no incluidas en la norma se 
encuentra el 5,6 %, el resto (533.392 km2), no 
tienen categoría asociada; sin embargo, el 5% 
de estas ya tienen alguna figura de ley. A conti-
nuación, se presenta el panorama nacional de 
exclusión - restricción y su distribución en el 
territorio colombiano.

Zonas excluibles de la minería

Son las establecidas en el Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas (SINAP), estas áreas 
integran el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SNPNN), Parques Naturales de Ca-
rácter Regional, zonas de reserva forestal, eco-
sistemas de páramo y los humedales que se 
encuentren dentro de la Convención Ramsar. 
Las zonas de PNN y Parques Naturales de ca-
rácter regional no pueden ser habilitadas para 
explotación minera; sin embargo, en el caso de 
zonas de reserva forestal, se podrán adelantar 
procesos de sustracción para que la autoridad 
minera pueda autorizar el desarrollo de activi-
dades en forma restringida.

Zonas excluibles de la minería 
De acuerdo con el Código de Minas, art. 
34, “no podrán ejecutarse trabajos y obras 
de exploración y explotación mineras en 
zonas declaradas y delimitadas conforme a 
la normatividad vigente como de protección 
y desarrollo de los recursos naturales 
renovables o del ambiente...”.
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En Colombia el 12 %1 del territorio tiene ju-
risdicción en PNN, pero al integrar todas las 
entidades de manejo especial, el porcentaje al-
canza el 50 % del total del país. A continuación, 

Parque Nacional Natural

(26 % de total de zonas 
excluibles de la minería)

Parque Natural Regional

(1 % de total de zonas 
excluibles de la minería)

Zonas de reserva forestal

(67 % de total de zonas 
excluibles de la minería)

Incluye los PNN, Área Natural Única, 
Santuario de Flora y Fauna y Vía Parque.

Incluye zonas de reserva forestal por ley 
segunda, zonas de protección y desa-
rrollo de los recursos naturales reno-
vables, zonas de humedales urbanos, 
reservas forestales protectoras nacio-
nales, regionales y productoras y áreas 
marinas protegidas.

Sitios Ramsar

 (3 % de total de zonas 
excluibles de la minería)

Zonas de Páramo

(3 % de total de zonas excluibles 
de la minería)

Figura 2. Distribución nacional de las zonas de exclusión minera

1 El cálculo de porcentaje se realiza con base en el marco de áreas del proyecto SIMCI.

se observa la distribución espacial de las zonas 
de exclusión minera en el territorio colombiano 
(figura 2, mapa 1):
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Mapa 1. Zonas excluibles de la minería en Colombia, 2018
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y Santa Catalina
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Zonas de minería restringida

Las zonas de minería restringida son las es-
tablecidas en el Código de Minas (art. 35), que 
incluyen las zonas de perímetro urbano de las 
ciudades o centros poblados; las áreas ocupa-
das por construcciones rurales2, bajo el con-
sentimiento de su dueño; las zonas definidas 
como de especial interés arqueológico, históri-
co o cultural; las playas, zonas de bajamar y en 
los trayectos fluviales servidos por empresas 
públicas de transporte; las áreas ocupadas por 
una obra pública o adscritas a un servicio pú-
blico siempre que no sean incompatibles con 
la actividad; las zonas constituidas como zonas 
mineras indígenas o de comunidades negras o 

mixtas siempre y cuando las correspondientes 
autoridades comunitarias, dentro del plazo que 
se les señale, no hubieren ejercitado su dere-
cho preferencial a obtener el título minero para 
explorar y explotar. 

En el consolidado nacional el 3,4 % del terri-
torio presenta alguna condición de restricción. 
La categoría perímetro urbano de las ciudades 
o centros poblados3 constituyen el 50 % del 
área total con restricción. Las zonas de utilidad 
pública constituyen el 25 % y las zonas mine-
ras de Resguardos Indígenas y de comunida-
des negras el 24 %; finalmente, las zonas de 
interés arqueológico y zonas de baja mar el 1 
% restante del país (figura 3, mapa 2).

2 No se tuvo acceso a información primaria de las áreas ocupadas por construcciones rurales.
3 La cobertura geográfica de centros poblados corresponde a información oficial del IGAC, cartografía escala 1:100.000. 
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Figura 3. Distribución nacional de las zonas de minería restringida

Perímetro urbano de 
las ciudades o centros 

poblados

(50 % de total de zonas de 
minería restringida)

Zonas mineras de los 
resguardos indígenas y de 
las comunidades negras

(24 % de total de zonas de 
minería restringida)

Áreas ocupadas por una 
obra pública

(25 % de total de zonas de 
minería restringida)

Áreas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural y zonas de 
baja mar

Las grillas de 1 km² cuadrado que se cruzan con 
algún centro poblado

Parque arqueológico 
Tierradentro sitios alto 

de Segovia, Alto de San 
Andrés, Alto del duende, 

El Tablón, Alto del 
Aguacate

Zona arqueológica 
Agualinda - Los Vados

Zona de playa y bajamar 
- Puerto Brisa S.A.

Parque arqueológico  
San Agustín

Sitios Alto de las Piedras, 
Alto de los Ídolos

(0,1 % de total de zonas de minería restringida)
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Mapa 2. Zonas de minería restringida, 2018
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La integración de las zonas excluibles de la 
minería y restricción a grillas de un kilómetro se 
realizó mediante jerarquización; una grilla pue-
de contener más de una categoría, por ejem-
plo, PNN y al mismo tiempo zonas mineras de 
comunidades, pero para el consolidado nacio-

nal esta grilla será calificada como exclusión 
por Parque Nacional; según lo anterior, las cla-
ses de la base de la pirámide pierden territorio 
si se encuentran dentro de una de nivel supe-
rior; a continuación la priorización desarrollada 
(figura 4): 

Figura 4. Modelo de jerarquización para la integración al marco de grillas de UNODC
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Zonas libres

Aquellas zonas no incluidas en las dos cate-
gorías anteriores, zonas excluibles de la mine-
ría y zonas de minería restringida se clasifican 
para el presente estudio como zonas libres (ta-
bla 4, mapa 3). Estas zonas pueden ser so-
licitadas para obtener todos los permisos de 
explotación (Amparo de título y Licencia am-
biental). Sin embargo, para el caso en que es-
tas zonas se encuentren en territorio étnico, se 
debe realizar la consulta con la comunidad pre-

vio 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. Si la comunidad no solicita 
la declaratoria de zona minera, los permisos 
podrán ser otorgados a un tercero con el lleno 
de todos los requisitos, sin que esto vaya en 
detrimento de los valores culturales, sociales 
y económicos de estos grupos4. En este sen-
tido, menos de la mitad del territorio nacional 
(44,4 %), está catalogado bajo este criterio.

4 Capítulo XIV, Ley 685 de 2001.

Tabla 4. Distribución del territorio de acuerdo con el modelo de gestión

Nombre Territorio (km2) Porcentaje respecto al territorio nacional

Zonas excluibles de la minería 572.507 50
Zonas de minería restringida 38.594 3,4
Zonas libre adjudicadas o solicitadas 25.170 2,2
Zonas libres 508.222 44,4
Total 1.144.493 100
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Mapa 3. Zonas excluibles de la minería y zonas de restricción minera en el territorio 
colombiano, 2018
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Figuras autorizadas por la 
normatividad

La metodología empleada para la detección 
de EVOA no pretende caracterizar la legalidad 
de la explotación de oro de aluvión, sin em-
bargo, el marco de la normatividad colombiana 
confiere a la dimensión minera particularidades 
y alcances que deben ser observados a fin de 
obtener una visión territorial de este fenómeno. 
Este alcance busca que las entidades compe-
tentes encargadas de la formulación de política 
pública, manejo, gestión y control de recursos, 
cuente con información objetiva que permita 
mejorar la caracterización del fenómeno y por 
ello la visión integral del territorio afectado para 
la focalización de las diferentes intervenciones 
habilitadas, de acuerdo con las particularida-
des de los territorios.

El estudio aborda la relación entre las EVOA 
y figuras de ley5 que cuentan como fuente ofi-
cial a la Agencia Nacional Minera (ANM), y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). La ANM es la entidad encargada de 
administrar los recursos minerales del Estado 

de forma eficiente, eficaz y transparente a tra-
vés del fomento, la promoción, el otorgamiento 
de títulos, y el seguimiento y control de la explo-
ración y explotación minera, a fin de maximizar 
la contribución del sector al desarrollo integral 
y sostenible del país [1]. En este contexto el es-
tudio cuenta con información oficial de la ANM 
referente a amparo de títulos, propuestas de 
contrato, solicitudes de legalización y áreas de 
reserva especial.

En cuanto a la ANLA, como entidad en-
cargada de que los proyectos, obras o acti-
vidades sujetos de licenciamiento, permiso o 
trámite ambiental, cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible ambiental del País (D. 
3573/2011) [2], se cuenta con información de 
licenciamiento ambiental. Sin embargo, es ne-
cesario precisar, que el Sistema de la ANLA no 
cuenta con la actualización debida por parte 
de las demás entidades con competencia para 
el licenciamiento ambiental. En este sentido, 
la información y análisis geográficos derivados 
deben interpretarse con prudencia.

Licencias ambientales

La licencia ambiental es el permiso que 
otorga la autoridad ambiental competente, 
mediante acto administrativo, a una persona, 
para la ejecución de un proyecto, obra o activi-
dad que conforme a la ley y a los reglamentos 
puede producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o no-
torias al paisaje, y en la que se establecen los 
requisitos, obligaciones y condiciones que el 
beneficiario de la licencia ambiental debe cum-
plir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del proyecto, 
obra o actividad autorizada (Decreto 1753 de 
1994, artículo 2).

5 Para efectos de este estudio se entiende como figuras de ley a cualquier aspecto de la normatividad de la explotación, con atributos 
geográficos y con condiciones reglamentadas que puedan ser circunscritas a un territorio.

Competencias del licenciamiento 
ambiental
En el marco de la normatividad vigente de 
explotación de minerales metálicos y piedras 
preciosas y semipreciosas el licenciamiento 
ambiental recae en competencia de 
la ANLA, cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea mayor 
o igual a dos millones (2.000.000 tm) de 
toneladas al año y en competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de 
Desarrollo Sostenible y aquellas autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
2002 cuando la remoción total de material 
útil y estéril proyectada sea menor a dos 
millones (2.000.000 t) de toneladas al año. (D. 
1076/2015). En todo caso, una vez otorgadas 
las licencias ambientales estas deben ser 
reportadas al Sistema General de la ANLA.
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Amparo de títulos de explotación y 
exploración

En el Código de Minas se define el Título 
minero como el documento en el cual se otor-
ga el derecho a explorar y explotar el suelo y 
el subsuelo. Los títulos mineros se clasifican 
en: 1) Licencias de exploración y explotación, 
2) Aportes mineros, y 3) Contratos mineros [3].

Áreas de reserva especial

Son zonas donde existen explotaciones 
tradicionales de minería informal y que, por 
solicitud de una comunidad minera, se deli-
mitan de manera que, temporalmente, no se 
admitan nuevas propuestas sobre todos o al-
gunos de los minerales ubicados en dichas 
zonas. 

Las Áreas de Reserva Especial (ARE), se 
delimitan y declaran para elaborar estudios 
geológico-mineros que permitan identificar su 
potencial para el desarrollo de proyectos mine-
ros estratégicos para el país. Dichos estudios 
son financiados por la ANM.

En caso de que los estudios evidencien la 
existencia de potencial geológico - minero, se 
celebra entonces un contrato especial de con-
cesión con la comunidad minera beneficiaria; en 
caso contrario, se propone un proyecto de re-
conversión que consiste en ofrecerle a la comu-
nidad un proceso de articulación con las autori-
dades competentes para buscar la reconversión 
laboral de los mineros, así como la readecuación 
ambiental y social de dicha área [4].

Propuestas de contrato

Son aquellas solicitudes presentadas por 
particulares ante el Estado para celebrar un 

contrato de concesión minera para la ejecución 
de estudios, trabajos y obras de exploración 
de minerales de propiedad estatal en lugares 
donde no se llevan a cabo aún explotaciones 
de depósitos o yacimientos mineros [5].

Solicitudes de legalización

Son aquellas solicitudes hechas por explo-
tadores de minas de propiedad estatal, sin tí-
tulo minero inscrito en el Registro Minero Na-
cional, y que llevan a cabo explotaciones de 
depósitos o yacimientos mineros con anteriori-
dad al 17 de agosto de 2011 [6].

Ley 685 de 2001

Bajo este marco, se contempla la legaliza-
ción de las actividades de explotación median-
te concesión a los explotadores de minas de 
propiedad estatal sin título inscrito en el Re-
gistro Minero Nacional. Mientras la solicitud de 
legalización presentada por explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional no haya 
sido resuelta por la autoridad minera delegada 
competente, no habrá lugar a suspender las 
labores de explotación, a decomisar el mine-
ral explotado, ni a proseguir la acción penal 
a que se refiere el artículo 338 de la Ley 599 
de 2000 (Código Penal). Lo anterior, sin perjui-
cio de las acciones que sean aplicables en vir-
tud de la normatividad ambiental vigente [7].

Decreto 933 de 2016

Por otra parte, bajo la norma de la Ley 1382 
de 20106 en su artículo 12, contemplaba la le-
galización mediante concesión, de los explo-
tadores, los grupos y asociaciones de minería 
tradicional que explotaran minas de propiedad 
estatal sin título inscrito en el Registro Minero 
Nacional, siempre y cuando el área solicitada se 

6 La Ley 1382 de 2010 modificó la Ley 685 de 2001, donde se concedió un término de dos años para que los mineros tradicionales 
solicitaran su formalización y se les otorgara un contrato de concesión minera como resultado de un proceso de verificación de la 
tradicionalidad de los trabajos mineros. Dicha norma fue reglamentada por el Decreto 1970 de 2012.
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hallare libre para contratar y se acreditara que 
los trabajos mineros que se venían adelantando 
en forma continua desde antes de la vigencia 
de la Ley 685 de 2001 y se llenaran los requisi-
tos de forma y fondo requeridos. Sin embargo, 
es relevante mencionar que a partir de la expe-
dición del Decreto 933 de 2016 los procesos 
vigentes bajo esta modalidad quedaron sus-
pendidos y no pueden adelantarse labores de 
explotación por parte de los titulares de la solici-
tud de legalización. Por su parte, los titulares de 
los contratos de concesión, donde los hubiere, 
deben interponer los respectivos amparos ad-
ministrativos con el fin de prevenir la explotación 
ilícita en el área de sus contratos.

Modelo de monitoreo 

Con el fin de mejorar la comprensión de 
la explotación de oro de aluvión, el Ministerio 
de Minas y Energía y la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito aunaron es-
fuerzos y conocimientos para desarrollar un 
modelo de monitoreo que permita, a partir del 
estudio de la geografía del fenómeno, estable-
cer las magnitudes del problema, focalizar las 
intervenciones y realizar el seguimiento a las 
mismas.

Conceptos:

EVOA en tierra: huella o señal detectada 
mediante interpretación y procesamiento 
digital de imágenes satelitales y que se 
caracteriza por alteración del paisaje en 
terrenos aluviales.

EVOA en agua: huella o señal detectada 
mediante índices espectrales en imágenes 
satelitales y que se caracteriza por alteración 
de los sedimentos en suspensión en el cuerpo 
hídrico.

El elemento básico de monitoreo es la de-
tección de las evidencias de explotación de 
oro de aluvión EVOA. Esta se realiza por me-
dio de herramientas de percepción remota que 
permiten identificar las alteraciones del paisaje 
que se generan como consecuencia de la ex-
plotación del oro de aluvión. 

En el caso de la explotación con uso de ma-
quinaria en tierra (EVOA en tierra), dichas alte-
raciones corresponden a pérdida de cobertura 
vegetal y suelo en el relieve y conformación de 
tipologías de paisaje con frentes de explota-
ción que alternan con piscinas de beneficio y 
que tienen tal dimensión, que son perceptibles  
a simple vista. En el caso de la explotación con 
uso de maquinaria en agua (EVOA en agua), 
las alteraciones se refieren a cambios tempora-
les en el flujo natural de los sedimentos en el río 
donde se realiza la actividad; esos cambios es-
tán asociados a la remoción de los materiales 
depositados en el lecho durante la explotación. 

En los dos casos las aplicaciones de per-
cepción remota permiten construir una capa 
de las EVOA cubriendo la totalidad del territorio 
nacional7, a partir de la cual es posible localizar 
y cuantificar las alteraciones correspondientes 
a un momento específico de tiempo. Es decir, 
a partir de la detección de EVOA, es posible 
incorporar la dimensión geográfica en el análi-
sis de la explotación de oro de aluvión, no solo 
para la medición de magnitudes sino por la fo-
calización de estas.

Una de las principales ventajas de contar 
con una capa nacional de EVOA radica en la 
posibilidad de usar los sistemas de información 
geográfica para integrar información. El docu-
mento hace énfasis en tres grandes grupos de 
información: los registros administrativos de la 

7 El presente estudio incluye la detección de alertas por EVOA en agua en cinco ríos principales localizados en la Amazonía y Orinoquía. 
Sin embargo, el modelo tiene aplicación en ríos de todo el territorio nacional que cuenten con un ancho mínimo de 45 metros, de 
acuerdo con el alcance metodológico en función del tamaño de píxel.
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actividad minera (en particular aquellos referi-
dos a las figuras autorizadas por la normativi-
dad), los cultivos ilícitos y las condiciones de 
los territorios, en particular respecto al grado 
de restricción para el aprovechamiento minero 
(zonas de exclusión y zonas de restricción). 

Es importante mencionar que la base de 
datos se nutre de la información geográfica 
que se ha construido en el marco del monito-
reo de cultivos ilícitos e incorpora información 
adicional especializada en asuntos mineros. La 
integración está basada en el marco de áreas 
de SIMCI; un sistema de grillas de 1 km * 1 km 
que facilita la integración y análisis de informa-
ción geográfica.

La integración de información geográfica 
es útil no solo por la posibilidad de adicionar 
información sobre otras dimensiones sino por 
la oportunidad de conocer la historia. En este 
sentido, se construye una serie histórica con 
gran potencial para el monitoreo del fenómeno. 
La línea base sobre EVOA en tierra en Colom-
bia corresponde al año 2014, se realizó una 
primera actualización en 2016 y ahora se pre-
senta el estado correspondiente al año 2018. 
La conformación de la serie histórica constitu-
ye un elemento fundamental para el monitoreo, 
no solamente para focalizar la actuación sobre 
las zonas afectadas sino para identificar la for-
ma como los territorios evolucionan después 
de la intervención.

El estudio del fenómeno a partir de la geo-
grafía permite entender las particularidades del 
fenómeno en función de los territorios y propo-
ne el diseño de estrategias de política pública 
que consideren, no solo las características del 
fenómeno, sino las de los territorios afectados. 

El gobierno de Colombia cuenta con múl-
tiples herramientas para enfrentar el proble-
ma de la explotación no autorizada del oro de 
aluvión, la selección de la herramienta idónea 
para solucionar el problema depende de las 
condiciones del territorio; por ejemplo, las he-
rramientas de formalización solo pueden ope-
rar fuera de las zonas de exclusión. El modelo 
de monitoreo busca ofrecer a los diseñadores 
de políticas y estrategias, elementos que mejo-
ren su efectividad y eficiencia.

Es importante mencionar que las aplica-
ciones para política pública no se restringen 
a las acciones directas sobre las EVOA, sino 
a la integración del tema minero en la planifi-
cación del desarrollo y en el ordenamiento del 
territorio; programas relacionados con la salud, 
el medio ambiente, las mejores prácticas mine-
ras y el control de actividades ilegales; pueden 
mejorar sus estrategias de focalización a partir 
de la incorporación del componente geográfi-
co que ofrece la detección de EVOA y que está 
disponible a través del sistema de monitoreo. 
En este sentido, uno de los retos para el futuro 
inmediato es facilitar el acceso a la información.
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Fotografía: Explotación de oro de aluvión en tierra, municipio de Istmina, Chocó.
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El presente capítulo aborda los hallazgos 
encontrados en el monitoreo de todo el terri-
torio nacional para EVOA en tierra y la línea 
base de EVOA en agua identificada para cinco 
ríos (Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía y 
Amazonas). En este sentido, es necesario lla-
mar la atención sobre la lectura e interpreta-
ción de los resultados de EVOA en agua, por 
cuanto el estudio aborda exclusivamente los 
ríos mencionados8. La primera parte, desarro-
lla los hallazgos de EVOA en tierra para 2018 
y continúa con los hallazgos de EVOA en agua 
para la identificación de la afectación del mar-
co de estudio9 en el territorio nacional.

EVOA y territorio

La observación de las particularidades del 
territorio contribuye a mejorar el conocimiento 
de las dinámicas al interior de estos y a la fo-
calización de esfuerzos, pero sobre todo al di-
seño de estrategias específicas para enfrentar 
problemas en estos territorios. En consonancia 
con la clasificación para la gestión del territorio, 
se presentan los resultados para zonas exclui-
bles de la minería, zonas de minería restringida 
y zonas libres.

Zonas excluibles de la minería 

Se consideran zonas de exclusión las áreas 
en las que la ley10 expresamente determina que 
no se podrán ejecutar trabajos y obras de ex-
ploración y explotación minera. Estos territorios 
corresponden a zonas declaradas y delimitadas 
conforme a la normatividad vigente como de 
protección y desarrollo de los recursos natura-
les renovables o del ambiente y corresponden 
a: las áreas que integran el SNPNN11; parques 

naturales de carácter regional; otras áreas del 
SINAP12; zonas de reserva forestal protectora; 
zonas de protección y desarrollo de los recur-
sos naturales o del ambiente; ecosistemas de 
páramo, y humedales designados dentro de la 
lista de importancia internacional de la Conven-
ción Ramsar13. Cabe señalar que en territorios 
de Parques Naturales de carácter Regional y en 
ecosistemas de Páramo no se identificó EVOA. 

Para el 2018 se detectaron 47.670 ha de 
EVOA en tierra, en estas zonas dicha cifra co-
rresponde al 52 % del total identificado para 
este periodo14. La categoría más afectada co-
rresponde a las Zonas de Reserva Forestal en 
cuyos territorios se identificaron 44.567 ha. En 
otras áreas protegidas del SINAP se encontra-
ron 4.746 ha en la categoría de Distritos Regio-
nales de Manejo Integrado y 263 ha en zonas 
de Reserva Forestal Protectora. Por otra parte, 
en humedales Ramsar se detectaron 544 ha 
y, finalmente, en territorios de PNN se identifi-
caron 126 ha de EVOA en tierra y alertas por 
presencia de EVOA en agua.

Parques Nacionales Naturales 

El objetivo de los parques nacionales es pro-
teger la biodiversidad natural junto con la es-
tructura ecológica subyacente y los procesos 
ambientales sobre los que se apoya. A su vez, 
buscan promover la educación y el uso recrea-
tivo a través de un régimen especial de manejo 
[8]. No obstante, la destrucción de estas áreas 
protegidas se ha incrementado en los últimos 
años de forma alarmante a causa de diversos 
frentes de presión entre los que sobresale la ex-
tracción de minerales como el oro, el carbón, el 
cobre, la plata, el zinc y la arcilla (mapa 4).

8 El sistema de monitoreo de EVOA, tiene proyectado a partir del 2019, ampliar el estudio a otros ríos afectados por esta actividad.
9 El marco de estudio está conformado por 100% del territorio nacional para EVOA en tierra y cinco ríos ubicados en la Amazonía y 

Orinoquía colombiana para EVOA en agua.
10 Artículo 34 del Código de Minas, Ley 685 de 2001.
11 La cobertura geográfica de PNN corresponde a información oficial de UAESPNN año 2017.
12 La cobertura geográfica del SINAP corresponde a información oficial de UAESPNN año 2017.
13 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.

14 Un mismo territorio puede estar en dos o más categorías de áreas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como 
de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.
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Mapa 4. Parques Nacionales Naturales y EVOA, 2018
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La presencia de EVOA en tierra en el SNPNN, 
independientemente de su magnitud, genera 
alertas no solo por presencia de la actividad 
y por vulnerabilidad del territorio al fenómeno, 
sino por los efectos ambientales que impactan 
los ecosistemas. Estas alertas se constituyen 
en un llamado a las instituciones competentes 
en pro del diseño de estrategias y políticas 
públicas para la protección de estas áreas 
de gran biodiversidad y oferta de servicios 
ambientales. 

De los 59 PNN, en tres de ellos se detectó 
EVOA en tierra en 2018, los cuales totalizan 
126 ha y representan el 0,14 % del área to-
tal nacional detectada; es de resaltar que con 
respecto al año 2016, el área se incrementó en  

15 ha (13 %). La Reserva Nacional Natural 
Puinawai15 sigue registrando la mayor afec-
tación con 75 ha localizadas principalmente 
en la Serranía de Naquén, esta área protegida 
representa el 59% del total detectado en el 
SNPNN.

Al considerar la proximidad de la EVOA en 
tierra a los PNN se evidencia la fuerte presión 
que están ejerciendo los frentes de avance del 
fenómeno sobre estos territorios, lo que agrava 
más el panorama ambiental de los mismos. El 
siguiente cuadro presenta los PNN con EVOA 
en tierra en tres rangos de proximidad: 1) al in-
terior de los parques; 2) a menos de 10 km de  
sus límites, y 3) a una distancia entre 10 km y 
20 km de los límites (tabla 5).

Parque Nacional Natural EVOA en tierra 
en PNN (ha)

EVOA en tierra hasta 
10 km de PNN (ha)

EVOA en tierra hasta 
20 km de PNN (ha)

Puinawai 75 0 0

Paramillo 50 135 583

Los Farallones de Cali 2 393 96

Los Katíos 0 0 83

Munchique 0 27 437

Las Orquídeas 0 6 26

Serranía de los Churumbelos 0 133 228

Plantas Medicinales Orito 
Ingi Ande 0 0 22

Tatamá 0 0 35

Acandí Playón 0 0 62

Alto Fragua Indi-Wasi 0 0 19

Total 127 694 1.591

Tabla 5. EVOA en tierra detectada en PNN, 2018

15 Palabra en lengua Puinave que significa “Madre de la humanidad”.

Los resultados revelan que, en comparación 
con 2016, tres parques adicionales se encuen-
tran en riesgo de afectación por presentar EVOA 
en tierra a menos de 10 km y cinco parques 
más al incluir la categoría de 10 km a 20 km.  

Es de resaltar que la presencia de EVOA en 
tierra en zonas de influencia de 10 km a 20 km 
aumentó en un 7 % con respecto a las áreas 
detectadas en el 2016, este incremento co-
rresponde a 106 ha.
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Se evidencia una alerta en el PNN de Pa-
ramillo al registrar un incremento del 31 % en 
las EVOA en tierra detectadas en las zonas de 
influencia al pasar de 547 ha en 2016 a 718 
ha en 2018, localizadas principalmente en la 
quebrada Quebradona perteneciente a la sub-
cuenca del Río Tarazá - Río Man en los muni-
cipios de Cáceres y Tarazá, departamento de 
Antioquia. Incrementos menores de EVOA en 
tierra se presentan en las áreas de influencia de 
los Parques Munchique (9 %) y Serranía de los 
Churumbelos (4 %) respecto al 2016.

En este sentido y de acuerdo con los es-
tudios realizados en 2014 y 2016, se obser-
va que la vulnerabilidad de los PNN asociada 
a la presencia de EVOA en tierra no depende 
solo de la proximidad en distancia respecto al 
parque, sino de la conectividad fluvial16 de ríos 
afectados con EVOA (mapa 5). En los parques 
Farallones de Cali, Munchique y Serranía de 
los Churumbelos, aumenta la vulnerabilidad al 
estar conectados directamente hacia el interior 
de los parques a través de algunos ríos o sus 
afluentes (tabla 6).

16 Información obtenida a través de comunidad minera en el marco del presente estudio, indica que el eje de la explotación y operación 
se concentra en la corriente hídrica, enmarcado en los límites naturales de las cuencas hidrográficas.

17 NOMSZH: Nombre Subzona Hidrográfica, IDEAM.

Parque Nacional Natural Conectividad fluvial NOMSZH17 Subcuenca

Munchique Río Micay y afluentes, Río Chuaré Río San Juan del Micay

Los Farallones de Cali

Río Anchicayá Anchicayá

Río Mallorquín, Río Cajambre,  
Río Guapi, Quebrada Juan López, 
Quebrada Don Carlos

Ríos Cajambre,  
Mallorquín, Raposo

Serranía de los Churumbelos
Río Mandiyaco, Río Caquetá y 
afluentes Quebrada Pacayaco y 
Santa Lucía

Alto Caquetá

Tabla 6. Conectividad fluvial entre EVOA en tierra detectada y PNN
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Mapa 5. EVOA en tierra en zonas de influencia de los PNN, 2018

Fuente: para EVOA: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para PNN: Parques Nacionales Naturales. 
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas
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Por otra parte, se identificaron alertas por 
presencia de EVOA en agua en tres Parques 
Naturales: Serranía de Chiribiquete, Yaigojé 
Apaporis y Cahuinarí. Las actividades de explo-
tación de EVOA en agua en estas áreas pro-
tegidas generan impactos ambientales aún no 
dimensionados: alteración de cauces y dinámi-

ca fluvial, pérdida de cauces, sedimentación y 
colmatación que conllevan al incremento de la 
turbidez del agua; pérdida de hábitats acuáti-
cos, interrupción de procesos ecológicos y con-
taminación de las aguas por el uso de sustan-
cias químicas, entre otros impactos. La tabla 7 
resume las alertas encontradas por área. 

Tabla 7. Alerta de EVOA en agua identificada en PNN, 2018

Parque Nacional Natural Cuerpo de agua afectado Subcuenca

Yaigojé Apaporis Río Apaporis Bajo río Apaporis

Cahuinarí Río Caquetá Río Caquetá bajo

Serranía de Chiribiquete Río Apaporis Alto río Apaporis

La mayor concentración de alertas por 
EVOA en agua se presentan en el PNN Yaigo-
jé Apaporis a lo largo del río Apaporis, donde 
este cuerpo de agua es el límite entre los de-
partamentos de Vaupés y Amazonas, en nú-
cleos cercanos a las desembocaduras de los 
ríos Taraira al sur del parque y Pira Paraná al 
norte de esta área protegida. 

Yaigojé Apaporis se reconoce como un área 
protegida que, gracias a su gran riqueza bioló-
gica, genera beneficios globales a la humani-
dad en los procesos de regulación climática. 
Adicionalmente, este Parque Nacional Natural 
está conformado por un “Sistema de Sitios Sa-
grados” que conectan a través de expresiones 
culturales, espacios geográficos tales como 
cerros, raudales y lagos, que son el pilar con la 
cual los indígenas del Resguardo Yaigojé Apa-
poris realizan el manejo de sus recursos natu-
rales y su territorio [9].

Debido a la presencia de minerales de im-
portancia comercial, como el oro, esta área 
protegida se ha visto amenazada constante-
mente por las industrias extractivas. Las ac-
tividades de exploración y explotación de oro 

afectan no solo el equilibrio ecológico de esta 
zona sino también sus tradiciones culturales y 
sitios sagrados.

De otra parte, se evidencia una importante 
concentración de alertas por EVOA en agua en 
el Parque Nacional Natural Cahuinarí a lo largo 
del río Caquetá, en inmediaciones del munici-
pio de La Pedrera, departamento del Amazo-
nas, en núcleos cercanos a la desembocadura 
del río Bernardo. 

El Parque Cahuinarí comprende un ecosis-
tema de transición entre planicies bajas ama-
zónicas y los bosques del Alto río Negro; es un 
atractivo de la región Amazónica gracias a su 
riqueza natural y la majestuosidad de sus ríos 
y quebradas. El parque presenta formaciones 
geológicas y diferentes tipos de suelos que im-
primen características especiales a los cursos 
de agua y lagos de la región que se constitu-
yen en criaderos naturales de especies como 
la Tortuga Charapa (Podocnemis expansa)18, 
actualmente en peligro crítico de extinción [10] 
debido a la destrucción de su hábitat por la 
contaminación con mercurio por las activida-
des de extracción de oro, entre otras causas.

18  Considerada la tortuga de agua dulce más grande del planeta.
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Finalmente, aunque en menor concentra-
ción, se identificaron alertas por EVOA en agua 
en el Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete en la cuenca alta del río Apapo-
ris, principalmente en el sector de Palogordo, 
donde este cuerpo de agua es límite entre los 
departamentos de Caquetá y Vaupés.

El Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete es el más grande de Colombia al 
alcanzar 4.268.095 ha protegidas y el primer 
lugar del país en ser reconocido por la Unes-
co como patrimonio mixto (cultural y natural) 
de la humanidad19. En este escenario natural, 
la flora y la fauna han logrado adaptarse a las 
condiciones extremas del ambiente y, debido 
a su aislamiento, han desarrollado endemis-
mos, muchos desconocidos para la ciencia. El 
parque Serranía de Chiribiquete ha sido cata-
logado como uno de los pocos lugares puros 

e inexplorados del planeta; sin embargo, en los 
últimos años la deforestación y la explotación 
de oro, han sido factores de presión que han 
amenazado esta área protegida.

Otras categorías de áreas protegidas 
registradas en el RUNAP

Además del SNPNN, en Colombia existe 
una gran variedad de categorías de protección 
de áreas que forman parte del SINAP20, estas 
áreas están registradas en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), y por 
ende están definidas geográficamente y son 
designadas, reguladas y administradas a fin 
de alcanzar objetivos específicos de conser-
vación. Para 2018 se detectaron 4.746 ha de 
EVOA en tierra en la categoría Distritos Regio-
nales de Manejo Integrado21 registrados en el 
RUNAP (tabla 8).

19 La inscripción del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete como sitio mixto (cultural y natural) en la Lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco, realizada en la sesión 42 del Comité de Patrimonio Mundial de la organización, que tuvo lugar en Manama, Baréin, 
Oriente Medio, el 1º de julio de 2018, destaca la importancia a nivel mundial de este lugar que no solamente preserva valores naturales 
sino también valores excepcionales culturales, convirtiéndose así en el sitio número 36 del mundo en pertenecer a esta categoría.

20 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 (D. 1076/2015, artículo 2.2.2.1.1.3).

21 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 (D. 2372/2010, artículo 14).

22 Declarada como área protegida el 26 de octubre de 2017 mediante la Resolución 508 del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
23 Declarada como área protegida el 29 de noviembre de 2016 mediante el Acuerdo 480 del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.

Tabla 8. EVOA en tierra detectada en otras categorías del RUNAP, 2018

Nombre área protegida EVOA en tierra (ha)

Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales del Complejo 
de Humedales de Ayapel 3.796

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo 
Grande22 943

Distrito Regional de Manejo Integrado Cacica Noría23 7

El área más afectada es el Distrito de Manejo 
Integrado de Recursos Naturales del Complejo 
de Humedales de Ayapel, donde se concentra 
el 80 % del total de EVOA en tierra detectada 
en estas zonas protegidas, 3.796 ha que re-
presentan el 3 % del área total de este distrito. 
Este complejo está ubicado en el departamen-

to de Córdoba, en la parte alta y media del río 
San Jorge. Su cuenca hidrográfica hace parte 
de la planicie Atlántica del norte de Colombia y 
forma parte del macrosistema de humedales y 
zonas anegables de la Depresión Momposina, 
la cual cubre áreas de los departamentos de 
Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar [11]. 
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Esta área es de gran interés ecológico debi-
do a que posee diferentes biotopos acuáticos 
y terrestres, alberga una gran diversidad bioló-
gica y soporta una serie de servicios ambienta-
les, que lo constituyen como capital natural de 
la región y del país [12]. La creciente afectación 
por la explotación de oro, es un llamado a la 
focalización y gestión en estos territorios cuyo 
equilibrio ecologico está afectado por esta ac-
tividad, debilitando la esencia misma de área 
protegida.

Por otra parte se identificaron 943 ha de 
EVOA en tierra en el Distrito Regional de Mane-
jo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande, 
área protegida declarada en octubre de 2017. 
Se trata de dos ecosistemas que regulan el 
caudal de los ríos Nechí y Cauca, con alta di-
versidad en especies de peces, convertidos en 
uno de los humedales más importantes a nivel 
ecológico y social en el Bajo Cauca Antioque-
ño [13] (figura 5). 

Figura 5. Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande (línea roja). 
Afectación con EVOA en tierra (línea negra). Imagen Landsat 8 RGB (564)

Sitios Ramsar 

La Convención sobre los Humedales es un 
tratado intergubernamental cuya misión es “la 
conservación y el uso racional de los hume-
dales mediante acciones locales, regionales y 
nacionales y gracias a la cooperación interna-
cional, como contribución al logro de un desa-
rrollo sostenible en todo el mundo”. En enero 
de 2013, el total de naciones adheridas a la 
Convención como Partes Contratantes era de 
163 y había más de 2.060 humedales de todo 

Los humedales son ecosistemas altamente 
productivos debido a su dinámica natural 
y estructura funcional, lo que les permite 
ofertar un hábitat propicio para la diversidad 
biológica y configurar un ambiente con 
ofertas significativas de servicios para las 
comunidades humanas [49]. 

el mundo, con una superficie mayor de 197 mi-
llones de hectáreas, designados para su inclu-
sión en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de Ramsar [14].
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Colombia hace parte de la Convención 
Ramsar desde enero de 1997, cuando el Con-
greso de la República de Colombia aprobó la 
“Convención Relativa a los Humedales de Im-
portancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas”, en virtud de esta 
decisión, el país tiene a su cargo la gestión de 
los humedales en su territorio. La inclusión de 
un humedal en la lista de Sitios Ramsar repre-
senta el compromiso del gobierno de adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que se 
mantengan sus características ecológicas. 

Actualmente, Colombia tienedoce lugares 
designados como sitios Ramsar, uno de ellos 
afectado por actividades de explotación de 
oro: el Complejo Cenagoso de Ayapel24, don-
de se identificaron 544 ha de EVOA en tierra 
en 2018 (mapa 6). El aprovechamiento indis-
criminado de los recursos de este complejo de 
humedales y la forma como se han expandido 
las actividades extractivas de oro en la región, 
atentan continuamente contra la sostenibilidad 
de este ecosistema y el bienestar de quienes 
dependen de él [15].

24 El Complejo Cenagoso de Ayapel fue declarado como Sitio Ramsar el 2 de febrero de 2018.
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Mapa 6. EVOA en tierra detectada en el Distrito de Manejo Integrado del Complejo de 
Humedales de Ayapel (Área SINAP y Sitio Ramsar), 2018
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Zonas de Reserva Forestal

La Ley 2 de 1959 sobre economía forestal 
de la Nación y conservación de recursos natu-
rales renovables, es la herramienta por la cual el 
gobierno constituyó siete áreas de reserva fo-
restal [16]: Cocuy, Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, Central, Serranía de los Motilones, Río Mag-
dalena, Pacífico y Amazonía. La zonificación y 
ordenamiento de estas áreas facilita la planifi-
cación y orientación en materia ambiental para 
los diferentes sectores productivos del país [17]. 

El 48% (44.567 ha) del total de la EVOA en 
tierra del país, se localiza en Zonas de Reserva 
Forestal, proporción similar respecto a lo pre-

sentado en 2016. La Reserva Forestal del Pa-
cífico presenta la mayor afectación con el 67 % 
del área reportada bajo esta figura, lo cual sig-
nifica que aproximadamente una tercera parte 
de la EVOA en tierra nacional se encuentra en 
esta zona.

La Reserva Forestal del Río Magdalena re-
gistra el 33% de la EVOA en tierra detectada 
en áreas de reserva forestal (16 % del total 
nacional). Por su parte, la Reserva Forestal de 
la Amazonía reporta menos del 1 % de la de-
tección bajo esta figura25. Cabe destacar que 
la Reserva Forestal Central no presentó afec-
tación por EVOA en tierra en 2018, en compa-
ración con las 48 ha que se reportaron allí en 
2016; debido principalmente a áreas de EVOA 
que se encuentran en estados iniciales de su-
cesión vegetal (figura 6).

Las áreas de reserva forestal establecidas en 
la Ley 2 de 1959 no son áreas protegidas, si 
bien en su interior se localizan zonas de manejo 
especial y protegidas como Resguardos 
Indígenas, Territorios de Comunidades Negras 
y áreas del SINAP. Además, pueden ser objeto 
de realinderación, sustracción, zonificación, 
ordenamiento, recategorización, integración y 
definición de usos, por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 
excepción de las zonas de Reserva Nacional 
Protectora [16].

25 Los porcentajes presentados para todas las zonas de reserva están redondeados sin decimales, por lo cual la suma de las cifras 
presentada no da 100 %.

Dentro de la categoría Zonas de Reserva 
Forestal, se podrán adelantar procesos de 
sustracción para que la autoridad minera 
pueda autorizar el desarrollo de actividades 
en forma restringida.

Figura 6. EVOA en tierra en Zonas de Reserva Forestal, 2018
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El análisis comparativo desde 2014 eviden-
cia que el comportamiento del fenómeno en 
Reservas Forestales es relativamente estable 
en términos de proporción de la afectación 
respecto al total nacional, puesto que en 2014 
la EVOA en tierra en estos territorios represen-
taba el 50% de la afectación total y en 2018 
la participación de esta figura es de 48 %. Se 
destaca el crecimiento que reporta la Reser-
va Forestal del Río Magdalena (14 % a 15 % 
del total nacional para 2014 y 2018 respecti-
vamente), mientras que en la Reserva Forestal 

del Pacífico la participación tuvo un descenso 
(35 % a 32 % en 2014 y 2018 respectivamen-
te). La Reserva Forestal de la Amazonía no tie-
ne un comportamiento definido en cuanto al 
crecimiento de su nivel de participación, sin 
embargo, respecto al total de EVOA en tierra 
los datos en esta zona no tienen representa-
ción significativa. A continuación, se presenta 
el cambio de la EVOA en tierra para los años 
2014, 2016 y 2018 en las zonas de reserva 
forestal (tabla 9).

Tabla 9. EVOA en tierra 2014-2016-2018 en Zonas de Reserva Forestal

Zona de 
Reserva 

Forestal (ZRF)

EVOA en 
tierra 2014 

(ha)

EVOA en 
tierra 2016

(ha)

Cambio
2014-2016 

(%)

EVOA en 
tierra 2018

(ha)

EVOA en 
tierra total
2018 (%)

Cambio
2016-2018 

(%)

Pacífico 27.978 28.198 1 29.922 32 6 

Magdalena 11.004 12.436 13 14.504 16 17 

Amazonía 57 153 167 142 <1 -7 

Central 75 48 -37 0 0 -100 

Total 39.114 40.835 4 44.568 48 9 

Por su parte, en la Reserva Forestal del Río 
Magdalena la distribución del fenómeno afecta 
principalmente a los departamentos de Bolívar 
y Antioquia con el 54 % y el 46 % respectiva-
mente. 

Finalmente, la detección de EVOA en tierra 
en la Reserva Forestal del Pacífico se localiza 
en: Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia 
y Córdoba, siendo los dos primeros los que tie-
nen mayor participación en esta zona con el 87 
% y el 10 % respectivamente; cabe destacar 
que el 93 % de la detección en esta reserva 
coindice con Tierras de las Comunidades Ne-
gras (figura 7).

De los 30 municipios que registran EVOA en 
tierra en la Reserva Forestal del Pacífico, cua-
tro de ellos localizados en Chocó concentran 

De acuerdo con la normatividad que regula la 
zonificación de las áreas de reserva forestal, 
se deben priorizar actividades o proyectos 
que favorezcan el control de los factores de 
degradación con procesos de restauración 
ecológica, rehabilitación o recuperación en 
aquellas zonas donde se hayan modificado 
por afectación natural o antrópica las 
características de función, estructura y 
composición de los ecosistemas [50]. En 
este sentido, la información sobre afectación 
de EVOA en tierra en las áreas de reserva 
forestal sirve como insumo para el desarrollo 
de nuevas investigaciones que propendan 
por alternativas técnicamente viables para la 
implementación de instrumentos de política 
pública ambiental.

El 98 % de las EVOA en tierra detectadas 
en la Reserva Forestal de la Amazonía se lo-
caliza principalmente en el departamento de 
Guainía (98 %).
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el 55 % del fenómeno en esta zona: El Cantón 
de San Pablo, Nóvita, Istmina y Río Quito. En 
la Reserva Forestal del Río Magdalena hay 15 
municipios con detección del fenómeno, entre 
los que se destacan: de Bolívar (Montecristo y 
Santa Rosa del Sur) y de Antioquia (Zaragoza), 
estos tres agrupan el 54 % de la zona. Final-
mente, en la Reserva Forestal de la Amazonía 
se reporta que el 98 % de la EVOA en tierra 
está en dos corregimientos departamentales 
de Guainía (Pana Pana y Puerto Colombia).

En relación con la dinámica del fenómeno 
en estas zonas (tabla 10, mapa 7), en la Re-
serva Forestal del Río Magdalena se presentó 
la mayor proporción de EVOA en tierra nueva26 
en 2018, frente a lo detectado en 2016 (9 %), 
principalmente en la cuenca del Bajo Nechí. 
Por su parte, en las reservas de la Amazonía 
(cuencas del bajo Guainía y del río Cuiary) y del 
Pacífico (cuencas del río Beberamá, río Qui-
to, río Tamaná y río Telembí principalmente), 
la EVOA nueva en 2018 fue del 6 % y el 5 % 
respectivamente, en comparación con el área 
reportada en cada zona. 

Figura 7. Participación departamental de la EVOA en tierra en Zonas de Reserva  
Forestal (ZRF), 2018
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La mayor expansión27 de EVOA en tierra 
bajo esta figura en 2018, respecto a la de-
tección 2016, se localizó principalmente en la 
Reserva Forestal de la Amazonía (23 %) en 
las cuencas del bajo Guainía y río Cuiary. En 
la reserva del Río Magdalena la expansión fue 
del 20 % y se concentró en su mayoría en la 
cuenca del río Nechí, mientras que en la re-
serva del Pacífico (cuencas del río Beberamá 
y río Quito principalmente) el cambio por este 
concepto fue del 17 % para el mismo periodo 
analizado.

26 Polígonos detectados totalmente nuevos que no estaban presentes en el estudio anterior.
27 Polígonos que presentaron un crecimiento respecto a la detección del estudio anterior.

Conceptos:

Área estable: área con EVOA permanente, 
detectada en el estudio 2016 y 2018.

Área nueva: área con EVOA detectada en 2018, 
pero que no se encontraba en 2016.

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

Área con indicios de pastos y herbazales: áreas 
con EVOA detectada en el 2016, pero que en 
2018 se encuentran con vegetación herbácea o 
rastrojo bajo, característicos de etapas iniciales 
de sucesión vegetal.
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En cuanto a la EVOA en estadios de suce-
sión vegetal28 al interior de estas áreas en 2018 
respecto a 2016, la Reserva Forestal Central 
alcanzó el 100 % de abandono del fenómeno 
que se encontraba en la cuenca del río Samaná, 
mientras que la reserva de la Amazonía (cuen-

cas del bajo Guainía y río Cuiary) reporta un 36 
% por este concepto, y las reservas del Pací-
fico (cuencas del río Beberamá, río Quito y río 
Telembí principalmente) y del Río Magdalena 
(cuenca del río Nechí principalmente) registran 
el 15 % y el 13 % respectivamente por esto.

Tabla 10. Dinámica de EVOA en tierra en Zonas de Reserva Forestal, 2016-2018

Zona de Reserva 
Forestal (ZRF)

Área con indicios 
de pastos y 

herbazales (ha)

Área estable 
(ha)

Área en expansión
(ha)

Área nueva 
(ha)

Amazonía 55 97 35 9

Central 48 0 0 0

Magdalena 1.564 10.872 2.500 1.132

Pacífico 4.320 23.878 4.751 1.292

Total 5.987 34.847 7.286 2.433

Respecto a la detección de alertas por 
EVOA en agua, de los cinco ríos estudiados, 
el Putumayo, Apaporis, Caquetá y Guainía re-
gistran este tipo de alertas y se localizan en la 
Reserva Forestal de la Amazonía. Es necesario 
precisar que esto no significa que otros ríos no 
estén afectados por EVOA en agua en esta re-
serva, dado que únicamente se tienen datos 
de los cinco ríos en mención.

Gran parte de las alertas de EVOA en agua 
sobre el río Caquetá se localizan en un tramo 
de más de 650 km aguas arriba de La Pedrera 
(Amazonas), que corresponde a una zona de 
sustracción de la reserva forestal de la Amazo-
nía, por lo cual la reserva presenta afectación 
por este concepto sobre el río Caquetá sola-
mente entre Solano (Caquetá) y La Maná (So-

lano-Caquetá) y un pequeño tramo entre Solita 
(Caquetá) y El Gallinazo (Puerto Guzmán-Putu-
mayo), aguas arriba de este último tramo el río 
presenta alertas fuera de esta reserva forestal.

Aunque la explotación de oro de aluvión 
con maquinaria en agua no genera pérdida 
directa de las coberturas boscosas, las en-
tidades competentes deben prestar especial 
atención al desarrollo de esta actividad para 
tomar las medidas correspondientes en la 
Reserva Forestal de la Amazonía, debido a 
que hay una perturbación del equilibrio na-
tural como consecuencia de la alteración de 
las cargas de sedimentos sobre las corrientes 
hídricas que sirven como eje de movilización 
y fuente de alimentación de la fauna de estos 
ecosistemas.

28 Áreas detectadas en el estudio anterior que no están presentes en la actualidad.
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Mapa 7. Detección de EVOA en Zonas de Reserva Forestal, 2018
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Zonas de reserva protectora 

Respecto a la presencia de EVOA en tie-
rra en este tipo de áreas del SINAP, en 2018 
se presentó una afectación de 263 ha (0,3 % 
respecto al total nacional), 25 ha más que en 
2016 (10 % de incremento). Es necesario pre-
cisar, que en esta categoría presentan afecta-
ción por EVOA en tierra únicamente áreas de 
orden nacional (Reservas Forestales Protecto-

ras Nacionales), y la afectación se mantiene en 
las mismas tres reservas (tabla 11).

El 76 % de EVOA en tierra al interior de es-
tas áreas, se encuentra en dos reservas loca-
lizadas en jurisdicción de Buenaventura-Valle 
del Cauca (RFPN Río Anchicayá y RFPN Río 
Escalarete y San Cipriano), mientras que el 
24 % restante está en el municipio de Acan-
dí-Chocó (RFPN Darién). 

Tabla 11. EVOA en tierra en Reservas Forestales Protectoras Nacionales

Reserva Forestal Protectora Nacional 
(RFPN)

EVOA en tierra 2016 
(ha)

EVOA en tierra 2018 
(ha)

Darién 45 62

Zona Musinga - Carauta 0 0

Río Anchicayá 169 176

Río Escalarete y San Cipriano 25 26

Total 239 264

Participación frente a EVOA nacional 0,3 % 0,3 %

Zonas de minería restringida

El Código de Minas de Colombia contem-
pla ocho tipos de zonas de minería restrin-
gida29 (mapa 8), en los cuales podrán efec-
tuarse trabajos y obras de exploración y de 
explotación de minas con las restricciones 
específicas para cada caso. Estos territorios 

comprenden: zonas dentro del perímetro ur-
bano de ciudades y poblados, áreas ocupa-
das por construcciones rurales, zonas defini-
das como de interés arqueológico; en playas, 
zonas de bajamar y trayectos fluviales, áreas 
de utilidad pública, zonas mineras indígenas, 
zonas mineras de comunidades negras y zo-
nas mineras mixtas.

29 Artículo 35, Ley 685 de 2001.
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Mapa 8. EVOA en zonas de minería restringida, 2018
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Zonas mineras 

Entre las zonas de minería restringida se 
encuentran las que se localizan en los territo-
rios reconocidos por la ley, que pertenecen a 
comunidades étnicas con autonomía para las 
decisiones sobre el aprovechamiento de sus 
recursos naturales, como es el caso de los 
Resguardos Indígenas y Tierras de Comunida-
des Negras. De conformidad con lo anterior, 
se establecen condiciones para llevar a cabo 
la actividad minera por un tercero, sin que esto 
vaya en detrimento de los valores culturales, 
sociales y económicos de estos grupos30, y 
siempre y cuando los grupos étnicos respecti-
vos no hayan ejercido su derecho preferencial 
para explorar y explotar en sus territorios.

Consecuentemente con lo anterior, los 
grupos étnicos presentes en el territorio pue-
den pedir la declaratoria de una Zona Minera 
Indígena, una Zona Minera de Comunidades 
Negras o una Mixta, según sea el caso, para 
tener el derecho de prelación sobre terceros 
en la adjudicación de un contrato de conce-
sión orientado a la explotación de minerales. 

Es necesario mencionar que la adjudicación de 
una zona minera no otorga el permiso de ex-
plotación, el cual se obtiene con la totalidad de 
los requisitos y trámites técnicos y ambientales 
requeridos por las autoridades competentes 
en esta materia. 

El 88 % de la EVOA en las Zonas Mineras 
(6.719 ha) se concentra en 21 zonas mine-
ras de las comunidades negras, y solo el 1 % 
en una zona minera de resguardos indígenas; 
el 11 % restante puede estar localizado en 
zonas mineras mixtas31. Cuatro de las cinco 
Zonas Mineras de Comunidades Negras se 
localizan en Chocó (Condoto, Unión Pana-
mericana, Alto San Juan y Novita), la restante 
se encuentra en Cauca (Negros Unidos Parte 
Alta Sur del Río Saija). Respecto a la presen-
cia de alertas por EVOA en agua, únicamente 
se identificó una alerta sobre el río Caquetá 
cercana con la Zona Minera del Resguardo 
Indígena Monochoa.

Se recomienda prestar especial atención a 
la EVOA en tierra identificada en estas zonas 
declaradas para realizar el seguimiento y fisca-
lización respectivos, por cuanto la declaratoria 
de la zona minera no otorga el permiso de ex-
plotación.

Zonas libres 

Aquellas zonas no incluidas en las dos cate-
gorías anteriores, Zonas excluibles de la mine-
ría y Zonas de minería restringida se clasifican 
para el presente estudio como Zonas libres. 
Estas zonas pueden ser solicitadas para obte-
ner todos los permisos de explotación (Ampa-
ro de título y Licencia ambiental). Sin embargo, 
para el caso que estas zonas se encuentren 
en territorio étnicos, se debe realizar la consul-
ta con la comunidad, previo al licenciamiento 
ambiental; en este caso la comunidad puede 
solicitar la declaración de Zona minera y tener 
prelación sobre cualquier tercero para el otor-
gamiento de los permisos correspondientes. 
Si la comunidad no solicita la declaratoria de 

En zonas de minería restringida por fuera de 
las zonas excluibles de la minería, se detectaron 
11.825 ha afectadas por EVOA en tierra, el 
13 % del total nacional. El 64 % de la EVOA 
en tierra en estas zonas se localiza en Zonas 
Mineras (7.606 ha), el 28 % en perímetros de 
centros urbanos (3.331 ha) y el 8 % en zonas 
de utilidad pública (888 ha).

30 Capítulo XIV, Ley 685 de 2001.
31 Al momento de realizar este documento no se disponía de información geográfica oficial para las Zonas Mineras Mixtas, por tal motivo 

es posible que el 11 % señalado pertenezca a esta categoría.
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Zona Minera, los permisos podrán ser otor-
gados a un tercero con el lleno de todos los 
requisitos, sin que esto vaya en detrimento de 
los valores culturales, sociales y económicos 
de estos grupos32.

De acuerdo con lo anterior, se considera en 
este capítulo que estos territorios étnicos pue-
den incluir más de una categoría en el mismo 
territorio.

Territorios de manejo especial

Resguardos indígenas 

En 2018 se registraron 724 ha con EVOA en 
tierra en Resguardos Indígenas33 (0,8 % frente 
al total nacional). De estas, el 62 % se localizan 
en Zonas excluibles de la minería, por lo cual 
el 38 % restante está en Zonas libres (274 ha) 
(figura 8).

32 Capítulo XIV, Ley 685 de 2001.
33 La cobertura geográfica de Resguardos Indígenas corresponde a información reportada por el IGAC en 2015.

Figura 8. Distribución de la EVOA en tierra 2018 en territorios de los Resguardos Indígenas

En total son 24 los resguardos en el país 
afectados por este fenómeno. El departamen-
to con mayor presencia de EVOA en tierra en 
resguardos es Chocó, con 40 % (293 ha) de la 
afectación en estos territorios (11 resguardos); 
le siguen Guainía con 139 ha en dos resguar-
dos, Cauca con 124 ha en tres resguardos y 
Antioquia con 119 ha en seis resguardos (es-
tos tres últimos suman el 53 % de participación 
del total de EVOA en tierra en Resguardos Indí-
genas). Por su parte, Córdoba (un resguardo), 
Valle del Cauca (un resguardo) y Nariño (dos 
resguardos) completan el listado de departa-

mentos con afectación por EVOA en tierra en 
Resguardos Indígenas, con el 7 % (51 ha) del 
total de la afectación en estos territorios.

Los 24 resguardos indígenas con presencia 
de EVOA en tierra en 2018 corresponden a sie-
te etnias o pueblos indígenas. El 73 % de esta 
afectación (532 ha) se concentra en territorios 
de las etnias embera y embera-katío, respecto 
a 2016, hubo una reducción de 100 ha aproxi-
madamente únicamente en los resguardos de 
los dos pueblos en mención; el 27 % restante 
de EVOA en tierra en estos territorios (192 ha) 
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38%

Zonas excluibles de la minería Zonas libres
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se localiza en resguardos de las etnias curripa-
co, zenú, eperara siapidara, awá y wounaan. En 
consecuencia, aunque disminuyó la superficie 
afectada por EVOA en tierra en estos territorios 
y la participación frente al total nacional es muy 

baja, las problemáticas sufridas por los pueblos 
indígenas, en especial en la Región Pacífico in-
cluyen detrimento de las condiciones de vida 
en estos resguardos a causa de la afectación 
por el fenómeno (figura 9).

Figura 9. Distribución de la EVOA en tierra en Resguardos Indígenas por etnia

Los diez resguardos con mayor afecta-
ción por EVOA en tierra concentran 87 % del 
fenómeno (628 ha), y se ubican en los de-
partamentos de Chocó (cuatro resguardos), 
Antioquia (dos resguardos), Guainía (dos res-
guardos), Córdoba y Cauca (los dos últimos 
con un resguardo cada uno). Respecto a 
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2016, se destaca que el resguardo “La Igua-
na” en Cauca ya no es el único que ocupa 
el primer lugar en la lista de los más afecta-
dos por el fenómeno, dado que el resguardo 
“Uradá Jiguamiandó” en Chocó pasó de ser 
el segundo a compartir el primer lugar por 
este concepto34 (figura 10). 

Figura 10. Resguardos Indígenas con mayor afectación por EVOA en tierra, 2018

34 La diferencia de superficie detectada con EVOA en tierra en estos resguardos en 2018 es de menos de 1 ha, se considera que tienen 
la misma área por efectos de la aproximación de decimales.
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En relación con la presencia de alertas de-
tectadas por EVOA en agua en Resguardos 
Indígenas, hay 14 resguardos con afectación 
directa35 por este fenómeno sobre los ríos Pu-
tumayo, Caquetá, Apaporis y Guainía; y 13 et-
nias habitan donde se localizan dichas alertas 
(andoque, bora, cocama, cubeo, curripaco, 
inga, makuna, matapi, ocaina, tanimuka, ticu-
na, witoto y yucuna). Respecto a la afectación 
indirecta36 por estas alertas, hay seis resguar-
dos de las etnias inga, muruy, paéz y uitoto en 
cercanías a estas zonas detectadas, localiza-
dos sobre la cuenca media del río Caquetá 
(mapa 9).

Cabe destacar que las alertas de EVOA en 
agua sobre el río Guainía están localizadas en 
área de influencia del Resguardo Indígena (Bajo 
Río Guainía y Río Negro), pues en general los 
otros ríos afectan tres o más resguardos. La 
mayoría de los 14 resguardos presentan aler-
tas por EVOA en agua sobre un solo río, con 
excepción del Resguardo Predio Putumayo 
(afectación sobre los ríos Putumayo y Caquetá) 
y del Resguardo Mirití-Paraná (alertas sobre los 
ríos Caquetá y Apaporis).

En relación con los impactos de la EVOA 
en agua sobre los pueblos indígenas de la 
Amazonía colombiana, la principal preocupa-
ción recae sobre los altos niveles de mercu-
rio biotransferidos que, al bioacumularse en el 
cuerpo humano, deterioran la salud de estas 
comunidades. Investigaciones científicas [18] 

35 La alerta detectada coincide espacialmente con el área del resguardo o el límite del resguardo es el río analizado.
36 La alerta detectada no coincide espacialmente con el área del resguardo ni con el límite del resguardo donde está el río estudiado, 

sin embargo, el resguardo se encuentra muy cerca aguas abajo de la zona detectada o a una distancia muy corta del afluente de 
referencia.

[19] han demostrado que en las poblaciones 
indígenas que habitan la cuenca baja del río 
Caquetá, principalmente de la etnia Uitoto, se 
han presentado los niveles más altos de mer-
curio desde que se tiene registro en Colombia; 
esto no solo altera el comportamiento normal 
del sistema nervioso y órganos vitales, tam-
bién el alto contenido de este metal en muje-
res embarazadas se puede transmitir al feto 
con repercusiones cerebrales, e incluso esta 
situación podría poner en riesgo la existencia 
de estas comunidades dado que el mercurio 
en niveles considerables afecta directamente la 
calidad de los espermatozoides.

Es importante resaltar también que las aler-
tas por EVOA en agua en los resguardos afec-
tados (directa o indirectamente), dan un indicio 
de la exposición de estos pueblos en términos 
de su seguridad alimentaria [20] y disponibili-
dad de acceso al recurso hídrico. Además de la 
afectación por mercurio referida previamente, 
la alteración de la carga normal de sedimentos 
en los ríos, afecta la oferta de fauna acuática y 
por ende reduce las posibilidades de pesca a 
las comunidades circundantes de estos ríos, 
obligándolas a desplazarse de los sitios donde 
tradicionalmente ejercían esta actividad a otros 
lugares donde se pueda conseguir con mayor 
facilidad el alimento; de igual manera, esto re-
percute en que los niveles de turbidez del agua 
disminuyen la calidad física de la misma que es 
captada para el consumo humano y las activi-
dades agropecuarias.
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Mapa 9. EVOA en Resguardos indígenas, 2018
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Tierras de las Comunidades Negras

Para 2018 en las Tierras de las Comuni-
dades Negras37 se detectaron 37.973 ha de 
EVOA en tierra38 (mapa 10), es decir el 41 % 
respecto al dato nacional. De estas el 73 % se 
localiza en Zonas excluibles de la minería, el  

37 Decreto 1754 de 1995, artículo 3. “Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona 
jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los 
mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. En los 
términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-po-
blado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” [51].

38 La cobertura geográfica de tierras de las comunidades negras corresponde a la delimitación geográfica reportada por el IGAC en 
2018.

39 La cifra está ajustada con los datos obtenidos después de actualizar la capa de límites de Tierras de las Comunidades Negras e in-
tegrarlos al marco de áreas SIMCI para este estudio. El dato reportado en 2016 fue de 34.858 ha en estos territorios (42 % de EVOA 
nacional).

40 El Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato es el único con afectación por EVOA en tierra que comparte área con dos departa-
mentos (Antioquia y Chocó), sin embargo, el 99 % del fenómeno en este territorio está en Chocó.

19 % en Zonas Mineras de Comunidades Ne-
gras, el 3 % en otras zonas de Minería restrin-
gida y el 5 % en Zonas libres (1.785 ha). Es de 
resaltar que, aunque se desarrollen en zonas 
libres, aún no cuentan con los permisos téc-
nicos y ambientales para su explotación legal 
(figura 11).

Figura 11. Distribución de las EVOA en tierra en territorios de Tierras de las Comunidades 
Negras 
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Estas cifras llaman la atención sobre la nece-
sidad de diseñar estrategias y políticas públicas 
en torno a este fenómeno, teniendo en cuenta 
las particularidades de dichos territorios. 

Si bien la cifra por este concepto aumentó 
8.489 ha frente a 2016, el nivel de participación 
de estos territorios dentro del valor total repor-
tado bajó 3 puntos porcentuales con respecto 
al estudio anterior (44 % en 2016)39. Por otra 
parte, 76 consejos comunitarios, el 49 % del 

total de los que hay en el país, presentan EVOA 
en tierra. Las Tierras de las Comunidades Ne-
gras en Chocó son las más afectadas con el 
85 % del total de la EVOA en estos territorios, 
lo cual representa un 35 % del total nacional y 
se distribuye en 18 de los 27 consejos comu-
nitarios del departamento. El 15 % restante de 
EVOA en tierra al interior de estos territorios se 
distribuye entre otros 59 consejos comunita-
rios40 localizados en Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca y Antioquia (figura 12).



62      

Explotación dE oro dE aluvión | EvidEncias a partir dE pErcEpción rEmota 2018

El 79 % del territorio afectado en estos te-
rritorios se focaliza en 10 consejos comunita-
rios ubicados en el departamento del Chocó, 
el 13 % del total de consejos afectados. Esto 

Figura 12. Distribución de la EVOA en tierra en consejos comunitarios por departamento
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evidencia que cerca de la tercera parte de la 
EVOA en tierra del país está localizada en di-
chos territorios (figura 13). 

Figura 13. Consejos comunitarios con mayor afectación por EVOA en tierra,  
2014-2016-2018
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En este sentido, cabe mencionar que, a la 
alta vulnerabilidad socioeconómica a la que es-
tán expuestas las comunidades negras en sus 
territorios, se le suma la problemática ambien-
tal y de movilidad generada por la afectación 
del impacto de la explotación de oro de aluvión 

en su entorno, como consecuencia de la pér-
dida de coberturas vegetales, flujo y acumu-
lación de grandes volúmenes de sedimentos, 
afectación de la calidad del agua y desviación 
del cauce de los ríos que son el principal eje de 
movilización en estos territorios (figura 14).

Figura 14. Afectación de las condiciones ambientales y de navegabilidad por EVOA en tierra al 
interior del Consejo Comunitario “La Cuenca del Río Iscuandé”, Nariño
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Mapa 10. EVOA en tierra en Tierras de las Comunidades Negras, 2018
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EVOA en tierra, departamentos 

Los resultados de la detección de EVOA en 
tierra, indican que para el año 2018 el 52 % se 
encuentra en zonas excluibles de la minería, el 
13 % en zonas de restricción minera y el 35 % 
en áreas libres, permitidas para la explotación 

bajo el marco normativo. 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 nacio-
nal, no está permitida la explotación (tabla 12).

Tabla 12. Territorio y EVOA en tierra, 2018

Departamento 
EVOA en tierra 2018

Hectáreas Zonas excluibles 
de la minería (%)

Zonas de minería 
restringida (%)

Zonas libres 
(%)

Antioquia 36.447 25 7 68

Chocó 35.194 74 21 5

Bolívar 8.913 89 0 11

Córdoba 3.982 14 0 86

Cauca 3.004 2 52 46

Nariño 2.921 99 1 0

Valle del Cauca 889 100 0 0

Putumayo 437 1 11 88

Otros 259 54 0 46

En el consolidado nacional, Chocó es el de-
partamento que concentra la mayor cantidad 
de EVOA en zonas excluibles de minería con 
el 28 %. Le sigue Antioquia y Bolívar con el 
10 % y el 9 % respectivamente. Por su parte, 
en el ámbito departamental sobresale Valle del 
Cauca y Nariño, donde el 100 % y el 99 %, 
respectivamente, de las EVOA identificadas se 
encuentran en zonas excluibles de la minería. 

Con respecto a zonas de minería restringi-
da, nuevamente Chocó es el departamento que 
mayor presencia de EVOA presenta con 9 % en 
el consolidado nacional y 21 % en el ámbito de-
partamental. En Cauca 52 % de las EVOA se 
encuentran en zonas de restricción, ubicadas 
en tierras de las comunidades negras.

Conceptos

Municipio afectado: municipio con detección 
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 y que se caracteriza por 
alteración del paisaje en terrenos aluviales.

EVOA en agua: huella o señal detectada 
mediante índices espectrales en imágenes 
satelitales y que se caracteriza por alteración 
de los sedimentos en suspensión en el cuerpo 
hídrico.
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Estadísticas departamentales EVOA en tierra

De los 32 departamentos del país 11 pre-
sentan EVOA en tierra, con un total de 92.046 
ha, un 10 % más que lo detectado en 2016; 
el 78 % de las EVOA en tierra en el país se 
concentra en dos departamentos: Antioquia  
(40 %) y Chocó (38 %). 

Antioquia es el departamento con mayor 
detección de EVOA en tierra y pasa de ocupar 
el segundo lugar en afectación con respecto al 
año 2016, al primer lugar en 2018. Por su parte 
Chocó que ocupó en los últimos dos estudios 
(2014 y 2016) el primer lugar en evidencias de-
tectadas pasa a ocupar el segundo lugar en 
2018, aunque registra un incremento en el área 
detectada del 7 % (tabla 13).

La explotación de oro de aluvión en el territorio 
colombiano presenta dos modalidades de 
explotación en función de la ubicación del 
yacimiento, en paisajes aluviales circundantes 
a lechos de cuerpos hídricos actuales o 
antiguos (EVOA en tierra), o directamente en 
el lecho activo de los ríos (EVOA en agua) 
(mapa 11 y figura 16). 
La detección de EVOA en agua permite la 
ubicación geográfica de la alerta; sin embargo, 
por la naturaleza de la evidencia, no es factible 
el dimensionamiento en unidad de área. En 
este sentido, las EVOA en agua tienen una 
aproximación de afectación del territorio a 
escala municipal de ubicación sin relevancia a 
la afectación del impacto y desplazamiento en 
el medio hídrico.

Tabla 13. EVOA en tierra por departamento

Departamento

EVOA en  
tierra 2014

EVOA en 
tierra 2016 EVOA en tierra 2018

Hectáreas Hectáreas Hectáreas Total nacional 
(%)

Cambio 
2016-2018 

(%)

Antioquia 26.264 30.897 36.447 40 18

Chocó 36.185 33.024 35.194 38 7

Bolívar 7.410 7.820 8.913 10 14

Córdoba 3.545 3.592 3.982 4 11

Cauca 1.408 3.702 3.004 3 -19

Nariño 1.676 2.677 2.921 3 9

Valle del Cauca 1.570 1.023 889 1 -13

Putumayo 365 537 437 0 -19

Otros 515 348 259 1 48

Total 78.938 83.620 92.046 100 10

El mayor incremento con respecto a los de-
tectados en 2016 se ubica en el departamento 
de Antioquia (18 %): los principales incremen-
tos por encima del 40% se localizan en los mu-
nicipios de Frontino (49 %), Remedios (48 %) y 
Vigía del Fuerte (46 %). De los 125 municipios 
del departamento, el 20 % está afectado por 

EVOA en tierra. En el segundo lugar de incre-
mento con respecto a 2016 se encuentra el 
departamento de Bolívar (14 %), con 14 de sus 
46 municipios afectados por EVOA (30 %). Los 
municipios afectados en mayor proporción por 
EVOA en tierra son Montecristo, Santa Rosa 
del Sur y Simití. Sin embargo, son los munici-
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pios de Barranco de Loba (121 %), San Mar-
tín de Loba (100 %) y Norosí (91 %), los que 
registran mayor incremento. El tercer lugar en 
expansión del área de EVOA lo ocupa Córdoba 
con 11 % de incremento, concentrado en los 
municipios de Ayapel, La Apartada y San José 
de Uré.

De acuerdo con lo anterior, la afectación 
por EVOA en tierra abarca 100 municipios  

Figura 15. Explotación de oro de aluvión en tierra, municipio de Cáceres, Antioquia

(9 %) del total de 1.12241 en el país42; Antio-
quia tiene afectado el 20 % de sus 125 mu-
nicipios, y se ubica en el primer lugar en can-
tidad de municipios afectados con 26. Las 
EVOA se concentran allí en 10 municipios: Za-
ragoza, Nechí, Cáceres, El Bagre, Remedios, 
Segovia, Tarazá, Anorí, Caucasia, y Amalfi, los 
cuales aportan el 95 % de las EVOA en tierra 
del departamento y el 38 % del dato nacional 
(figura 15). 

41 Colombia se encuentra divida en 1.101 municipios, 20 corregimientos departamentales y las islas de San Andrés y Providencia. Para 
efecto del informe se adopta como 1.122 municipios. 

42 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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Mapa 11. Detección EVOA en Colombia, 2018
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En Chocó 22 de sus municipios, que co-
rresponden al 73 % del total de municipios del 
departamento, reportan evidencias del fenó-
meno (figura 17). Las EVOA se concentran en 
12 municipios: Nóvita, Cantón de San Pablo, 
Istmina, Unión Panamericana, Río Quito, Con-
doto, Quibdó, Medio Atrato, Cértegui, Medio 
San Juan, Tadó y Atrato. En estos municipios 

Figura 16. Izquierda, EVOA en agua. Cáceres-Antioquia, derecha EVOA en tierra y en agua. 
Puerto Guzmán-Putumayo. Fotografías tomadas por UNODC durante sobrevuelo  

de verificación.

se encuentra el 92 % del total detectado en el 
departamento y 35 % del total de EVOA de-
tectada en el país. El fenómeno se encuentra 
fuertemente concentrado. El 53 % de la detec-
ción nacional se ubica en 10 municipios de los 
departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba 
y Bolívar (figura 18).

Figura 17. EVOA en tierra, Chocó. Fotografías tomadas por UNODC durante sobrevuelo  
de verificación

Antioquia y Chocó aportan 4 municipios 
cada uno a esta lista, con el 26 % y el 20 % del 
área nacional afectada respectivamente. Za-
ragoza, Nechí y Cáceres, en el departamento 
de Antioquia son los municipios que presentan 
la mayor área reportada 8.229 ha, 6.248 ha y 
5.240 ha respectivamente, que representan 
el 21 % del total nacional; les siguen Nóvita,  

El Cantón del San Pablo e Istmina en Chocó, 
con una participación en el total nacional del 
16 %. Los municipios de Ayapel en Córdoba y 
Montecristo en Bolívar se integran en esta lis-
ta. Todos estos municipios, excepto Ayapel y 
Unión Panamericana, están afectados también 
por la presencia de cultivos de coca.



70      

Explotación dE oro dE aluvión | EvidEncias a partir dE pErcEpción rEmota 2018

Cabe resaltar que de estos 10 municipios, 
Zaragoza y Cáceres en Antioquia son los que 
reportan mayor incremento en el área detecta-
da con EVOA con respecto a 2016, con el 33 
% y el 28 % respectivamente. Por otra parte, 
en el Bagre en Antioquia se registra una dismi-
nución en el área detectada del 1 %.

Alertas por EVOA en agua

Ahora bien, los hallazgos encontrados en 
la detección de EVOA en agua en los cinco 
ríos estudiados, Putumayo, Caquetá, Apapo-
ris, Amazonas y Guainía, reportan alertas en 
los departamentos de Caquetá, Putumayo, 
Amazonas, Guainía y Vaupés (tabla 14). En 

Figura 18. Histórico de los 10 municipios con mayor afectación de EVOA en tierra, 2018

este sentido, vale la pena mencionar que el río 
Inírida en el departamento de Guainía, munici-
pio de Puerto Inírida, también reportó alertas 
en 2014. De igual forma, se detectaron alertas 
de EVOA en agua en el estudio realizado en 
2016 en el río Apaporis, municipios de Pacoa 
y Solano. Es de resaltar que este tramo del río 
Apaporis mantiene la afectación con respecto 
al 2016 por este tipo de explotación.

De acuerdo con lo anterior, la afectación por 
EVOA abarca 115 municipios (10 %) del total 
de 1.122 en el país. 99 municipios presentan 
EVOA en tierra, mientras que 15 municipios 
presentan solo EVOA en agua y 1 municipio, 
Puerto Guzmán en Putumayo, ambas 
modalidades de explotación. 
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Tabla 14. Afectación departamental por EVOA en agua

Departamento Municipio 
afectado

Río con detección 
de EVOA en agua 

201843

Río con 
detección de 

EVOA en agua 
2016

Río con 
detección de 

EVOA en agua 
2014

Amazonas

El Encanto Putumayo    

La Chorrera Caquetá    

La Pedrera Apaporis, Caquetá    

Puerto Alegría Putumayo    

Puerto Arica Putumayo    

Tarapacá Putumayo    

Puerto Santander Caquetá    

Caquetá

Solano Apaporis, Caquetá Apaporis*  

Curillo Caquetá    

Solita Caquetá    

Guaviare Miraflores Apaporis    

Putumayo
Puerto Guzmán Caquetá    

Puerto Leguízamo Caquetá    

Vaupés Taraira Apaporis  

Pacoa Apaporis Apaporis*

Guainía
La Guadalupe Guainía    

Puerto Inírida     Inírida*

* Evidencias detectadas en estudios anteriores.

Por otra parte, los departamentos de Putu-
mayo, Caquetá y Guainía reportan ambas mo-
dalidades de explotación. El departamento del 
Putumayo afectado por EVOA en tierra con los 
municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caice-
do, Orito, Mocoa, Villa Garzón y Puerto Asís, 
incrementa su afectación con el municipio de 
Puerto Leguízamo que presenta alertas por 
EVOA en agua. El municipio de Puerto Guz-
mán registra ambas modalidades de explota-
ción. Ambas afectaciones por EVOA en agua 
se registran en el río Caquetá.

De los 32 departamentos 14 presentaron 
EVOA en cualquiera de sus dos modalidades. 
Caquetá, Putumayo y Guainía presentan 
EVOA con ambos tipos de explotación: 
mientras que, Amazonas y Vaupés presentan 
solo EVOA en agua. 
Los resultados de EVOA en agua deben leerse 
con cautela, por cuanto el estudio para este 
tipo de modalidad se realizó en solo cinco ríos 
(Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía y 
Apaporis). 

43 El estudio solo contempla cinco ríos: Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía y Amazonas.
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Caquetá, que registra EVOA en tierra en 
San José del Fragua, registra otros de sus mu-
nicipios con EVOA en agua, específicamente 
Solano, Solita y Curillo. Las alertas de EVOA 
en agua se detectaron en el río Caquetá princi-
palmente, a excepción de Solano que presenta 
alertas en el río Apaporis.

Finalmente, el departamento de Guainía re-
gistra afectación tanto por EVOA en tierra en 
los municipios de Paná Paná y Puerto Colom-
bia, y presenta EVOA en agua en el municipio 
de La Guadalupe, en el río Guainía, además en 
2014 se presenta EVOA en agua en el río Iníri-
da, jurisdicción del municipio de Inírida.

Dinámica del fenómeno 2016-2018

El estudio indica que el territorio afectado 
desde 2014 hasta 2018, es de 104.619 ha (fi-
gura 19). Sin embargo, el 76 % del territorio 
nacional afectado se concentra en Chocó y 
Antioquia, cada uno con el 38 % de aporte al 
consolidado del territorio afectado nacional por 
EVOA en tierra.

El territorio afectado está conformado por 
áreas estables, áreas nuevas, áreas en expan-
sión y áreas con indicios de pastos y herbaza-
les44 (mapa 12). 

El 68 % del territorio afectado esta repre-
sentado por áreas estables entre 2016 y 2018, 
de este, el 40 % se concentra en el departa-
mento del Chocó y el 38 % en el departamento 
de Antioquia. Sin embargo, son estos mismos 
departamentos los que presentan mayor incre-
mento en áreas nuevas o en expansión con el 
30 % y el 44 % respectivamente. 

44 La categoría herbazales indica que hay repuesta espectral relacionada con vegetación incipiente de sucesión vegetal; esto no implica 
que el proceso de sucesión continúe hasta su madurez, por lo que esta categoría debe tomarse con precaución.

Conceptos:
Área afectada 2014-2018: suma geográfica de 
la detección EVOA 2014, 2016 y 2018.
Área estable: área con EVOA permanente, 
detectada en el estudio 2014, 2016 y 2018.
Área nueva: área con EVOA detectada en 2018, 
pero que no se encontraba en 2016.
Área en expansión: área con EVOA detectada 
en 2018 que presenta área nueva de 
explotación y continuidad con EVOA detectadas 
anteriormente.
Área con indicios de pastos y herbazales: áreas 
con EVOA detectada en 2016, pero que en 
2018 se encuentra con vegetación herbácea o 
rastrojo bajo, característicos de etapas iniciales 
de sucesión vegetal.
Área sin información: áreas con EVOA detectada 
en 2016, pero que se encuentran bajo cobertura 
de nubes en el periodo de estudio.

Por su parte, el 15 % de la EVOA en tie-
rra 2016 muestra en 2018 indicios de pastos 
y herbazales, estadio característico de las eta-
pas iniciales de sucesión vegetal. El 33 % se 
concentra en Chocó y el 30 % en Antioquia, lo 
que indica una alta actividad en la búsqueda 
y pesquisa por sitios nuevos de explotación. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
en estos estadios, el requisito de germoplas-
ma o material genético para iniciar la sucesión 
es menos exigente en diversidad y riqueza de 
especies respecto a los estadios de sucesión 
vegetal superiores; en este sentido la culmina-
ción con éxito de un proceso de sucesión de-
penderá entre otros de la cantidad, viabilidad y 
diversidad del germoplasma como de las con-
diciones físicas y químicas del suelo [21]. 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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La dinámica identificada en áreas nuevas y 
en expansión señala un incremento del 13 % 
con respecto a esta misma dinámica en 2016. 

Figura 19. Imagen Landsat 8 RGB 547. Izquierda en círculos negros EVOA, abril 2014. 
Derecha en círculos negros áreas con pastos y rastrojos bajos, enero 2017.

El 84 % de estas áreas se concentran en An-
tioquia (44 %), Chocó (31 %) y Bolívar (10 %) 
(tabla 15).

Tabla 15. Territorio afectado en hectáreas por EVOA en tierra, 2016-2018

Departamento
EVOA 

en tierra 
2018

Área 
estable 
2016-
2018

Área 
nueva 
2018

Área en 
expansión 

2018

Área con 
indicios de 
pastos y 

herbazales

Área 
afectada 

2016-2018

Total 
afectado 

(%)

Chocó 35.194 28.910 4.930 1.354 4.113 39.306 38

Antioquia 36.447 27.147 6.997 2.303 3.749 40.196 38

Bolívar 8.913 6.750 1.504 658 1.070 9.983 10

Cauca 3.004 2.292 567 145 1411 4.415 4

Córdoba 3.982 3.125 497 361 467 4.450 4

Nariño 2.921 1.657 975 289 1020 3.941 4

Valle del Cauca 889 720 118 51 303 1.192 1

Putumayo 437 302 89 46 235 672 1

Caquetá 50 18 8 24 37 88 <1

Guainía 139 95 35 9 22 161 <1

Otros 70 33 14 27 145 215 <1

Total 92.046 71.049 15.734 5.267 12.572 104.619 100

En la figura 20 se ilustra la distribución por-
centual departamental en torno al territorio 
afectado por EVOA 2016-2018.
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Figura 20. Área afectada por EVOA en tierra, 2016-2018

Caquetá y Caldas son los departamentos 
que reportan mayor detección de áreas nuevas 
con respecto al total departamental, el 48 % y 
el 35 % respectivamente, aunque su participa-
ción en el total detectado nacional no supera el 
1 %. En este orden le siguen, Putumayo, Na-
riño y Córdoba. Por su parte, Nariño, Guainía 
y Putumayo reportan incrementos de áreas en 
expansión por encima del 20 % del total de-
partamental para 2018.

Llama la atención que en los departamentos 
de Putumayo y Nariño que reportan incremen-
to consolidado por encima del 50 % para áreas 
nuevas y en expansión, este fenómeno coin-
cide con aumento en el área sembrada con 
cultivos de coca (18 % y 7 % respectivamen-
te)45. Estos departamentos contienen el 44 % 
del territorio afectado por cultivos de coca en 
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el ámbito nacional y aunque representan solo 
el 4 % de la detección de EVOA 2018, debe 
considerarse como una alerta nacional, por la 
activación de la dinámica de dos fenómenos 
ilegales, que se asocian directamente con las 
condiciones de vulnerabilidad en los territorios.

De igual forma durante los recientes re-
conocimientos de campo, se observó que la 
remoción de material para llegar al depósito 
aluvial dejó de ser superficial para dar paso a 
excavaciones más profundas y alcanzar depó-
sitos aluviales más antiguos. A continuación (fi-
gura 21) se puede observar la dimensión de la 
profundidad alcanzada por la maquinaria, fac-
tor que cobra fuerte importancia al evaluar el 
entorno en que se realiza a pocos metros de la 
pared del lecho del río, dejando una capa muy 
delgada de contención de este.

45 Entre 2016 y 2017 Putumayo pasó de 25.162 ha a 29.589 ha, y Nariño de 42.697 ha a 45.735 ha. 
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Figura 21. Vista aérea que evidencia la profundidad de la explotación:  
a) excavación profunda y a poca distancia de la pared del lecho del río;  

b) excavación superficial. 

a

b
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Mapa 12. Territorio afectado por EVOA 2016-201846

46 El cálculo del territorio afectado es realizada en grillas de 5 km.
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EVOA y producción nacional

Otro elemento por considerar en la afecta-
ción del territorio nacional por EVOA en cual-
quiera de sus modalidades es la Producción 
nacional reportada47. Para septiembre de 
2018, el reporte global de producción está 
constituido en un 49 % por producción prove-
niente de explotaciones bajo Títulos de explo-
tación, el 3 % proveniente de subcontratos de 
formalización minera, el 2 % de beneficiarios 
de Áreas de Reserva Especial, el 1 % de áreas 

bajo solicitudes de legalización y el 45 % pro-
veniente de minería de subsistencia (bareque-
ros y chatarreros)48. Llama la atención que la 
producción reportada por mineros de subsis-
tencia se encuentra casi al mismo nivel que la 
reportada por titulares de explotación, que por 
su misma naturaleza cuenta con infraestructu-
ra y maquinaria especializada que sustenta el 
modelo productivo rentable, sea esta de pe-
queña, mediana o gran minería, caso opuesto 
a la minera de subsistencia (figura 22). 

Figura 22. Distribución de producción nacional reportada por tipo modalidad de productor

47 La producción nacional no discrimina yacimiento de explotación ni tipo de explotador. En este sentido esta incluye tanto producción 
proveniente de yacimientos primarios como secundarios y abarca tanto el oro de veta o filón y el oro de aluvión.

48 Para agosto de 2018 se encontraban registrados 4.236 chatarreros y 62.232 barequeros.

Al ampliar la dimensión del estudio de los 
datos con el registro de la producción de oro 
por departamento [22] y la EVOA, se obser-
va que, con respecto a 2017, la producción 
global reportada para 2018 presenta reduc-

ción del 40 %, 42.878.674 g de oro en 2017 
contra 25.685.136 g en 2018. Cauca y Nariño 
son los departamentos con EVOA en tierra, 
que reportaron reducción por encima del 70 
% (figura 23).
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Antioquia ocupa el primer lugar tanto en 
participación con EVOA en tierra como en pro-
ducción reportada para 2018 (15.492.230 g),  
aunque reporta un 20 % menos que el año 
inmediatamente anterior. Se estima que dos 
terceras partes del oro de Antioquia, provie-
nen de depósitos de aluvión y una tercera 
parte de depósitos de filón50 [23]. Por otra 
parte, Chocó ocupa el segundo lugar tanto 
en afectación por EVOA en tierra como en re-
porte de producción con una participación en 
el total nacional del 22 % para 2017 y el 12 % 
en 2018. Al igual que Antioquia registra una 
reducción en el total de la producción repor-
tada (68 %).

Llama la atención que, aunque Antioquia y 
Chocó reportan un área similar en detección 
de EVOA (mapa 13), Chocó tiene una diferen-
cia significativa negativa en el reporte de pro-
ducción con el departamento de Antioquia, de 
24 puntos porcentuales en 2017 y 48 puntos 

en 2018, aunque presenta incremento en la 
detección de EVOA en tierra. Por otra parte, 
aunque Nariño reporta incremento del 9 % en 
la detección de EVOA en tierra, marca una re-
ducción del 74 % en el reporte de producción 
para 2018. 

Valle del Cauca reporta un 89 % de incre-
mento en la producción; sin embargo, su par-
ticipación en el consolidado nacional no llega 
al 1 %. De igual forma Guainía con detección 
de EVOA en tierra, pero con fuerte presencia 
de EVOA en agua, entra a formar parte de los 
departamentos con producción reportada en 
2018, pero su participación en el consolidado 
no llega al 1%; en este departamento la pro-
ducción se concentra en mineros de subsis-
tencia. Vale la pena recordar que esta región 
forma parte de las zonas excluibles de la mine-
ría. Finalmente, Guajira y Huila con explotacio-
nes de filón también incrementaron el reporte 
de producción para 2018.

Figura 23. EVOA en tierra y producción de oro reportada49, 2017-2018

49 El Reporte de producción nacional se obtiene en función del recaudo de regalías sustentado en el Formato Básico Minero, que es una 
herramienta de fiscalización del gobierno, donde el titular indica, entre otros, los volúmenes producidos semestral y anualmente. Sin 
embargo, esta información no es totalmente consolidada por parte de la autoridad minera.

50 La riqueza de los depósitos de filón de Antioquia está representada en los municipios de Zaragoza, Segovia, Amalfi, Anorí, Remedios 
y Puerto Berrio, por su parte los principales depósitos de aluvión se concentran nuevamente en Zaragoza, Remedios, Segovia, Puerto 
Berrio y Frontino [54].
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Un acercamiento a la producción munici-
pal evidencia que, el 47 % de la producción 
reportada en 2018, se concentra en 5 muni-
cipios de Antioquia: Segovia, El Bagre, Reme-
dios, Caucasia y Zaragoza; mientras que estos 
municipios durante 2017 solo concentraron el 

34 % de la producción total reportada, en este 
particular el municipio de Segovia y Caucasia 
reportan reducción de 6 y 4 puntos porcen-
tuales respectivamente en el reporte 2018 con 
respecto a 2017 (figura 24).

Figura 24. Participación municipal de la producción de oro, 2017-2018

De los cinco municipios del top 5 en pro-
ducción 2018, Remedios y Segovia no coinci-
den espacialmente con licencias ambientales, 
pero sí reportan producción. Aparte de estos 
municipios, Nechí es el único municipio con 
coincidencia espacial de licencias ambientales 
y ocupa el lugar 17 en producción nacional, y 
segundo en detección de EVOA.

Ahora bien, al contrastar el top 10 de los 
municipios con mayor producción reportada y 
la detección de EVOA en tierra, solo seis de 
estos municipios forman parte de los 10 con 
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mayor participación en la producción nacional, 
El Bagre, Zaragoza, Istmina, Cáceres, Ayapel 
y Nechí. Segovia que ocupa el lugar 17 en de-
tección de EVOA, es el municipio con mayor 
aporte en la producción con 21 % del depar-
tamento y 13 % del total nacional. Puerto Be-
rrio que ocupa decimotercer lugar en el reporte 
de producción nacional, solo reporta 63 ha de 
EVOA en tierra. Sin embargo, presenta en su 
territorio yacimientos de filón. De otra parte, 
este municipio no presenta coincidencia con 
otra figura de ley (figura 25).
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Figura 25. Relación de los 10 municipios más destacados en producción nacional municipal y 
EVOA en tierra, 2018

Los municipios de Nóvita y Cantón de San 
Pablo en Chocó y Montecristo en Bolívar, aun-
que forman parte de la lista de los 10 munici-
pios con mayor detección de EVOA, solo apor-
tan el 1,3 % de la producción total nacional. 

Los departamentos del Amazonas y Vau-
pés con detección de EVOA en agua no re-
gistran participación en el reporte nacional de 
producción, aunque Vaupés cuenta con dos 
títulos habilitados para la explotación. Guainía 
solo reporta producción en el 2018 con menos 
de 0,5% de participación nacional. En el caso 
de Huila, Caldas, Tolima, Valle del Cauca, Risa-
ralda y Santander, agrupados en la categoría 
“Otros”, la información disponible registra una 
predominancia de actividades de explotación 
asociadas a filón [24]. 

El hecho de que no exista una fuerte rela-
ción entre EVOA y participación en la produc-
ción nacional, puede obedecer, entre otras ra-
zones, a la incidencia de la producción a partir 
de filón o de aluvión, a la EVOA en agua, a las 
diferencias en productividad, a que el oro no 
siempre se registra en la zona de explotación, 
o, como fue posible comprobar por medio 
de información obtenida en el territorio, el oro 
simplemente no se registra. Al respecto, vale 
la pena mencionar que mineros entrevistados 
por UNODC en Cauca, Chocó y Guainía, re-
portaron a Medellín como el destino final del 
oro que extraían [25].
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Mapa 13. Densidad de EVOA en tierra, 2018
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EVOA y figuras de ley

La metodología empleada para la detección 
de EVOA, no pretende caracterizar la actividad 
de explotación de oro de aluvión ni el carác-
ter legal de esta, pero sí ofrece a las entidades 
competentes encargadas del manejo, gestión 
y control de los recursos, información basada 
en evidencia para el fortalecimiento institucio-
nal en cuanto al marco de referencia del fenó-
meno y por ende para la gestión del recurso y 
el control a la explotación ilícita de minerales. 
Para este propósito, observar las EVOA y las 
zonas bajo figuras de ley, contempladas en el 
estudio, en torno a la explotación de oro (licen-
cias ambientales, amparo de títulos, propues-
tas de contrato, áreas de reserva especial y 
solicitudes de legalización tanto por Ley 685 
como por Decreto 933) permite obtener una 
visión territorial de fenómeno.

La información relativa al amparo de títulos, 
propuestas de contrato, áreas de reserva es-
pecial y solicitudes de legalización, tiene como 
fuente la ANM, que es la entidad encargada de 
administrar los recursos minerales del Estado 
de forma eficiente, eficaz y transparente a tra-
vés del fomento, la promoción, el otorgamiento 
de títulos, y el seguimiento y control de la ex-
ploración y explotación minera, a fin de maxi-
mizar la contribución del sector al desarrollo 
integral y sostenible del país [2].

Sin embargo, es pertinente resaltar que des-
de 2012, Antioquia a través de la Secretaría de 
Minas, es el único departamento que opera 
como delegación minera, con funciones dele-
gadas de fomento y desarrollo minero, titulación 
y fiscalización minera, siguiendo los lineamien-
tos del Ministerio de Minas y Energía e intervi-
niendo de manera directa en el territorio [24]. En 
consecuencia, la Secretaría de Minas de Antio-
quia es la entidad encargada de la información 
del departamento, relativa a estas figuras de ley.

Por otra parte, para licencias ambientales la 
fuente es la ANLA, como entidad encargada de 
que los proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambien-
tal, cumplan con la normativa ambiental, de tal 
manera que contribuyan al desarrollo sosteni-
ble ambiental del país (Decreto 3573/2011) [3]. 

Aunque el estudio aborda de forma general 
seis figuras de ley, es necesario mencionar que 
el cruce espacial de las EVOA detectadas con 
estas figuras conlleva una interpretación dife-
rente, tal como sigue a continuación:

1. Marco normativo técnico para inicio de ac-
tividad minera: implica el cumplimiento de 
requisitos para obtener el permiso técni-
co de explotación (título minero, contrato 
de concesión). Este marco culmina con la 
obtención del permiso ambiental de ex-
plotación o licencia ambiental. Es preciso 
mencionar, que sin la obtención de estos 
dos permisos cualquier actividad de explo-
tación conlleva el carácter de ilegalidad.

2. Ahora bien, aunque el marco normativo 
ambiental implica la obtención del permiso 
ambiental para el inicio de explotación, con-
lleva una serie de obligaciones, requisitos y 
condiciones ambientales a que se ha com-
prometido el titular para garantizar la buena 
ejecución ambiental de la actividad minera. 
En este punto, es preciso llamar la atención 
puesto que la magnitud y naturaleza de las 
EVOA en tierra detectadas independiente 
de ubicarse bajo una figura de ley, implican 
fuerte impacto en el paisaje que sugiere el 
incumplimiento de estas obligaciones am-
bientales por parte del titular.

Las figuras consideradas en el estudio se 
han estructurado de la siguiente manera:

• Solicitudes de legalización Ley 685 de 
2001: bajo esta figura se encuentran soli-
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citudes de legalización que cuentan con la 
prerrogativa para explotación únicamente 
mediante herramientas manuales, es de-
cir no está permitido el uso de maquina-
ria pesada, por lo que cualquier evidencia 
de explotación con maquinaria pesada se 
considera fuera del marco de la ley.

• Solicitudes de legalización Decreto 933 de 
2013: esta figura contempla las solicitudes 
amparadas en este decreto, que desde 
el 2016 se encuentran suspendidas y no 
pueden adelantar actividades de explota-
ción, por lo que cualquier evidencia de ex-
plotación con maquinaria pesada se consi-
dera fuera del marco de la ley.

• Áreas de reserva especial (ARE): esta figu-
ra hace referencia a las zonas delimitadas 
por la ANM, donde una comunidad mine-
ra ha iniciado el proceso para la obtención 
de un contrato de concesión. Es de re-
saltar, que en estas zonas la explotación 
minera debe hacerse a través de medios 
manuales, por lo que cualquier evidencia 
de explotación con maquinaria pesada se 
considera fuera del marco de la ley. En 
esta figura se incluyen las ARE declaradas 
y en trámite.

• Propuestas de contrato: en esta figura se 
incluyen solamente las zonas que han sido 
objeto de solicitud para celebrar un con-
trato de concesión minera entre el Estado 
y particulares para explotación del mine-
ral; la misma naturaleza de la figura impli-
ca la no realización de labores de explo-
tación del mineral, hasta que la propuesta 
no desencadene en la figura de Amparo 
de Título y posteriormente Licencia Am-

biental; por con siguiente cualquier EVOA 
detectada bajo estas figuras se considera 
fuera del marco de la ley.

• Amparo de títulos: esta figura, si bien se 
consolida como uno de los dos requisitos 
finales para la explotación bajo el marco 
de la ley, estos títulos no cuentan con el 
permiso ambiental suministrado para este 
estudio por la ANLA o por la entidad am-
biental competente. Es necesario precisar, 
que el Sistema de la ANLA no cuenta con 
la actualización debida por parte de las de-
más entidades con competencia para el 
licenciamiento ambiental. En este sentido, 
la información y análisis geográficos deri-
vados de estos cruces espaciales deben 
interpretarse con prudencia.

• Licencias ambientales: para adelantar las 
labores de montaje y usufructuar una mina 
se debe contar con dos requisitos finales, 
el título minero de explotación y la licencia 
ambiental [25]. Por tanto, esta figura hace 
referencia a la figura de amparo de títulos 
que cuenta con la licencia ambiental expe-
dida por la autoridad competente y se con-
sidera la única figura bajo la cual se estarían 
desarrollando actividades de explotación en 
el marco de la ley. Sin embargo, en concor-
dancia con el ítem anterior estos resultados 
deben interpretarse con cautela.

El modelo parte de la estructuración y jerar-
quización de la información suministrada por la 
ANM51, la Secretaría de Minas de Antioquia y 
la ANLA52 y, posteriormente, la superposición 
espacial de las EVOA. La figura 26 ilustra la re-
lación porcentual entre EVOA y las figuras de 
ley relacionadas. 

51 La información de la ANM tiene fecha de corte noviembre 2018. La tabla de datos adjunta no diferencia 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 dife-
renciación por filón, o aluvión. 

52 La información suministrada por ANLA tiene fecha de corte agosto de 2018.
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Para 2018, el 38 % del área de las EVOA 
no coincide con alguna de las figuras de ley, 
adicional a esto el 34 % coincide con figuras 
de ley que no permiten la explotación, por lo 
que el 72 % de las actividades de explotación 
detectadas mediante EVOA no cuentan con 
ninguno de los permisos requeridos para la 
explotación, 1 punto porcentual menos que lo 
detectado en 2016. El 28 % restante se en-
cuentra distribuido en licencias ambientales  
7 %, y bajo el título amparo de títulos el 21 %.

En la categoría, bajo figuras de ley, pero sin 
permiso de explotación, el 19 % se encuentra 
bajo la figura de “Propuestas de contrato”. Es-
tas propuestas se focalizan principalmente en 
Chocó (62 %), que registra un incremento en 
esta figura, 25 puntos porcentuales más que 
en lo evidenciado en 2016; Antioquia (17 %), 
el 50 % menos que en 2016; Bolívar el 10 % y 
Córdoba el 6 %.

En estas mismas categorías, el 9 % de la 
EVOA coincide con áreas de reserva especial 
(7 % en trámite y 2 % declaradas): en esta fi-
gura en particular, el 67 % de estas evidencias 
se localizan en Chocó y el 75 % de estas en 

el municipio El Cantón de San Pablo. Por su 
parte, Antioquia incluye el 29 % de esta figura 
en su territorio.

Con respecto a solicitudes de legalización, 
las EVOA detectadas bajo la Ley 685 de 2001 
no alcanzan el 1 % (0,21 %) y se localizan es-
pecíficamente en el municipio Unión Paname-
ricana del Chocó. Por otra parte, bajo el De-
creto 933 de 2013 este valor alcanza el 6 %, 
situación similar a la registrada en 2016, con-
centradas en un 47 %, principalmente en los 
municipios de Unión Panamericana y en Con-
doto; el 20 % en Bolívar, en el municipio de 
Montecristo, y el 20 % en Antioquia, focalizado 
en el municipio de Cáceres.

Ahora bien, el 21 % del área detectada se en-
cuentra bajo la modalidad de “Amparo de títu-
los”, cifra que se mantiene relativamente estable 
con respecto a 2016 y se concentra nuevamen-
te en los departamentos de Antioquia (52 %),  
Chocó (29 %) y Bolívar (18 %), que con respec-
to a 2016 presentan reducción en Antioquia al 
pasar del 56 % al 52 %, y aumentó en Chocó al 
pasar del 20 % al 29 %; por su parte, Bolívar se 
mantiene relativamente estable.

Figura 26. Distribución porcentual nacional de EVOA respecto a figuras de ley, 2018
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Finalmente, bajo la figura de Licencia Am-
biental, única que cuenta con permiso técnico 
y ambiental para la explotación, se detectó el 7 
% de las EVOA, el 100 % ubicadas en el depar-
tamento de Antioquia, municipios de Cauca-
sia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Sin embargo, 
de acuerdo con las falencias de actualización 
al Sistema de la ANLA por parte de las demás 
autoridades regionales competentes para la 
expedición de estos permisos, este dato debe 
tomarse con precaución (tabla 16, mapa 14).

No obstante, en el contexto de marco jurí-
dico y ambiental establecido para iniciar ope-
raciones de explotación, esta figura cumpliría 
con todos los requisitos. Sin embargo, las 
EVOA detectadas muestran desequilibrio en el 
cumplimiento de medidas de manejo, segui-
miento y control ambiental establecidas por la 
autoridad competente para el otorgamiento de 
las licencias ambientales.

En el marco de la ley (jurídica y ambiental), se 
establece como requisito final para el inicio 
de explotación haber obtenido la aprobación 
de la licencia ambiental que establece 
el cumplimento de requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones para prevenir, 
mitigar, corregir, compensar los efectos 
ambientales del proyecto entre los cuales se 
establece: a) deterioro grave a los recursos 
naturales renovables; b) al medio ambiente, y 
c) modificaciones notorias al paisaje.
En este contexto, se genera una alerta 
nacional, puesto que las EVOA detectadas 
en el marco de este estudio, bajo el contexto 
de cruce espacial con figuras de ley o sin 
ellas, se centran en cambios y modificaciones 
notorias en el paisaje, que no se armonizan 
con la esencia de la normatividad ambiental 
y evidencian falencias en el seguimiento y 
control de las actividades de explotación.

Tabla 16. Distribución porcentual de EVOA en tierra y figuras de ley por departamento, 2018

Departamento
EVOA 

en tierra 
(ha)

Sin 
ninguna 
figura 
de ley

Propuestas 
de contrato

Áreas de 
reserva 
especial 

(ARE)

Legalizaciones 
Ley 685 de 

2001

Legalizaciones 
Decreto 933 de 

2013

Amparo 
de 

título

Licencia 
ambiental

Antioquia 36.447 38 8 7 0 3 27 18

Chocó 35.194 30 31 16 1 7 16 0

Córdoba 3.982 71 25 0 0 0 4 0

Nariño 2.921 86 3 1 0 11 0 0

Bolívar 8.913 28 20 2 0 12 38 0

Cauca 3.004 40 28 2 0 9 20 0

Valle del 
Cauca 889 92 6 2 0 0 0 0

Putumayo 437 72 10 0 0 17 1 0

Guainía 139 100 0 0 0 0 0 0

Caquetá 50 86 0 14 0 0 0 0

Caldas 70 44 56 0 0 0 0 0

Total 92.046              
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Adicionalmente, a pesar de la coincidencia 
geográfica, no es posible determinar que la ex-
plotación se esté haciendo en un marco pleno 
de formalidad. Existe otra figura que vincula la 
formalidad de estos títulos con perturbaciones 
en los mismos, los amparos administrativos53. 
Para el estudio no fue posible acceder a esta 
información.

Aunque Antioquia, aparece con mayor pro-
porción de figuras de ley amparo de título o li-
cencia ambiental (45 %), el hecho de que exis-
tan evidencias bajo estas figuras de ley puede 
señalar falencias en el cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones adquiridos con el 

manejo y protección de los recursos. Bolívar, al 
igual que Antioquia, aunque presenta el 38 % 
de las EVOA bajo dichas figuras, la magnitud 
de estas evidencias por los cambios fuertes en 
el paisaje alerta sobre los manejos técnico-am-
bientales desarrollados. Sin embargo, a la luz 
de la complejidad de la dinámica y de actores 
involucrados en estos tipos de explotación en 
el territorio, debe considerarse que, bajo estas 
figuras de ley, puedan existir amparos adminis-
trativos que indican algún tipo de explotación 
ilegal del recurso por parte de terceros. Cabe 
reiterar que para este estudio no fue posible 
acceder a la información de amparos adminis-
trativos. 

53 La acción de amparo administrativo tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o 
cualquier otro acto perturbatorio, actual o inminente contra el derecho que consagra el título. El carácter de esta garantía de los dere-
chos mineros frente a actos de perturbación u ocupación de hecho, se refleja en un procedimiento previsto por el legislador en el que 
no se vislumbra ni se articula confrontación alguna entre el particular y el Estado, sino amparo de los derechos de un sujeto privado 
ante los actos perturbadores de otro u otros, todo lo cual hace de este sea un proceso de naturaleza eminentemente policiva [55].
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Mapa 14. Distribución figuras de ley por departamento afectado con EVOA
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

Registro y control a la minería de 
subsistencia

La minería de subsistencia, de acuerdo con 
el artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1666 del 21 
de octubre de 2016, es la actividad minera de-
sarrollada por personas naturales o grupo de 
personas que se dedican a la extracción y re-
colección a cielo abierto, de arenas y gravas de 
río destinadas a la industria de la construcción, 
arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y 
semipreciosas, por medios y herramientas ma-
nuales, sin la utilización de algún tipo de equipo 
mecanizado o maquinaria para su arranque. La 
minería de subsistencia contempla barequeros 
y chatarreros de oro.

En este contexto y con el objeto de facili-
tar 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, el 
cual, a partir de 2014, provee un módulo para 
que la inscripción y trámites relacionados con 
mineros de subsistencia puedan ser realizados 
por ellos mismos y con apoyo de las alcaldías, 
vía web [26].

El SI.Minero es una herramienta estanda-
rizada para el control de las actividades en 
todos los trámites y servicios de fiscalización 
minera que

Barequeo: actividad popular de los habitantes 
de terrenos aluviales actuales, se contrae al 
lavado de arenas por medios manuales sin 
ayuda de maquinaria o medios mecánicos, 
con el objeto de separar y recoger metales 
preciosos contenidos en dichas arenas. 
Igualmente, será permitida la recolección de 
piedras preciosas y semipreciosas por medios 
similares a los que se refiere el presente 
artículo (155 del Código de Minas). 

Chatarreo: contemplado en la minería de 
subsistencia como la recolección de minerales 
presentes en los desechos de explotaciones 
mineras.

• Facilita la inscripción de los mineros de 
subsistencia ante las alcaldías, desde cual-
quier lugar del país disponiendo únicamen-
te de un computador y acceso a internet.

• A través de la información consolidada en 
una base de datos, permite generar estra-
tegias, programas o proyectos que benefi-
cien a la población de mineros de subsis-
tencia en el ámbito nacional [26].

Sin embargo, debido a la fuerte presión de 
economías ilegales sobre la población vulnera-
ble, en torno a la extracción de oro, el Minis-
terio de Minas y Energía estableció mediante 
Resolución 40103 de 2017, los volúmenes 
máximos de producción mensual y anual para 
la minería de subsistencia, los cuales para oro 
se fijan en los siguientes valores (tabla 17):

Tabla 17. Producción de oro permitida para minería de subsistencia en Colombia

Mineral o 
materiales

Valor promedio  
mensual

Valor máximo de producción 
anual

Metales preciosos (oro, 
plata, platino) 30 g 420 g
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Aunque la minería de subsistencia por su 
misma naturaleza no impacta fuertemente el 
paisaje, de acuerdo con informaciones en te-
rreno, obtenidas por el proyecto, esta actividad 
en algunas regiones está ligada a la explota-
ción con maquinaria en tierra. En estos casos 
se establecen acuerdos entre los dueños de 
las máquinas y los mineros, a los que les es 
permitido cada cierto tiempo, realizar sus la-
bores de barequeo en la zona de trabajo de 
la retroexcavadora (figura 27); o en ocasiones 

esta comunidad de subsistencia va detrás de 
las máquinas aprovechando la remoción de 
material dejada por estas, para aumentar la 
probabilidad de éxito en la consecución del 
oro. Sin embargo, no hay evidencia que sea 
la generalidad en todo el territorio colombiano. 
Siendo recurrentes también las prácticas an-
cestrales del lavado de las arenas en corrientes 
no afectadas por la explotación con maquina-
ria en tierra.

Figura 27. Distribución porcentual de barequeros inscritos en el Si.Minero  
(septiembre de 2018)

El 45 % de la producción nacional reporta-
da proviene de minería de subsistencia, el 44 
% de barequeros y el 1 % de chatarreros. Si 
se considera el consolidado nacional de bare-
queros inscritos a esta fecha con el reporte de 
producción, se encuentra que cada barequero 
reporta aproximadamente 200 g de oro. No 
obstante, al focalizar al ámbito departamental, 
se observa que los barequeros con mayor re-
porte de producción se encuentran en Antio-
quia y Bolívar, sin que aún hayan alcanzado su 
tope máximo de 420 g estipulado por la nor-
matividad.
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En este particular, llama la atención que el 
consolidado de producción por barequeros 
compite con el consolidado reportado por titu-
lares explotadores mineros, de pequeña, me-
diana y gran minería, a pesar del desequilibrio 
en infraestructura y maquinaria especializada, 
la cual permite la explotación eficiente del re-
curso, con mayores volúmenes, en menor 
tiempo, frente a los medios manuales utiliza-
dos en la minería de subsistencia (figura 28).
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Por otra parte, según con los registros del 
Si.Minero a octubre de 2018, Antioquia es el 
departamento que abarca el 45 % de los ba-
requeros inscritos y reporta el 59 % de la pro-
ducción nacional reportada por este tipo de 
explotador, seguida por Chocó con el 19 % y 
el 15 % respectivamente; los mismos dos de-
partamentos que ocupan el primer y segundo 
lugar en la detección de EVOA, y primero y 
tercero en la producción reportada en 2018. 
Cabe mencionar que departamentos como 
Huila, Guainía, Santander, Quindío, Meta, Bo-
yacá, Vichada y Norte de Santander también 
reportan barequeros inscritos, pero la suma 

Figura 28. Distribución de la producción en gramos oro por promedio  
barequero/departamento
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de su porcentaje de participación nacional 
solo alcanza el 1 %. 

Caucasia concentra el 21 % de los bare-
queros inscritos en Antioquia; le siguen, El 
Bagre con el 18 %, Zaragoza con el 9 % y 
Segovia con el 7 %, todos en el nivel 5 de pro-
ducción 2018 y a excepción de Segovia en 
el nivel 10 de hectáreas de EVOA detectadas 
para 2018. Con respecto a Chocó, Condoto, 
Istmina y Atrato con el 18 %, el 15 % y el 
11 % respectivamente, concentran la mayor 
proporción de barequeros en el departamento 
(mapa 15).



91      

sección ii | Hallazgos EvidEncias dE Explotación dE oro dE aluvión

Mapa 15. SI.Minero-barequeros y EVOA en tierra (2018)Registro de barequeros y Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión en tierra 2018
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Acciones del Gobierno Colombiano 
contra la explotación ilícita

La intervención del Gobierno colombiano, 
en torno a la lucha contra de las explotacio-
nes de oro no amparadas bajo ninguna figura 
de ley, tiene como objetivo intervenir, destruir y 
clausurar minas que están realizando una ex-
plotación sin licencia y que en la mayoría de los 
casos no realizan acciones de mitigación, pre-
vención o reparación de los daños causados 
por la explotación. 

En algunos casos, como resultado de un 
amparo administrativo se pueden realizar ac-
ciones de intervención en áreas que se en-
cuentran tituladas y amparadas bajo la nor-
matividad para una explotación responsable 
técnica y ambiental; estos casos se presen-
tan cuando se identifican explotaciones de 
carácter ilegal, que no son realizadas por el 
poseedor del permiso de explotación (amparo 
de título y licencia ambiental), y este acude a 
dicho mecanismo para que se realice la inter-
vención. 

En 2017 se realizaron 383 operaciones ge-
nerales de intervención a minas de explotación 
de oro, que comprendieron 1.950 resultados 
operacionales en todo el país; un incremento 
del 14 % frente a los resultados registrados en 
2016. Las operaciones de control son compe-

tencia 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. Para el 
2018, se consolidó un reporte general de 391 
operaciones generales de intervención que 
arrojaron un total 2.052 resultados operativos; 
1.932 realizados por el Ejército Nacional y 117 
por la Policía Nacional. Este balance significó 
un aumento del 2 % de operaciones y un 5 % 
en resultados operativos frente a 2017.

Las operaciones de intervención se realizan 
en todo territorio que presente algún tipo de 
explotación de minerales y que no esté cum-
pliendo los parámetros establecidos y acorda-
dos en las diferentes figuras autorizadas por 
ley para la explotación de oro. 

Al observar el total de operaciones respecto 
a las figuras de ley54, se establece que el 40 % 
para 2017 y el 31 % para 2018 de estas se lo-
calizaron en algún tipo de figura de ley, siendo 
la propuesta de contrato la figura de ley con 
mayor recurrencia en relación con acciones de 
intervención (42 % del total de intervenciones). 
Según la normatividad toda acción o explota-
ción mineral que se desarrolle en un territorio 
bajo este tipo de figura es ilegal pues, aunque 
esta figura evidencia un trámite de los permi-
sos respectivos, no se le ha expedido autoriza-
ción de explotación (figura 29).

54 Las figuras de ley que se tuvieron en cuenta en el análisis son licencias ambientales, el amparo de títulos, las áreas de manejo especial 
en trámite o declaradas, las propuestas de contrato y las solicitudes de legalización L0685 o D0933.
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Ahora bien, en cuanto a los amparos de 
títulos y licencias ambientales, la intervención 
puede estar asociada a un amparo adminis-
trativo. Del total de intervenciones el 29 % se 
relaciona espacialmente con amparos de título 
y un 11 % con licencias ambientales. Sin em-
bargo, como se mencionó para validar esta 
causa, se requiere información de amparos 
administrativos, la cual no fue posible obtener.

Existen áreas del territorio nacional que pre-
sentan exclusión para realizar cualquier tipo 
de actividad minera —este tema fue desarro-
llado ampliamente en capítulos previos—. Al 
respecto, la figura 30 ilustra la distribución de 
operaciones en estas zonas.

Figura 29. Número de operaciones de intervención realizadas en áreas con alguna figura de ley 
(2017-2018)
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Figura 30. Número de operaciones de intervención realizadas en zonas de exclusión ambiental, 
2017-2018
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Nota: parque nacional natural (PNN); zona 
de protección y desarrollo de recursos natu-
rales renovables (ZPDRNR); zona de páramos 
(ZP); zonas de humedales Ramsar (ZHR); re-
serva forestal protectora nacional (RFPN); re-
serva forestal protectora regional (RFPR); par-
que natural regional (PNR).

Los operativos de intervención se han con-
centrado en las áreas declaradas como PNN, 
especialmente en el PNN Farallones de Cali 
por acciones de exploración y explotación ilíci-
ta de oro de veta. Con una menor proporción, 
se identifican acciones en los PNN Paramillo 
(EVOA en tierra), Amacayacu (EVOA en agua) 
y Puinawai (EVOA en agua). En segundo lugar, 
se identifican acciones en zonas de protección 
y desarrollo de recursos naturales renovables 
ubicadas en el Bajo Cauca Antioqueño y sur 
de Bolívar, que protegen ecosistemas de inte-
rés estratégico como son el bosque seco y la 
serranía de San Lucas.

Finalmente, es importante mencionar que 
menos del 30 % de los operativos de control 
realizados entre 2017 y 2018 se localizan en 
territorios con evidencia de EVOA en tierra. En 
relación con las alertas definidas para EVOA 
en agua, entre 2017 y 2018 se registran ope-
rativos en territorios circundantes a los ríos 
Caquetá y Guainía. Otros ríos con registro de 
operaciones en sus zonas circundantes son el 
Guaviare, Atapabo e Inírida, no incluidos en el 
estudio base realizado para 2018.

Los operativos que no coinciden con EVOA 
tierra o agua se relacionan principalmente con 
acciones realizadas en explotación de filón 
(cerca de un 30 %), otro porcentaje se asocia 
con capturas a personas que, si bien están in-
volucradas en la actividad minera, no necesa-
riamente están en el sitio de explotación en el 

momento de la captura y por último, existen 
problemas de homologación y estandarización 
en la captura de información en terreno que no 
permite identificar el tipo de intervención que 
se está realizando u otros aspectos que facili-
ten analizar la información. 

Tipificación de operativos de control

Los resultados operacionales están tipifica-
dos por hechos que incluyen capturas (tabla 
18); combates; depósitos ilegales; destruc-
ción, exploración y explotación ilícita; extinción 
de dominio e incautación, que se traducen en 
resultados de la acción que pueden ser cata-
logados como capturas (flagrancia, orden de 
captura, otros), destrucción, hallazgo, incauta-
ción, inmovilización y ocupación.

Las operaciones de intervención son reali-
zadas por los grupos operativos de las Fuerza 
Militares y Policía Nacional; en algunos casos, 
de acuerdo con la naturaleza del delito, se rea-
liza en acompañamiento con otras instituciones 
como Fiscalía General de la Nación, Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI), Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), SIJIN entre otros.

Entre 2017 y 201855, se realizaron 774 ope-
raciones de intervención a la exploración y 
explotación ilícita que permitieron alcanzar un 
total de 4.002 resultados operacionales. El 31 
% del consolidado de resultados se registró en 
Antioquia, departamento con la mayor afecta-
ción por EVOA en 2018, el 40 % del total iden-
tificado en el territorio nacional. Chocó, es el 
departamento que ocupa el segundo lugar de 
afectación por EVOA, el 38 % del total nacional 
y a su vez ocupa el segundo lugar en interven-
ción de control, con el 19,5 %. En ese orden 
siguen Valle del Cauca y Putumayo con el 8 % 
y el 4 % de la concentración de intervención; 

55 Es importante resaltar que las bases de datos suministradas por las fuerzas militares y de policía para este análisis no cuentan con 
una estandarización, por esta razón, en algunos casos no es posible tener referencia de acciones como el tipo de explotación de la 
intervención.
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no obstante, en estos departamentos el nivel 
de afectación por EVOA no supera el 5 % de 
la concentración nacional. En Bolívar y Nariño, 
departamentos que concentran en conjunto el 
13 % de la afectación por EVOA en 2018; los 
resultados operacionales no superaron el 5 % 
del total ejecutado.

Los municipios con mayor número de resul-
tados operacionales (24 % del total nacional) 
son en su orden: Inírida (incautaciones, EVOA 
en agua); Cali (capturas y destrucción de ma-
quinaria, explotación oro en veta); Ayapel (cap-
turas, explotación oro en veta); Buriticá (incau-
taciones, explotación oro en veta); Caucasia 
(capturas, EVOA en tierra); Amalfi (capturas e 
incautaciones, EVOA en tierra), y Buenaventu-
ra (capturas e incautaciones, EVOA en tierra).

En esta clasificación se identifican muni-
cipios con explotación de oro de filón, explo-
tación con maquinaria en tierra y con maqui-
naria en agua, algunos considerados como 
municipios con significativa participación en la 
afectación por la explotación ilícita como Cali y 
Buriticá. Sin embargo, es importante recono-
cer que municipios como Cali, Buenaventura y 
Caucasia, son a su vez considerados centros 
poblados que actúan como epicentro para las 
compras de insumos, elementos y maquina-
ria; son punto de tránsito y por tanto ingreso 
de maquinaria y sitios de comercialización del 
material extraído. Así las cosas, el número de 
capturas y operativos puede tener mayor par-
ticipación no solo por una relación de produc-
ción sino de distribución/comercialización con 
los territorios de mayor afectación.

Tabla 18. Capturas y medidas judiciales en operaciones de control, 2018

Capturas explotación ilícita de yacimiento minero 2018

Brazalete electrónico 1

Detención carcelaria 44

Detención domiciliaria 56

Libertad 982

Pendientes por medida 277

Total capturas 1.360

De los operativos reportados (mapa 16), el 
43 % (1.746 resultados), de las acciones tu-
vieron como resultado la captura de personas/
cuadrillas, siendo más del 95 % de estas en 
estado de flagrancia. En el norte del país, es-
pecialmente el Bajo Cauca se consolida como 
la región con mayor número de capturas, prin-
cipalmente en Antioquia, seguido de Córdoba 
con un 12 % del total de capturas. Le siguen 
con menor participación, los departamentos 
del Pacífico colombiano, Chocó y Valle del 
Cauca.

Por otro lado, la incautación de maquinaria, 
equipos, insumos o material explotado es el 

segundo tipo de resultado de las operaciones 
con mayor participación, el 27 % (1.154 resul-
tados) del total de resultados operacionales. 
Nuevamente, Antioquia se posiciona como el 
departamento con mayor número de incauta-
ciones con más del 40 % del total. En menor 
proporción se localiza Chocó.

La destrucción de maquinaria e implemen-
tos es la tercera acción de control con mayor 
frecuencia en los resultados operacionales, se 
presentó mayoritariamente en Antioquia y en 
Caquetá, departamento en el cual se tiene re-
porte explotación de oro tanto con maquinaria 
en agua como maquinaria en tierra.
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Mapa 16. Distribución departamental de operativos y figuras de ley
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Estrategias de intervención para mini-
mizar la vulnerabilidad en el territorio

En el capítulo anterior se observa que las 
estrategias de lucha contra la explotación ilí-
cita de minerales abordan diferentes contro-
les y operativos en terreno, los cuales están 
orientados a detener el desarrollo de la acti-
vidad, lo que impacta redes y organizaciones 
delictivas. Sin embargo, la explotación de oro 
en el país tiene un antecedente histórico don-
de por generaciones, familias y comunidades 
étnicas han trabajado tradicionalmente la ex-
plotación de este recurso. En este sentido, el 
gobierno en cabeza del Ministerio de Minas y 
Energía —como entidad rectora de la política 
minera del país—, ha establecido estrategias 
para la regularización al marco legal de estas 
comunidades sin detrimento de sus valores 
culturales. 

El presente capítulo aborda dos modelos: 
el primero en implementación desde 2018 en 
el municipio de San José del Fragua- Caque-
tá, que está orientado a la organización de la 
comunidad y regularización de la actividad ex-
tractiva de oro bajo la figura de Áreas de Re-
serva Especial y cuenta con la participación de 
una comunidad minera tradicional y el acom-
pañamiento del Ministerio de Minas y Energía 
y UNODC. El segundo, con la participación de 
comunidades indígenas de los municipios de 
Zaragoza, El Bagre y Segovia en Antioquia, la 
Secretaría de Minas de Antioquia y la asesoría 
y acompañamiento de UNODC, está orientado 
a la regularización de la actividad extractiva de 
subsistencia y empoderamiento de la comuni-
dad indígena mediante un modelo minero pro-
ductivo.

Integración de la dimensión minera en el 
ordenamiento del territorio y regulariza-
ción de las actividades de explotación de 
oro en San José del Fragua (Caquetá)

En 2018 el Ministerio de Minas y Energía 
y UNODC suscribieron el Convenio de Coo-
peración Internacional, el cual contempló el 
acompañamiento y soporte a la intervención 
institucional en áreas afectadas por EVOA 
con la característica adicional de contar en 
territorio con comunidades mineras tradicio-
nales. El municipio elegido fue San José del 
Fragua en Caquetá y partió con dos objetivos 
principales:

• Implementación de un modelo de informa-
ción para la inclusión de la variable minera 
en el ordenamiento municipal.

• Diseño de un modelo de información para 
la regularización de las actividades de ex-
plotación de oro, aplicado a la comunidad 
minera.

Los dos procesos se realizaron en forma 
paralela a lo largo de 2018, con una amplia re-
presentación de autoridades locales y regiona-
les, de organizaciones de la sociedad civil y de 
los pequeños mineros interesados en iniciar el 
proceso de regularización. A continuación, se 
presenta una síntesis de los resultados de esta 
intervención, iniciando con una breve caracte-
rización de San José del Fragua.

Caracterización general del territorio

San José del Fragua se encuentra ubicado 
al suroccidente del departamento de Caquetá, 
y presenta la condición de ser zona de transi-
ción entre la cordillera Oriental y la Amazonía. 
Limita al norte con Acevedo, Huila; al oriente 



98      

Explotación dE oro dE aluvión | EvidEncias a partir dE pErcEpción rEmota 2018

con Belén de Los Andaquíes, Albania y Curillo, 
Caquetá; al suroccidente con Piamonte - Cau-
ca. El municipio tiene una superficie aproxima-
da de 1.304 km2 y comparte jurisdicción con 
los resguardos indígenas San Antonio del Fra-
gua, San Miguel y Yurayaco de la etnia inga, y 
El Portal de la etnia páez.

Hidrográficamente hace parte de la cuenca 
del río Caquetá. En su territorio se encuentran 
las subcuencas de los ríos Fragua Grande, Sa-
baleta, Fragüita, Yurayaco y Fragua Chorroso. 
Fisiográficamente se distinguen los paisajes 
asociados a la cordillera Oriental, el piedemon-
te y lomerío amazónico.

Este municipio se convierte en el eje arti-
culador entre Florencia, capital departamental, 
con Putumayo y la bota caucana, a través de 
la carretera Marginal de La Selva. La conectivi-
dad urbana rural del municipio se da por medio 
de ejes viales de tercer orden en su mayoría sin 
pavimentar. En el municipio se encuentran parte 
de los PNN Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de 
los Churumbelos y Cueva de los Guácharos.

En el mapa 17 se muestran las principales 
características del municipio, y las problemá-
ticas presentes en este que incluyen EVOA, 
presencia de cultivos de coca y propuestas de 
contrato en el marco del Distrito de Conserva-
ción de Suelos y Aguas de Caquetá (DCSAC).
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Mapa 17. EVOA en tierra + cultivos de coca + propuestas de contrato en el marco del DCSAC
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En San José del Fragua habitan 13.882 
personas, correspondientes al 5 % de la po-
blación total del departamento de Caquetá, de 
las cuales el 52,6 % son hombres y el 47,4 % 
mujeres. Se registra la presencia de diversos 
grupos étnicos (indígena, negra y raizal), los 
cuales representan el 4,91 % de la población 
total del municipio. Según la proyección pobla-
cional del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP), para 2018 un 17,6 % de los hom-
bres y un 16,4 % de las mujeres del municipio 
se encuentran entre los 0 y 14 años. Además, 
con base en el índice de ruralidad del DNP, este 
municipio está clasificado como intermedio y a 
su vez se considera densamente poblado en 
comparación con el total departamental.

Dimensión socioeconómica 

Las principales actividades económicas que 
generan valor agregado en San José del Fragua 
están enfocadas en servicios sociales y perso-
nales, actividades agrícolas y ganaderas y en 
menor proporción, actividades relacionadas con 
la construcción. Para las actividades agrícolas 
allí realizadas, se halló que los diversos culti-
vos se pueden categorizar como permanentes, 
semipermanentes, transitorios y anuales. Ade-
más, existe evidencia que desde el año 2000 ha 
existido presencia de cultivos ilícitos (coca), los 
cuales a 2017 ocupan 1.414 ha, representando 
el 12 % de la producción departamental. 

En aspectos fiscales, el índice de Desem-
peño Fiscal (IDF) categoriza como vulnerable 
al municipio debido a la alta dependencia de 
las transferencias y regalías (88,3), baja ge-
neración de recursos (40,4) y baja capacidad 
de ahorro (35,6). Sumado a esto, el índice de 
necesidades básicas insatisfechas de los ha-
bitantes del municipio evidencia una situación 
de pobreza (bajo los criterios evaluados) que 
reflejan, además, que la mayor concentración 

de la pobreza se da en zonas diferentes a la 
cabecera municipal.

Dimensión de seguridad

Debido a la ubicación geoestratégica del 
municipio, este cuenta con conectividad con 
los departamentos del Huila, Meta, Cauca, 
Guaviare y Vaupés. Esta característica, aunada 
a la existencia de diversas fuentes hidrográfi-
cas, tierras productivas para actividades de 
siembra y ganadería, además del difícil acceso 
a la zona debido a carente infraestructura, per-
mitieron el asentamiento de grupos al margen 
de la ley. Aunque en 2016 se llevó acabo el 
acuerdo para la finalización del conflicto con la 
guerrilla de la Farc-EP, se identificó una reaco-
modación de los grupos ilegales y la aparición 
de grupos disidentes interesados en ejercer 
control en el territorio y apropiarse de las eco-
nomías ilegales de la zona.

Para 2018, San José del Fragua contaba 
con 1.414 ha de cultivos de coca, y con 49,7 
ha afectadas por pérdidas de cobertura en zo-
nas ribereñas por explotación de oro de aluvión 
a cielo abierto con uso de maquinaria en tierra. 
Tanto la producción de cultivos ilícitos como la 
actividad ilegal de extracción de oro se asocian 
con la presencia de organizaciones criminales 
presentes en el territorio. A continuación, se 
presentan los principales resultados:

Implementación de un modelo de 
información para la inclusión de la variable 
minera en el ordenamiento municipal

En el municipio de San José del Fragua 
se realizó la implementación del modelo de 
información desarrollado durante 2017 en el 
municipio de Guapi (Cauca)56 para la incor-
poración de la dimensión minera en el Es-
quema de Ordenamiento Territorial (EOT); en 
este caso, se partió del EOT diseñado para 

56 El modelo de información desarrollado se puede consultar en: http://biesimci.org/Documentos/Documentos_files/Informe_Gua-
pi_2017.pdf.
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el periodo 2013-2024, teniendo presente las 
zonas de exclusión mineras que este EOT es-
tablece57.

En el proceso participaron la alcaldía mu-
nicipal, la sociedad civil, entidades ambien-
tales de carácter gubernamental y no guber-
namental, la Unidad de Parques Nacionales, 

y representantes de la fuerza pública (Policía 
Nacional, Ejército Nacional), entre otras enti-
dades. Durante los encuentros con estas ins-
tituciones se identificaron las capacidades y 
debilidades con las que cuenta el municipio 
para afrontar este tipo de actividades de ex-
tracción minera a nivel local, como se observa 
en la tabla 19.

Tabla 19. Capacidades y debilidades locales, regionales y nacionales para el afrontamiento de 
actividades mineras en el municipio

Aspecto Capacidades Debilidades

Conocimiento 
sobre actividad 
minera dentro del 
ámbito local.

Conocimiento de la normatividad 
minera por parte de algunas de-
pendencias de la alcaldía como 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Agropecuario y Ambiental.

Carencia de profesionales del sector 
minero en el municipio.

No existen instituciones que se en-
cuentren directamente relacionadas 
con el tema minero.

Participación de 
las instituciones 
regionales.

Existe conocimiento de la normati-
vidad ambiental relacionada.

Apoyo institucional en el área am-
biental.

La articulación interinstitucional es dé-
bil y coyuntural.

Falta de visibilidad institucional de en-
tidades ambientales frente al tema.

Participación de 
las instituciones 
nacionales.

Aumento de la presencia institucio-
nal asociada a la firma del acuerdo 
de paz.

PNN tiene presencia institucional 
ambiental para la gestión de pro-
yectos y de espacios de concer-
tación de acciones estratégicas, y 
una fuerte alianza con las comuni-
dades indígenas.

El Ministerio de Minas y Energía ha 
estado trabajando en el municipio 
durante 2018.

Las competencias de PNN se limitan a las 
áreas de parques.

El Ministerio de Minas y Energía ha tenido 
presencia principalmente en la zona norte.

Las principales recomendaciones deriva-
das del proceso de análisis y discusión, que 
incorporó la información relacionada con la 
propuesta de establecimiento del DCSAC, son 
las siguientes:

• En el caso de las instituciones mineras lo-
cales, se hace necesario estructurar las 
medidas de prevención y control minera 
en todo el territorio; para esto, se requie-
re fortalecer el conocimiento sobre el tema 

minero a los funcionarios locales. Asimis-

mo, se deben priorizar los recursos de re-

galías en el plan de desarrollo para temas 

mineros e impulsar el trabajo en la parte 

ambiental como forma complementaria 

que debe tenerse en cuenta en este tema. 

Adicionalmente, se debe consolidar un co-

mité de control y conservación del distrito 

de conservación de suelos y aguas para el 

departamento de Caquetá. 

57 Estas zonas corresponden a: zonas de protección ambiental; zonas de protección y transición de nacimientos hídricos; zonas ocupa-
das por bosques primarios o secundarios en áreas de protección ambiental o rondas hídricas; suelo urbano y áreas proyectadas con 
este fin; zonas de alto riesgo y amenaza; zonas de importancia económica y social por su producción agrícola; zonas de altos valores 
paisajísticos; áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio público, y finalmente las áreas de territorialidad indígena y 
de afrodescendientes.
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• En cuanto a la participación de institucio-

nes regionales, se hace necesario vincu-

lar en los procesos de formalización a la 

secretaría de agricultura y minería del de-

partamento como entidades clave para 

acompañar este proceso; igualmente, se 

debe establecer con claridad la protección 

de los corredores, humedales y todas las 

zonas de reserva ambiental del municipio 

como una forma de protección ante la ac-

tividad minera. 

• En el tema de la vinculación de la participa-

ción de instituciones del orden nacional en 

este proceso, se requiere una mayor arti-

culación y aproximación al territorio de este 

tipo de entidades para acompañar el pro-

ceso de formalización de manera eficiente.

• Por último, se hace necesario agilizar el 

proceso de formalización del distrito de 

conservación de suelos y agua del Caque-

tá, desarrollar el levantamiento de la línea 

base de agua del departamento, promover 

el desarrollo de modelos de producción 

sostenible y solicitar la moratoria minera en 

el territorio.

Acompañamiento al proceso de 

regularización de las actividades de 

explotación de oro, aplicado a la comunidad 

minera

A comienzos de 2018 se presentó al Mi-

nisterio de Minas y Energía una solicitud de 

acompañamiento para el proceso de regulari-

zación de la pequeña minería por parte de un 

colectivo minero, compuesto por 72 pequeños 

mineros del municipio de San José del Fra-

gua. Esta solicitud permitió concertar el primer 

acercamiento con el colectivo, con la finalidad 

de planificar el proceso y etapas de formaliza-

ción, la identificación de las UPM con las que 

contaban, y paralelamente establecer un pro-

ceso de sensibilización y fortalecimiento de los 

diferentes actores que se verían involucrados 

directa o indirectamente en la formalización de 

esta actividad y su inclusión en el EOT del mu-

nicipio. El resultado de este acompañamiento 

concluyó con la presentación de la solicitud de 

regularización del colectivo a la ANM y la firma 

del acuerdo de voluntades entre el colectivo 

minero y la Alcaldía municipal.

Proceso de identificación y formación de la 

comunidad minera

El proceso inició con la identificación de 

las UPM por parte del Ministerio de Minas y 

Energía, que dio como resultado 52 unidades 

productivas, distribuidas en tres núcleos de 

producción veredales (Sabaleta, Palmeiras y 

Cristal) a lo largo del municipio. Esta identifica-

ción permitió determinar las zonas exactas de 

ubicación para que sirvieran de insumo en el 

proceso de formalización que se presentó ante 

la ANM. Adicionalmente, se realizó una carac-

terización del colectivo y sus familias, reco-

giendo aspectos demográficos, económicos, 

sociales y otros propios de la actividad minera 

y se trabajó mediante talleres temáticos aspec-

tos como normatividad, marco organizacional 

y ambiental el cual contó con la colaboración 

de Corpoamazonia. 

Como parte del diseño metodológico, se 

incluyó la realización de dos visitas de organi-

zaciones mineras que han venido trabajando 

exitosamente en el Valle del Cauca y el Huila. 

Esta experiencia fue particularmente exitosa, 

en tanto las personas pudieron compartir las 

experiencias y tener referentes de éxito para el 

proceso de regularización, ampliando su hori-

zonte de expectativas a partir de un proceso 

de intercambio entre pares. 

Como producto de todo el proceso, el co-

lectivo minero se organizó en la Asociación 

Agrominera Tradicional de San José del Fra-
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gua, la cual está en proceso de formalización 
mientras espera la respuesta de la ANM en 
relación con la solicitud de formalización del 
ARE, que se estima sea comunicada en el mes 
de mayo de 2019.

Tendiendo puentes: Acuerdo social para 
el desarrollo de la minería sostenible y 
responsable 

En el municipio de San José del Fragua se 
han venido profundizando tensiones entre el 
gobierno local, las entidades de fiscalización y 
control, organizaciones de la sociedad civil, y 
el colectivo minero, en torno a la realización de 
la actividad extractiva. Partiendo de un acuer-
do general sobre la necesidad de afrontar de 
manera inmediata e intensiva el fenómeno de 
expansión de la extracción ilícita de minerales 
con uso de maquinaria en tierra, se promovió 
un espacio de encuentro entre las instituciones 
y el colectivo minero, en el cual se esperaba 
contar con representantes de las institucio-
nes locales y regionales, y los miembros de la 
Asociación Agrominera en formación. En este 
evento, realizado al finalizar los dos procesos 
de acompañamiento, se estableció un acuerdo 
de voluntades para el respeto de los recursos 
naturales y la explotación responsable del re-
curso aurífero en el municipio de San José del 
Fragua, firmado por representantes de la Aso-
ciación Agrominera Tradicional de San José 
del Fragua, y el alcalde del municipio, doctor 
Arnulfo Parra Peña. 

En este acuerdo la asociación se compro-
mete a: 1) Realizar un aprovechamiento res-
ponsable del recurso aurífero del municipio, 
respetando las áreas que para este objeto 
sean concedidas a título de ARE por parte de 
la ANM, respetando la normatividad ambien-
tal y aplicando tecnologías apropiadas; 2) res-
petar las disposiciones derivadas del EOT del 

municipio, en cuanto a los métodos de apro-
vechamiento de los recursos y las prácticas de 
recuperación ambiental, de acuerdo con las 
disposiciones sobre el uso del suelo; 3) reali-
zar un proceso de capacitación técnica en el 
mejoramiento de la tecnología de aprovecha-
miento del recurso aurífero, y en la aplicación 
de prácticas de restauración, recuperación y 
conservación del ambiente derivadas de la ex-
plotación del mineral, y 4) servir como apoyo 
de las autoridades para la difusión de la nor-
matividad relacionada con la explotación de 
minerales. 

Por su parte, la Alcaldía y entidades respon-
sables del seguimiento, fiscalización y control, 
tanto del orden municipal, como gubernamen-
tal y nacional se comprometieron a lo siguien-
te: 1) reconocer el ARE de la asociación como 
un espacio para el aprovechamiento respon-
sable de los recursos auríferos, y comunicar 
a las diferentes autoridades responsables del 
control de su existencia y de la autorización de 
explotación para sus miembros, respetando lo 
establecido en el EOT; 2) realizar las acciones 
de seguimiento que exige la normatividad para 
supervisar la realización adecuada de las acti-
vidades de protección del ambiente, y 3) apo-
yar, en la medida de las capacidades técnicas 
y financieras existentes, los procesos de pre-
paración y mejoramiento de las capacidades 
de los miembros de la asociación en las dife-
rentes áreas requeridas.

Este espacio de institucionalización, en el 
cual se materializó un acuerdo social concreto, 
constituye un gran paso para el desarrollo de 
la minería responsable y sostenible en el muni-
cipio, y muestra un camino viable para generar 
una transformación positiva en el ámbito social 
y comunitario en otros municipios del país que 
presentan condiciones similares en la proble-
mática social y productiva. 
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Modelo productivo: Antioquia

La Gobernación de Antioquia (Gerencia 
Indígena y la Secretaría de Minas), y UNODC 
suscribieron en 2018 un Convenio de Coope-
ración Internacional58, actualmente en imple-
mentación, con el objeto de “Cofinanciar las 
estrategias de mejoramiento a las actividades 
mineras en comunidades indígenas buscando 
el desarrollo y el reconocimiento cultural del ofi-
cio artesanal”.

El modelo está enfocado en dos aspectos 
relevantes:

1. Definir un modelo de negocio para comuni-
dades indígenas mineras.

2. Regularizar la actividad indígena de minería 
de subsistencia.

El proyecto se enfoca en un modelo de 
negocio para el fortalecimiento de las comu-
nidades indígenas vinculadas a procesos ex-
tractivos de minerales, oro en particular; la ini-
ciativa surge del departamento de Antioquia, a 
través la Gerencia Indígena y la Secretaría de 
Minas de Antioquia, en articulación con el Área 
de competitividad del programa de Desarrollo 
Alternativo de UNODC y bajo el marco de un 
Convenio de Cooperación Internacional. Este 
proyecto considera la identificación y estruc-
turación de un modelo que permita consolidar 
la actividad extractiva de oro de forma produc-
tiva, incorporando principios alineados a las 
tendencias del mercado actual y fomentando 
la cultura de la legalidad. 

La implementación de esta estrategia está 
orientada a fortalecer la dinámica de los Res-
guardos indígenas en el ámbito comercial, in-
corporando a su vez, el fortalecimiento en el 

ejercicio de sus competencias y promoviendo 

un escenario favorable, que involucre aliados 

estratégicos de carácter privado o público. 

Este modelo además fomenta avances impor-

tantes en aspectos como: empoderamiento 

de líderes y unidades de negocio comunitarias; 

fortalecimiento en el principio de equidad de 

género, e identificación de nuevas oportunida-

des para la comercialización de productos bajo 

estándares superiores de calidad, que impac-

ten directamente en la calidad de vida de cada 

una de las familias beneficiarias.

Por otra parte, se desarrollará un proceso 

participativo en pro de identificar las alterna-

tivas de intervención más viables en los com-

ponentes incluidos, socio-empresarial, finan-

ciero, técnico-productivo y comercial, y que 

considere aspectos de entorno político, legal, 

económico, tecnológico, ambiental, social y 

cultural e incluya la participación de todos los 

actores en la cadena de valor y su articula-

ción dentro de la estrategia. Finalmente, este 

modelo de negocio fortalecerá la actividad de 

extracción de oro tradicional en las comuni-

dades indígenas involucradas, mediante el 

acompañamiento e intercambio de buenas 

prácticas.

Este modelo se circunscribe como desa-

rrollo piloto, con comunidades indígenas de 

minería de subsistencia. En este sentido y 

acorde con los objetivos del Convenio, el go-

bierno realizará el acompañamiento requerido 

para la regularización de la actividad extracti-

va en estas comunidades priorizadas, al cabo 

del cual, estas contarán con el certificado de 

Registro Único de Comercializadores Mineros 

(RUCOM), que las acredita como Comerciali-

zadores de Minerales Autorizados59. 

58 Convenio de Cooperación 4600008930 de 2018.
59 Este certificado lo adquieren las personas naturales que compran y venden minerales de forma regular para transformarlos, beneficiar-

los, distribuirlos, exportarlos o consumirlos, con el fin de que la ANM pueda controlar la comercialización de minerales.
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Adicionalmente, el Gobierno brindará 
el acompañamiento a la inscripción en el 
SI.Minero60, inscripción que debe llevarse a 
cabo con el apoyo de la alcaldía, como vecino 

del lugar en donde realizan su actividad y si 
la efectúa en terrenos de propiedad privada, 
debe obtener la autorización del propietario 
(tabla 20). 

Tabla 20. Población priorizada para acompañamiento

Municipio Comunidad Familias Etnia

El Bagre Shoibado 25 Emberá

Segovia Tagual - La Pó 25 Emberá

Zaragoza Vegas de Segovia 25 Zenú

60 Sistema de información del sector minero que busca facilitar la labor de la institucionalidad minera colombiana y de sus usuarios, a 
través de la automatización de los trámites de la administración del recurso minero. En este sistema deben inscribirse todas las per-
sonas que realizan actividades con lavado de arenas por medios manuales, sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y 
con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, quienes recolecten piedras preciosas 
y semipreciosas por medios similares. Los mineros de subsistencia deben realizar esta inscripción ante la alcaldía, como vecino del 
lugar en que realiza su actividad y si la efectúa en terrenos de propiedad privada, debe obtener la autorización del propietario [26].
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Caracterización de los rasgos 
más sobresalientes en la dinámica 
de explotación ilícita de oro en el 
departamento de Antioquia

En el marco del convenio de cooperación 
del Ministerio de Minas y Energía y UNODC, 
durante 2017 se realizó un estudio cuyo obje-
tivo consistió en caracterizar los componentes 
más sobresalientes en la dinámica de explota-
ción ilícita de oro en el departamento de Antio-
quia. El presente capítulo presenta un resumen 
del estudio61. Los objetivos específicos fueron 
los siguientes:

• Realizar un estudio de caso para dos mu-
nicipios productores de oro en el depar-
tamento de Antioquia, considerando sus 
especificidades en torno a los métodos de 
explotación y las características de la co-
mercialización ilícita de insumos y producto.

• Identificar y caracterizar los flujos económi-
cos de la actividad, así como los impactos 
sociales al nivel municipal.

• Identificar los principales vacíos de inter-
vención pública que facilitan las dinámicas 
de explotación y comercialización ilícita de 
oro en el territorio.

El estudio constituye una aproximación 
cualitativa a la problemática de explotación y 
comercialización ilícita de oro en el departa-
mento, teniendo como referencia dos casos 
específicos (Santa Rosa de Osos y Barbosa), 
que han servido como puntos de profundi-
zación para la identificación de las dinámicas 
mencionadas. Por lo anterior, si bien no es po-
sible determinar la proporción de la comerciali-
zación ilícita en relación con el volumen total de 
oro extraído a nivel departamental, el estudio 
proporciona una visión general de los métodos 
por medio de los cuales se realiza la comercia-

lización de insumos y del oro mismo, y aporta 
elementos para identificar los principales va-
cíos de intervención pública que facilitan esta 
situación. Los municipios seleccionados para 
los estudios de caso fueron los siguientes:

• Santa Rosa de Osos: presencia de peque-
ña minería tradicional (minería de subsis-
tencia y pequeña minería con explotación 
de oro de vetas de forma subterránea con 
bajo nivel de mecanización), y de una em-
presa minera legal, formalizada, que ac-
tualmente cuenta con un título en fase de 
explotación.

• Barbosa: presencia de pequeña minería 
tradicional, y de zonas con explotación de 
oro aluvial y de veta, con uso de maquina-
ria pequeña y pesada, donde el gobierno 
local percibe la actividad extractiva del oro 
como un riesgo para el desarrollo social y 
económico del municipio.

El trabajo se realizó por medio de investiga-
ción documental, talleres con grupos focales 
de los mineros, de las instituciones públicas y 
de los comercializadores formales, y entrevis-
tas en profundidad con actores clave.

Principales hallazgos

Zonas de impunidad como marco territorial 
para la ilegalidad

Para el análisis de los flujos económicos ilí-
citos asociados a la cadena de valor del oro en 
el departamento de Antioquia, se acude a una 
adaptación del concepto de “zonas de impuni-
dad”, de acuerdo con investigaciones [27] [28], 
entendidas como aquellas áreas en la que hay 
una persistente actividad delictiva y en las que 
es poco probable la investigación y condena 
de aquellos que cometen infracciones. La zona 
de impunidad aparece como resultado de la 

61  El estudio se puede consultar en: http://biesimci.org/Documentos/Documentos_files/Caracterizaci%C3%B3n_Antioquia_oro.pdf.
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gestión de las organizaciones criminales que 
racionalmente procuran constituir un entorno 
favorable para la comisión de delitos [27] [28]. 
Ahora bien, la organización criminal es una em-
presa multiproducto, lo que significa que las 
capacidades para administrar una cadena de 
valor ilícita pueden ser usadas para controlar 
otro tipo de bienes y servicios legales. Para la 
problemática referida, las zonas de impunidad 
pueden expresarse de dos maneras principa-
les:

• Control territorial por parte de un actor ar-
mado ilegal: el actor ejerce la función de 
uso de la fuerza en el territorio, y tiene la 
posibilidad de establecer amenazas que 
no son contrarrestadas por la acción de la 
fuerza pública de manera permanente.

• Fallas de control por parte del Estado en 
una zona que no está controlada por acto-
res armados ilegales: la acción pública de 
seguimiento, supervisión y control, se rea-
liza de manera insuficiente, permitiendo la 
creación y consolidación de zonas en las 
que no opera efectivamente la normativi-
dad vigente en el territorio. 

En relación con la primera modalidad, los 
grupos focales con productores locales se-
ñalaron que los actores armados ilegales que 
participan en los procesos de minería ilegal en 
el sector rural son el ELN, y algunos disidentes 
de la Farc-EP. Estos grupos realizan extorsio-
nes principalmente a los dueños de maquina-
ria, controlando los puntos en los que se es-
tablecen las unidades de producción minera. 
Junto a estos actores, se registra presencia 
de grupos delincuenciales organizados (GDO), 

principalmente del Clan del Golfo; los GDO tie-
nen presencia también en el ámbito urbano, y 
además de la extorsión mensual, realizan co-
bros anticipados para permitir la explotación 
en zonas próximas a los centros urbanos, y un 
impuesto de gramaje, consistente en la entre-
ga a la organización criminal del 10 % del pro-
ducto de cada “lavada”.

De acuerdo con la información recopilada 
en terreno, existe un acuerdo comercial no for-
mal entre ELN y algunos GDO que operan en 
el departamento, en el que el ELN se ocupa del 
control de la infraestructura minera mediante 
impuestos aplicados a los insumos y la maqui-
naria en las zonas de difícil acceso, y las ban-
das criminales (bacrim) realizan el control en 
zonas urbanas de los municipios, donde apli-
can los diversos mecanismos de cobro, ade-
más de participar en el negocio de distribución 
y mercadeo local de sustancias psicoactivas. 

Finalmente, los GDO pueden adquirir com-
praventas en las que puedan realizar sus tran-
sacciones con un nivel de riesgo mucho más 
bajo, con lo cual integran la comercialización 
dentro de la cadena de negocio y aumentan 
sus dividendos por medio del acceso directo 
al producto. Adicionalmente, la acción de las 
bacrim en los escenarios urbanos establece 
también limitaciones a la acción de las auto-
ridades, puesto que en los pueblos pequeños 
es extremadamente fácil identificar a los agen-
tes de control, quienes pueden ser sometidos 
a la autoridad no formal de las organizaciones 
criminales por medio de sobornos, intimidacio-
nes, amenazas, o una combinación de estas 
prácticas (tabla 21).
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Expansión de la evidencia de explotación de 
oro de aluvión en el departamento

El análisis de las EVOA en tierra presenta 
un aumento del 17 % con respecto a 2014, 
correspondiente a 4.664 ha que se han su-
mado a las áreas afectadas detectadas en el 

estudio anterior. La región más fuertemente 
afectada es el Bajo Cauca Antioqueño, donde 
se localiza el principal núcleo de extracción 
aurífera del departamento. En el mapa 18 se 
presenta la situación de aumento, estabilidad 
y decrecimiento de las zonas afectadas en 
esta región.

Tabla 21. Dinámica extorsiva de la actividad de explotación ilícita en el municipio

Grupo armado Actividad Impuestos / cobros Rango de acción

ELN, Disidencias 
Farc-EP Control de maquinaria Impuestos a insumos y maqui-

naria
Zonas remotas de 
difícil acceso

Bacrim
Financiación de extrac-
ción con maquinaria a 
terceros

Cobro por anticipado de servi-
dumbre o permiso de trabajo en 
un área determinada. Frecuen-
cia: semanal.

Zonas accesibles y 
urbanasGramaje (10 % del producido). 

Frecuencia: por lavada.

Vacuna/extorsión. Frecuencia: 
mensual.

Figura 31. Localización de las zonas de disminución y aumento de las áreas con EVOA  
en tierra en la región del Bajo Cauca Antioqueño, 2014-2016

Disminución       Aumento
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Tabla 22. Municipios de Antioquia con mayor afectación por EVOA en tierra, 2016

Municipio EVOA en tierra 
2016 (ha)

Total EVOA en tierra 
Antioquia (2016) (%)

Cambio EVOA en tierra 
(2014-2016) (%)

Zaragoza 6.185,80 20,00 26,50

Nechí 5.916,30 19,10 -4,60

El Bagre 4.376,80 14,20 39,60

Cáceres 4.095,70 13,30 22,00

Caucasia 1.715,40 5,60 34,30

Tarazá 1.603,50 5,20 31,70

Segovia 1.471,50 4,80 19,70

Remedios 1.442,40 4,70 30,80

Anorí 1.336,10 4,30 26,50

Amalfi 1.030,80 3,30 27,70

El 66 % del área total afectada se concen-
tra en cuatro municipios: Zaragoza, Nechí, El 
Bagre y Cáceres. En la tabla 22, se presen-
ta el área afectada por municipio en 2016, el 
porcentaje de participación del municipio, y el 
cambio detectado entre 2014 y 2016 para los 
diez municipios más afectados del departa-

mento. Llama la atención el caso del municipio 
de Nechí, el único en el cual se registra un des-
censo del área afectada con respecto a la eva-
luación anterior; pero el promedio de aumento 
en la afectación para los diez municipios es del 
25 %, lo cual señala un claro proceso expansi-
vo del fenómeno en el departamento.

Fase de comercialización del oro: una 
ventana al lavado de activos

En la fase de comercialización, se identi-
ficaron ocho modalidades por medio de las 
cuales se realiza el lavado de oro no regulari-
zado dentro del sistema lícito de mercado del 
mineral. Estas modalidades se presentan en 
la tabla 23.
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Tabla 23. Modalidades identificadas de lavado de oro no regularizado en el sistema lícito  
del mercado

Modalidad Mecanismo

Crédito de insumos 
contra producto

Los comercializadores de maquinaria e insumos anticipan los productos 
contra ventas futuras a los mineros de subsistencia asegurando la compra 
futura a precios en los que pueden cargar los costos financieros de los 
anticipos. Posteriormente, ingresan el producto en el mercado legal por 
los diferentes canales de legalización descritos.

Compra de oro a MS 
sin registro

La compraventa local realiza la compra directa e informal del oro a los 
MS a un precio inferior al del mercado formal (20 % aproximadamente), y 
luego lo legaliza por medio de la usurpación de cupos de MS, o lo vende 
en el mercado negro para evitar el pago de regalías.

Los operadores de las compraventas intimidan a los MS exagerando los 
efectos que tiene la inscripción al nivel de cobros por parte de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Inscripción de todo el 
grupo familiar como 
MS

El pequeño minero inscribe a todo el grupo familiar como minero de sub-
sistencia, para ampliar la posibilidad de comercialización del oro produci-
do con pequeña mecanización.

Sobre registro de MS

Productores ilícitos y comercializadoras de oro realizan la inscripción masi-
va de personas en el SI.Minero como mineros de subsistencia, lo que les 
permite la legalización de grandes volúmenes de oro como si se tratara de 
muchos agentes individuales.

Usurpación de cupos 
de MS

Los medianos mineros ilegales y otros agentes utilizan fraudulentamente 
los cupos de comercialización de los MS registrados, sin su conocimiento, 
para legalizar los volúmenes de producción de sus UPM.

Comercialización 
simultánea en varias 
compraventas

El productor (lícito o ilícito) realiza ventas el mismo día en varias compra-
ventas bajo el mismo cupo de venta, aprovechando que no se puede 
consultar la información de manera inmediata en el sistema de registro de 
ventas, aumentando ficticiamente su cupo de ventas.

Cuando se puede consultar el cupo vigente, el productor hace primero 
una ronda por las compraventas para que verifiquen el cupo, y pasa des-
pués a vender, cuando las compraventas ya han confirmado su cupo y 
realiza la compra.

Utilización de zonas 
francas para legaliza-
ción

Las comercializadoras adquieren el oro en el mercado informal, y luego 
lo ingresan por las zonas francas, donde los controles de origen son más 
flexibles.

Contrabando con y 
sin repatriación

Se compra el oro en el mercado informal, y se exporta por contrabando a 
otros países. En otros casos, el oro se saca de fronteras, y se reingresa al 
país por un puerto formal, declarándolo oro de reciclaje que puede entrar 
al mercado formal con menores restricciones.

No se cuenta con información que permita 
establecer cuál es el porcentaje del total de oro 
comercializado en el departamento que provie-

ne de las modalidades de compra venta que 
no cumplen con los requisitos de ley.
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Conclusiones

La conclusión principal de este estudio es 
que existe una amplia red de comunicación 
entre la legalidad y la ilegalidad en la cadena 
de valor asociada a la explotación de oro en 
Antioquia, que incluye las fases de aprovisio-
namiento, explotación, beneficio, y comercia-
lización nacional e internacional. En esta red 
participan algunos productores mineros de las 
distintas categorías, empresas proveedoras de 
maquinaria e insumos, compraventas locales, 
y empresas comercializadoras. Lo anterior no 
significa que la totalidad de las instituciones y 
empresas concernidas en la cadena de valor 
del oro en Antioquia presenten algún nivel de 
ilegalidad, sino que se registraron múltiples 
mecanismos de enlace funcional con la ilegali-
dad, los cuales están siendo puestos en prác-
tica por algunos de los agentes involucrados.

Como segunda conclusión principal, es que 
existen diferencias importantes en las diná-
micas sociales y económicas derivadas de la 
actividad minera entre los municipios que fue-
ron objeto de estudio de caso. En Santa Rosa 
de Osos, donde se viene implementando un 
trabajo sistemático de articulación entre la co-
munidad, el gobierno local, el gremio minero 
tradicional y la empresa minera presente en el 
territorio como interfase calificada de relaciona-
miento y tramitación de conflictos, la ilegalidad 
tiene un peso notablemente menor; así mismo, 
es visible el impacto positivo de este modelo 
en relación con los siguientes elementos:

• Integración de la población local como 
mano de obra dentro del proyecto minero, 
con un efecto visible sobre la generación 
de ingresos para la comunidad local, y so-
bre la dinámica comercial del municipio.

• Dinámica favorable de los procesos orga-
nizativos para el gremio minero local, con 
prestación de asesoría técnica, organizati-
va y empresarial que contribuye a la regu-
larización de la actividad en el municipio.

• Tramitación apropiada de los conflictos en-
tre los sectores de la comunidad contrarios 
a la actividad minera, y la empresa minera 
presente en el territorio.

• Claridad y visibilidad de las acciones del 
programa de responsabilidad social em-
presarial de la empresa minera presente en 
el municipio.

En contraste, la situación en el municipio de 
Barbosa presenta múltiples síntomas de dete-
rioro, y no se perciben los impactos positivos 
de la actividad minera desarrollada mayorita-
riamente en condiciones de irregularidad. Los 
principales rasgos de esta problemática son 
los siguientes:

• Crecimiento desordenado del comercio 
asociado a la provisión de insumos y ma-
quinaria, y a la comercialización del oro en 
el municipio.

• Persistente conflicto entre el gobierno local 
y el gremio minero presente en el munici-
pio. Una parte de este gremio está com-
puesta por población migrante asociada a 
la explotación irregular del oro que ha veni-
do aumentando la carga de servicios y de 
atención para el ente municipal.

• Impactos sensibles en el costo de vida y 
en el valor de la propiedad rural, sin que se 
perciba un aumento comparable en el nivel 
de ingreso de la población, con excepción 
de la que deriva su sustento de la actividad 
minera o del sector comercial y de servicios.
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El proyecto SIMCI, en sus veinte años de 
monitoreo ha identificado evidencias de fenó-
menos ilegales que convergen en un mismo 
espacio y que a su vez dinamizan la transfor-
mación de los territorios en diferentes dimen-
siones. En Colombia, este proceso inició con 
los cultivos de coca, primer fenómeno identifi-
cado por el sistema de monitoreo; no obstante, 
en los sobrevuelos de verificación, las visitas a 
los territorios y las entrevistas a pobladores e 
instituciones se identificó otro tipo de activida-
des enmarcadas en un contexto de ilegalidad, 
como es la explotación ilícita de minerales, es-
pecíficamente de oro.

Estos dos fenómenos si bien tienen ciclos 
de producción y características de mercado 
diferentes, se desarrollan en zonas caracteri-
zadas por la pobreza, marginalidad, difícil ac-
ceso y con una marcada presencia de grupos 
armados ilegales. La presencia de estos fe-
nómenos no solo genera impactos negativos 
en los ecosistemas naturales, sino que son un 
factor determinante en la dinámica económica 
y social del territorio.

En Colombia, para los territorios afectados 
por EVOA en tierra (grillas de 5 km2), se iden-
tificó una convergencia con la presencia de 
cultivos de coca del 43 % en 2018, un punto 
porcentual más que lo identificado en 2016. En 
estas áreas, la presencia de cultivos de coca 
es de 15.519 ha y 28.172 ha de EVOA en tie-
rra; los dos fenómenos aumentaron con res-
pecto a lo observado en 2016, en un 30 % y 
un 16 %, respectivamente (mapa 18).

En la escala departamental, se identificó un 
aumento significativo de coincidencia en el Va-
lle del Cauca, departamento que pasó del 22 
% en 2016 al 36 % en 2018. En menor propor-
ción, Antioquia, Putumayo y Cauca registran 
un aumento en la coincidencia espacial de los 
dos fenómenos. En los tres departamentos se 
presentó un aumento significativo del cultivo 
de coca, pero para Antioquia, departamento 
con la mayor afectación por EVOA en tierra, se 
registra un aumento del cultivo de coca tanto 
en áreas con coincidencia espacial como por 
fuera de ellas (figuras 32 y 33).

TERRITORIO AFECTADO POR EVIDENCIAS DE 
EXPLOTACIÓN DE ORO DE ALUVIÓN Y CULTIVOS DE 
COCA 
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Figura 32. Coincidencia territorios afectados por EVOA en tierra 2018 y cultivos de coca, 2017

Figura 33. Zona afectada por explotación de oro de aluvión en tierra y cultivos de coca. 
Municipio de El Bagre, Antioquia
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Mapa 18. Territorio afectado por EVOA en tierra y en agua (2018) y cultivos de coca (2017)
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Un panorama diferente se registra para los 
departamentos de Bolívar y Chocó, donde la 
coincidencia espacial se redujo; no obstante, 
las dos actividades presentan incremento en 
la afectación general con territorios cada vez 
más caracterizados por la presencia de uno 
de estos fenómenos. Esto se relaciona, prin-
cipalmente con la reactivación de los cultivos 
de coca en áreas alejadas de los núcleos de 
expansión de EVOA en tierra y para EVOA, con 
la expansión de áreas de pesquisa. A pesar de 
la reducción en la coincidencia espacial, per-
sisten actividades ilegales en la zona. 

En el contexto municipal, el 53 % de EVOA en 
tierra se concentró en 10 municipios de los cuales 

8 presentaron un incremento del área afectada. 
En estos territorios se concentra el 3 % del área 
con coca y solo Ayapel y Unión Panamericana 
continúan sin afectación por este fenómeno.

Los cinco municipios con mayor afecta-
ción por EVOA en tierra, Zaragoza, Nechí, 
Cáceres, Nóvita y El Cantón de San Pablo, 
reportan 29.672 ha de EVOA, un 17 % más 
que lo identificado en 2016, todos con ten-
dencia al incremento. En estos municipios la 
afectación por coca registra aumento del 54 
% en relación con 2016, al pasar de 1.954 ha 
a 3.016 ha; a excepción del municipio del El 
Cantón de San Pablo, en todos se registra un 
incremento del área con coca (figura 34).

Figura 34. Los cinco municipios con más afectación por EVOA frente a afectación por cultivos 
de coca, 2014-2016-2018
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Para estos cinco municipios se analizó la 
serie histórica de cultivos de coca 2007-2017, 
encontrando que para 2007 se tenía registro 
de 3.349 ha y en 2017 3.016 ha, una reduc-
ción del 10 %; no obstante, se identifica que 
en 2013 tan solo se contaba con la presencia 
de 303 ha de coca (reducción del 91 % con 
respecto a 2007) y que desde ese año hasta 
2017 se presenta un aumento de más del 800 
%; esta tendencia al incremento se observa 
también en los últimos años en los datos de 
EVOA en tierra, siendo significativamente su-
perior en el municipio de Cáceres para los dos 
fenómenos.

La tendencia global del cultivo de coca entre 
2014 y 2017 con respecto a los territorios 
afectados por EVOA en tierra, evidencia zonas 
en las cuales el cultivo de coca tiende a la 
reducción con una afectación constante de 
EVOA; este rasgo se aprecia principalmente 
en zonas del municipio de Segovia y El 
Bagre en Antioquia; en Santa Rosa del Sur y 
Montecristo en Bolívar; sectores del norte de 
Nóvita (municipio con el lugar 5 de afectación 
por EVOA en tierra) en Chocó y por último, en 
López de Micay en el Cauca.
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En cuanto a la detección de EVOA en agua, 
las alertas detectadas en los ríos Putumayo, 
Caquetá y Apaporis62 son las que tienen rela-
ción con áreas con presencia de cultivos de 
coca; siendo el río Caquetá el que tiene una 
mayor coincidencia espacial con este fenó-
meno, principalmente en el piedemonte de la 
cordillera, bajando sobre la bota Caucana (Pia-
monte) y en municipios del Caquetá (Solano, 
Solita y Curillo) y Putumayo (Puerto Guzmán); 
en los municipios con coincidencia se reporta 
un aumento del área de cultivos de coca para 
2017.

Para las alertas sobre el río Putumayo, se 
observa que los cultivos de coca no tienen 
coincidencia espacial con las alertas por EVOA 
en agua; no obstante, la presencia de dos acti-
vidades ilegales sobre el territorio son factores 
de amenaza para la conservación y el desarro-
llo de economías lícitas. Por último, las alertas 
de EVOA sobre el rio Apaporis si bien no tienen 
coincidencia espacial directa con la afectación 
por coca, sí tienen una proximidad a núcleos 
significativos al sur de Miraflores, que en los 
últimos años han presentado un fenómeno de 
expansión, principalmente hacia el límite del 
PNN Serranía de Chiribiquete, donde las aler-
tas por explotación de oro en esta modalidad 
están presentes.

Análisis municipal de coincidencia entre 
EVOA en tierra 2018 y cultivos de coca 2017

Para 2018 se registra afectación por EVOA 
en 100 municipios, de los cuales 73 presen-
tan también afectación por cultivos de coca, 
de estos en 7 se reporta afectación tan solo en 
el último periodo; la reducción en la afectación 
municipal63 se asocia principalmente al aban-
dono de áreas pequeñas de EVOA en tierra, 
evidencia de procesos de exploración/pesqui-
sa que no se consolidaron (mapa 19). 

Al analizar los cambios porcentuales de 
EVOA 2014-2018, los municipios pertenecien-
tes a Cauca y Córdoba son los que presentan 
mayor incremento, un caso particular es Timbi-
quí (Cauca) donde los dos fenómenos pasaron 
de 458 ha de EVOA y 572 ha de coca en 2014 
a 1.307 ha de EVOA 2018 y 1.633 ha de coca 
en 2017, lo que representa variaciones supe-
riores al 180 %. 

Por otro lado, al considerar la magnitud de la 
afectación de hectáreas detectadas, los cam-
bios más significativos se concentraron en cua-
tro municipios de Antioquia (Zaragoza, Cáceres, 
El Bagre y Remedios), donde la afectación por 
EVOA en tierra tuvo un incremento del 60 % al 
pasar de 12.487 ha en 2014 a 19.957 ha en 
2018, y para coca incrementó un 420 %, al pa-
sar de 560 ha en 2014 a 2.910 ha en 2017.

De los 73 municipios que comparten EVOA 
y cultivos de coca, en 35 (48 %) predomina la 
afectación por EVOA; 1164 registran una ten-
dencia general al incremento del EVOA con 
una afectación baja por coca, específicamente 
en municipios no tradicionales periféricos a los 
núcleos de mayor densidad de coca. En los 

En los municipios de Zaragoza, Nechí, Cáceres, 
Novita, Istmina, El Bagre, Santa Rosa del Sur, 
Segovia, Anorí, Amalfi y Riosucio conforma el 
top 5 de afectación por EVOA) en Chocó y, por 
último, en López de Micay en el Cauca. que 
hacen parte de Antioquia, Chocó y Bolívar, se 
identifica un incremento significativo de los 
dos fenómenos en los últimos cinco años.

62 Este informe solo incluye las alertas detectadas por EVOA en agua para cinco ríos (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Apaporis y Guai-
nía). La cobertura de ríos afectados por esta modalidad de explotación será ampliada durante 2019. 

63 En 2014, 82 de los 147 municipios afectados por EVOA presentaban afectación simultanea de los dos fenómenos ilegales; para 2016, 
esta cifra se redujo a 75 de los 131 municipios afectados por EVOA.

64  Rioviejo, Norosi, Río Iró, San Martín de Loba, Vegachí, Mutatá, Yondó, Remedios, Unguía, Chigorodó y Acandí.
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municipios donde predominan los cultivos de 
coca, se identificaron nueve65 donde las dos 
actividades tienden al incremento; localizados 
en el Bajo Cauca antioqueño y algunos en los 
departamentos de Cauca y Nariño.

Los anteriores hallazgos, indican que exis-
ten municipios donde confluyen dos econo-
mías, una en torno al cultivo de coca y la otra 
a la extracción ilícita de oro. Sin importar cuál 
de las dos predomine, los incrementos de la 
afectación en ambas evidencian la necesidad 
de generar estrategias de intervención que no 
solo estén encaminadas en la reducción de la 
actividad con mayor magnitud en el municipio, 
sino que conlleven a una intervención integral 
que oriente a la reducción de las vulnerabilida-
des del territorio; para que de esta manera las 
comunidades no migren a otra actividad ilegal, 
sino que cuenten con las condiciones necesa-
rias para construir a partir de la legalidad.

Nariño fue el departamento con mayor 
afectación por coca en 2017 y Tumaco fue el 
municipio más afectado con 19.517 ha, allí el 
registro de EVOA en tierra (71 ha) representa 
menos del 0,01 % del total nacional de afec-
tación, se localiza al norte del municipio sobre 
las quebradas Inguambí y Muñambí Grande; 
sin embargo, esta actividad presentó un incre-
mento del 30% frente a lo reportado en 2016. 
Por otro lado, se registran Barbacoas y Magüí 
como municipios con mayor afectación por 
EVOA en tierra, donde el cultivo de coca tiene 
una presencia significativa y ambas activida-
des tienden al crecimiento. Igualmente ocurre 
en Cauca, los municipios costeros de López 
de Micay y Timbiquí presentan la mayor afec-
tación por EVOA en tierra y el área con coca 
muestra incremento. 

En Putumayo, Puerto Guzmán tiene la ma-
yor presencia de EVOA en tierra (213 ha) y 
también presenta alertas por EVOA en agua; 
Puerto Asís es un municipio con afectación 
baja por EVOA; estos dos municipios tienden 
al incremento en presencia de coca. En Ca-
quetá, solo el municipio de San José del Fra-
gua tiene presencia de EVOA en tierra y el área 
con coca presenta incremento.

En 2018 Antioquia superó a Chocó como el 
departamento con mayor afectación por EVOA 
en tierra, concentrando 36.447 ha, 1.253 ha 
más que Chocó. Para Antioquia, los munici-
pios de Zaragoza y Nechí presentan la mayor 
afectación por EVOA en tierra y el área con 
coca es significativa, los dos fenómenos de 
ilegalidad tienden al crecimiento. En Chocó, la 
mayor presencia de EVOA en tierra se localiza 
en Novita y El Cantón de San Pablo; el área 
con coca solo aumentó en Novita. 

En Bolívar, Montecristo es el municipio con 
mayor EVOA en tierra, la tendencia de la siem-
bra de cultivos es estable. En Córdoba, la coin-
cidencia espacial entre los dos fenómenos es 
la más baja del país, con el 6 %; Ayapel muni-
cipio con mayor afectación por EVOA, no tiene 
presencia de cultivos de coca; igualmente, las 
zonas con coca están alejadas de las zonas 
que tienen actividad de explotación de mine-
rales.

En Guainía y Caldas, se registra una afecta-
ción baja por EVOA en tierra y no existe corre-
lación espacial con la presencia de coca, para 
Guainía las zonas cocaleras están distantes a 
las zonas de tradición minera y en Caldas no 
se tiene registro de presencia de coca desde 
hace más de cinco años. 

65   Tarazá, Barbacoas, Magüí, Valdivia, San José de Uré, Bolívar, Patía, San José del Fragua y Tierralta.
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Finalmente, se puede concluir que los terri-
torios con tendencia al incremento de las dos 
actividades son escenarios de alta compleji-
dad, donde estrategias de intervención aisla-
das pueden resultar como esfuerzos fallidos 
tanto en interdicción como en la contención de 
la expansión. Se recomienda desarrollar nue-
vas estrategias de intervención que permitan 
tener una mayor articulación entre las dos for-

mas de abordar el control de los fenómenos, 
que tengan en cuenta las condiciones de pro-
ducción y comercialización, pero principalmen-
te, que permitan reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades, quienes pueden migrar de una 
actividad a otra fácilmente, dependiendo de las 
condiciones del mercado y del control territorial 
que el gobierno realice.
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Mapa 19. Dinámica cultivos de coca en municipios afectados por EVOA, 2018
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Fotografía: Explotación de oro de aluvión en tierra, municipio de Medio San Juan, Chocó.

En esta sección se presentan casos específicos de cómo el 
conocimiento de las dinámicas del territorio permite la focalización y 
diseño de instrumentos para el ordenamiento y la regularización del 

sector minero.
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REGULARIZACIÓN 

Dentro de las acciones desarrolladas en el 
marco de las actividades diseñadas y ejecuta-
das para detener la expansión de este flagelo, 
se realizó un ejercicio de regularización de la 
actividad extractiva de oro en el municipio de 
San José del Fragua-Caquetá. Los objetivos 
específicos que se buscaron en este proceso 
fueron los siguientes:

• Fortalecer las capacidades de la comuni-
dad minera en las áreas de organización, 
comercialización, y asuntos ambientales 
dentro del marco normativo vigente rela-
cionados con la extracción de oro.

• Caracterizar la producción minera tradicio-
nal que se realiza en San José del Fragua.

• Apoyar técnicamente el proceso de reco-
lección de información y la gestión técnica 
para la solicitud de un ARE para la comuni-
dad minera.

• Promover una alternativa organizativa que 
facilite el proceso actual de gestión del 
ARE, y los procesos futuros de mejora-
miento de la explotación, en el marco de la 
normatividad vigente.

De este proceso de acompañamiento se 
derivan aprendizajes y buenas prácticas que 
puedan definir opciones para otros territorios 
que presentan condiciones similares en el fu-
turo. 

La comunidad minera de San José del Fra-
gua buscó por voluntad propia el primer acer-
camiento con el Ministerio de Minas y Energía, 
con el objetivo de regularizar su actividad ex-
tractiva; en respuesta a esta solicitud, el Mi-
nisterio de Minas y Energía presenta la capa-
citación en competencias, el marco minero, 
derecho a explorar y a explotar, etc., apoyó 
con personal profesional en el acompañamien-
to de la georreferenciación de las zonas de ex-
tracción de oro de aluvión permitiendo la iden-
tificación de las UPM, teniendo como resultado 
la caracterización de 52 unidades productivas 
distribuidas en tres núcleos de producción Ve-
redales (Sabaleta, Palmeiras y Cristal) a lo largo 
del municipio; con esto se determinó la ubica-
ción de las UPM en el municipio, las familias 
que se benefician en la actividad y las condi-
ciones de ejecución, insumo importante en la 
documentación del proceso de regularización 
(figura 35). 

Figura 35. Áreas georreferenciadas en territorios con explotaciones mineras
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Se realizó la caracterización de los integran-
tes de la comunidad minera y de sus familias, 
utilizando para ello un formulario estructurado 
que abordaba aspectos demográficos, econó-
micos, sociales, y otros propios de la actividad 
minera. 

A manera de síntesis, el proceso de acom-
pañamiento se realizó siguiendo la siguiente 
secuencia metodológica:

1. Aproximación de la comunidad minera: el 
equipo de pequeños mineros de San José 
del Fragua buscó el primer acercamiento 
con el Ministerio de Minas y Energía, pos-
terior a esto se identificó y caracterizó, para 
dar inicio a la evaluación de las condiciones 
del proyecto y definir los alcances del pro-
ceso para su concertación.

2. Talleres de fortalecimiento de la comunidad 
minera: los talleres de fortalecimiento fueron 
desarrollados a partir de la siguiente temá-
tica:

a. Marco Normativo Minero, en el cual se 
explicaron los requisitos legales, técni-
cos, ambientales, económicos, sociales 
y laborales que permiten a la pequeña 
minería ser una actividad formal.

b. Aspecto organizacional, en este taller se 
orientó sobre el proceso de conforma-
ción de los diferentes tipos de asocia-
ciones, sus características y requisitos 
de conformación.

c. Aspecto comercial, se abordaron las 
ventajas en términos de rentabilidad, al 
ser reconocidos como mineros autori-
zados y de esta manera acceder a me-
jores precios en el mercado, se expuso 
la normatividad existente para la regu-
lación, los procedimientos necesarios 
para comercializar y la demanda nacio-
nal e internacional que tendrían respec-
to a este tipo de mineral. 

d. Aspecto ambiental, se trabajó con la 
comunidad minera sobre las buenas 
prácticas ambientales en el momento 
de ejercer la actividad y contrarrestar los 
daños generados, asimismo se informó 
acerca de los requisitos de la licencia 
ambiental que deben obtener después 
de que tengan el aval para desarrollar la 
actividad legalmente y se sensibilizó so-
bre los aspectos ambientales negativos 
de la minería.

e. Intercambio de experiencias, en este 
proceso se presentó al colectivo dos 
casos de éxito de formalización minera 
en otras regiones del país, específica-
mente en los municipios de Íquira (Huila) 
y Yumbo (Valle del Cauca).

3. Talleres de socialización y articulación con 
las autoridades y entidades territoriales

a. Marco Normativo Minero, en el cual se 
explicaron los requisitos legales, técni-
cos, ambientales, económicos, sociales 
y laborales que permiten a la pequeña 
minería ser una actividad formal.

b. Construcción de la matriz sobre las capa-
cidades y debilidades de las autoridades 
e instituciones para abordar el desarrollo 
de la actividad minera en cumplimiento 
del marco normativo aplicable.

Por otra parte, el acompañamiento en el 
área técnica realizado por personal especiali-
zado del Ministerio de Minas y Energía, se ini-
ció con el levantamiento de información técnica 
que incluyó los procedimientos utilizados para 
la extracción, y la realización de visitas en las 
cuales se caracterizó cada una de las UPM y 
se georreferenciaron los puntos de trabajo y las 
líneas de expansión probables; posteriormente 
se realizó la sistematización de la información 
con la colaboración del área geográfica del 
proyecto SIMCI, y la producción de la carto-
grafía que integraba los diferentes elementos 
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considerados pertinentes. Finalmente, el pro-
ceso concluyó con el acompañamiento para 
la elaboración de la solicitud que presentó la 
comunidad minera ante la ANM para un ARE.

En la figura 36 se sintetiza el proceso de 
acompañamiento realizado al colectivo minero 
de San José del Fragua, en los ejes organiza-
cional y técnico.

Figura 36. Síntesis del proceso de acompañamiento al colectivo minero
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Resultados del proceso

1. Fortalecimiento de capacidades de la co-
munidad minera de San José del Fragua 
en las áreas organizativa, comercial, y am-
biental.

2. Establecimiento de la organización Asocia-
ción Agrominera Tradicional de San José 
del Fragua, que buscará dar continuidad 
a los avances alcanzados hasta la fecha.

3. Presentación formal de la solicitud de ad-
judicación de un área de Reserva Especial 
para los miembros de la comunidad mine-
ra que participaron del proceso. Se esti-
ma que la decisión sea comunicada por 
la ANM en el mes de mayo del año 2019, 
para así continuar con todo el proceso de 
regularización.

4. Acuerdos para fortalecimiento de capa-
cidades en el futuro por el enlace con la 
alcaldía municipal y el SENA.

5. Caracterización de la extracción realizada 
por miembros de la comunidad minera: Se 
determinó el tipo y métodos de explotación 
dentro de los abanicos aluviales auríferos.

6. Acuerdo social para la minería sostenible 
en San José del Fragua: se selló un acuer-
do de voluntades para el respeto de los 
recursos naturales y la explotación respon-
sable del recurso aurífero en el municipio 
de San José del Fragua, entre la Asocia-
ción Agrominera Tradicional de San José 
del Fragua (en constitución) y la Alcaldía del 
municipio en representación de las diferen-
tes instituciones de orden local, regional y 
nacional participantes en el proceso. 
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El establecimiento de cultivos de coca es 
una de las problemáticas que ha generado 
conflictos territoriales, y a la vez incide negati-
vamente en el desarrollo rural de los territorios 
afectados. En el marco de la implementación de 
los acuerdos de La Habana, particularmente en 
la formulación e implementación de programas 
de desarrollo alternativo para darle solución al 
problema de las drogas ilícitas, se hace necesa-
rio que el Gobierno nacional diseñe programas 
que den solución a esta problemática.

Por lo anterior, una alternativa de desarrollo 
que sustituya los réditos que genera la produc-
ción de cultivos de coca es la extracción lícita 
de minerales, particularmente de oro en los te-
rritorios con potencial para el establecimiento 
de esta economía. Esta opción toma sentido 
si se tiene en cuenta que la extracción lícita 
de oro es una actividad con potencial econó-
mico que permite obtener beneficios para los 
pequeños mineros, y puede generar entre 4 y 
6 empleos directos formales durante 8 meses 
al año, de acuerdo con el tamaño de la explo-
tación. Para implementar lo anterior, se deben 
tener en cuenta algunos condicionantes para 
considerarlo como una alternativa de sustitu-
ción de los cultivos de coca.

Inicialmente, debe mencionarse que ningu-
na de las zonas excluibles de la minería hace 
parte de los territorios en los cuales se realiza 
la priorización. Sobre esta base, el primer ele-
mento por considerar es el análisis del territorio 
y de su potencial aurífero. En este caso, de-
ben tomarse en cuenta de manera particular 
los territorios colectivos, no solo porque re-
quieren consulta previa para las intervencio-
nes, sino también porque los gobiernos y las 
comunidades de estos territorios podrían estar 
interesadas en apoyar e impulsar el cambio de 
uso de cultivos ilícitos a la extracción de oro. 

Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta 
las restricciones para la realización de la acti-
vidad extractiva definidas por la normatividad, 
de manera que la demarcación de zonas de 
aprovechamiento se realice respondiendo cui-
dadosamente a estos condicionantes.

Cuando se cuente con claridad sobre las 
zonas en las que no se puede realizar la ex-
tracción, se debe considerar la condición de 
titularidad para la explotación que se encuen-
tre vigente en el territorio. Dada la variedad 
de posibilidades existente, hay que examinar 
cada una de manera particular, de modo que, 
de una parte se evite incurrir en el uso indebido 
de territorios que se encuentran previamen-
te en solicitud o asignados en algún contrato 
de concesión vigente y, que por otra parte, se 
puedan identificar las oportunidades para el 
establecimiento de acuerdos entre los titulares 
y los pequeños mineros para la posible com-
pensación relacionada con la extracción en zo-
nas previamente acordadas, haciendo uso de 
varias alternativas formales existentes. En caso 
de que no exista figura de solicitud o contrato 
vigente, debe entonces examinarse la posibili-
dad de establecer un área de reserva especial 
o la gestión de un contrato de concesión.

Con los elementos identificados, es posible 
entrar a definir la alternativa específica que se 
utilizará en el territorio. Esta alternativa debe 
considerar, por lo menos, cinco estrategias 
concordantes:

• Estrategia jurídica, que deberá definir la 
modalidad de acceso al área de aprove-
chamiento minero, y deberá facilitar el pro-
ceso de concertación de compensaciones, 
cuando aplique.

• Estrategia técnica, necesaria para definir 
la modalidad de explotación que será apli-

PRIORIZACIÓN PARA EL MODELO DE INTERVENCIÓN
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cada en la zona, así como el conjunto de 
equipos y materiales requeridos.

• Estrategia financiera, que definirá los re-
querimientos de capital de inversión, la di-
námica de flujo de recursos, y las fuentes 
potenciales de los recursos de inversión, 
en caso de que los recursos aportados por 
el programa de sustitución no sean sufi-
cientes para cubrir los costos de inversión 
de acuerdo con la propuesta técnica.

• Estrategia organizativa y empresarial, que 
definirá el modelo de negocio y la forma en 
la que los mineros se integrarán dentro de la 
estructura organizativa (asociación, coope-
rativa, etc.). Esta propuesta deberá consi-
derar el flujo de caja del proyecto, constitui-
do por proyectos individuales de extracción 

o por unidad empresarial con participación 
accionaria o cooperativa, y deberá definir el 
proceso de formalización y fortalecimiento 
organizativo requerido para dar viabilidad al 
modelo de trabajo y gestión.

• Estrategia comercial, que deberá definir 
las modalidades de comercialización que 
serán aplicadas. De acuerdo con el nivel 
de conocimiento y experiencia del colec-
tivo minero, la estrategia comercial podrá 
considerar varias rutas de comercialización 
con inclusión del producto en bruto o su 
transformación en joyería para el mercado 
nacional o internacional.

El proceso mencionado se presenta en la 
figura 37.

Figura 37. Ruta para la definición de estrategias de intervención

Ruta de definición de estrategias de intervención – 
No aplica para zonas excluibles de la minería

ANÁLISIS DE TERRITORIOS Y POTENCIAL 
AURÍFERO

Resguardos indígenas
Tierras de comunidades negras
Áreas / zonas de propiedad 
individual

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES EN ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA

 Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados.
 Áreas ocupadas por construcciones rurales, bajo el 

consentimiento de su dueño. 
 Zonas definidas como de especial interés arqueológico, 

histórico o cultural.
 Playas, zonas de bajamar y  trayectos fluviales servidos por 

empresas públicas de transporte.
 Áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio 

público siempre que no sea incompatible con la actividad. 
 Zonas constituidas como zonas mineras indígenas o de 

comunidades negras, o mixtas. 

ANÁLISIS DE FIGURAS NORMATIVAS 
VIGENTES EN LA ZONA A INTERVENIR

Zonas mineras de comunidades 
negras e indígenas
Áreas de reserva especial
Solicitud de títulos mineros
Contratos de concesión vigentes
Ninguna figura normativa vigente

DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA

Estrategia técnica

Estrategia comercial

Estrategia 
organizativa

Estrategia jurídica Definición de la ruta de gestión jurídica para 
viabilizar la explotación 

Concertación de la estructura organizativa que 
agrupará al colectivo interesado 

Análisis de tecnologías apropiadas para la 
implementación de los proyectos

Definición de alternativas lícitas de 
comercialización funcionales al colectivo 

minero

Estrategia financiera
Definición de las fuentes y flujos de recursos de 

acuerdo con la proyección del montaje
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Fotografía: Explotación de oro de aluvión en agua, municipio de Magüí Payán, Nariño.
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Para caracterizar el fenómeno de explota-
ción de oro de aluvión con uso de maquinaria 
en tierra se implementó un modelo de inves-
tigación que incluye etapas de detección, in-
tegración de información, síntesis, hallazgos y 
análisis (figura 38).

Este modelo parte de la detección de las 
EVOA con el uso imágenes de sensores re-
motos mediante la aplicación de una clave de 
interpretación diseñada para este propósito. 
Posteriormente, las EVOA interpretadas se 
integran con información primaria (EVOA his-
tóricas interpretadas) y secundaria (de fuentes 

oficiales), en un marco de investigación usando 
herramientas de sistemas de información geo-
gráfica. Los datos obtenidos son procesados 
y cuantificados (síntesis), para dar lugar a los 
principales hallazgos que finalmente serán ob-
jeto de análisis. 

ANEXO 1: METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE 
EVIDENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE ORO DE ALUVIÓN CON 
USO DE MAQUINARIA EN TIERRA 

Figura 38. Modelo de investigación EVOA

Detección 

Integración 
de 

Información 

Síntesis Hallazgos 

Análisis 
Modelo de 

Investigación 

EVOA 

La detección mediante sensores remotos 
constituye el punto de partida del Sistema 
de monitoreo como insumo fundamental 
para la identificación de la dinámica y demás 
análisis geográficos, temáticos y aplicaciones 
contempladas en este informe. 
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El modelo de investigación implementado 
para la detección de EVOA confiere el carác-
ter de censo para los resultados obtenidos por 
cuanto cumple con las premisas de: a) Univer-
salidad. Tiene en cuenta todos los elementos 
de la población de acuerdo con el universo de 
estudio, en este caso el territorio colombiano; 
b) Simultaneidad. Periodo de referencia defini-
do con base en la temporalidad de las EVOA; 
c) Evidencia duradera66. Tiene un periodo de 
referencia para la captura de información 
(2017-2018), y d) Enumeración. Se identifi-
can individualmente las diferentes evidencias 
detectadas, siguiendo criterios definidos y es-
tructurados de acuerdo con la clave de inter-
pretación diseñada para este propósito.

Con las consideraciones mencionadas se 
puede concluir que, el modelo de investigación 
permite construir un censo de evidencias de 
explotación de oro de aluvión con maquinaria 
en tierra, que brinda al Gobierno nacional, re-
gional a la comunidad académica e internacio-
nal, datos basados en metodologías robustas 
y transparentes y que permite tanto la formula-
ción de política pública con énfasis en las parti-
cularidades de los territorios como el diseño de 
nuevos modelos de investigación para mejorar 
el conocimiento de la dinámica de esta activi-
dad en los territorios.

Percepción remota

Uno de los aportes de mayor relevancia 
de la percepción remota67 es su capacidad 
para monitorear procesos dinámicos. La infor-
mación adquirida por las imágenes de satéli-
te constituye una fuente importante y valiosa 
para estudiar los cambios que se producen en 
la superficie terrestre, ya sea debido a factores 
naturales o por acción humana. Las caracterís-

ticas orbitales de los satélites de observación 
terrestre permiten adquirir imágenes periódi-
cas de cualquier lugar, en condiciones compa-
rables de observación, lo que resulta idóneo 
para estudiar la dinámica y tendencias de ex-
pansión de fenómenos de interés. 

Algunas ventajas específicas del uso de 
imágenes de satélite como fuente de informa-
ción sobre los recursos naturales y del ambien-
te son: 1) el cubrimiento de escenas que per-
mite obtener una visión sinóptica de grandes 
áreas de la superficie terrestre, lo que posibilita 
una mejor comprensión de la organización es-
pacial; 2) la periodicidad de tomas que permite 
el seguimiento y monitoreo de procesos diná-
micos, con esta característica es posible reali-
zar análisis de tipo espacial y temporal median-
te la comparación entre dos o más imágenes 
de un mismo lugar en diferentes fechas (análi-
sis multitemporal); 3) la capacidad de captura 
de datos en diferentes rangos de longitud de 
onda facilita la identificación y discriminación 
de las coberturas analizadas en la imagen y 
permiten acceder a información que nuestra 
visión no capta, tal como las bandas del infra-
rrojo; 4) rápida actualización de la información 
por la periodicidad de las tomas (resolución 
temporal); 5) cubrimiento territorial, que per-
mite accesibilidad a datos en zonas aisladas, 
por lo que hace que sean menos costosas por 
unidad de superficie que las fotografías aéreas 
o la información tomada en el terreno [29], y 6) 
disponibilidad de imágenes de varios sistemas 
de teledetección de forma gratuita.

Las técnicas de procesamiento digital de 
imágenes facilitan la aplicación de las bases 
teóricas y algorítmicas, mediante las cuales 
puede extraerse información del mundo real a 
partir de la imagen analizada. Esta extracción 

66 Las evidencias generadas por las actividades de explotación se consideran permanentes en el tiempo debido al deterioro de la capa 
vegetal y el suelo.

67 La percepción remota comúnmente es definida como el proceso de adquisición de información a distancia, sin que exista contacto 
físico entre la fuente de información (objeto) y el receptor de esta (sensor), también llamada “teledetección” (tele = lejos – teledetección 
= detectar de lejos) [44].
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de información se puede hacer a través de la 
interpretación visual y la clasificación digital. 
Las diferencias entre las dos técnicas se fun-
damentan en la metodología. La interpretación 
visual se realiza con base en el conocimiento 
previo del territorio observado y la aplicación 
de técnicas de identificación a partir de las ca-
racterísticas pictórico-morfológicas de la ima-
gen. Por otra parte, la clasificación digital se 

basa en los niveles digitales (ND), que permiten 
agrupar valores iguales de visualización en es-
calas de gris. 

La metodología para la detección de EVOA 
en tierra se fundamenta en la interpretación 
de imágenes satelitales de media y alta reso-
lución espacial, y aborda las siguientes etapas 
(figura 39).

Figura 39. Etapas para la detección de EVOA en tierra

Selección y adquisición de imágenes 
satelitales

La cobertura EVOA en tierra se obtuvo con 
la interpretación de imágenes de resolución 
media del sistema de teledetección Landsat68 
(mapa 20). Estas imágenes, ampliamente co-
nocidas en el ámbito nacional e internacional 
por sus múltiples aplicaciones, han sido utiliza-
das para la identificación de cultivos de coca 
y su dinámica desde 2001, en razón a que 
presentan condiciones adecuadas de perio-
dicidad, disponibilidad, cobertura y resolución 
espectral, por cuanto representan una herra-
mienta valiosa para la realización de estudios 
de la dinámica de los recursos naturales, faci-

Imágenes base EVOA 2018
Se procesaron e interpretaron 58 Path 
Row que cubren todo el territorio nacional 
(1.142.000 km²) a excepción de las islas de 
San Andrés y Providencia. Se descargaron 
311 imágenes Landsat 8 (LDCM) tomadas 
entre enero de 2017 y mayo de 2018.

68 La constelación de satélites Landsat (LAND = tierra y SAT = satélite), que inicialmente se llamaron ERTS (Earth Resources Technology 
Satellites), fue la primera misión de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. Su mantenimiento y operación 
está a cargo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) en tanto que la producción y comercialización de 
las imágenes depende del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

litando la sostenibilidad de los monitoreos im-
plementados. Focalizaciones para la elimina-
ción de elementos de confusión espectral se 
realizaron mediante el uso de imágenes de alta 
resolución espacial tipo World View.

Para la actualización de la línea base nacional 
de EVOA en tierra se tomó una ventana tempo-
ral de un año y medio (2017-2018). Los datos 
obtenidos no tienen ajustes por temporalidad.
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Mapa 20. Cobertura de imágenes de satélite Landsat 8 usadas para la detección de EVOA
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Minimización de áreas sin información

Esta etapa está orientada a la minimización 
o eliminación total de la cobertura de nubes 
que garantice el mejor cubrimiento del territo-
rio afectado por EVOA en tierra. Para tal efecto 

y en virtud de la temporalidad de la EVOA se 
estableció una ventana de tiempo entre mayo 
de 2017 y mayo de 2018 que permitió obtener 
la reducción total del área sin información en el 
territorio afectado por EVOA en tierra en 2018 
(figura 40). 

Figura 40. Ejemplo de minimización de áreas sin información. A partir de una imagen base 
Landsat 8 OLI (a) y mediante la selección y adición de información disponible en otras imágenes 

Landsat de fechas cercanas (b) se obtiene una imagen con información completa.

Preprocesamiento de imágenes

El preprocesamiento de imágenes agrupa 
una serie de técnicas orientadas a: corregir o 
remover efectos en la imagen por errores del 
sensor o por factores ambientales, realzar el 
contraste para facilitar la interpretación e incre-
mentar la resolución espacial para mejorar la 
delimitación y detección de objetos. 

Corregistro

Para facilitar la labor de interpretación, se 
construyó un mosaico para todo el país que se 
define como la base de georreferenciación de 
cada una de las imágenes. 

El corregistro garantiza que cada imagen 
que se procese esté ajustada pixel a pixel con 
el mosaico lo que asegura la comparabilidad 
geográfica y temporal (histórica) para la iden-
tificación de la dinámica y otros análisis espa-
ciales.

Interpretación 

Esta etapa se abordó mediante herramien-
tas de procesamiento digital, con énfasis en 
un modelo de actualización de las EVOA de-
tectadas en 2016 (figura 41). La actualización 
incluye la siguiente leyenda ya explicada en el 
capítulo de dinámica: 

• Área estable.

• Área nueva.

• Área con indicios de pastos y herbazales.

• Área en expansión.

El proyecto SIMCI ha adoptado el Sistema 
Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) como 
marco de referencia espacial, este sistema 
tiene el mismo elipsoide que el utilizado por el 
IGAC para Colombia, lo que permite que los 
datos de UNODC/SIMCI puedan vincularse 
con otro tipo de información geográfica 
producida oficialmente en el país. 

a b c
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La amplitud del rango espectral que carac-
teriza a las EVOA hace que se pueda presen-
tar confusión con otras coberturas. En este 
contexto, UNODC ha creado una clave de in-
terpretación que permite eliminar o minimizar 
estos factores de confusión espectral. Otra 

Figura 41. Categorías interpretadas en la línea base nacional EVOA en tierra, 2018.  
Imagen Landsat 1056 RGB 547.

herramienta importante para la identificación 
confiable de las EVOA es el uso de composi-
ciones a color (verdadero color y falso color) 
que permiten resaltar los diferentes elementos 
en el paisaje que caracterizan a las EVOA (fi-
gura 42).
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Como apoyo a la interpretación se realiza 
una confrontación de la información obtenida 
por medio de verificación de campo en sobre-
vuelos, información secundaria y validación 
con imágenes de alta resolución de la galería 
de imágenes del mundo (World Imagery) que 
provee el servicio de mapas de Esri69. La galería 
de Esri proporciona imágenes satelitales de alta 
resolución de GeoEye70, IKONOS71, QuickBird72  
y WorldView73 que pueden ser visualizadas con 
la herramienta Add Basemap de ArcGis. Es-
tas imágenes son utilizadas únicamente como 
apoyo a la interpretación, debido a que en mu-
chas zonas del país solo se dispone de imáge-
nes anteriores a 2010; sin embargo, brindan 
un buen punto de comparación.

Las imágenes de alta resolución permiten 
mejorar la delimitación de las áreas con evi-
dencias y despejar casos de confusión espec-

tral con otras coberturas presentes en la zona 
como caseríos, suelos desnudos u otro tipo de 
explotación de minerales.

Reconocimiento aéreo

Como soporte a la interpretación en imáge-
nes de satélite y con el fin de validar o ajustar el 
patronamiento para la identificación de EVOA 
en tierra, la metodología contempla sobrevue-
los de reconocimiento y de verificación. Este 
reconocimiento se basa en la inspección visual 
directa de las zonas afectadas por el fenómeno 
desde una aeronave, desde donde se captu-
ra información directa geográfica en tabletas y 
se realiza registro de evidencia fotográfica y de 
video. El proyecto cuenta con información his-
tórica de registros desde 2012 para gran parte 
del territorio congruente con cultivos ilícitos (fi-
gura 43). 

Figura 42. Ejemplos de algunas composiciones de color usadas para la detección de EVOA: (a) 
color verdadero, RGB (432); (b) falso color, RGB (564), y (c) falso color, RGB (654).

a) Composición 432 (Landsat 
8). Constituye la combinación 
más próxima a la percepción 
con nuestros ojos de la tierra 
vista desde el espacio, de allí 
el nombre de color verdadero. 

b) Composición 564 (Landsat 
8). Realza con gran detalle los 
límites de agua y tierra. 

c) Combinación RGB 654 
(Landsat 8). Discrimina cuer-
pos de agua y vegetación. 

69 Environmental Systems Research Institute (Esri) es una empresa fundada por Jack Dangermond en 1969, que en sus inicios se dedi-
caba a trabajos de consultoría del territorio. Actualmente desarrolla y comercializa software para SIG y es una de las compañías líderes 
en el sector a nivel mundial. 

70 GeoEye es un satélite comercial lanzado el 6 de septiembre de 2008. Este satélite puede capturar imágenes pancromáticas de 0,41 
m e imágenes multiespectrales de 1,65 m. 

71 IKONOS es un satélite comercial de teledetección de DigitalGlobe. Fue el primero en recoger imágenes con disponibilidad pública de 
alta resolución con un rango entre 1 m y 4 m de resolución espacial. Su lanzamiento fue el 24 de septiembre de 1999.

72 QuickBird es un satélite comercial perteneciente a la compañía DigitalGlobe. Se lanzó desde la base de la fuerza aérea estadounidense 
en Vandenberg, California, el 18 de octubre de 2001. El sistema recogía datos pancromáticos de 61 cm y estereoscópicos multiespec-
trales de 2,5 m. La última imagen adquirida fue el 17 de diciembre de 2014; el 27 de enero de 2015 QuickBird reentró a la atmósfera 
terrestre [52].

73 WorldView 1, 2 y 3 son satélites ópticos de muy alta resolución que pertenecen a la compañía DigitalGlobe. Operan desde 2007 
(WorldView-1).
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Control de calidad 

El control de calidad realizado por el pro-
yecto SIMCI busca garantizar la estandariza-
ción de los procedimientos, de manera que los 
datos generados cumplan los parámetros de 
calidad, exactitud y comparabilidad requeridos 
por el Gobierno de Colombia y los usuarios de 
la información (figura 44). 

En general, este control de calidad está ba-
sado en evaluaciones específicas de las dife-
rentes actividades involucradas en la detección 
de EVOA, especialmente en los procesos de 
interpretación. La calidad se controla en: 

• Selección de imágenes: el área sin infor-
mación se reduce al máximo posible utili-
zando varias imágenes de la misma zona 
y conformando mosaicos. Para 2018 se 
minimizó al 0 % la cobertura de nubes.

• Interpretación: para evaluar este paráme-
tro se desarrolló un modelo semiautoma-
tizado74 de apoyo y control de calidad a la 
interpretación visual, de tal manera que, al 
marco de áreas para el análisis geográfico, 
se integran datos depurados con criterios 
temáticos, espaciales y temporales. Este 
modelo está dividido en tres etapas que se 
abordan independientemente y que garan-
tizan la objetividad y calidad de la interpre-
tación.

Figura 43. Comparación imagen de satélite (Landsat 8 1056 RGB 547) (izquierda) y fotografía 
tradicional (derecha) tomada en sobrevuelo de reconocimiento SIMCI. Municipio de  

El Cantón de San Pablo, Chocó.

74 Se diseñó una herramienta de análisis espacial para procesar los insumos de manera automática una vez se ingresan los datos re-
queridos según el nivel (filtros, revisión o alertas), de tal manera que se elimina información en el primer nivel y en los dos siguientes se 
focalizan las áreas de depuración visual según corresponda.
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Identificación del universo de estudio

Esta etapa, previa a la interpretación iden-
tifica objetivamente el territorio a explorar, y 
conlleva una mayor confiabilidad en la detec-
ción posterior de las EVOA, por cuanto elimina 
factores de confusión con otros tipos de explo-
taciones mineras y de coberturas.

La identificación de este universo de estudio 
o territorio de exploración se realiza mediante 
la implementación de un modelo automático75 
diseñado para tal efecto por UNODC, el cual 
se sustenta en líneas generales con informa-
ción primaria (EVOA obtenida en el marco de 
los estudios del fenómeno realizados en años 
anteriores por UNODC), e información geográ-
fica específica identificada con este objetivo. 

Figura 44. Modelos automatizados utilizados en la interpretación de EVOA en tierra

PREVIO A LA INTERPRETACIÓN                                              IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO  

Filtros geográficos para delimitar el 
universo de estudio o exploración. 

POSTERIOR A LA INTERPRETACIÓN              DEPURACIÓN TEMÁTICA 

Depuración de datos atípicos, y localización de 
inconsistencias de acuerdo al universo de 

estudio o exploración. 

GENERACIÓN DE ALERTAS 

Generación de alertas en la expansión o 
abandono para su verificación. 

75 Se diseñó una herramienta de análisis espacial para procesar los insumos de manera automática una vez se ingresan los datos re-
queridos según el nivel (filtros, revisión o alertas), de tal manera que se elimina información en el primer nivel y en los dos siguientes se 
focalizan las áreas de depuración visual según corresponda.

La detección de EVOA en tierra mediante 
percepción remota se basa en la aplicación de 
un árbol de decisión, (clave de interpretación) 
diseñado por el proyecto para este propósito, 
el cual permite identificar mediante imágenes 
de satélite los cambios en el paisaje originados 
por la explotación de oro de aluvión con uso 
de maquinaria en tierra. La aplicación del árbol 
de decisión está orientada a identificar de 
forma objetiva las EVOA en tierra, eliminando 
factores de confusión espectral. 

Mediante un diagrama de flujo se define 
la secuencia de los criterios de la clave y 
los resultados parciales en cada nivel, para 
que la interpretación avance de lo general 
a lo particular hasta llegar a un resultado 
concluyente.

Las condiciones lógicas que conforman los 
distintos niveles del árbol de decisión para 
la detección de EVOA en tierra incluyen una 
secuencia de preguntas en los siguientes 
ámbitos: 1) paisajes; 2) características 
pictórico-morfológicas; 3) información 
de referencia, y 4) validación, ya sea por 
verificación aérea o mediante el acceso a 
imágenes de alta resolución espacial. 
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Depuración temática

Comprende una revisión temática en el uni-
verso de estudio de las EVOA detectadas. Para 
la identificación de datos atípicos e inconsis-
tencias con otras coberturas. Aunque el mode-
lo genera las inconsistencias automáticamente 
es el experto quien valida la eliminación o no de 
estos datos. Con este objetivo se utilizan da-
tos de sobrevuelos de verificación, información 
primaria generada por UNODC en el marco de 
monitoreo del delito, e información secundaria 
de fuentes oficiales. De igual forma, las incon-
sistencias que no tienen la suficiente evidencia 
para eliminarlas o validarlas son confrontadas 
con imágenes de alta resolución espacial. 

Generación de alertas

En esta última etapa de control de calidad 
se generan alertas por cambios en la dinámica 
del fenómeno (expansión o reducción) y tiene 
en cuenta, además, un análisis de las áreas sin 
información en el periodo anterior. Con esto, 
se pretende hacer una revisión adicional de los 
polígonos focalizados para asegurar que los 
cambios señalados corresponden a las mag-
nitudes previamente identificadas, en caso de 
que sea necesario depurar la información se 
retoma la clave de interpretación y se ajustan 
los polígonos para obtener la capa final de 
EVOA en tierra que sirve como insumo para 
la integración al marco maestro de áreas y el 
posterior análisis geográfico.
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La metodología de detección de altera-
ciones de sedimentos en suspensión fue 
desarrollada en el marco del Convenio 589 
de 2015, entre el Ministerio de Justicia y del 
Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito - UNODC. En este 
convenio se llevó a cabo una aproximación 
metodológica para la detección de EVOA en 
agua a partir de evidencias de percepción re-
mota que se pueden medir a través de cam-
bios en los índices espectrales y que se pue-
den asociar con actividades de explotación 
de oro de aluvión. El modelo está basado en 
la dinámica de cambios en el comportamien-
to natural de los sedimentos en ríos y valida-
ción. 

La metodología fue validada en primera 
instancia mediante un estudio piloto en el río 
Inírida, en el sector comprendido entre las 
comunidades “El Zancudo” y “Morroco”, en 
el departamento de Guainía, posteriormen-
te en el año 2016 el modelo se implemen-
tó nuevamente en un sector del río Apapo-
ris (limítrofe con el Parque Natural Nacional 
Serranía del Chiribiquete), entre las comuni-
dades Dos Ríos y Puerto Penalito en límites 
compartidos entre los municipios de Solano 
en el departamento de Caquetá, Miraflores 
en el departamento del Guaviare y Pacoa en 
el departamento del Vaupés. Los hallazgos 
encontrados en ambos estudios validan la 
metodología para su implementación a esca-
la nacional y se constituyen en la línea base 
para el monitoreo del fenómeno bajo la mo-
dalidad de explotación con uso de maquina-
ria en agua en estos territorios.

Modelo

El modelo inicia con la construcción de una 
línea base de sedimentos en suspensión en 
condiciones naturales del río, es decir, sin la 
presencia de factores externos que propicien 
esta alteración y sigue con el cálculo del índice 
utilizado en los diferentes periodos de estudio. 
La línea base es el insumo referente para hacer 
el seguimiento de los cambios del índice, y de 
esta manera detectar posibles sitios de alertas 
de actividades de explotación de oro con uso 
de maquinaria en agua. 

En este sentido, el establecimiento del 
comportamiento espectral de un río se apoya 
en primer lugar, en herramientas especializa-
das de percepción remota con el índice es-
pectral MNDWI (Modification for normalized 
difference water index) y en el análisis y es-
tandarización estadística del comportamiento 
natural obtenido.

Es importante mencionar que, la aplicación 
del índice tanto en la construcción de la línea 
base de comportamiento natural como en para 
la detección de la dinámica espectral del río im-
plementa con imágenes del programa Landsat 
donde el rango del espectro electromagnético 
de las bandas se ha mantenido relativamente 
constante a lo largo de las diferentes misiones 
del programa. 

ANEXO 2: METODOLOGÍA DE DETECCIÓN DE 
ALTERACIÓN DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN

Los índices espectrales se basan en la 
combinación algebraica de bandas en sus 
valores espectrales corregidos y calibrados 
radiométricamente (reflectancias), mejorando 
la capacidad de interpretación de resultados; 
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 [53].
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De manera general, el modelo involucra 
cuatro etapas las cuales se contemplan a 
continuación: 

1. Identificación del área de estudio para 
cada río.

2. Construcción de la línea base para identi-
ficar el comportamiento espectral natural 
del río.

3. Detección de cambios en el comporta-
miento espectral mediante el análisis de la 
dinámica del índice MNDWI.

4. Validación de los hallazgos de alertas me-
diante información cualitativa, elementos 
de asociación e inspección directa por 
sobrevuelo o aeronaves no tripuladas.

Por otra parte, el modelo se aborda partir 
de las siguientes premisas:

a. Comparabilidad espacial, mediante la apli-
cación de técnicas de corregistro de las 
imágenes de satélite.

b. Comparabilidad espectral mediante el uso 
de herramientas de corrección atmosférica 
que minimicen lo efectos de ruido atmosfé-
rico y maximicen los valores absolutos de 
radiancia.

c. Comparabilidad en función del caudal hídri-
co, aquí se establece una ventana de tiem-
po intermedia entre periodo seco y periodo 
lluvioso. Por cuanto, en periodo seco un 
menor caudal facilita la detección de sedi-
mentos de fondo que al lecho del río y que 
inducen a lecturas erróneas, y en periodo 
lluvioso, el aumento de caudal del río, y los 
efectos de las fuertes precipitaciones en el 
paisaje aledaño (derrumbes, erosión) hacen 
que el río sea susceptible de transportar 
mayor cantidad de sedimentos causados 
por otras fuentes externas.
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El modelo de monitoreo está compuesto 
por dos líneas de trabajo: la primera, por el 
análisis de los elementos visibles en el paisaje, 
el uso de imágenes satelitales y la percepción 
remota; esta línea, permite geolocalizar rastros 
o evidencia de cambios que pueden asociarse 
con la presencia de actividades como la siem-
bra de cultivos ilícitos o la explotación de oro 
de aluvión. La segunda, cuando los fenóme-
nos no tienen un patrón espacial detectable, 
se utiliza información cualitativa, modelos de 
muestreo estadístico, cartografía social, visitas 
a terreno y análisis espacial para la caracteriza-
ción y monitoreo de dicho fenómeno. 

Para entender las dinámicas de las activida-
des ilegales en el territorio es necesario contar 
no solo con la información de la localización 
de la actividad sino con la mayor cantidad de 
datos disponibles relacionados. En un alto 
porcentaje estos datos tienen escalas y meto-
dologías de recolección diferentes; por lo cual 
integrar estas variables se convierte en un reto 
complejo. El proyecto ha utilizado el enfoque 
geográfico como mecanismo para incorporar 
otro tipo de información al monitoreo; con este 
enfoque el territorio se convierte en el eje de 
análisis y de confluencia de los datos relacio-
nados de diferentes fuentes de información.

Para facilitar la integración, el análisis espa-
cial y estadístico de los datos, SIMCI elaboró 

ANEXO 3. HERRRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DEL 
DELITO: EL MARCO DE ÁREAS

un marco de áreas de grillas fijas que cubre 
todo el país con un arreglo sistemático y carto-
gráfico de unidades de un kilómetro cuadrado 
(100 ha) y 25 km2. Al ser la unidad de análisis 
la grillas, los cambios y actualizaciones en los 
límites de entidades territoriales no alteran los 
resultados; por lo cual, se pueden realizar es-
tudios espaciotemporales de forma eficiente y 
sencilla. 

A 2019, el marco cuenta aparte de cultivos 
de coca y EVOA, con datos de otro tipo de 
fenómenos presentes en el territorio como por 
ejemplo minas antipersonales, suministrada 
Descontamina Colombia y los datos de defo-
restación anual, entregados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las ca-
pas de límites administrativos y otras entidades 
territoriales permiten la creación de tablas y re-
portes dinámicos útiles para el análisis y verifi-
cación de la coherencia de los datos.

En resumen, la información disponible se 
puede dividir en tres grupos; el primero, relacio-
nado con la presencia de actividades ilegales 
en los territorios y las acciones que el gobierno 
ha adelantado para su control, seguimiento y 
monitoreo; el segundo, con la información ofi-
cial de entidades territoriales y límites adminis-
trativos; y el tercero, con los análisis espaciales 
adicionales que permiten entender mejor las 
dinámicas de cada fenómeno (figura 45).
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Figura 45. Pilares de información en el marco de áreas
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Presencia de actividades en los terri-
torios (grupo 1)

Se clasifican los datos de la detección de 
cultivos de coca y de Evidencia de Explotación 
de Oro de Aluvión, adicionalmente, la informa-
ción relacionada con las acciones realizadas 
por parte del gobierno de Colombia para hacer 
frente a la problemática como la interdicción y 
la transformación del territorio (tabla 24). 

Cultivos de coca 2001-2017

Corresponde a un proceso geográfico y es-
tadístico que calcula la cantidad de hectáreas 
sembradas con cultivos de coca con fecha de 
corte a 31 de diciembre de cada año; incluye 
ajustes por temporalidad como las acciones 
de erradicación manual forzosa y voluntaria, 
tendencia de la grilla y ajustes por áreas sin in-
formación por presencia de nubes en las imá-
genes utilizadas (figura 46).

Figura 46. Visualización de los fenómenos de ilegalidad en el marco de áreas, ejemplo 
densidad de cultivos de coca

EVOA 2014-2016-2018

El procedimiento para determinar el área de 
EVOA por grilla inicia con una intersección en-
tre los polígonos de evidencias interpretados 
en las imágenes de satélite y las grillas; luego, 
se calcula el área de cada polígono resultante: 
la sumatoria del área de todos los polígonos 

de una misma grilla corresponde al área total. 
El identificador (grilla1kf) facilita el seguimiento 
de cada unidad. El dato final reportado para 
cada municipio corresponde a la sumatoria 
de las grillas que pertenecen al mismo munici-
pio (análisis espacial de coincidencia entre los 
centros de cada grilla y los límites municipales)  
figura 47).

Hectáreas de coca 2017 por grilla
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Tabla 24. Información secundaria oficial en el marco de áreas

Desarrollo 
alternativo

Grillas que desde 2007 han presentado programas de desarrollo alternativo 
como programas de familias guarda bosques, programas de contención y 
sustitución voluntaria.

Censo minero Para cada grilla se tiene una variable dicotómica que diferencia en cuáles 
existen información del censo minero.

Aspersión 
aérea

Serie histórica 2004-2015 del área asperjada con glifosato. 

Erradicación 
manual

Serie histórica 2007-2015 de los datos de la erradicación certificada por 
UNODC realizada por los grupos móviles de erradicación. 

Serie histórica 2017-2018 de las grullas con procesos de erradicación 
voluntaria en el marco de los acuerdos de paz.
Serie histórica 2017-2018 de erradicación forzosa validada por UNODC. 

Operativos 
contra la 
minería ilegal

Para cada grilla se tiene una variable dicotómica con la cantidad de operativos 
realizados por las fuerzas armadas y de policía contra la minería ilegal.

Incautaciones 
de drogas y 
sustancias 
químicas

Cantidad de drogas y sustancias químicas incautadas en escala 
departamental. 

Figura 47. EVOA en el marco de áreas grillas 1 km * 1 km

Polígonos EVOA 2018 Polígonos EVOA 2018 

Grillas 1 km * 1 km 
Polígonos EVOA 2018 

por grilla 1k 
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Información oficial de entidades 
territoriales y límites administrativos 
(grupo 2)

Aunque los análisis y cálculos de áreas se 
realizan mediante las grillas de 1 km2, es ne-
cesario consolidar datos a escalas municipal, 
departamental, nacional y en otro tipo de en-
tidades administrativas de interés. Para cum-
plir con este objetivo, al marco de áreas se 
integró la información de límites municipales 
(IGAC 2017), departamentales (IGAC 2017), 
Parques Nacionales Naturales (PNN 2018), 
Ley Segunda (Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible 2018), Consejos Comunitarios 
y Resguardos Indígenas (IGAC 2017), Sitios 
Ramsar (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2018), Zonas de páramo (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Zonas 
de reserva forestal (RUNAP), Centro poblados 
(IGAG 2017), Zonas de interés arqueológico 
(Ministerio de Cultura), Zonas de baja mar (Mi-
nisterio de Transporte – Instituto Nacional de 
Concesiones [INCO]), Áreas de utilidad pública 
(Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio 
de Minas y Energía).

La asignación de los límites administrativos y 
otras entidades territoriales se realizó mediante 
un cruce entre las coordenadas del centro de 
la grilla y el polígono de límite administrativo. 
En este procedimiento, la principal limitación 
es la delimitación territorial; ya que existen 
grillas que comparten límites administrativos 
con dos o más entidades territoriales, deno-
minadas grillas de borde. Para 2018, 106.632 
grillas presentan esta situación respecto a los 
límites municipales, de estas solo 1.475 tienen 
EVOA en 2014, 2016 o 2018, para la última 
detección de EVOA, 12.690 ha se encuentran 
en grillas de borde, lo que corresponde a 14% 
del total 2018.

El territorio continental colombiano se com-
pone de 1.190.675 grillas cuadradas de 1 km 
o 47.627 grillas de 5 km. El siguiente ejemplo 
presenta las diferencias entre los datos origina-
les de límites administrativo (izquierda) y el re-
sultado en grillas (derecha). De la misma forma, 
se incorpora la información de entidades terri-
toriales especiales mencionadas (figura 48).

Figura 48. Límites administrativos y modelos de asignación por centro de grilla en el marco de 
áreas

Límites administrativos (municipios) Asignación municipios según el centro  
de la grilla
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Análisis espaciales en el marco de 
áreas (grupo 3)

Al tener unidades irrepetibles con geome-
tría regular es posible realizar de forma ágil y 
sencilla ejercicios de análisis espacial; como 
valor agregado, al tener toda la información 
consolidada en cada una de las grillas, los 
análisis espaciales aplican para todas las va-
riables; por ejemplo, al efectuar el cálculo de 
distancia a la frontera terrestre más cercana 
o al centro poblado más cercano, se puede 
no solo conocer la relación entre cultivos de 
coca y fronteras o centros poblados, sino que 
al mismo tiempo se cuenta con la relación de 
EVOA, erradicación manual y aspersión aérea, 
respecto a las fronteras y centros poblados. 

En esencia el marco de áreas se comporta 
como una base de datos geográfica, pero de 
fácil manejo para un usuario no experto en sis-
temas de información geográfica, lo que facili-
ta el acceso de los datos y análisis a cualquier 
usuario. El ejercicio de integración de informa-
ción al marco de áreas tiene como objetivo 
que expertos de diferentes campos utilicen la 
información concerniente a actividades ilega-
les en el territorio.

Hasta 2019, se han realizado varios análisis 
espaciales con el marco como insumo princi-

pal, entre ellos, distancia a núcleos con cul-
tivos de coca, distancia a centros poblados, 
densidad vial e hídrica, distancias a fronteras 
terrestres y marítimas, alturas promedio sobre 
el nivel del mar, coberturas de la tierra predo-
minantes, análisis de riesgo por contamina-
ción de minas antipersonal, condiciones biofí-
sicas, históricas y espectrales para la siembra 
de amapola y marihuana, deforestación por 
grilla. A continuación, se presentan algunos 
ejemplos de los resultados por grilla.

• Coberturas de la tierra predominantes 
para la grilla.

Se cuenta con la serie histórica de cober-
turas de la tierra de las zonas de influencia de 
los cultivos de coca 2001-2014, se definieron 
18 clases de información de coberturas de la 
tierra77. Al marco de áreas se le asignó la clase 
predominante de cada grilla78 (figura 49). 

• Altura promedio sobre el nivel del mar.

La incorporación de los datos tiene como 
insumo principal el Modelo Digital de Eleva-
ción construido por el Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria (METI, por sus siglas en 
inglés) de Japón y la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), cons-
truido en 2011. El dato resultante para cada 
grilla es el valor promedio de altura sobre el 
nivel del mar (figura 50).

77  Más información en: Análisis multitemporal de cultivos de coca (SIMCI, 2001).
78  La última versión de coberturas de la tierra corresponde a 2014.
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En conclusión, el marco de áreas se com-
porta como una entidad única con caracterís-
ticas geográficas fijas; no cambia su posición 
en el tiempo ni su forma. Adicionalmente, este 
marco permite integrar datos georreferen-

Figura 49. Visualización mapa temático de coberturas de la tierra en el marco de áreas

Figura 50. Visualización modelo digital de elevación en el marco de áreas 
 (grillas 1 km * 1 km)

Imagen de satélite Coberturas de la tierra 
interpretadas

Cobertura predominante 
en grillas de 1km*1km

Modelo Digital de Elevación

Altura sobre el nivel del mar

Altura promedio sobre el nivel 
del mar por grilla 1km * 1 km

ciados de diferentes fuentes de información, 
característica que facilita el monitoreo, segui-
miento y evaluación de las intervenciones reali-
zadas sobre el territorio.
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Análisis multitemporal. Es una evaluación de 
tipo espacial que consiste en identificar no solo 
los cambios que presenta en sí un fenómeno en 
particular, sino en relación con las coberturas te-
rrestres, a través de observaciones o lecturas que 
se hacen en diferentes periodos de tiempo [30].

Árbol de decisión. Conjunto de condiciones or-
ganizadas en una estructura de guía jerárquica 
multivía, de tal manera que la decisión final a to-
mar se puede determinar siguiendo las condicio-
nes que se cumplen desde la raíz del árbol hasta 
alguna de sus hojas [31].

Banda. Intervalo de longitud de onda dentro del 
espectro electromagnético. Por extensión, se de-
nomina banda a cada uno de los canales de adqui-
sición de datos de un sistema sensor [29].

Características pictórico-morfológicas. Se refiere 
a aquellos elementos presentes en una imagen que 
sirven de evidencia para la identificación de objetos, 
entre ellas la forma, tamaño, sombras, tono, color, 
patrones espaciales, textura y asociación [33].

Caserío. Sitio que presenta un conglomerado de 
viviendas, generalmente localizado al borde de 
una vía principal y que no tiene autoridad civil [32].

Clave de interpretación. Se refiere a la caracte-
rística o combinación de características, que posi-
bilitan la identificación de un objeto particular, por 
ejemplo, el tamaño, la forma, el tono, el color [34].

Cobertura terrestre. Formada por diferentes ti-
pos de objetos o cuerpos que se encuentran so-
bre la Tierra (vegetación, suelos, agua, entre otros) 
que reciben la señal energética procedente de la 
fuente de energía y la refleja o emite de acuerdo 
con sus características físicas y químicas [35].

Color. Elemento básico de la interpretación visual 
de imágenes, se origina de las diferentes longitu-
des de onda que captan los ojos como caracte-
rística de la reflectividad selectiva de las cosas. 
Por ejemplo: si un objeto refleja en longitudes de 
onda 0.5 a 0.6 mm, entonces lo que se vea será 
de color verde [35].

Composición a color. Proceso de formación de 
una imagen en color mediante la composición de 
tres bandas, en donde a cada una se les hace co-
rresponder uno de los tonos primarios rojo, verde 
y azul [36].

Depósitos aluviales. Material detrítico (formado 
o compuesto por fragmentos), transportado por 
un río y depositado en sectores a lo largo de su 
llanura de inundación. 

Filtro. Operador local mediante el cual se resal-
ta o suprime, de forma selectiva, la información 
contenida en una imagen para destacar algunos 
de sus elementos, o también para ocultar valores 
anómalos [37].

Firma espectral. Tamabién definida como res-
puesta o signatura espectral, es la expresión de 
un objeto de la superficie terrestre que permite re-
conocerlo en una imagen satelital de acuerdo con 
sus características que configuran su interacción 
con la energía electromagnética y sus longitudes 
de onda [29].

Forma. Se define como “configuración externa de 
algo” [38]. La forma de un determinado objeto es 
una clave determinante para identificarlo, ya que 
su contorno permite asimilarlo con alguno de los 
patrones que resultan familiares [29].

Georreferenciación. Es el procedimiento median-
te el cual se dota de validez cartográfica a una 
imagen digital corrigiendo geométricamente la po-
sición de las celdas y atribuyéndoles coordenadas 
en algún sistema de referencia [39].

Imágenes de satélite. Son productos de sensores 
pasivos y trabajan en el rango óptico del espectro 
electromagnético de 0,4 µm a 15 µm. El sistema 
de captura de información se combina con una 
óptica similar a la de la fotografía y un sistema de 
detección electrónica [37].

Índice espectral. Combinaciones algebraicas de 
dos o más bandas que sirven para realzar espec-
tralmente determinada cobertura. El resultado de 
estas operaciones permite obtener una nueva 

GLOSARIO 
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imagen donde se destacan determinados píxeles 
relacionados con parámetros de la cobertura 
analizada [40].

Interpretación. Formalmente interpretación se 
define como “explicar o declarar el sentido de 
algo” [38]. En el contexto de la teledetección, la in-
terpretación consiste en la utilización de técnicas, 
sistemas y procesos de análisis de imágenes por 
personal capacitado, para dar información segura 
y detallada acerca de los objetos naturales o artifi-
ciales contenidos en la superficie cuya imagen se 
analiza, y determina los factores que implican la 
presencia, condición y uso de ellos [33].

LandSat. Programa civil de información satelital. 
La constelación de satélites Landsat (LAND=tie-
rra y SAT=satélite), que inicialmente se llamaron 
ERTS (Earth Resources Technology Satellites), fue 
la primera misión de los Estados Unidos para el 
monitoreo de los recursos terrestres. Su mante-
nimiento y operación está a cargo de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) en tanto que la producción y comercializa-
ción de las imágenes depende del Servicio Geoló-
gico de los Estados Unidos (USGS) [37].

Llanuras de inundación. Las llanuras de inunda-
ción son áreas adyacentes a ríos, sujetas a inun-
daciones recurrentes.

Marco de áreas. Conjunto de grillas con cu-
brimiento nacional con un arreglo sistemático y 
cartográfico de unidades geoespaciales de uno 
y cinco kilómetros cuadrados, construido por el 
proyecto SIMCI-UNODC para facilitar la continui-
dad geográfica del análisis espacial y estadístico 
de los cultivos ilícitos en Colombia. 

Modelo Digital de Elevación (DEM). Estructu-
ra numérica de datos que representa la distri-
bución espacial de la altitud de la superficie del 
terreno [41].

Multiespectral. Imagen adquirida ópticamente 
en más de un espectro o intervalo de longitud de 
onda. Cada imagen individual es usualmente de 
la misma área física y escala, pero de diferente 
banda espectral [42].

Nivel digital. Valor numérico discreto que traduce 
la intensidad radiométrica recibida por un sensor 
electroóptico. Se le conoce también como nivel 
de gris, luminancia, número digital, valor de píxel, 
etc. [43].

Pancromática. Imagen colectada dentro del am-
plio rango de longitudes de onda visibles pero 
producida en blanco y negro. El término ha sido 
históricamente referido a la emulsión fotográfica 
en blanco y negro sensible a todos los colores vi-
sibles, aunque no necesariamente de forma uni-
forme [42].

Patrón. Arreglo espacial de un conjunto o asocia-
ción de objetos similares, así como la repetición 
sistemática de formas. Tiene en cuenta la orga-
nización espacial particular de los objetos de una 
cobertura [35].

Patronamiento. Término usado en teledetección 
para relacionar el comportamiento de un objeto 
en la imagen (características pictórico-morfológi-
cas) con la realidad del terreno.

Percepción remota (teledetección). Esta cien-
cia hace alusión al “proceso de adquisición de 
información a distancia, sin que exista contacto 
físico entre la fuente de información (objeto) y el 
receptor (sensor)” [44].

Piscina de beneficio. Depresión sobre el terreno, 
generalmente hecha con maquinaria pesada para 
remoción de material, donde se tienen volúmenes 
considerables de agua, para lavar y separar los mi-
nerales extraídos para el posterior uso o transfor-
mación de los estos [45].

Procesamiento digital de imágenes de 
satélite. Disciplina que desarrolla las bases 
teóricas y algorítmicas mediante las cuales 
puede extraerse información del mundo real, 
de manera automática, a partir de una imagen 
observada. Tal información puede relacionarse 
con el reconocimiento de objetos, descripciones 
tridimensionales, posición y orientación de estos 
o la medición de cualquier propiedad espacial tal 
como la distancia entre dos puntos bien definidos 
o la sección transversal del objeto [33].
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Radiancia. Es la cantidad de energía radiada 
desde un objeto en la unidad de tiempo por cada 
unidad de ángulo sólido y de unidad de superficie 
del objeto perpendicular a la dirección de propa-
gación [29].

Reflectancia. Medida de la capacidad de una su-
perficie para reflejar energía electromagnética en 
una determinada longitud de onda. Es la razón 
existente entre el flujo reflejado y el incidente so-
bre dicha superficie. Aplicado al espectro visible, 
suele hablarse de albedo [29].

Resolución espacial. Este término designa al 
objeto más pequeño que puede ser distinguido 
sobre una imagen [37]. En otras palabras, es la 
distancia que corresponde a la unidad mínima de 
información incluida en la imagen (píxel). Así, a 
menor tamaño del píxel mayor será la resolución 
espacial, lo que implica que el sensor obtendrá 
más detalle de los objetos.

Resolución espectral. Indica el número y ancho 
de las bandas espectrales que puede discriminar 
el sensor [46]. Entre más bandas del espectro dis-
crimine un sistema sensor, mayor será su resolu-
ción espectral. Esta particularidad facilita la identi-
ficación de ciertas características en una imagen, 
ya que discrimina información dependiendo de la 
longitud de onda entre el visible y el infrarrojo, lo 
que permite determinar firmas espectrales de las 
coberturas terrestres [29].

Resolución radiométrica. Se refiere a la capa-
cidad del sensor para detectar las variaciones de 
luz o de radiación traducidas en niveles de gris. 
De esta manera, se puede concluir que, entre 
más bits, más tonos de gris equivalentes a una 
mayor resolución radiométrica. Esta característi-
ca permite que haya el suficiente contraste en las 
imágenes, haciendo más fácil la discriminación de 
patrones [37]. 

Resolución temporal. Se refiere a la periodicidad 
con la que el sensor adquiere imágenes de la mis-
ma porción de la superficie terrestre. Este ciclo 
está en función de las características orbitales de 
la plataforma (altura, la velocidad, el ángulo, la 

hora de captura, la inclinación), así como el dise-
ño del sensor [37].

Sistema de referencia. Conjunto de convencio-
nes y conceptos adecuadamente modelados que 
permiten definir la orientación, ubicación y escala 
de tres ejes coordenados (x, y, z) [39].

Sistemas de información geográfica (SIG). En 
su sentido más amplio, un SIG es un grupo de pro-
cedimientos utilizados para almacenar y manipular 
datos referenciados geográficamente, ya sea en 
forma manual o basada en computador [48].

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (SIMCI). Proyecto enmarcado en el pro-
grama mundial de monitoreo de cultivos ilícitos 
establecido por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, cuyo objetivo principal es determi-
nar la extensión de los cultivos de coca en el terri-
torio colombiano mediante imágenes de satélite y 
verificación de campo [47].

Tamaño. El tamaño de un objeto es uno de los 
más útiles indicios que llevan a su identificación. 
Por la medida de un objeto el intérprete puede 
eliminar de su consideración gran parte de las po-
sibilidades de confusión [33].

Territorio afectado. Grillas del marco de áreas de 
1 km * 1 km que presentan EVOA de acuerdo con 
la metodología establecida basada en percepción 
remota.

Textura. La textura de una imagen está referida 
al contraste espacial entre los distintos elementos 
presentes en esta y procede de la relación entre el 
tamaño de los objetos y la resolución del sensor. 
Se relaciona con la aparente rugosidad o suavi-
dad de una región de la imagen [33].

Tono. Grados de variación de gris que existe en-
tre el negro y el blanco [33]. Esta característica 
hace referencia a la intensidad de energía recibi-
da por el sensor para una determinada banda del 
espectro, es decir, se relaciona con el comporta-
miento espectral de las distintas coberturas, para 
la banda particular del espectro sobre la que se 
está trabajando [39].
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