Colombia
Explotación de oro de aluvión
Evidencias a partir de percepción remota 2019

Octubre 2020

Colombia
Explotación de oro de aluvión
Evidencias a partir de percepción remota 2019

Octubre 2020

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Diego Mesa Puyo, Ministro de Minas y Energía
Carolina Rojas Hayes, Viceministra de Minas
Nohora Ordoñez Vargas, Asesora Despacho Viceministerio de Minas
Jorge David Sierra Sanabria, Abogado Oficina Asesora Jurídica
Tatiana Cecilia Uribe Chona, Ingeniera de Minas-Viceministerio de Minas
Lady Mayerly Rodríguez Abril, Abogada Viceministerio de Minas
Ingrid Brigette Martínez Mayorga, Ingeniera Industrial Viceministerio de Minas
Diego Fernando Duarte Méndez, Administrador de Empresas Viceministerio de Minas
Nelson Rafael Palacios Ibarra, Geógrafo Viceministerio de Minas
Juan Camilo González Castillo, Biólogo Viceministerio de Minas
Luis Fernando Marín Devia, Economista Viceministerio de Minas

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)
Pierre Lapaque, Representante en Colombia
Hyarold Leonardo Correa Fajardo, Coordinador Técnico SIMCI
Sandra Constanza Rodríguez Castillo, Analista Senior en Procesamiento Digital
Orlando González, Analista Senior en Procesamiento Digital
María Isabel Velandia Casallas, Analista Senior en Procesamiento Digital
Zully Clara Sossa Suárez, Analista Senior en Procesamiento Digital
Daniel Oswaldo León Prieto, Analista de Procesamiento Digital
Guillermo Arturo Barbosa Medina, Analista de Procesamiento Digital
Aida Patricia Botina Azain, Analista Junior en Procesamiento Digital de Imágenes
Alba Johana Acosta Rodríguez, Analista Junior en Procesamiento Digital de Imágenes
Jorge Luis Rodríguez Galvis, Analista Junior en Procesamiento Digital de Imágenes
Germán Andrés Clavijo Hincapié, Líder del Área Geográfica
Omar Favián Pachón Quevedo, Analista SIG y Sensores Remotos
Viviana Andrea Viveros Soto, Analista Junior SIG
Lina Paola Arévalo Méndez, Analista e investigador geográfico
Marcia Vargas Peña, Investigadora Geográfica de Apoyo
María Ximena Gualdrón Parra, Ingeniera de Campo
Germán Gabriel Abaunza Ariza, Investigador socioeconómico cuantitativo
Enrique Camargo Cortés, Coordinador de Competitividad Desarrollo Alternativo
David Álamos, Jefe de Área de Prevención del Delito y Justicia-PROJUST
Daniel Jiménez, Experto en tipologías laft, Área de Prevención del Delito y Justicia-PROJUST

3

AGRADECIMIENTOS
Las siguientes organizaciones e individuos contribuyeron con la realización del estudio Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2019 y la preparación del
presente informe:

Gobierno de Colombia
Agencia Nacional de Minería
Servicio Geológico Colombiano
Policía Nacional

Cooperación internacional
Embajada de EE. UU. en Colombia, Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL)

Otros

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

4

La implementación del estudio Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción
remota 2019 ha sido posible gracias a los aportes de los gobiernos de Colombia y Estados
Unidos de América.
A menos que se especifique otra, todas las gráficas, tablas y figuras de este informe tienen como
fuente el Gobierno de Colombia dentro del contexto del Sistema de Monitoreo apoyado por
UNODC.
Fotografías: UNODC/SIMCI, a menos que se especifique otra.
Imagen de portada: explotación de oro de aluvión en el municipio de Nóvita, Chocó.

CONTENIDO
PRÓLOGO

8

LISTADO DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS

9

RESUMEN EJECUTIVO

10

TABLA DE RESULTADOS

15

INTRODUCCIÓN

17

SECCIÓN I
19

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO

21

MODELO DE MONITOREO

27

EVIDENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE ORO DE ALUVIÓN (EVOA)

30

FIGURAS DE LEY CONTEMPLADAS EN EL MARCO NORMATIVO MINERO

31

Licencias ambientales

32

Amparo de Títulos de explotación y exploración

32

Reconocimientos de Propiedad Privada

33

Áreas de Reserva Especial

33

Zonas mineras de comunidades étnicas

33

Propuestas de Contrato

33

Solicitudes de legalización

33

Solicitudes de legalización de minería de hecho del artículo 165 de la Ley 685 del 2001

34

Artículo 325, Ley 1955 del 2019

34

Categoría I. Con permisos técnicos y/o ambientales

35

Categoría II. En tránsito a la legalidad

35

Categoría III. Explotación ilícita

36

MODELO DE GESTIÓN PARA INTERVENCIONES EN EL TERRITORIO

37

Zonas excluibles de la minería

38

Zonas de Reserva Forestal

39

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

39

Sitios RAMSAR

40

Zonas de Reserva Protectora Nacional

40

Parques Nacionales Naturales

40

Zonas de minería restringida

43

Zonas libres de restricciones ambientales para minería

47

TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL

49

Territorios étnicos

49

Tierras de las Comunidades Negras

50

Resguardos indígenas

51

contenido

MARCO DE REFERENCIA

5

Áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), registradas
en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) que no forman parte de las
Zonas excluibles de la minería

52

SECCIÓN II
53

HALLAZGOS
EVOA Y FIGURAS DE LEY

56

Categoría I: Con permisos técnicos y/o ambientales

60

Categoría II: Explotaciones en tránsito a la legalidad

61

Categoría III: Explotación ilícita

62

EVOA Y GESTIÓN PARA INTERVENCIONES EN EL TERRITORIO

66

Zonas excluibles de la minería

66

Zonas de Reserva Forestal

68

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

71

Sitios RAMSAR

71

Zonas de Reserva Protectora Nacional

74

Parques Nacionales Naturales

76

Zonas excluibles de la minería y figuras de ley

81

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

Zonas de minería restringida

6

82

Zonas mineras de comunidades étnicas

84

Otras Zonas de minería restringida

85

Zonas libres de restricciones ambientales

85

EVOA Y TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL

88

Territorios étnicos

88

Tierras de las Comunidades Negras

89

Resguardos indígenas

93

Biodiversidad en territorios con explotación ilícita

96

Áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), registradas
en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) que no forman parte de las
Zonas excluibles de la minería

98

DEPARTAMENTOS CON PRESENCIA DE EVOA

100

Alertas por EVOA en agua

106

TERRITORIOS CON EVOA Y CULTIVOS DE COCA

108

SECCIÓN III
117

DINÁMICA DEL FENÓMENO
DINÁMICA DEL FENÓMENO

119

Movilidad y expansión del fenómeno de EVOA en el periodo 2014-2019

124

Análisis de clúster de EVOA

124

Cubo de espacio-tiempo a partir de grillas de 1 km

127

Hallazgos principales

128

2

PÉRDIDA DE COBERTURAS VEGETALES DE ALTO VALOR AMBIENTAL 2018-2019

133

Categorización de coberturas de alto valor ambiental

133

Hallazgos principales

134

Hallazgos según clasificación de las figuras de ley contempladas

136

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADES DE MANEJO EN TERRITORIOS
CON EVOA

140

EVOA Y PRODUCCIÓN DE ORO

141

SECCIÓN IV
GESTIÓN INSTITUCIONAL

149

GESTIÓN INSTITUCIONAL

151

Acciones del Gobierno colombiano contra la explotación ilícita

152

Tipificación de acciones de control

155

Registro y control a la minería de subsistencia

156

Centros poblados más cercanos a EVOA

160

De la ilegalidad a la legalidad: formalización

162

Estrategia Grupo de apoyo a las acciones de control de la explotación ilícita de
minerales en el territorio nacional

162

Estrategia para generar condiciones que incentiven la legalidad de mineros con
vocación de formalización

164

Modelo de acceso a los datos del monitoreo de EVOA
Diseño de estrategias de intervención con base en evidencia técnica oportuna

170
170

Desarrollo alternativo y modelos productivos

177

Aspectos de prevención, control y persecución del crimen como parte de una estrategia
de intervención territorial integral

181

La explotación de oro de aluvión (EVOA): ¿por qué es atractiva para el crimen
organizado?

182

Impactos en la seguridad ciudadana en territorios con EVOA

182

La problemática financiera ilegal derivada de la extracción aurífera

184

La prevención, el control y la persecución de EVOA desde la perspectiva de la
seguridad ciudadana

186

SECCIÓN V
189

ANEXO 1. EVOA EN AGUA EN ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA (CENTROS
POBLADOS)

191

ANEXO 2. COBERTURAS DE VALOR AMBIENTAL

192

ANEXO 3. CENTROS POBLADOS MÁS CERCANOS A EVOA

195

ANEXO 4. BIODIVERSIDAD EN TERRITORIOS CON EXPLOTACIÓN ILÍCITA

199

ANEXO 5. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADES DE MANEJO EN
TERRITORIOS CON EVOA

212

BIBLIOGRAFÍA

220

ÍNDICE DE MAPAS

225

ÍNDICE DE TABLAS

226

ÍNDICE DE FIGURAS

228

contenido

ANEXOS

7

PRÓLOGO

Durante varios años el país luchó contra ese
flagelo sin contar con las herramientas de detección apropiadas y la información necesaria.
Hasta hace unos años era impensable monitorear a través de medios satelitales los lugares donde se explotan recursos no renovables
para verificar si esta se hacía en el marco legal.
Hoy es posible utilizar tecnologías que permiten
identificar de manera cada vez más precisa el
flagelo de la EIM y plantear políticas y estrategias para combatirlo.
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Colombia es un país rico en recursos naturales. En el mundo, es el segundo país más
biodiverso: ocupa el primer lugar en especies
de aves y orquídeas, y tiene el 50 % de las
áreas de páramo del planeta. En materia de
recursos mineros es el primer productor de esmeraldas y el noveno de carbón térmico, con
alto potencial geológico para la explotación de
minerales metálicos, entre otros. Su riqueza le
ha permitido aportar de manera determinante a
las cifras económicas nacionales y al desarrollo de las regiones. Sin embargo, esta riqueza
mineral también ha representado grandes desafíos como la explotación ilícita de minerales
(EIM). Cuando la producción de los recursos
minerales no se hace con los más altos estándares ambientales, técnicos y sociales, las
consecuencias pueden ser nefastas para la
sociedad y, en ocasiones, irreversibles para el
medio ambiente.
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La legalidad es uno de los principios rectores y ejes principales del gobierno del Presidente Iván Duque y el presente documento es un
testimonio de ese compromiso. Lo que acá se
presenta es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Embajada de Estados Unidos, la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía, en articulación con el Ministerio
de Defensa y diversas entidades regionales y

locales, en su interés por aportar al conocimiento de este flagelo y a la lucha contra este.
El monitoreo de evidencias de explotación
de oro aluvión a partir de percepción remota
(EVOA) se ha constituido en la fuente oficial de
seguimiento a esta actividad y su información es
fundamental para el diseño de la política pública, el desarrollo de proyectos en las regiones
y la planeación del país en general. Esta edición recoge las lecciones aprendidas de los reportes anteriores y hace nuevos aportes para
comprender y planear el sector, así como para
obtener información de interés general sobre el
territorio nacional, ofreciendo insumos a nivel
de departamentos, municipios, Parques Nacionales Naturales (PNN), comunidades y tipos de
explotadores mineros. Asimismo, esta versión
incluye una comprensión diferente tanto de la
legalidad como del monitoreo de aguas para
dimensionar otro tipo de explotación en ríos
en zonas tan importantes como el Amazonas,
ampliando la dimensión para el desarrollo de
este tipo de explotación.

Todo este esfuerzo se suma al proyecto de
ley contra la explotación ilícita de minerales radicado el 21 de julio del 2020 por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, con el
fin de fortalecer las herramientas jurídicas para
atacar frontalmente todos los eslabones de la
cadena de EIM, endureciendo las penas cuando esta actividad criminal se realiza en áreas
protegidas como ecosistemas estratégicos o
parques naturales. Nuestra apuesta es por una
minería con todas las de la ley, que se desarrolle
con los más altos estándares técnicos, ambientales y sociales; que genere empleo, recursos y
desarrollo económico, y que contribuya a impulsar la reactivación sostenible de Colombia con
legalidad, emprendimiento y equidad.

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

ACPM

Aceite combustible para motor

AGC

Autodefensas Gaitanistas de Colombia
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El sector minero energético se constituye
en un pilar fundamental de la economía del
país y la producción de oro; aunque este no es
el principal recurso mineral explotado, tiene un
papel importante para el crecimiento del sector. La producción de oro pasó de 35,6 t en el
2018 a 36,7 t en el 2019, ligado a los precios
del oro que se han ubicado como el más alto
en los últimos siete años, con valores superiores a los USD $1.730 la onza. Como reporta el
Gobierno nacional, este sector puede ser clave
para la reactivación económica sostenible del
país, y una oportunidad para la reactivación del
empleo y los ingresos como regalías.
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Con la expansión de la actividad extractiva
lícita y formalizada las buenas condiciones del
mercado del oro vienen impulsando la explotación no formalizada, constituyéndose en uno
de los problemas más complejos, con repercusiones importantes sobre los sectores económico, social y ambiental. El auge de las
evidencias de explotación de oro de aluvión
(EVOA) ha sido permeado por el crimen organizado, que ha visto la posibilidad de consolidar sus estructuras y facilitar el desarrollo
de otras actividades ilícitas como el tráfico de
armas, la trata de personas y la extorsión. La
explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos para dar apariencia de legalidad
a un dinero que se obtiene trasgrediendo las
normas mineras.
De acuerdo con los estudios realizados sobre EVOA, el territorio con detección entre el
2014 y el 2019 es de 145.484 ha. La explotación ilícita se realiza con el uso de sustancias
tóxicas, y se caracteriza por el uso indiscriminado de maquinaria pesada en tierra y en
agua como dragas, retroexcavadoras, motobombas y motores. Esto ha transformado de
manera importante los ecosistemas, cambios

que en muchos casos son irreversibles, como
la alteración de cauces fluviales o la contaminación de los cuerpos de agua.

Concentración de EVOA en tierra en 3
departamentos y 10 municipios
Los resultados del estudio 2019 muestran
que 12 de los 32 departamentos presentan
EVOA en tierra, con un total de 98.028 ha, 6 %
más de lo detectado en el 2018; cerca de la
mitad se encuentra en Zonas excluibles de minería, territorios en los que por su función de
protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la explotación.
La EVOA en tierra está altamente concentrada en tres departamentos: Antioquia, Chocó
y Bolívar, con el 88 % del total nacional. También prevalece la concentración en el ámbito
municipal: 96 municipios reportan detección
(de 1.122 que hay en el país), de los cuales 10
concentran el 54 % del total (Zaragoza, Nechí,
Cáceres, Nóvita, El Bagre, El Cantón de San
Pablo, Ayapel, Istmina, Río Quito y Montecristo),
ubicados en los departamentos de Antioquia,
Chocó, Córdoba y Bolívar.
Los departamentos con presencia de alertas por EVOA en agua son Amazonas, Guainía,
Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Cauca.
Los afluentes identificados con esta condición
son los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Inírida,
Negro y Atabapo.

El 52 % de EVOA en tierra se encuentra en las Zonas excluibles de minería
o protegidas ambientalmente
Las Zonas excluibles de minería corresponden a territorios de protección y desarrollo de

La categoría con mayor detección corresponde a Zonas de Reserva Forestal (determinadas por la Ley 2 de 1959), en cuyos territorios se identificaron 47.445 ha (48 % del
total de EVOA en tierra). La Reserva Forestal
del Pacífico, considerada como una de las más
grandes reservas de biodiversidad del mundo
presenta las cifras más altas, pues una tercera
parte de la EVOA en tierra nacional se encuentra en esta zona.
La presencia de EVOA en los Parques Nacionales Naturales (PNN) genera alertas por
los efectos ambientales que impactan ecosistemas de protección. Se detectó EVOA en
la Reserva Nacional Natural Puinawai y en el
PNN Farallones de Cali; se encuentran en riesgo cuatro PNN: Paramillo, Munchique, Serranía de los Churumbelos y Acandí Playón, por
presentar EVOA en tierra a menos de 10 km
de ellos. También se identificaron alertas por
presencia de EVOA en agua en cinco PNN:
Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis,
Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai.

El 48 % de EVOA en tierra se
encuentra en Zonas libres de
restricciones ambientales
Las zonas libres corresponden a territorios
donde no existen restricciones ambientales
para la actividad minera y se pueden solicitar
permisos de exploración y explotación. Para
el 2019 se detectaron 47.226 ha, que corresponden al 48 % del total nacional. El 43 %

corresponde directamente a Zonas libres y el
5 % incluye Zonas de minería restringida.
El 64 % de EVOA en zonas libres corresponde a explotación ilícita y el 36 % coincide
con territorios que cuentan con permisos; no
obstante, es necesario monitorear y hacer seguimiento para saber si están cumpliendo con
los compromisos técnicos y ambientales establecidos en los títulos o Contratos de Concesión. Antioquia concentra la mayor cantidad
de EVOA en zonas libres (64 %), seguido de
Chocó (18 %) y Córdoba (9 %).

En la relación EVOA-figuras de ley el
66 % corresponde a explotaciones
ilícitas y más de la mitad se localiza
en Zonas excluibles de la minería o
zonas protegidas
Al analizar la relación EVOA-figuras de ley,
se tiene que 64.727 ha corresponden a explotaciones ilícitas (66 %); 26.615 ha cuentan con
los permisos técnicos y ambientales para la
explotación (27 %) y 6.686 ha se encuentran
en tránsito a la legalidad (7 %). Es importante
anotar que el 57 % de EVOA bajo la categoría
de explotaciones ilícitas se localiza en Zonas
excluibles de la minería o zonas protegidas.
Se detectaron 45.985 ha de EVOA en territorios de manejo especial, que incluyen grupos
étnicos y áreas del Registro Único de Áreas
Protegidas (RUNAP). El 85 % se encuentra en
Tierras de Comunidades Negras; el 1 % en
resguardos indígenas y el 14 % en Distritos Regionales de Manejo Integrado. Está altamente concentrado en Chocó (85 %), seguido de
Nariño y Cauca. De los 19 resguardos indígenas con presencia de EVOA, los territorios de
los pueblos embera-katío y embera concentran el 65% de la detección.

resumen ejecutivo

recursos naturales renovables y ambientales,
donde la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera. No obstante, para el 2019 se detectaron
50.801 ha de EVOA en tierra, que corresponden
al 52 % del total identificado para el periodo.
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La explotación de minerales es una
de las principales causas directas de
deforestación en Colombia. En este
sentido, se tiene que el 68 % de la
pérdida de coberturas vegetales de
valor ambiental se presenta en áreas
de explotación ilícita

En el ámbito departamental, Antioquia reporta la mayor producción de oro con 20,8 t
(57 %), le sigue en importancia Chocó con 4,8 t,
Bolívar con 3,2 t, Córdoba con 2 t y Caldas
con 1,6 t; 11 departamentos aportaron 4,3 t.
A nivel municipal, 10 municipios concentran el
61 % de la producción nacional.

La explotación de oro de aluvión con uso
de maquinaria en tierra es una actividad que
involucra la remoción de grandes extensiones
de tierra; por tanto, uno de los principales impactos ambientales que genera es la pérdida
de coberturas vegetales con consecuencias
que pueden ser irreversibles en los ecosistemas. En el periodo 2018-2019 Colombia perdió 6.669 ha de coberturas de alto valor ambiental, a causa de la aparición de nueva EVOA
con uso de maquinaria en tierra. La pérdida de
coberturas de alto valor ambiental, categorizada en nivel alto, se concentra en Chocó,
Antioquia, Bolívar, Nariño y Cauca.

Minería de subsistencia

La producción de oro reportada en el
2019 es de 36,7 t
La producción de oro reportada en el 2018
y el 2019 está en niveles similares a las del
2000, con 35,6 t y 36,7 t respectivamente. Al
revisar el comportamiento de la producción
entre el 2010 y el 2019 se reportan 60 t en
promedio y se reduce a partir del 2017. Este
comportamiento podría no estar relacionado
directamente con los niveles de producción
real, debido a la ilegalidad presente en la explotación de este mineral en el país; también a
la implementación de controles de producción
de minería de subsistencia, la cual se redujo
en 20,4 t entre el 2016 y el 2017, y a la disminución en las solicitudes de legalización. La
estructura productiva en el 2019 muestra concentración en dos tipos de explotadores: con
títulos (46 %) y barequeros (41 %).

La minería de subsistencia incluye las labores de los “barequeros” y prohíbe las actividades subterráneas y la utilización de equipos
mecanizados y explosivos para el arranque del
mineral. En la minería de subsistencia se establece la obligación de cumplir con el tope de
35 g promedio mensual y 420 g como tope
máximo de producción anual.
Si se analiza la producción nacional, se estima que cada barequero estaría reportando
157 g de oro, menos que la cantidad máxima
de producción establecida para esta modalidad de explotación. Según los registros del
SI.Minero a diciembre del 2019, Antioquia
cuenta con el 47 % de los barequeros inscritos
y reporta el 54 % de la producción nacional
de este tipo de explotador, seguida por Chocó
con el 19 % de los barequeros inscritos y el
21 % de la producción nacional reportada por
este tipo de minería de subsistencia.

La problemática de cultivos de coca
y la explotación ilícita de minerales
convergen en algunos territorios
del país
En el 43 % de los territorios con EVOA
en tierra en el 2019 se identificó la presencia de cultivos de coca. En el ámbito municipal, en 72 municipios con EVOA también se
encontró presencia de cultivos de coca con
92.300 ha (2018). De los 10 municipios con

Solo en el 10 % del territorio con presencia
de cultivos de coca y EVOA se han realizado
acciones de control para ambos fenómenos.
Es perentoria la articulación de esfuerzos combinados e integrales que repercutan en una
transformación positiva del territorio.

Acciones del Gobierno
colombiano contra la explotación
ilícita de minerales
La explotación ilícita de minerales se convirtió en un problema de seguridad nacional y
pública. Colombia y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, de acuerdo con la
Decisión 774 de la Trigésima Quinta Reunión
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión de la
Comunidad Andina en el 2012, consideran la
explotación ilícita como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz,
la seguridad, la gobernabilidad, la economía y
la estabilidad de los Países Miembros”.
La estrategia del Gobierno nacional está
enfocada en reducir la explotación ilícita de minerales en las etapas de producción, beneficio y transporte y comercialización. Para estos
efectos, los objetivos estratégicos que plantea
son los siguientes: 1) afectar la cadena de valor
de la explotación ilícita de minerales; 2) desarticular y afectar las estructuras criminales, lo
cual requiere no solo la captura de miembros
de las estructuras, sino que es fundamental

su judicialización y sanción efectiva; 3) fortalecer la coordinación interinstitucional, y 4) fortalecer la cooperación internacional.
En el 2019 se realizaron 447 operaciones
generales de intervención a minas de explotación de oro, en las que se acumularon 705
resultados operacionales a nivel a nacional,
el 63 % se llevó a cabo en áreas denominadas de explotación ilícita. Se realizaron operaciones de control en la Zona de Reserva del
Pacífico, en los municipios de Buenaventura,
sobre el río Dagua, y en Quibdó, sobre el río
Quito. Del total de resultados operacionales, el
46 % se relaciona con minas de oro intervenidas, un 35 % con incautaciones y el porcentaje
restante con destrucción. En su mayoría, las
operaciones se realizaron en Antioquia (69 %),
seguido de Chocó (9,8 %) y Córdoba (4 %),
que coinciden con los territorios con mayor
presencia de EVOA.
La extracción ilícita de minerales ha desarrollado un complejo sistema de valor en el
que actores legales e ilegales participan simultáneamente y donde confluyen otros delitos,
incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de
los ciudadanos.
El 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se
realiza por fuera de cualquier figura legal, en
escenarios propicios para el involucramiento
de estructuras armadas en esta actividad. De
hecho, los dos departamentos con mayor detección de este fenómeno fueron Antioquia y
Chocó, territorios en los que las autoridades
han reportado presencia activa de grupos armados organizados (GAO). La presencia de
estos grupos en dichos territorios ha traído
como consecuencia su involucramiento en todas las fases del sistema de valor asociado a
la extracción ilícita de oro (exploración, extracción, transporte y comercialización).

resumen ejecutivo

mayor detección de EVOA en el 2019, 8 de
ellos reportaron la siembra de cultivos de coca.
Los territorios que presentan los dos fenómenos de ilegalidad se caracterizan por ser zonas
vulnerables con condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia de grupos
armados ilegales.
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La persecución criminal de EVOA debe
orientar su accionar al desmantelamiento de
estructuras criminales que controlen o participen en cualquiera de las fases de exploración,
explotación, distribución y comercialización
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ilícita de oro. Asimismo, la cooperación internacional puede ser útil para determinar los alcances del comercio mundial de este material
y la relación con otros actores (incluso legales)
que participan en todo el entramado descrito.

TABLA DE RESULTADOS
ÁREA NACIONAL DETECTADA CON EVOA EN TIERRA 2019
98.028 ha
EVOA en tierra 2019 y figuras de ley (porcentaje participación nacional)
Categoría

EVOA en tierra (ha)

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

Participación nacional
(%)

26.615

27

6.686

7

64.727

66

Territorios de manejo especial
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional
(%)

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

39.183

40

494

<1

39.678

40

6.307

6

Áreas RUNAP
Distritos Regionales de Manejo Integrado
Total áreas RUNAP

6.307

6

Total territorios de manejo especial

45.985

47

Zonas excluibles de la minería con EVOA en tierra 2019²
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional (%)

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

16.529

17

Zonas excluibles de la minería sin Zonas de minería restringida

34.272

35

Total

50.801

52

Zonas libres de restricciones ambientales con EVOA en tierra 2019³
Categoría

EVOA en tierra (ha)

Zonas de minería restringida fuera de Zonas excluibles de
la minería

Participación nacional (%)

4.818

5

Zonas libres de restricciones ambientales sin Zonas de minería
restringida

42.408

43

Total zonas libres

47.226

48

Parques Nacionales Naturales con presencia de EVOA en tierra 2019
EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2016

EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2018

EVOA en tierra dentro
PNN (ha)-2019

Puinawai

57

75

Paramillo

31

50

0

0

2

18

19

0

0

4

0

0

111

127

93

Los Farallones de Cali
Los Katíos
Selva de Florencia
Total
Dinámica de EVOA en tierra (2018-2019)

75

Área (ha)

Estable

81.191

Nueva

5.042

En expansión

11.795

Indicios de sucesión vegetal

10.855

tabla de resultados

PNN
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Pérdida de coberturas de alto valor ambiental por EVOA en tierra (2018-2019)
Categoría

Afectación (ha)

Participación EVOA en tierra nacional (%)

Vegetación primaria

4.343

4

Vegetación secundaria

1.848

2

Rastrojo alto

80

>1

Rastrojo bajo

397

>1

6.669

7

Total

Departamentos con presencia de EVOA en tierra

83.620 ha

92.046 ha

98.028 ha
Participación
nacional 2019
(%)

Participación
nacional 2018
(%)

Participación
nacional 2016
(%)

EVOA en tierra
2019 (ha)

78.939 ha

EVOA en tierra
2018 (ha)

2019

EVOA en tierra
2016 (ha)

2018

Participación
nacional 2014
(%)

Departamento
evidencias a partir de percepción remota 2019
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2016

Antioquia

26.323

33

30.897

37

36.447

40

40.201

41

Chocó

36.185

46

33.024

39

35.194

38

35.105

36

Bolívar

7.361

9

7.820

9

8.913

10

10.642

11

Córdoba

3.544

4

3.592

4

3.982

4

4.976

5

Nariño

1.676

2

2.677

3

2.921

3

3.171

3

Cauca4

1.408

2

3.702

4

3.004

3

2.697

3

Valle del Cauca

1.570

2

1.023

1

889

1

608

1

365

>1

537

>1

437

>1

291

>1

Guainía4

37

>1

117

>1

139

>1

135

>1

Caquetá4

5

>1

54

>1

50

>1

53

>1

15

>1

32

>1

0

0

0

0

Amazonas

0

0

0

0

0

0

0

0

Guaviare4

0

0

0

0

0

0

0

0

459

>1

146

>1

70

>1

147

>1

Putumayo4
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2014

EVOA en tierra
2014 (ha)

Área nacional
detectada de
EVOA en tierra

Vaupés

4
4

Otros

Municipios con mayor área detectada con EVOA en tierra 2019
Municipio

Departamento

EVOA en tierra (ha)

Participación nacional (%)

Zaragoza

Antioquia

8.461

9

Nechí

Antioquia

7.489

8

Cáceres

Antioquia

5.592

6

Nóvita

Chocó

5.326

5

El Bagre

Antioquia

5.132

5

¹ El sistema de la ANLA no cuenta con la actualización debida por parte de las demás entidades con competencia para el
licenciamiento ambiental.
² Las Zonas excluibles de la minería pueden contener en su interior Zonas de minería restringida.
³ Las Zonas libres de restricciones ambientales contemplan Zonas de minería restringida.
4

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

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

INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los resultados del estudio sobre las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en el 2019,
obtenidos con la implementación del modelo
de monitoreo desarrollado en coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), con el apoyo de la Sección de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley
(INL) de la Embajada de los Estados Unidos
en Colombia, a partir del 2016, que con herramientas de percepción remota, sistemas de
información geográfica (SIG) y trabajo en terreno, busca mejorar el marco de conocimiento
de la actividad de explotación de oro de aluvión
sustentado en la detección análisis de EVOA
para contribuir a la formulación de políticas y al
diseño de estrategias de intervención.
Los hallazgos del monitoreo realizado en el
territorio nacional durante el 2019 muestran
que 12 de los 32 departamentos del país presentan EVOA en tierra, con un total de 98.028
ha; el 88 % se concentra en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar, y en el ámbito

municipal hay 96 municipios con detección,
de los cuales 10 concentran el 54 % del total.
El 52 % de EVOA en tierra (50.801 ha) se encuentra en Zonas excluibles de la minería o que
se encuentran protegidas ambientalmente y la
Reserva Forestal del Pacífico, una de las más
grandes reservas de biodiversidad del mundo,
presenta la mayor cantidad de EVOA. En cuanto a la relación entre EVOA y figuras de ley, el
66 % (64.727 ha) corresponde a explotaciones
ilícitas. Llama la atención que en el 43 % de
los territorios con EVOA en tierra en el 2019 se
identificó presencia de cultivos de coca.
El documento inicia con una revisión del
marco político y normativo vigente en torno al
contexto minero. Contextualiza el modelo de
monitoreo y los pilares fundamentales, sustentados en la geografía como herramienta de conocimiento y análisis, a saber: 1) la detección
de EVOA por medio de imágenes de satélite y herramientas de percepción remota que
permite identificar y dimensionar los sitios de
explotación; 2) la información oficial relacionada con permisos técnicos y ambientales para
el desarrollo de la actividad minera (figuras de
ley), y 3) el modelo de gestión para intervenciones en el territorio, el cual se sustenta en
el marco normativo de Zonas excluibles de la
minería, Zonas de minería restringida y Zonas
libres de restricciones ambientales.
La segunda sección incluye los principales
hallazgos relacionados con EVOA en tierra y
en agua, que permite obtener una visión territorial del fenómeno. Se presenta la relación
entre EVOA y figuras de ley a partir de las tres
categorías establecidas en el modelo: con permisos técnicos y/o ambientales, explotaciones
en tránsito a la legalidad y explotaciones ilícitas,
para hacer una aproximación a la legalidad y
la ilegalidad, focalizada en los territorios y sus

introducción

El escenario actual del sector minero energético, en particular el de producción de oro,
activo de gran valorización en el ámbito mundial, presenta grandes desafíos no solo por su
papel en la reactivación económica del país,
sino frente a la explotación ilícita de este mineral, que por las altas rentas y los incentivos
que genera ha sido un sector permeado por el
crimen organizado. En este sentido, hay una
necesidad apremiante por atender las causas
estructurales de la explotación ilícita en los territorios y fortalecer la institucionalidad regional
y local competente, de manera que la producción de oro se pueda ligar a los circuitos
económicos regionales y locales y se reduzca
la ilegalidad.
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particularidades. Esta sección también presenta el marco de gestión para intervención en los
territorios, además de las áreas donde convergen territorios con presencia de EVOA y cultivos
de coca que, si bien tienen ciclos de producción y características de mercado diferentes, se
desarrollan en zonas vulnerables por condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y
presencia de grupos armados ilegales.
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La tercera sección aborda los resultados de
la dinámica de EVOA, su relación con coberturas de valor ambiental y la producción oficial de
oro. La explotación de oro de aluvión con uso
de maquinaria en tierra es una actividad que
involucra la remoción de grandes extensiones
de tierra; por tanto, uno de los principales impactos que genera es la pérdida de coberturas vegetales. La metodología de monitoreo
contempla cuatro categorías de coberturas
vegetales de alto valor ambiental, que se detallan y soportan conceptualmente: vegetación
primaria, vegetación secundaria de porte alto,
rastrojo alto y rastrojo bajo.
La cuarta sección, dedicada a la gestión
institucional, presenta datos relativos a las acciones de control a la explotación ilícita y su

relación con EVOA. Da a conocer, además, las
diferentes herramientas con que cuenta el Gobierno para la regularización y formalización,
así como para la focalización de estrategias y
la formulación de políticas y, finalmente, plantea el desarrollo alternativo como una estrategia a implementar en función de las particularidades del territorio.
En la última sección, Anexos, se presenta
información más detallada de análisis geográficos en torno a EVOA: 1) EVOA en agua en Zonas de minería restringida (centros poblados);
2) coberturas de valor ambiental; 3) centros
poblados más cercanos a las EVOA detectadas; 4) biodiversidad en territorios con explotación ilícita, y 5) las cuencas hidrográficas como
unidades de manejo en territorios con EVOA.
Con el presente estudio el Gobierno de
Colombia y UNODC buscan contribuir a la
generación de evidencia y al monitoreo para
dimensionar las dinámicas de este sector altamente complejo, por los procesos que se dan
entre lo legal e ilegal, identificar alertas y ayudar a determinar una problemática de carácter
multidimensional, con el objetivo de diseñar e
implementar políticas ajustadas a la realidad.

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

SECCIÓN I
MARCO DE REFERENCIA

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

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO
El presente capítulo aborda el contexto en
el cual se enmarca este documento, con respecto a la implementación de políticas públicas y las normas que rigen la actividad minera.
Es de anotar, en este sentido, que la Ley 685
del 2001 define en su artículo 159 la exploración y explotación ilícita de la siguiente manera:

En este sentido, de acuerdo con el artículo
306 “Minería sin título” del Código de Minas,
corresponde a los alcaldes municipales atender este tipo de situaciones, de oficio o a petición de parte, mediante la suspensión de actividades, so pena de las acciones disciplinarias
a que haya lugar, en los siguientes términos:

La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 244 del Código
Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización
del titular de dicha propiedad.

Los alcaldes procederán a suspender, en
cualquier tiempo, de oficio o por aviso o
queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después
de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave.

Teniendo en cuenta la definición legal mencionada, la explotación ilícita de minerales no
es considerada como actividad minera y, por
ser contraria a la minería, según el Título X de
la Ley 1801 del 2016, es objeto de control y
da “[…] lugar a medidas correctivas o a la imposición de medidas preventivas de que trata
la Ley 1333 de 2009, según sea el caso y sin
perjuicio de las de carácter penal o civil que de
ellas se deriven” por parte de las autoridades
de policía.

En particular, el Viceministerio de Minas, entre otras, cuenta con las siguientes funciones
según el Decreto 4415 de 2011: “1. Asesorar
al Ministro en la formulación de las políticas y
de los planes de acción en materia de minería,
y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control que le corresponden. 2. Revisar la evolución del sector minero y proponer
políticas y acciones para su crecimiento”.
Es claro entonces que, de acuerdo con
las normas señaladas, es competencia de
MinEnergía formular las políticas y programas

| marco de referencia

El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero, o explote arena, material
pétreo o de arrastre de los cauces y orillas
de los ríos por medios capaces de causar
graves daños al ambiente.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía
(MinEnergía) actúa en el marco de sus competencias estipuladas especialmente en el
Decreto 381 del 16 de febrero del 2012, por
medio del cual se modificó su estructura, donde se estableció en el artículo 1º que su objetivo es “[…] formular, adoptar, dirigir y coordinar
las políticas, planes y programas del Sector de
Minas y Energía”.

sección i

Asimismo, el artículo 338 de la Ley 599 del
2000 define la explotación ilícita de yacimiento
minero y otros materiales como:
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asegurar operaciones que cumplan estándares técnicos, ambientales y de protección de
la vida humana.

Ahora bien, conscientes del enorme flagelo que para el país significa la actividad ilícita
de explotación de minerales y sus inmensos
impactos negativos en los ámbitos ambiental,
económico y social en las regiones donde se
desarrolla, MinEnergía apoya a las autoridades
competentes de su control, con soporte técnico e información sectorial; lo anterior, en ejercicio de la función de “Coordinar acciones con
entidades de la rama ejecutiva para el control
de la explotación ilícita de minerales”1.

En este contexto, MinEnergía desarrolla una
estrategia orientada a identificar los pequeños mineros que requieren apoyo para operar en el marco de la legalidad y elevar están
dares con miras lograr una actividad minera
legal, emprendedora, responsable, incluyente
y confiable.

Por su parte, el Gobierno nacional entiende que una forma de cerrar los espacios a la
ilegalidad minera es generar condiciones e instrumentos que incentiven el ingreso y la operación legal de los mineros con vocación de
formalización, así como llevar a cabo un seguimiento riguroso a la actividad minera para

TIPO DE NORMA
Ley 685 del 15 agosto
del 2001
Decreto 381 del 16 de
febrero del 2012

CONTENIDO DE LA NORMA

“Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y
Energía”.
“Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades
industriales del país”. Por medio de esta ley se establecen las
Ley 1658 del 15 de julio
disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en
del 2013
las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos
e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones.
“Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para la
Decreto 480 del 6 de marzo
celebración y ejecución de los subcontratos de formalización
del 2014
minera”.

explotación de oro de aluvión
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De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 0381 del 2012, modificado por el Decreto
1617 del 2013 que establece la estructura de
MinEnergía, el diseño y la formulación de programas y políticas para la legalización y el desarrollo de la minería tradicional y de pequeña
escala es articulada por la Dirección de Formalización Minera, bajo el liderazgo del Viceministerio de Minas. Para este propósito, todas
las acciones adelantadas se determinan en el
marco normativo presentado en la tabla 1.

Tabla 1. Marco normativo
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que correspondan a la actividad minera que se
ejerza o se pretenda ejercer en el marco de la
legalidad, según la normatividad vigente.

1

Numeral 14, artículo 13, Decreto 381 del 2012.

TIPO DE NORMA

CONTENIDO DE LA NORMA

Resolución 91267 del 18
de noviembre del 2014

Definición de pequeños mineros en subcontratos de formalización y devolución de áreas.
“Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro
Único de comercializadores – RUCOM”.
El artículo 112 de la Ley 1450 del 2011 dispone que

Decreto 276 del 17 de
febrero del 2015

Decreto 1073 del 2015

“para los fines de control de la comercialización de minerales,
el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, o
quien haga sus veces deberá publicar la lista de los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuentan
con las autorizaciones o licencias ambientales requeridas. Esa
lista también debe incluir la información de los agentes que se
encuentran autorizados para comercializar minerales”.
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas
y Energía. Compila las normas de carácter reglamentario que
rigen en el sector.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 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 subsistencia, pequeña, mediana
y grande. Asimismo, estableció metas para el crecimiento verde
que promueven el desarrollo tecnológico y la innovación para el
fortalecimiento de la competitividad nacional, aspectos que claramente se alineaban con las estrategias del Ministerio de Minas
y Energía para la eliminación del uso de mercurio.
“Artículo 19. Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un
título en la pequeña minería. Son mecanismos para el trabajo
bajo el amparo de un título minero, los siguientes”:
1. Subcontrato de formalización minera.
2. Devolución de áreas para la formalización minera.
Artículo 20. Áreas de reserva para el desarrollo minero. Las áreas
de reserva para el desarrollo minero serán las siguientes:

Áreas de Reserva para la formalización…
Áreas de Reserva para el desarrollo minero-energético…
“Artículo 21. Clasificación de la Minería. Para efectos de implementar una política pública diferenciada, las actividades
mineras estarán clasificadas en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno nacional las definirá y
establecerá los requisitos teniendo en cuenta el número de
hectáreas y/o la producción de las unidades mineras según el
tipo de mineral. Para la exploración solo se tendrán en cuenta
las hectáreas”.

| marco de referencia

Áreas de Reserva Estratégica Mineras…

sección i

Ley 1753 del 9 de junio
del 2015
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Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas.
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“Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las
Decreto 1886 del 21 de
labores mineras subterráneas, así mismo adoptar los procediseptiembre del 2015
mientos para efectuar la inspección, vigilancia y control de todas
las labores mineras subterráneas y las de superficie que estén
relacionadas con estas, para la preservación de las condiciones
de seguridad y salud en los lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores”.
“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
n.º 1073 del 2015 que define los aspectos técnicos, tecnológiDecreto 2504 del 23 de
cos, operativos y administrativos para ejercer la labor de FISCAdiciembre del 2015
LIZACIÓN MINERA DIFERENCIAL y se toman otras determinaciones”.
Con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se contribuyó en la promulgación de esta resolución que contiene la Guía
Resolución 1258 del 2015
ambiental para la formalización de las actividades de minería tradicional.
Resolución 40144 del 15 de Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Trámites, Procesos y Servicios Mineros SI.Minero.
febrero del 2016
Por la cual se crea el protocolo para desarrollar la mediación esResolución 40359 del 8 de
tablecida en el capítulo 4 del Decreto Único Reglamentario 1073
abril del 2016
del 2015 para la pequeña minería no regularizada.
“Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el
Registro de Usuarios de Mercurio – RUM para el sector minero”.
Desde el 2013 hasta la publicación de la norma, el Ministerio de
Resolución 0565 de abril
Minas y Energía dio acompañamiento al Ministerio de Ambiendel 2016
te y Desarrollo Sostenible en la formulación del documento que
reglamenta la inscripción de los usuarios de mercurio para el
sector minero.
“Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 del 2015,
con respecto a la adopción de medidas relacionadas con el BeDecreto 1421 de septiemneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica
bre del 2016
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, con respecto al LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE BENEFICIO”.
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del SecDecreto 1666 del 21 de
tor Administrativo de Minas y Energía 1073 del 2015, relacionaoctubre del 2016
do con la CLASIFICACIÓN MINERA.
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del SecDecreto 1975 del 6 de
tor Administrativo de Minas y Energía 1073 del 2015, en lo relacionado con integración de áreas y prórrogas de contratos de
diciembre del 2016
concesión.
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Decreto 2133 del 22 de
diciembre del 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 5 de la Ley 1658
del 2013”. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
participaron activamente en la construcción de este documento normativo, el cual establece aspectos en torno a la importación y comercialización de mercurio: Registro Único Nacional de
Importadores y Comercializadores Autorizados; cupos para la
importación y su administración; autorizaciones previas; comercialización y disposiciones transitorias, entre otros que son de
especial interés para el sector minero.

Por la cual se establecen los parámetros y condiciones para
el ejercicio del derecho de preferencia de que trata el Artículo
Resolución 41265 del 27 de 2.2.5.2.2.13 del Decreto 1975 del 2016, “Por la cual se adiciona
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Midiciembre del 2016
nas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con integración
de áreas y prórrogas de contratos concesión”.
Resolución 40103 del 9 de
febrero del 2017

Por la cual se establecen los VOLÚMENES MÁXIMOS DE PRODUCCIÓN EN LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA.
“Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015,
respecto de la adopción de medidas relacionadas con la Comercialización de Minerales”.

2. Los mineros de subsistencia que extraen metales preciosos,
piedras preciosas y semipreciosas deberán aportar el Registro
Único Tributario (RUT) al momento de realizar la inscripción ante
la respectiva Alcaldía, como requisito para su publicación en el
RUCOM.
3. Los mineros de subsistencia que extraen metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas que ya se encuentran inscritos ante la Alcaldía correspondiente y publicados en
RUCOM, tendrán un término de seis (6) meses, a partir del 27
de junio del 2017 para presentar ante la Alcaldía donde se encuentre inscritos el RUT, so pena de ser eliminados de las listas
de publicación del RUCOM.

sección i

Decreto 1102 del 27 de
junio del 2017

| marco de referencia

1. Los mineros de subsistencia deberán contar con la declaración de producción para vender el mineral producto de su actividad a través del formato establecido por la Agencia Nacional
de Minería (ANM), el cual se encuentra publicado en la página
www.anm.gov.co.
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4. Se establece que una vez la autoridad minera nacional tenga
conocimiento del exceso de los topes de producción establecidos por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución
n.º 40103 del 2017 para los mineros de subsistencia procederá
a la eliminación de su publicación en RUCOM, previo adelantamiento de la respectiva actuación de los términos establecidos
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto Único Reglamentario N.º 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”.
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018”.

“Artículo 111. El Ministerio de Minas y Energía, en desarrollo de
la Política Minera Nacional, podrá apoyar a los pequeños mineros y comunidades mineras, mediante la adquisición y montaje
de equipos especializados en minería que sean requeridos para
Ley 1873 del 20 de diciemel mejoramiento de la operación minera y producción más limpia.
bre del 2017
Así mismo, podrá estructurar e implementar proyectos productivos para la reconversión laboral de los pequeños mineros y/o
mineros de subsistencia.
El Ministerio de Minas y Energía determinará los requisitos y
demás acciones necesarias para el desarrollo del presente
artículo, y lo financiará con cargo a las apropiaciones
disponibles”.
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Minamata soLey 1892 del 11 de mayo
bre el Mercurio hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre
del 2018
de 2013”.
Resolución 41052 del 17 de Por medio de la cual se crea la Mesa de Interlocución Territorial
octubre del 2018
Minera (MINA).
Plan Nacional de Desarrollo, que incluye los artículos:
22. Licencia ambiental temporal para la formalización minera.
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Decreto 1949 del 28 de
noviembre del 2017

CONTENIDO DE LA NORMA

Ley 1955 del 2019

30. Fortalecimiento de la fiscalización, seguimiento y control de
actividades mineras.
325. Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional.
326. Requisitos diferenciales para contrato de concesión minera.
327. Minería de subsistencia.

FUENTE: Dirección de Formalización Minera.
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MODELO DE MONITOREO
Con el fin de mejorar la comprensión de la
explotación de oro de aluvión en los territorios,
MinEnergía y la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) aunaron
esfuerzos y conocimientos para implementar
un modelo de monitoreo que permita, a partir del estudio de la geografía del fenómeno,
dimensionar el problema, identificar la dinámica, focalizar las intervenciones y realizar seguimiento y evaluación de las políticas diseñadas.

Dicha información se estructura y organiza en
el sistema de información y luego se categoriza de acuerdo con un esquema construido
conjuntamente con MinEnergía, que identifica tres categorías: 1) con permisos técnicos
y ambientales; 2) en tránsito a la legalidad, y
3) explotación ilícita.

El modelo se fundamenta en la integración
y el análisis de tres pilares. El primero está
basado en la detección de las evidencias de
explotación de oro de aluvión (EVOA); por medio de imágenes de satélite y herramientas de
percepción remota se diseñan metodologías
replicables para la detección del fenómeno.
Para ello se crearon dos categorías según la
explotación: EVOA en tierra y EVOA en agua.

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

2

El tercer pilar se centra en el modelo de
gestión para intervenciones en el territorio, el
cual se sustenta en el marco normativo de restricción minera (Zonas excluibles de la minería, Zonas de minería restringida y Zonas libres
de restricciones ambientales). El Gobierno de
Colombia cuenta con múltiples herramientas
para enfrentar el problema de la explotación no
autorizada del oro de aluvión; no obstante, la

El presente estudio incluye la detección de alertas por EVOA en agua en diez ríos principales localizados en la Amazonía y la Orinoquía.
Sin embargo, el modelo tiene aplicación en ríos de todo el territorio nacional que cuenten con un ancho mínimo de 45 m, de acuerdo
con el alcance metodológico en función del tamaño de píxel de las imágenes satelitales utilizadas.

| marco de referencia

El segundo pilar está conformado por la
información oficial entregada por el Gobierno
de Colombia, relacionada con los permisos
técnicos y ambientales necesarios para el desarrollo de la actividad minera (figuras de ley).

Se debe advertir que el análisis de ubicación
se realiza con el centro de cada grilla, por lo
que la herramienta presenta un panorama
general del ordenamiento del territorio; sin
embargo, existen territorios de 1 km2 que
pueden estar asignados a más de una clase
o categoría.

sección i

En ambos casos, la metodología de detección se fundamenta en el uso de herramientas
de percepción remota que permiten identificar
y dimensionar los sitios de explotación y armar
una capa del área estudiada, la totalidad del
territorio nacional2 para EVOA en tierra y los
ríos seleccionados para EVOA en agua. Es
necesario mencionar que en la identificación
de EVOA en tierra se adelantan metodologías
para cuantificar el volumen de tierra removido;
sin embargo, el modelo actual aún no incorpora esta variable en los análisis.

Marco de áreas
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selección de la herramienta idónea para afrontar el problema también depende de las condiciones del territorio: por ejemplo, las herramientas de formalización solo pueden operar
fuera de las zonas de exclusión. El modelo de
monitoreo busca ofrecer a los diseñadores de
política y estrategias elementos que mejoren
su efectividad y eficiencia.
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La integración geográfica de estos pilares
es útil no solo por la posibilidad que ofrece de
adicionar información sobre otras dimensiones
de la problemática sino por la oportunidad de
conocer su historia. En este sentido, se construye una serie histórica con gran potencial
para el monitoreo del fenómeno3. La conformación de la serie histórica constituye un elemento fundamental para el monitoreo que permite no solo focalizar la actuación en las zonas
con presencia de EVOA en tierra y emprender
acciones de prevención en función de las tendencias espaciales, sino identificar la forma
en que los territorios evolucionan después de
la intervención.
Es importante mencionar que la base de
datos se nutre de la información geográfica
que se ha construido en el marco del monitoreo de cultivos ilícitos e incorpora información
adicional especializada, tanto primaria como
de fuentes secundarias relativas a la dimensión
minera. La integración está basada en el marco de áreas del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), un sistema de
grillas de 1 km x 1 km que facilita la integración
y el análisis de información geográfica.
Posterior a la integración de información,
el modelo posibilita el análisis y el estudio del
fenómeno, que a partir de la geografía permite entender sus particularidades en función de
los territorios y facilita el diseño de estrategias
3

de política pública que consideren no solo sus
características, sino las de los territorios con
presencia del fenómeno.
Una de las principales ventajas de contar
con una capa nacional de EVOA que se encuentre integrada en el marco de áreas radica
en la posibilidad de usar los sistemas de información geográfica (SIG) para consolidar análisis en los que se dispone de otras variables
de entorno. Por tanto, los datos del marco de
áreas sirven para consolidar una base de datos útil para el muestreo y para poder caracterizar las condiciones socioeconómicas de las
poblaciones inmersas en la actividad minera,
así como para realizar análisis territoriales y
definir la distribución de la población con respecto a las EVOA en Colombia. El sistema de
monitoreo realiza estudios de escala regional
para conocer las condiciones sociales, culturales, económicas y, en general, asociadas a
la vulnerabilidad de los territorios para la ocurrencia de actividades ilícitas como la explotación ilícita de minerales y la siembra de cultivos
ilícitos. Los resultados son útiles para el diseño
de políticas públicas encaminadas a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de
los territorios.
La integración de las Zonas excluibles de la
minería y las Zonas de minería restringida se
realizó mediante análisis territorial y jerárquico
en el marco de áreas. Por tal razón, una grilla
solo puede tener una categoría en el modelo; sin embargo, como ya se mencionó, puede contener alguna clase de orden inferior, por
ejemplo, una grilla clasificada como Parque
Nacional Natural (PNN) al mismo tiempo puede pertenecer a territorios de zonas mineras de
comunidades étnicas o de zonas de reserva
forestal, pero para este ejercicio la grilla será
clasificada como PNN.

A la fecha del presente estudio se cuenta con una serie histórica de cuatro momentos en el tiempo: 2014, 2016, 2018 y 2019.
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Finalmente, los esfuerzos en la publicación
de las investigaciones, la entrega oportuna de
los datos y el análisis a las entidades gubernamentales, así como la presentación de los
hallazgos más sobresalientes, hacen parte del
sistema. Para ello se diseñó y construyó la primera aproximación de un modelo de acceso
a los datos de EVOA con el uso de las nuevas
tecnologías de información, donde se dispuso del ecosistema tecnológico disponible de
UNODC. El resultado permite la visualización,
la consulta y el análisis de información georreferenciada de EVOA en Colombia.

sección i

Es importante mencionar que las aplicaciones para política pública no se restringen a las
acciones directas sobre EVOA, sino también
a la integración del tema minero en la planificación del desarrollo y en el ordenamiento
del territorio; incluye asimismo programas relacionados con la salud, el medio ambiente,
las mejores prácticas mineras y el control de
actividades ilegales; también se pueden mejorar las estrategias de focalización a partir de
la incorporación del componente geográfico
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 a las entidades territoriales el acceso a la información.
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EVIDENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE ORO DE
ALUVIÓN (EVOA)

El modelo de monitoreo aborda, a partir de herramientas de percepción remota, la

detección de EVOA, es decir, evidencias de
explotaciones en yacimientos secundarios que
utilizan maquinaria para el arranque inicial del
material. En este contexto, es necesario precisar que el tipo de evidencia depende de dónde y cómo se realice la explotación. Para las
explotaciones que se desarrollan en paisajes
aluviales con uso de maquinaria en tierra (retroexcavadoras), las evidencias se caracterizan
por cambios en el paisaje circundante relacionado con alteraciones en los cuerpos de agua,
deforestación y degradación de suelos, entre
otros [1]. Por otra parte, para las explotaciones
con uso de maquinaria en agua las evidencias
se basan en la alteración de los sedimentos en
suspensión, los cuales son detectados a través de índices espectrales8, explotaciones que
se desarrollan directamente en las corrientes
hídricas con uso de dragas o balsas donde
cada una genera diferente tipo de evidencias.

explotación de oro de aluvión
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De manera general, la explotación aurífera
en Colombia contempla dos tipos de yacimiento de acuerdo con las condiciones geológicas
de formación: 1) primarios, conocidos como
de filón o veta4, caracterizados en su gran mayoría por explotación de tipo subterráneo, y
2) secundario o de aluvión5, con explotación
a cielo abierto. A su vez, la explotación de los
yacimientos, tanto de los de veta y filón como
de los de aluvión, presenta dos modalidades
básicas en cuanto a la explotación, según el
modelo de arranque del material: a) por medios manuales, sin uso de maquinaria, y b) con
uso de maquinaria. En este sentido, el tipo de
explotación y las herramientas o maquinaria
utilizadas generan en el territorio evidencias
físicas6 que, en función de su dimensión, pueden ser detectables y medibles7.
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Yacimientos primarios hacen referencia a depósitos de mineral in situ.
Yacimientos secundarios son aquellos en los que después de procesos de meteorización de un yacimiento primario hay una disgregación mecánica natural y por acción del agua las partículas de oro son transportadas a ciertas distancias que tienden a concentrarse
en cauces hídricos, dando lugar a los conocidos “placeres auríferos” [62].
La evidencia física es todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho [59].
La minería de subsistencia no se aborda en el presente estudio, por cuanto las evidencias de la actividad no son detectables.
Los índices espectrales se basan en la combinación algebraica de bandas con valores espectrales corregidos y calibrados radiométricamente (reflectancias); el objetivo es agrupar y minimizar las diferentes respuestas de los sensores en un único valor por píxel, que
pueda relacionarse con éxito con un fenómeno a investigar [1].

FIGURAS DE LEY CONTEMPLADAS EN EL MARCO
NORMATIVO MINERO

9

En este contexto, el estudio cuenta con información oficial de la ANM referente a Contratos de Concesión o títulos mineros, Reconocimientos de la Propiedad Privada (RPP),
Propuestas de Contrato de Concesión, Solicitudes de Legalización/Formalización minera, Zonas mineras de comunidades étnicas y
Áreas de Reserva Especial (ARE) en trámite y
declaradas. A continuación (figura 1), se ilustra
la categorización de las figuras y posteriormente se explica cada una de ellas.
¿Sobre quién recae el licenciamiento
ambiental?
En el marco de la normatividad vigente para la
explotación de minerales metálicos y piedras
preciosas y semipreciosas el licenciamiento
ambiental es responsabilidad de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
cuando la remoción total de material útil y
estéril proyectada sea mayor o igual a dos
millones (2.000.000) de toneladas al año y
es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible
y aquellas autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 del 2002 cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000)
de toneladas al año (Decreto 1076 del 2015).
En todo caso, una vez otorgadas las licencias
ambientales, estas deben ser reportadas al
sistema general de la ANLA.

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

| marco de referencia

El estudio aborda la relación entre EVOA y
figuras de ley9, cuya fuente oficial es la Agencia
Nacional de Minería (ANM) en lo relacionado
con los permisos mineros requeridos para la
exploración y explotación en un proyecto minero, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el caso de los permisos
ambientales necesarios. La ANLA es la entidad
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
trámite ambiental, cumplan con la normativa
ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible ambiental del país (Decreto 3573 del 2011) [2]. En este aspecto, es
necesario precisar que el sistema de la ANLA
no cuenta con la actualización debida por parte de las demás entidades (ver recuadro) con
competencia para el licenciamiento ambiental. En virtud de esta circunstancia, el análisis
y la información geográficos relativos al licenciamiento ambiental deben ser interpretados
con prudencia.

Con respecto a la ANM, esta es la entidad
encargada de administrar el recurso minero
del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción,
el otorgamiento de títulos y el seguimiento y
control de la exploración y explotación minera,
a fin de maximizar la contribución del sector al
desarrollo integral y sostenible del país [3].

sección i

El segundo de los pilares del modelo de
monitoreo se fundamenta en el marco normativo que confiere a la explotación de oro par
ticularidades y alcances que deben ser identificados a fin de obtener una visión territorial de
este fenómeno. El alcance del presente estudio busca que las instituciones encargadas de
la formulación de política pública, así como del
manejo, gestión y control de recursos, cuenten
con información objetiva que permita mejorar
la caracterización del fenómeno y, por tanto, la
visión integral del territorio con presencia del
fenómeno, para la focalización de las diferentes intervenciones habilitadas, de acuerdo con
las particularidades de los territorios.
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Figura 1. Figuras de ley contempladas en el esquema de clasificación
Con permisos técnicos
y/o ambientales

En tránsito a
la legalidad

Explotación ilícita

Licencias ambientales

Áreas de Reserva
Especial declaradas

Áreas de Reserva
Especial en trámite

Amparo de Títulos

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

Zonas mineras de
comunidades étnicas
declaradas

Reservas de la
Propiedad Privada

Propuestas de Contrato

explotación de oro de aluvión
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Sin figura de ley
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Licencias ambientales
Autorización que otorga la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo a una persona para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad 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 notorias al paisaje,
en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de
la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar
los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada10.

Amparo de Títulos de explotación y
exploración11
En el Código de Minas se define el Título
Minero como el documento con el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y
el subsuelo. Los títulos mineros se clasifican
en: 1) Licencias de exploración y/o explotación; 2) Contratos en Virtud de Aportes mineros; 3) Contratos mineros de explotación, y
4) Contratos de Concesión minera [4]. El estudio contempla las figuras relativas a la explotación como permiso técnico para esta actividad;
por el contrario, los títulos o licencias de exploración no se incluyen como permiso técnico,
por cuanto cualquier actividad de explotación
que se realice en un territorio con esta figura es
catalogada como explotación ilícita.

10 Decreto 1753 de 1994, artículo 2.
11 Existen figuras como los subcontratos de formalización que pueden explotar minerales, pero estos ya se encuentran sobre el área
de un título minero, por la misma razón y concepto de su habilitación legal.

Reconocimientos de Propiedad
Privada
Los RPP constituyen una excepción al postulado general según el cual los minerales de
cualquier clase y ubicación yacentes en el suelo o en el subsuelo, en cualquier estado físico
natural son de propiedad exclusiva del Estado,
los cuales constituyen situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas perfeccionadas con arreglo a leyes preexistentes, de conformidad con los artículos 5 y 14 de la Ley 685
del 2001.
Por otra parte, la Ley 685 del 2001 establece que los RPP constituyen Título Minero
válido; no obstante, los titulares de RPP deberán desarrollar sus actividades mineras con estricto cumplimiento de las normas y requisitos
de carácter ambiental y técnico, en virtud de
lo establecido en el artículo 339 de la Ley 685
del 2001 [5].

comunidad minera beneficiaria. Caso contrario, se propone un proyecto de reconversión
que consiste en ofrecerle a la comunidad un
proceso de articulación con las autoridades
competentes para buscar la transformación laboral de los mineros, así como la readecuación
ambiental y social de dicha área [6].

Zonas mineras de comunidades
étnicas
Son zonas localizadas en territorios reconocidos legalmente y que pertenecen a comunidades étnicas (resguardos indígenas y Tierras
de las Comunidades Negras). En este sentido,
se tienen zonas mineras indígenas, de comunidades negras y zonas mineras mixtas. El establecimiento de una zona minera es solicitado
por la comunidad étnica a la ANM, que es la
encargada de su delimitación. La constitución
de una zona minera otorga a la comunidad de
este territorio el derecho de prelación sobre
terceros para la obtención de un Título Minero.

Áreas de Reserva Especial
Propuestas de Contrato

Solicitudes de legalización
Son aquellas solicitudes hechas por explotadores de minas de propiedad estatal, sin Título Minero inscrito en el Registro Minero Nacional, y que llevan a cabo explotaciones de
depósitos y/o yacimientos mineros con anterioridad al 17 de agosto del 2001 [8].

| marco de referencia

Las ARE se delimitan y declaran para elaborar estudios geológicos-mineros que permitan identificar su potencial para el desarrollo de
proyectos mineros estratégicos para el país.
Dichos estudios son financiados por la AMN.
En caso de que los estudios evidencien la existencia de potencial minero, se celebra entonces un contrato especial de concesión con la

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 y explotación de minerales de propiedad
estatal [7].

sección i

Son zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud de una comunidad tradicional minera o de
oficio, se delimitan de manera que, temporalmente, no se admitan nuevas propuestas sobre todos o algunos de los minerales ubicados
en dichas zonas.
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Solicitudes de legalización de minería
de hecho del artículo 165 de la Ley 685
del 2001
Bajo este marco se contempla la legalización de las actividades de explotación mediante concesión a los explotadores de minas de
propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional [4]. Mientras la solicitud de
legalización presentada por explotadores de
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La información relativa a Amparo de Títulos,
Áreas de Reserva Especial y Solicitudes de
Legalización, Propuestas de Contrato y Zonas mineras tiene como fuente la Agencia
Nacional Minera (ANM), que es la entidad
encargada de administrar los recursos minerales del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la
promoción, el otorgamiento de títulos, y el
seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país [2].
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Sin embargo, es pertinente resaltar que
Antioquia, a través de la Secretaría de Minas,
es el único departamento que cuenta con
delegación minera, con funciones de fomento y desarrollo minero, titulación y fiscalización minera, siguiendo los lineamientos de la
Autoridad Minera y del Ministerio de Minas y
Energía, e interviniendo de manera directa en
el territorio [61]. En consecuencia, la Secretaría de Minas de Antioquia 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 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad encargada
de que los proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, cumplan con la normativa
ambiental, de tal manera que contribuyan
al desarrollo sostenible ambiental del país
(Decreto 3573 del 2011).

minas de propiedad estatal sin Título Minero
inscrito en el Registro Minero Nacional no haya
sido resuelta por la autoridad minera, no habrá
lugar para suspender las labores de explotación, decomisar el mineral explotado ni para
proseguir la acción penal a que se refiere el
artículo 338 de la Ley 599 del 2000 (Código
Penal). Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que sean aplicables en virtud de la normatividad ambiental vigente [9].

Artículo 325, Ley 1955 del 2019
Relativo al trámite de solicitudes de formalización minera tradicional. Este artículo contempla que aquellas personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud
de formalización de minería tradicional hasta el
10 de mayo del 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en
área libre, continuarán su trámite con el fin de
verificar la viabilidad técnica del desarrollo del
proyecto minero de pequeña minería. Para el
caso en que las solicitudes de formalización de
minería tradicional se hayan presentado en un
área ocupada totalmente por un Título Minero
y se encuentre vigente a la fecha de promulgación de la Ley 1955 del 2019, la autoridad
minera procederá a realizar un proceso de mediación entre las partes. Para el caso en que
la solicitud se encuentre parcialmente dentro
de un título, la autoridad minera procederá a
realizar los recortes respectivos [10].
Finalmente, en aras de mejorar la comprensión del alcance de cada figura contemplada,
para el estudio se ha diseñado un modelo que
parte de la estructuración y jerarquización de
la información suministrada por la ANM12, la
Secretaría de Minas de Antioquia y la ANLA13,

12 La información de la ANM tiene fecha de corte noviembre del 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
diferenciación por filón o aluvión.
13 La información suministrada por ANLA tiene fecha de corte agosto del 2018.

y se ha establecido una categorización en función del alcance general de cada figura con
respecto a la presencia de EVOA.

y algunas no se encuentran con su labor
al día; por esta razón, solo se tiene información de licenciamiento ambiental para
el departamento de Antioquia. En virtud de
esta circunstancia, el análisis y la información geográficos relativos a licenciamiento ambiental deben ser interpretados con
prudencia para el resto de los territorios
con Amparo de Títulos, pues no implica
obligatoriamente que la explotación se esté
llevando a cabo sin el permiso ambiental,
sino que puede deberse a falta de actualización del sistema de la ANLA.

Categoría I. Con permisos técnicos
y/o ambientales
En esta categoría se incluyen las EVOA
que coinciden espacialmente con títulos mineros (Contratos de Concesión, licencias de
explotación, RPP, etc.) e instrumento ambiental (Licencias Ambientales, Plan de Manejo
Ambiental, etc.).
ll

El marco normativo para el inicio de la actividad de explotación minera en un área
determinada del territorio nacional implica
el cumplimiento de contar con permiso minero de explotación (Título Minero, Contrato de Concesión) otorgado por la autoridad
minera e inscrito en el Registro Minero Nacional y la herramienta ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente.
Este marco culmina con la obtención del
permiso ambiental de explotación o Licencia Ambiental14.

ll

Los Reconocimientos o títulos de la Propiedad Privada deben estar inscritos en el Registro Minero Nacional, y para desarrollar
actividades de explotación minera deben
obtener el permiso ambiental respectivo.

ll

La obtención del permiso ambiental implica
que ya se cuenta con el permiso técnico,
puesto que es un requisito para el trámite
del primero.

ll

El sistema de la ANLA debe ser actualizado por las demás autoridades con competencia para el licenciamiento ambiental

Categoría II. En tránsito a la legalidad
Esta categoría hace referencia a Solicitudes
de Legalización/Formalización minera y a ARE
declaradas y delimitadas, donde la normatividad otorga prerrogativas de explotación mientras está en trámite la obtención del Contrato
de Concesión o Título Minero sin la utilización
de maquinaria. En este particular, aunque las
EVOA detectadas no son de carácter ilegal, las
áreas deben ser sujetas a seguimiento, monitoreo y fiscalización por parte de la autoridad
minera y ambiental encargada del territorio,
para garantizar que se estén cumpliendo los
acuerdos establecidos por la normatividad en
relación con el uso de maquinaria.

14 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. Por tanto, esta figura hace referencia a la figura de Amparo de Títulos que cuenta con la licencia ambiental
expedida por la autoridad competente y se considera la única figura bajo la cual se estarían desarrollando actividades de explotación
en el marco de la ley.

| marco de referencia

ll

sección i

En este ámbito es necesario precisar:

Los títulos mineros son sujetos de seguimiento y control por parte de la autoridad
ambiental y son susceptibles de fiscalización minera, lo que exige el cumplimiento de lo establecido en los estándares
autorizados en los documentos técnicos
presentados para el licenciamiento y desarrollo del proyecto minero. De incumplirse, el titular minero será sometido a las
diferentes sanciones establecidas en la
normatividad vigente.
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Áreas de Reserva Especial declaradas y
delimitadas. Esta figura hace referencia a
las zonas donde una comunidad tradicional minera ha iniciado el proceso para la
obtención de un Contrato de Concesión
especial. Es de resaltar que estas zonas
cuentan con prerrogativa de explotación
minera y no deberían presentar evidencia
de explotación con maquinaria pesada ni
de ningún equipo mecanizado.

ll

Solicitudes de legalización Ley 685 del
2001. Bajo esta figura se encuentran solicitudes que cuentan con la prerrogativa
para explotación sin el uso de equipos
mecanizados.

ll

Solicitudes de legalización artículo 325 de
la Ley 1955 del 2019. Esta figura contempla las solicitudes de formalización de minería tradicional amparadas bajo el artículo, las cuales cuentan con prerrogativa de
explotación y no deberían tener evidencia
de explotación con maquinaria pesada o
equipos mecanizados según lo establece
el artículo 106 de la Ley 1450 del 2011.

ll

Áreas de Reserva Especial en trámite. Esta
figura hace referencia a las zonas solicitadas ante la ANM pero que no han sido
delimitadas ni declaradas como tales. Es
de resaltar que en estas zonas cualquier
explotación se considera fuera del marco
de la ley.

ll

Zonas Mineras de comunidades étnicas
en trámite y declaradas15. Estas zonas se
localizan en territorios étnicos. Sin embargo, la declaratoria por parte de la autoridad
minera o la solicitud ante esta no confiere
ninguna habilitación legal para explorar o
explotar minerales. Por tal razón, cualquier
explotación es de carácter ilícito.
Vale la pena mencionar que tal como se
especificó en el capítulo anterior, la declaratoria de zona minera confiere el derecho
de prelación a la comunidad étnica ante
terceros para la solicitud de un Contrato
de Concesión, pero para adelantar actividades de exploración o explotación debe
adelantar los trámites de Contrato de Concesión ante la autoridad minera.

ll

Propuestas de Contrato. Esta figura incluye zonas que han sido objeto de solicitud
para celebrar un Contrato de Concesión
minera entre el Estado y particulares para
explotación del mineral; la misma naturaleza de la figura implica la no realización de
labores de explotación del mineral hasta
que la propuesta no desencadene en la
figura de Título Minero y posteriormente
Licencia Ambiental para el desarrollo de la
explotación.

ll

Sin figura de ley. Hace referencia a EVOA
sin ningún trámite o solicitud para la
explotación.

Categoría III. Explotación ilícita
Se da cuando se realizan trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada sin el correspondiente Título Minero vigente
o sin la autorización del titular de dicha propiedad. En esta categoría se contemplan las
figuras de Propuestas de Contrato, zonas
mineras de comunidades étnicas y ARE, así
como aquellas zonas donde no existe ninguna
figura de ley.

15 En concordancia con la jerarquización establecida, este estudio a diferencia del estudio del 2018, en el cual se dio prioridad a las
propuestas de contrato, da prioridad jerárquica a las zonas mineras por otorgar estas la prelación como comunidad de obtener el
contrato de concesión. En este sentido, los datos desglosados en zonas de explotación ilícita pueden variar entre estas dos figuras
con respecto al estudio anterior. Por otra parte, es de resaltar que una vez la comunidad o un tercero hace una solicitud de contrato
de concesión sobre una zona minera, la figura que prima es la Propuesta de Contrato.

MODELO DE GESTIÓN PARA INTERVENCIONES
EN EL TERRITORIO

ll

Zonas excluibles de la minería: PNN, Parques Naturales Regionales, Zonas de Páramos delimitadas, Humedales RAMSAR,
Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de
1959 y Zonas Forestales Protectoras.

ll

Zonas de minería restringida: asentamientos humanos, zonas de obras públicas,
sitios de interés arqueológico, entre otros.

ll

Zonas libres de restricciones ambientales
para minería.

La figura 2 muestra la jerarquía y orden del
modelo de gestión, donde clases de la base
de la pirámide pierden territorio si contienen a
una de nivel superior. Se recomienda utilizar los
datos para el análisis de la situación de EVOA
en el ámbito nacional, pero con cautela para
análisis focalizados.

| marco de referencia

En este contexto, el modelo de gestión
ofrece un panorama integral sobre la ubicación de EVOA en tres zonas específicas y permite la integración de información relativa a

intervenciones de control o prevención realizadas para su seguimiento y la respuesta en los
territorios, así como las acciones de control,
regularización y monitoreo realizadas por las
autoridades respectivas. Las zonas establecidas en el modelo son:

sección i

El tercer pilar del modelo de monitoreo se
fundamenta en el marco normativo de restricción minera (artículos 34 y 35 del Código de
Minas), que divide el territorio en función de
las limitaciones para el ejercicio de la actividad
minera, sustentado en las particularidades de
protección ambiental y/o culturales características de este. En virtud de lo anterior, existen territorios con características excluyentes
como los PNN, otros con condiciones restrictivas como los territorios étnicos y otros libres
para la llevar a cabo la actividad de explotación
bajo el marco normativo técnico y ambiental.
Su dimensionamiento y conocimiento geográfico permite ampliar la base de información objetiva para la toma de decisiones acorde con
las particularidades de cada espacio geográfico; además contribuye en el diseño de estrategias encaminadas al ordenamiento del recurso, control y monitoreo de la actividad minera
en el país.
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Figura 2. Jerarquías para la integración al marco de grillas de UNODC/SIMCI

Zonas excluibles
de la minería

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

Zonas de minería
restringida

Centros poblados y perímetro urbano
Zonas de interés arqueológico
Zonas de baja mar
Utilidad pública
Zonas mineras de resguardos indígenas y Tierras de las
Comunidades Negras
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Zonas excluibles de la minería
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Se consideran zonas de exclusión las áreas
en las que la ley16 expresamente determina
que no se podrán ejecutar trabajos y obras
de exploración y explotación minera. Estos
territorios corresponden a zonas declaradas
y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente,
áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN)17, parques naturales de carácter regional, otras áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)18,
Zonas de Reserva Forestal Protectora, ecosistemas de páramo y humedales designados
dentro de la lista de importancia internacional
de la Convención RAMSAR19.
16
17
18
19

Según 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...”.

De las anteriores áreas solo se podrán radicar Propuestas de Contrato de Concesión y
podrán ser sujetas de sustracción por parte del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MinAmbiente) para el posible desarrollo de la
actividad minera aquellas Zonas de Reserva
Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, en
este caso, pasarían a convertirse en Zonas de
minería restringida.

Artículo 34 del Código de Minas, Ley 685 del 2001.
La cobertura geográfica de PNN corresponde a información oficial de UAESPNN año 2017.
La cobertura geográfica del SINAP corresponde a información oficial de UAESPNN año 2017.
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 la minería.

Es importante señalar, adicionalmente, que
algunas categorías de áreas protegidas, excluibles de las actividades mineras, se traslapan
geográficamente teniendo ante la autoridad

ambiental características de manejo diferentes.
La figura 3 muestra cómo se encuentran estas
áreas de conservación en territorios con EVOA
en tierra.

Figura 3. Categorías de Zonas excluibles de la minería

Zonas excluibles de la minería
Zonas de Reserva
Forestal (Ley 2)

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

Zonas de Reserva
Protectora Nacional

Zonas de Reserva Forestal (Ley 2 de 1959)

Parques Nacionales
Naturales

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

Zonas de Reserva
Protectora Nacional

Sitios RAMSAR

Estas áreas, según la Ley 685 del 2001 en
su artículo 34, se encuentran dentro de áreas
excluibles de la minería; no obstante, la autoridad ambiental mediante acto administrativo
fundamentado puede decretar la sustracción
del área requerida y podrá autorizar que, en las
zonas mencionadas, se adelanten actividades
mineras en forma restringida o condicionada a
determinados métodos de explotación que no
afecten los objetivos de las zonas de exclusión.

Zonas de Protección y Desarrollo de los
Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente
Colombia suscribió el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), aprobado a través de la
Ley 165 de 1994, con base en el cual se adquirió el compromiso de establecer estrategias
de protección in situ de la diversidad biológica, entre las que sobresale el establecimiento

| marco de referencia

Desde 1959, mediante la promulgación de
la Ley 2, fueron declaradas para el desarrollo
de la economía forestal y la protección de los
suelos, las aguas y la vida silvestre, siete grandes Zonas de Reserva Forestal a lo largo del territorio colombiano [11]: Cocuy, Sierra Nevada
de Santa Marta, Central, Serranía de los
Motilones, Río Magdalena, Pacífico y Amazonía.

Por su naturaleza, estas áreas son de utilidad pública e interés social, y se han constituido en el principal elemento integrador en
el ordenamiento ambiental, territorial y forestal.
No son áreas protegidas; sin embargo, en su
interior se encuentran áreas del SINAP y territorios colectivos. La zonificación y el ordenamiento de estas áreas facilita la planificación y
orientación en materia ambiental para los diferentes sectores productivos del país [12].

sección i

Zonas de Reserva Forestal

39

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

de áreas protegidas para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación
del país [13].
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Una de las acciones estratégicas para aumentar la representatividad ecológica del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales
es la identificación de vacíos de conservación
y definición de prioridades a través de estudios
técnicos en sitios de importancia ecosistémica. Adicionalmente, frente al peligro de daño
grave e irreversible que representa la autorización y el desarrollo de actividades mineras de
exploración sin evaluación ambiental previa,
en áreas que contienen ecosistemas estratégicos y únicos en el país que actualmente se
encuentran poco o no representados en el
SINAP, MinAmbiente mediante las resoluciones 1628 y 1814 del 2015 declaró 57 Zonas
de Protección y Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables y del Medio Ambiente.
Es de aclarar que las medidas de protección
en estas zonas son temporales, mientras se
adelantan los procesos de declaratoria como
áreas protegidas.

Sitios RAMSAR
La Convención sobre los Humedales es un
tratado intergubernamental cuya misión es “la
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y
nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo” [14]. En
la actualidad existen 171 naciones adheridas
a la Convención como Partes Contratantes,
con más de 2.300 humedales que cubren una
superficie mayor a 2,5 millones de kilómetros, designados para su inclusión en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional
de RAMSAR [14].

“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” [31].

Colombia hace parte de la Convención
RAMSAR desde enero de 1997, cuando el
Congreso de la República de Colombia aprobó
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas, y en virtud de esta
decisión el país tiene a su cargo la gestión de
los humedales en su territorio. La inclusión de
un humedal en la lista de sitios RAMSAR representa el compromiso del Gobierno, a través del MinAmbiente, de adoptar las medidas
necesarias para garantizar que se mantengan
sus características ecológicas.

Zonas de Reserva Protectora Nacional
Son espacios geográficos que permiten exclusivamente la preservación, el uso sostenible,
la restauración, el conocimiento y el disfrute de
los ecosistemas de bosque, aunque su estructura y composición haya sido modificada.

Parques Nacionales Naturales
El objetivo de los PNN es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales
sobre los que se apoya. A su vez, buscan promover la educación y el uso recreativo a través de un régimen especial de manejo [15]. 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 sobresalen la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, el tráfico
de maderas y la extracción de minerales como
el oro, el carbón, el cobre, la plata, el zinc
y la arcilla.

En Colombia el 13 %20 del territorio tiene jurisdicción en PNN, pero al integrar todas las
entidades de manejo especial, el cubrimiento
alcanza el 50 % del total del país. A continuación, en la figura 4 y el mapa 1, se presenta
la distribución espacial de las Zonas excluibles
de la minería en el territorio colombiano.

Figura 4. Distribución nacional de las zonas de exclusión minera
Parque Nacional Natural

Parque Natural Regional

Zonas de reserva forestal

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

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

(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 2, zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, zonas de humedales urbanos, reservas forestales protectoras
nacionales, regionales y productoras
y áreas marinas protegidas.

Zonas de Páramo

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

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

sección i
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Sitios RAMSAR

20 El cálculo de porcentaje se realiza con base en el marco de áreas del proyecto SIMCI.
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Mapa 1. Zonas excluibles de la minería, 2019

Zonas excluibles de la minería, 2019

77°30'W

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

COLOMBIA

Mar Caribe
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

La Guajira

Sur
América

10°N

Magdalena

10°N

Atlántico

12°30'N

12°30'N

Norte
América

Cesar

PANAMÁ

VENEZUELA

Sucre
Córdoba

Norte de
Santander
7°30'N

7°30'N

Bolívar

Antioquia

Santander

Arauca

Océano
Pacífico

Risaralda

Caldas

Vichada

BOGOTÁ, D.C.

Quindío

Tolima

Valle

Meta
Guainía

Huila
Guaviare

Nariño
Caquetá

0°

Vaupés

0°

Putumayo

Amazonas

ECUADOR

2°30'S

2°30'S

BRASIL
PERÚ

Zonas excluibles de la minería
0

Nota: la representación se realiza en grillas de 1 km x 1 km

77°30'W

75

150

300
km

75°W

72°30'W

70°W

Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Zonas de minería restringida

Zonas dentro del perímetro urbano de ciudades y poblados.

ll

Áreas ocupadas por construcciones rurales.

ll

Zonas definidas como de interés arqueológico, histórico o cultural.

ll

Playas, zonas de bajamar y trayectos
fluviales.

ll

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

ll

Zonas mineras indígenas.

ll

Zonas mineras de comunidades negras.

ll

Zonas mineras mixtas.

En el caso de las zonas mineras constituidas como de comunidades indígenas, de comunidades negras o mixtas, cuando las autoridades comunitarias étnicas, dentro del plazo
que se señale, no hubiesen ejercido su derecho preferencial a obtener el Título Minero para
explorar y explotar en relación con lo establecido en el capítulo de grupos étnicos del Código
de Minas, podrá otorgarse el Título Minero al
tercero solicitante y posteriormente se debe
desarrollar la consulta previa con las comunidades étnicas en el proceso del licenciamiento
ambiental. Si la comunidad étnica no solicita la

21
22

Artículo 35, Ley 685 del 2001.
Capítulo XIV, Ley 685 del 2001.

declaratoria de zona minera, los permisos podrán ser otorgados a un tercero al cumplir con
todos los requisitos, en especial que el desarrollo de la actividad no presente detrimento de
los valores culturales, sociales y económicos
de estos grupos22.
Por otra parte, si bien hay áreas que no
tienen presencia de grupos étnicos amparados legalmente en cuanto a la autonomía en
la toma de decisiones con respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, están
incluidas en el modelo de gestión y cuentan
con ciertas condiciones de obligatorio cumplimiento para solicitar el ejercicio de la actividad
minera según las disposiciones que consideren pertinentes los administradores (públicos o
particulares) de dichos territorios, sin generar
afectaciones en los intereses propios de cada
tipo de área. En este sentido, hay otras cinco categorías de Zonas de minería restringida
donde, así como ocurre con las zonas mineras de comunidades étnicas, el hecho de que
tengan autorización por parte del dueño/administrador/responsable del lugar, no significa

| marco de referencia

ll

sección i

Las Zonas de minería restringida son definidas en el Código de Minas de Colombia21
como aquellas zonas donde es posible llevar
a cabo trabajos y obras para exploración y explotación minera, siempre y cuando se tengan
en cuenta y se cumplan algunas condiciones
correspondientes para cada caso. Se contemplan ocho categorías de Zonas de minería restringida:

Si bien es cierto, las Zonas de minería restringida tienen una connotación particular para
el desarrollo de actividades de exploración o
explotación minera, bien establecidos en la
normatividad; pueden estar inmersas tanto
en Zonas excluibles de la minería como en
Zonas libres restricciones ambientales. En el
caso particular de las Zonas excluibles de la
minería, su carácter intrínseco de exclusión,
hasta que sobre estas no sean adjudicados
por la autoridad minera los permisos técnicos
para el desarrollo de la actividad y se haya
hecho el debido licenciamiento ambiental,
previa sustracción del área de protección por
la autoridad ambiental.
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que estén autorizadas para la explotación de
minerales, pues se requieren los trámites respectivos ante las entidades correspondientes.
En el consolidado nacional, el 3 % del territorio presenta alguna condición de restricción.
La categoría perímetro urbano de las ciudades
o centros poblados23 constituye el 52 % del

área total con restricción. Las zonas de utilidad pública constituyen el 26 % y las zonas
mineras de resguardos indígenas y de comunidades negras el 22 %; finalmente, las zonas
de interés arqueológico y zonas de baja mar
constituyen el 0,1 % restante del país (figuras
5 y 6, mapa 2).

Perímetro urbano de
las ciudades o centros
poblados

Zonas mineras de los
resguardos indígenas y de
las comunidades negras

(52 % de total de Zonas de
minería restringida)

(22 % de total de Zonas de
minería restringida)

Áreas ocupadas por una
obra pública
(26 % de total de Zonas de
minería restringida)

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

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

Figura 5. Distribución nacional de las Zonas de minería restringida
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23 La cobertura geográfica de centros poblados corresponde a información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cartografía escala 1:100.000.

Figura 6. Áreas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural

1

2

Zona arqueológica
Agualinda-Los Vados
3

sección i

Parque arqueológico
San Agustín,
sitios Alto de las Piedras,
Alto de los Ídolos

Parque arqueológico
Tierradentro, sitios Alto
de Segovia, Alto de
San Andrés, Alto del
Duende, El Tablón,
Alto del Aguacate
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(0,1 % de total de Zonas de minería restringida)
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Mapa 2. Zonas de minería restringida, 2019
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Zonas libres de restricciones ambientales para minería
Son territorios por fuera de categorías excluibles o restringidas de la minería (tabla 2 y
mapa 3). Cuando estas zonas sean reconocidas como territorios de comunidades étni-

cas podrán ser solicitadas para obtener todos los permisos de explotación (Título Minero y Licencia Ambiental); sin embargo, en
el caso de que estas zonas se encuentren
en territorio étnico, se debe realizar la consulta previa con la comunidad en el proceso del
licenciamiento ambiental.

Porcentaje con
respecto al nacional

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

567.511

50

Zonas libres de restricciones ambientales

508.686

45

Zonas de minería restringida en Zonas libres

39.277

3

Zonas libres con permisos de explotación o
en solicitud

25.507

2

1.140.981

100

Total

sección i

Territorio (km2)

Nombre

| marco de referencia

Tabla 2. Distribución del territorio de acuerdo con el modelo de gestión
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Mapa 3. Zonas excluibles de la minería y Zonas de minería restringida en el territorio
Zonas excluibles ycolombiano,
restringidas
de la minería, 2019
2019
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TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL

Territorios étnicos
La presencia histórica de comunidades étnicas en Colombia significa la existencia de un

La normatividad minera colombiana identifica territorios que en función de sus características se catalogan como Zonas excluibles
de la minería y Zonas de minería restringida,
quedando algunos territorios considerados
como Zonas libres de restricciones ambientales para la minería, por lo que existen territorios con particularidades que requieren un
enfoque diferencial por parte de las autoridades competentes en este ámbito. Estas particularidades obedecen a distintos factores,
de acuerdo con los objetivos de protección
en el territorio: poblaciones étnicas y recursos naturales.
De acuerdo con la legislación colombiana,
estos territorios están amparados y tienen
medidas de protección específicas en cada
caso, con el fin de garantizar la existencia
del patrimonio humano, cultural y ambiental
objeto de cuidado. En este sentido, se han
estipulado mecanismos legales con respecto
al manejo especial que precisamente se requiere en estos casos, los cuales acotan las
actividades permitidas y prohibidas, señalan
los procedimientos administrativos a seguir, y
designan a las autoridades responsables de
hacer efectiva esta normatividad.

Bajo este precepto, se configuraron las Tierras de las Comunidades Negras24 y los resguardos indígenas25 para titular tierras a estas comunidades étnicas, de tal manera que
tuvieran una administración diferenciada de

24 Ley 70 de 1993, “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, para el reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva en las áreas que habitaron históricamente las comunidades negras en la cuenca del Pacífico, de acuerdo con su
tradición para la producción.
25 Decreto 2164 de 1995, “por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994”, en relación con la dotación y
titulación (constitución, mantenimiento, restructuración y/o ampliación) de tierras a las comunidades indígenas para su adecuado asentamiento y desarrollo, así como el saneamiento de aquellas que estuvieran ocupadas por terceros ajenos a la respectiva parcialidad.

| marco de referencia

En este sentido, para tener una visión global
de estos territorios, la sección está focalizada
en las siguientes áreas: 1) aquellas zonas tituladas bajo el concepto de propiedad colectiva
por parte del Estado colombiano a las comunidades étnicas que allí habitan (pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes), y
2) las áreas protegidas que no hacen parte de
las Zonas excluibles de la minería o de las Zonas restringidas para la minería, pero que se
encuentran registradas en el Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

modelo administrativo territorial propio, establecido por la legislación nacional para garantizar que las poblaciones con tradición ancestral
sean las que toman las decisiones importantes
con respecto al manejo del lugar en el que habitan desde hace varios siglos, dada su condición de minoría poblacional en el país.

sección i

Para efectos del presente documento, independientemente del modelo de gestión para
intervenciones en el territorio, se destina un
apartado para territorios de manejo especial,
que por la misma naturaleza de su creación o
declaratoria en función de la conservación y
protección de la biodiversidad nacional, implican modelos de manejo e intervención diferenciados y que en el marco de la normatividad
minera no están totalmente contemplados (Zonas de minería restringida o Zonas excluibles
de la minería), pero que en el marco ambiental y cultural presentan particularidades que
deben tenerse en cuenta para el diseño y focalización de las intervenciones en el control
y prevención de la explotación ilícita en estos
territorios. De igual forma, en estos territorios
pueden presentarse condiciones que aplican
tanto para Zonas excluibles de la minería como
para Zonas de minería restringida.
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la estructura institucional jerárquica convencional para los grupos de mayorías poblacionales (gobernaciones, alcaldías, etc.) sin ir en
contravía de la Constitución nacional, en aras
de otorgarles un amparo legal para ejercer el
modelo de ordenamiento territorial que más
se adaptara a sus tradiciones ancestrales, en
el que prevalecen conceptos fundamentales
como la autonomía para organizar y dirigir su
propia estructura de funcionamiento interno
[16] y la consulta previa para la aprobación de
cualquier intervención por parte de terceros en
estas zonas [17].

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

Tierras de las Comunidades Negras
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A raíz del reconocimiento otorgado por la
Constitución Política Nacional de 1991 a las
comunidades afrodescendientes en Colombia,
la Ley 70 de 1993 definió el concepto de Comunidad Negra como un grupo poblacional
asentado por varias generaciones en tierras
baldías en la región Pacífico y algunas zonas de
la costa Caribe y el sur del país, con ancestros
africanos de los cuales tienen herencia lingüística, étnica y cultural; también bajo esta ley se
reglamentó el establecimiento de las Tierras de
las Comunidades Negras con base en el derecho colectivo que tienen estas poblaciones
sobre su territorio [18] [19]. La figura legal para
ejercer la máxima autoridad al interior de estos
territorios colectivos se denomina Consejo Comunitario, según lo establecido en el Decreto
1745 de 1995, el cual consiste en que la comunidad negra que allí habita se constituya en
persona jurídica para este fin. El instrumento
de planificación, gobernanza y ordenamiento
territorial en las Tierras de las Comunidades
Negras se denomina Plan de Etnodesarrollo,
que debe ser formulado y registrado ante el
Estado colombiano [20].

De acuerdo con la información oficial26, en
Colombia hay 5.711.496 ha tituladas a las comunidades negras, administradas por 196 consejos comunitarios distintos y distribuidas en
11 departamentos, aunque el grueso de estos
territorios (el 95 % del área titulada a 170 consejos comunitarios) se encuentra en los cuatro
departamentos de la franja del Pacífico: Cauca,
Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Por su parte,
los departamentos con el 5 % de participación
restante en el ámbito nacional son: Antioquia,
Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Putumayo y Risaralda. Cabe resaltar que, en algunos casos, un mismo territorio colectivo titulado a comunidades negras puede localizarse
en un área entre dos departamentos.
Según los datos reportados para el 2018,
2.956.709 de personas se autorreconocieron
como negros, mulatos, afrodescendientes,
afrocolombianos o palenqueros de San Basilio
[21], grupos étnicos a los que se les ha titulado
tierras colectivas bajo el concepto de Tierra de
la Comunidad Negra; sin embargo, esta cifra
corresponde a la población total en Colombia
(incluyendo población que vive en otros lugares por estudio, trabajo y/o desplazamiento
forzado), razón por la cual no es posible determinar con precisión la situación demográfica al
interior de estos territorios étnicos. Al respecto,
solo algunos consejos comunitarios actualizan
periódicamente la información poblacional al
interior de su jurisdicción como parte del continuo proceso de ordenamiento autónomo del
territorio, acompañado y monitoreado por diversos organismos y entidades que apoyan el
fortalecimiento interno de la gobernanza [22].
De acuerdo con la visión de territorio de las
comunidades negras [18], los recursos naturales bióticos y abióticos son la base del funcionamiento sostenible del entorno en el que

26 Capa geográfica de Tierras de las Comunidades Negras. Agencia Nacional de Tierras, 2018.

Según lo consignado en el Decreto 2164
de 1995, con el que se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de
1994), mediante la constitución, ampliación,
restructuración o saneamiento de resguardos
indígenas, el Estado colombiano definió los
requerimientos para garantizar la dotación y/o
titulación de tierras a las comunidades indígenas en la extensión adecuada para su asentamiento y desarrollo en aras de reconocer la
propiedad y ocupación histórica de estas poblaciones en el territorio, así como para preservar sus costumbres ancestrales y mejorar
la calidad de vida de los habitantes. En este
sentido, se entiende que el resguardo indígena
es una institución legal sociopolítica, conformada por un territorio reconocido donde habitan comunidades indígenas27.

La información oficial para Colombia28 registra 767 resguardos indígenas en el país, para
un total de 5.852.805 ha tituladas a estas comunidades, distribuidas en 28 de las 33 unidades administrativas (32 departamentos más
el distrito capital); las cinco jurisdicciones que
no tienen presencia de resguardos indígenas
son: Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, Atlántico, Bogotá, Bolívar y
Santander. En varios casos un resguardo indígena está localizado en el área perteneciente
a dos departamentos. Si bien hay fuentes de
información que reportan diversas cifras con
respecto a la cantidad pueblos indígenas29 en
el país, el dato oficial del Estado colombiano
reconoce 115 pueblos indígenas [24].
La población indígena de Colombia representa el 4,4 % del total de la población nacional [25]; sin embargo, es difícil establecer con
exactitud el panorama demográfico al interior
de los resguardos indígenas únicamente dada
la migración a otros territorios, además de que

27 Artículo 2.14.7.5.1. del Decreto 1071 del 2015.
28 Capa geográfica de Resguardos Indígenas. Agencia Nacional de Tierras, 2019.
29 Un pueblo indígena es una comunidad un grupo de comunidades que pertenecen a una misma etnia, que comparten ciertas costumbres, tradiciones y creencias específicas.
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Resguardos indígenas

En términos de administración y ordenamiento del territorio en los resguardos indígenas existen figuras legales reconocidas por el
Decreto 2164 de 1995, así como otros instrumentos, sobre los cuales están las bases de su
funcionamiento: 1) autoridades tradicionales,
que ejercen en estructuras internas propias
las funciones de poder; 2) cabildos indígenas,
entidades públicas especiales integradas por
miembros elegidos de la comunidad con funciones políticas, y 3) plan de vida, que es el
instrumento de planeación, política y gobierno
de los pueblos indígenas y que es concertado
con el Estado [23].

sección i

hay un ordenamiento interno de los espacios
según los roles y actividades de la comunidad,
recursos que garantizan su subsistencia mediante la pesca, la caza, la minería artesanal,
el aprovechamiento forestal y la agricultura;
adicionalmente, el bosque no solo tiene una
connotación ecológica y maderera, sino que
también resguarda la esencia de sus conocimientos ancestrales dado el poder curativo
de las plantas medicinales. En consecuencia,
cualquier intervención que se haga en estos
territorios por parte de terceros debe ser aprobada por los consejos comunitarios mediante
el mecanismo de consulta previa y, por ende,
contemplada dentro de las actividades permitidas y zonificadas en el Plan de Etnodesarrollo.
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no se tiene un registro consolidado y consistente sobre la población real que habita al interior de los resguardos [26].
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La cosmovisión de las comunidades indígenas, tanto en Colombia como en América,
se fundamenta en el concepto de Madre Tierra
como símbolo de la vida. En este sentido, el
medio ambiente es concebido por estas comunidades como una relación armónica entre
las personas y los recursos naturales que las
obliga a contemplar roles específicos dentro
de su estructura interna para conservar su entorno natural por sobre todas las cosas, y así
garantizar su supervivencia [27]. De esta manera, en los planes de vida de estas comunidades está prohibida cualquier actividad que
vaya en detrimento del patrimonio sagrado de
los pueblos indígenas en los resguardos y, por
ende, cualquier intervención sobre estos territorios que sea ajena a la población protegida,
deberá ser llevada a consulta previa para ser
sometida al respectivo estudio por parte de
la comunidad.

Áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP), registradas en el Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas
(RUNAP) que no forman parte de las
Zonas excluibles de la minería
Además del SPNN, en Colombia existe una
gran variedad de categorías de protección de
áreas que forman parte del SINAP, que están
registradas en el RUNAP, por lo que están definidas geográficamente y son designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
A pesar de su condición de conservación,
en algunas categorías como en los Distritos
de Manejo Integrado no existe una prohibición
tácita de realizar actividades de exploración y
explotación minera y, por tanto, de acuerdo
con su régimen legal, es posible su desarrollo,
permitiéndose un uso racional y sostenible de
los recursos naturales no renovables. La normatividad ambiental establece la posibilidad
de hacer sustracciones a las áreas protegidas
cuando por razones de utilidad pública e interés social se proyecte desarrollar usos y actividades no permitidas al interior de esta [2].

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

SECCIÓN II
HALLAZGOS

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, Magüí Payán (Nariño)

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

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

30 El sistema de monitoreo de EVOA tiene proyectado para el 2020 ampliar el estudio a otros ríos con presencia de esta actividad.
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EVOA Y FIGURAS DE LEY
La metodología empleada para la detección
no permite identificar directamente el carácter legal de la actividad para todas las EVOA,
pero sí ofrece a las entidades competentes
encargadas del manejo, gestión y control de
los recursos información basada en evidencia
para el fortalecimiento institucional en cuanto al marco de referencia del fenómeno y, por
ende, para la gestión del recurso y el control
de 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 permite obtener
una visión territorial del fenómeno.

explotación de oro de aluvión
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Para tal efecto, y para discernir el carácter legal de las EVOA en relación con las
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condiciones de los territorios y de las figuras
de ley presentes allí, este capítulo muestra los
principales hallazgos para las tres categorías
establecidas en la sección anterior.
De acuerdo con la jerarquización, para
el consolidado nacional del 2019, el 66 %
(64.727 ha) de EVOA corresponden a explotaciones ilícitas, el 27 % (26.615 ha) corresponde
a explotaciones bajo el marco de la ley (con
permisos técnicos y/o ambientales), es decir
cuentan con permisos técnicos o ambientales
para la explotación y el 7 % (6.686 ha) restante
se encuentra en tránsito a la legalidad. La figura 7 ilustra la relación porcentual entre EVOA y
las figuras de ley relacionadas.

Figura 7. Distribución porcentual nacional de EVOA con respecto a la categorización
de las figuras de ley y legalidad de la explotación, 2019
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En la distribución departamental, se encuentra que Antioquia es el departamento
que mayor cantidad de EVOA presenta bajo
figuras que cuentan con permisos técnicos y/o ambientales (el 18 % del total nacional). Los departamentos de Chocó y Bolívar
presentan cada uno un aporte del 4 % en
esta categoría.

que presenta el mayor porcentaje de EVOA en
esta categoría, seguido por Antioquia con un
21 % del total nacional (figura 8).

Chocó es el departamento que presenta mayor cantidad de EVOA bajo la categoría de
explotación ilícita con el 28 % del consolidado
nacional (27.543 ha), que representa el 78 %
de toda la detección al interior del departamento; solo el 12 % corresponde a explotaciones bajo el marco de la ley.

En este contexto, el 28 % del consolidado
nacional lo constituyen las explotaciones ilícitas halladas en Chocó, que es el departamento

Figura 8. Distribución departamental de EVOA en el consolidado nacional, 2019
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Por su parte, en los departamentos de Nariño, Córdoba y Putumayo, que representan el
4 % de las detecciones de EVOA en el país,
más del 90 % corresponde a esta misma
categoría ilícita.
| hallazgos

Ahora bien, al hacer un acercamiento a la
escala departamental (figura 9) se encuentra
que, aunque Valle del Cauca representa el 1 %
de EVOA detectadas en el ámbito nacional,
el 98 % corresponde a explotaciones ilícitas.

Explotación ilícita (total)
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Figura 9. Distribución en los departamentos de la jerarquización de las figuras de ley, 2019
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En Chocó, departamento que ocupa el segundo lugar en la detección nacional, cerca
del 80 % de las EVOA detectadas corresponden a explotaciones ilícitas, mientras que solo
un 12 % se estaría desarrollando con permisos técnicos o ambientales31. Situación muy
similar se presenta en Cauca, aunque en este
departamento el porcentaje de EVOA correspondiente a explotaciones con permisos técnicos y ambientales es el doble del presentado
en Chocó.

Por otra parte, en Antioquia y Bolívar
aproximadamente la mitad de las EVOA son
explotaciones ilícitas; aquellas explotaciones
bajo el marco de la ley corresponden al 44 %
y al 34 %, respectivamente. A continuación
(mapa 4), se presenta los hallazgos para
cada categoría.
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31 Aunque las EVOA detectadas en estos territorios corresponden a figuras de ley relativas a permisos técnicos o ambientales, estas se
centran en cambios y modificaciones notorias en el paisaje, que no concuerdan con la esencia de la normatividad ambiental y deben
ser sujetas al seguimiento y control de los acuerdos contraídos en el Contrato de Concesión y la Licencia Ambiental.

Mapa 4. Distribución de EVOA en tierra según figuras de ley, 2019
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Categoría I: Con permisos técnicos
y/o ambientales
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El 8 % de EVOA detectadas se encuentran bajo la figura de Licencia Ambiental, lo
que significa que cuentan con el permiso técnico y ambiental para la explotación minera.
El 100 % de estas evidencias se ubica en el
departamento de Antioquia y representa el
19 % del total departamental. Esta figura se

Ahora bien, el 19 % del área detectada se
encuentra bajo la modalidad de Amparo de
Títulos y se ubica en cinco departamentos,
principalmente en Antioquia (52 %), Chocó
(23 %) y Bolívar (20 %). Sin embargo, vale la
pena resaltar que este último presenta la mayor proporción porcentual de EVOA bajo esta
modalidad (34 %) del total departamental
(figura 10).

La totalidad del 20 % de las EVOA que cuentan con Amparo de Título o Reconocimiento de la Propiedad Privada no evidencian el
permiso ambiental necesario para adelantar
las actividades de explotación. Es necesario
actualizar el sistema de la ANLA para la validación de estos datos y, por consiguiente,
para el diseño y la focalización de estrategias
de control donde hubiere lugar.

Figura 10. Distribución departamental de EVOA correspondiente a explotaciones
con permisos técnicos y/o ambientales, 2019
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Para el 2019 el 27 % de EVOA coincide
con figuras relativas a permisos técnicos y/o
ambientales; es decir, estas explotaciones estarían desarrollándose bajo el marco legal normativo. Es competencia de la autoridad minera
y de la autoridad ambiental de cada jurisdicción realizar el seguimiento, control y fiscalización para el cumplimiento de las obligaciones e
implementar, según su plan de trabajos y obras
y sus instrumentos ambientales, las acciones
respectivas bien sean estas de control, mitigación, recuperación o restauración.

concentra en su mayoría en los municipios de
Nechí (48 %), El Bagre (26 %), Zaragoza (15 %)
y Caucasia (11 %).
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Con respecto a los Reconocimientos de
la Propiedad Privada (RPP), cerca del 1 %
del consolidado nacional se encuentra bajo
esta figura, el 100 % ubicado en el departamento de Antioquia, en los municipios de
Anorí (48 %), Amalfi (25 %), Cáceres (17 %)
y Zaragoza (10 %).

Categoría II: Explotaciones en tránsito
a la legalidad
En el 2019 el 7 % de EVOA del consolidado nacional coincide con figuras de esta categoría, y el 5 % con solicitudes de legalización
bajo el artículo 325 de la Ley 1955 del 2019.
Se tiene, además, que poco más del 1 % se
encuentra en Áreas de Reserva Especial declaradas y menos del 1 % en zonas con solicitudes de legalización bajo el artículo 165 de la
Ley 685 del 2001 (figura 11).
Son cinco los departamentos que presentan EVOA bajo el marco de legalización del
artículo 325 de la Ley 1955 del 2019: Bolívar,
Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó; es en este

último donde se concentra el 47 % de la detección nacional bajo esta figura, que representa
el 7 % del total de EVOA en el departamento.
Estas evidencias se concentran principalmente en los municipios de Unión Panamericana
(41 %) y Condoto (30 %).
Por otra parte, en Bolívar se encuentra el
23 % de EVOA a nivel nacional detectada bajo
esta figura, que representa el 11 % del total
detectado en el departamento, donde el municipio de Montecristo reporta el 53 % del departamento bajo esta figura. Con participación
muy similar en área se encuentra el departamento de Antioquia, cuya EVOA representa
el 22 % del total nacional bajo esta figura y el
3 % del total departamental, siendo los municipios de Cáceres y Remedios los que lideran
la participación, con el 39 % y el 22 % respectivamente, de la detección departamental bajo
esta figura de legalización. Por su parte, Nariño
presenta una distribución porcentual muy similar en el departamento (10 %), que representa
el 6 % de la detección nacional consolidada
bajo esta figura.

Figura 11. Distribución departamental de EVOA correspondiente a explotaciones
en tránsito a la legalidad, 2019
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Con respecto a las Áreas de Reserva Especial declaradas, el 54 % de EVOA bajo esta
figura se localiza principalmente en Chocó, en
los municipios de Medio Atrato (37 %), Unión
Panamericana (21 %) y Condoto (20 %); el
22 % restante se ubica en los municipios de
Cértegui y Tadó. Por su parte, Antioquia reporta el 38 % de esta figura en su territorio. En
este departamento, en particular, el municipio
de Tarazá es el que mayor territorio enmarcado
en esta figura presenta, con el 22 % del total
nacional de la figura y el 7 % del total departamental de la figura. Los departamentos de
Bolívar y Cauca reportan el 6 % y el 2 %, respectivamente, del consolidado bajo esta figura.
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Finalmente, las EVOA detectadas bajo solicitudes de legalización amparadas en la Ley
685 del 2001 no alcanzan el 1 % (0,11 %), el
0,1 % menos que en el estudio anterior, y se
localizan en su totalidad en el departamento de
Chocó, principalmente en los municipios Unión
Panamericana (54 %) y Tadó (29 %).
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Categoría III: Explotación ilícita
Con respecto a esta categoría, el 39 %
(37.138 ha) de las explotaciones se encuentra

bajo figuras de ley carentes de permisos y el
28 % (27.589 ha) se localiza en territorios sin
ninguna figura de ley (figura 12).
En cuanto a las EVOA bajo figuras de ley
carentes de permisos para la explotación, el
58 % hace referencia a Zonas mineras de comunidades étnicas (indígenas, de comunidades negras o mixtas), el 25 % a Propuestas de
Contrato de Concesión y el 17 % a Áreas de
Reserva Especial en trámite.
Al analizar cada una de estas figuras, se
encuentra que para Zonas mineras de comunidades étnicas el 86 % de las EVOA se ubica
en el departamento de Chocó y representa el
52 % del total departamental. El 7 % está localizado en Nariño, donde representa el 50 %
del total detectado en el departamento; los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán y El
Charco consolidan el 92 % de las EVOA detectadas bajo esta figura de explotación ilícita
en el departamento. Por su parte, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y
Guainía agrupan el 5 % restante correspondiente a esta figura.

Figura 12. Distribución de EVOA por departamento correspondiente
a explotaciones ilícitas, 2019
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Ahora bien, de las EVOA detectadas bajo
la figura de Propuestas de Contrato de Concesión el 40 % se localiza en el departamento
de Antioquia, donde representa el 9 % del total
departamental; en Bolívar el 25 % y el 22 %; en
Chocó el 17 % y el 4 %, y en Córdoba el 13 %
y el 24 %, respectivamente. El 6 % restante del
total nacional se localiza en los departamentos
de Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Tolima y
Valle del Cauca.
Con respecto a las EVOA detectadas en
territorios sin ninguna figura de ley (28 % del
total nacional), el 92 % se concentra en cuatro
departamentos: Antioquia, Córdoba, Bolívar
y Chocó. Antioquia lidera la participación en
esta categoría con el 58 %, que representa
el 16 % del total nacional y el 40 % del total departamental. Córdoba, Bolívar y Chocó

Antioquia

Nariño

Bolívar

Cauca

Chocó

presentan una participación muy similar, del
13 %, el 11 % y el 10 %, respectivamente.
Finalmente, para Áreas de Reserva Especial
en trámite, Chocó agrupa el 77 % de esta figura. El 23 % restante se distribuye en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Cauca,
Caquetá y Valle del Cauca.
Por otra parte, en Chocó que ocupa el primer lugar en explotaciones ilícitas con el 28 %
del consolidado nacional, es en la figura de
Zonas mineras de comunidades étnicas donde se concentra el 67 % del total del departamento. En Antioquia, que concentra en esta
categoría el 21 % del consolidado nacional,
es en la categoría Sin figura de ley donde se
focaliza el 77 % de la explotación ilícita en el
departamento (figura 13).
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Figura 13. Distribución de EVOA en tierra bajo la categoría de explotación ilícita en Antioquia
y Chocó, 2019
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El 59 % de EVOA detectada (38.166 ha) bajo
la categoría de Explotación ilícita se localiza
en Zonas excluibles de la minería, esto es en
áreas protegidas ambientalmente por la normatividad colombiana.

En el mapa 5 se muestra la EVOA en tierra
según figuras de ley en el país.

Mapa 5. EVOA en tierra según clasificación de figuras de ley, 2019
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EVOA Y GESTIÓN PARA INTERVENCIONES
EN EL TERRITORIO
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La observación de las particularidades del
territorio contribuye a mejorar el conocimiento
de las dinámicas, la focalización de esfuerzos
y el diseño de estrategias específicas para enfrentar problemas en cada zona. En consonancia con la clasificación para la gestión del
territorio, se presentan los resultados para Zonas excluibles de la minería, Zonas de minería
restringida y Zonas libres de restricciones ambientales que conllevan, en el marco de la normatividad, modelos diferentes de acción frente
a la gestión del recurso y al control de la explotación ilícita. Sin embargo, es necesario aclarar
que en las Zonas excluibles de la minería se
encuentran a su vez Zonas de minería restringida, que acarrean ambas connotaciones. Es
decir, implican todos los elementos normativos
en torno al carácter de protección, pero están
catalogadas en áreas de prelación de otorgamiento de permisos de explotación a las comunidades étnicas que las habitan, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos previstos
por la autoridad minera y la autoridad ambiental realice la sustracción geográfica respectiva
de la Zona excluible y otorgue el permiso para
su explotación.

en la normatividad para ser beneficiarios del
permiso de explotación. En este contexto, los
siguientes apartados se focalizan en el modelo
de gestión del territorio y se hacen las precisiones respectivas.

De igual forma, en Zonas libres de restricciones ambientales también se encuentran
Zonas mineras de comunidades étnicas32, que
tienen la particularidad de que conllevan la catalogación de Zonas de minería restringida y el
derecho de prelación para el otorgamiento de
Contratos de Concesión o títulos mineros, en
caso de que la comunidad étnica habitante del
territorio adelante los trámites contemplados

Por otra parte, en territorios que no coinciden geográficamente con Zonas de Reserva Forestal se detectó EVOA en tierra en
Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, que suman 2.679 ha; en humedales
RAMSAR33 619 ha y, por último, 59 ha en Zonas
de Reserva Forestal Protectora. La figura 14
muestra la distribución.

Zonas excluibles de la minería
Se detectaron para el 2019 50.801 ha de
EVOA en tierra en estas zonas, el 52 % del total de este periodo. Asimismo, se identificaron
alertas de EVOA en agua en ríos que hacen
parte de estas áreas de manejo especial para
la conservación. La categoría con más EVOA
en tierra corresponde a Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, con 47.445 ha; sin
embargo, es necesario precisar que, en el espacio geográfico delimitado para esta categoría, coexisten otras áreas protegidas: 7.458 ha
coinciden con Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente; 151 ha pertenecen a Zonas
de Reserva Protectora Nacional, 93 ha corresponden a Parques Nacionales Naturales (PNN)
y las 39.743 ha restantes hacen parte exclusivamente de Zonas de Reserva Forestal.

32 Estas zonas son libres para ser objeto de solicitud de permisos de explotación por parte de terceros.
33 La cobertura geográfica de los sitios RAMSAR corresponde a información oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2018.

Figura 14. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería por categoría de manejo, 2019
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Zonas de Reserva Forestal (Ley 2)-Zonas de
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Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos
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Zonas de Reserva Forestal (Ley 2)Zonas de Reserva Protectora Nacional (1 %)
Zonas de Reserva Forestal (Ley 2)Parques Nacionales Naturales (0 %)
Zonas de Reserva Protectora Nacional (0 %)
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Prácticamente la totalidad de EVOA en tierra
detectada en Caquetá, Cauca y Putumayo está fuera de las Zonas excluibles de la minería.

sección ii

Al analizar el consolidado nacional, se tiene
que Chocó es el departamento que concentra la mayor área de EVOA en Zonas excluibles con el 53 %, que corresponde al 76 %
de la detección en el departamento. Le siguen
Antioquia y Bolívar con el 20 % y el 18 %,
respectivamente, que representan el el 25 %
y el 88 % de la detección en esas unidades
administrativas (figura 15).
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Figura 15. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería por departamento, 2019
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Asimismo, se detectaron alertas por presencia de EVOA en agua en los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Atabapo e Inírida, con
influencia en Zonas de Reserva Forestal, sitios
RAMSAR y PNN.

Forestal del Pacífico presenta la mayor detección con el 64 % del área reportada en esta categoría, lo que significa que aproximadamente
una tercera parte de EVOA en tierra nacional
se encuentra en esta zona.

A continuación, se describe la presencia de
EVOA en tierra y EVOA en agua en cada una
de las categorías de Zonas excluibles de la minería. Cabe precisar que este análisis está en
función del modelo de gestión presentado en
capítulos anteriores, donde se jerarquizan categorías de acuerdo con su extensión, como
se ha mencionado, y es posible encontrar que
un mismo territorio está en dos o más categorías de manejo.

La Reserva Forestal del Río Magdalena registra el 35 % de EVOA en tierra detectada en
áreas de reserva forestal (17 % del total nacional). Por su parte, la Reserva Forestal de la
Amazonía reporta menos del 1 % de la detección de EVOA en tierra.

explotación de oro de aluvión
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Zonas de Reserva Forestal
El 48 % (47.445 ha)34 del total de EVOA en
tierra del país se localiza en Zonas de Reserva Forestal (ZRF), proporción similar con respecto a lo presentado en el 2018. La Reserva

Se destaca el crecimiento en área con
EVOA que reporta la Reserva Forestal del Río
Magdalena: desde el 2016 ha aumentado en
4.318 ha, aunque su participación en porcentaje se ha mantenido estable. En la Reserva
Forestal del Pacífico también se evidencia un
incremento de EVOA en tierra detectada, con
2.354 ha para este periodo. La tabla 3 presenta el cambio de EVOA en tierra para los años
2016, 2018 y 2019 en las ZRF.

34 Esta área no incluye la EVOA en tierra detectada en territorios del SPNN que son parte de las ZRF.

Tabla 3. EVOA en tierra en Zonas de Reserva Forestal, 2016-2018-2019

Zona de
Reserva
Forestal
(ZRF)

EVOA
EVOA
en
en
Cambio
EVOA
EVOA
EVOA
tierra
tierra
2016en tierra
en tierra
en tierra
total
total
2018
2016 (ha)
2018 (ha)
2019 (ha)
2016
2018
(%)
(%)
(%)

EVOA
en
tierra
total
2019
(%)

Cambio
20182019
(%)

Pacífico

28.198

34

29.922

32

6

30.552

31

2

Magdalena

12.436

15

14.504

16

17

16.754

17

16

Amazonía

153

<1

142

<1

-7

138

<1

-3

Total ZRF

40.835

49

44.567

48

9

47.445

48

7

En relación con la dinámica del fenómeno
en el periodo 2018-2019 en estas zonas, en la
Reserva Forestal de la Amazonía se presentó
la mayor proporción de EVOA nueva (21 %). La
expansión se localizó principalmente en la Reserva Forestal del Río Magdalena con el 21 %

(cuenca del río Nechí). En cuanto a EVOA con
indicios de pastos y herbazales, la reserva de
la Amazonía reporta la mayor área con el 31 %.
Finalmente, el 89 % del área identificada como
EVOA en tierra en el 2018 permanece estable
en el 2019 (tabla 4).

Tabla 4. Dinámica de EVOA en tierra en Zonas de Reserva Forestal, 2018-2019
Zona de Reserva
Forestal (ZRF)

Área con indicios
de pastos y
herbazales (%)*

Área estable
(%)

Área en
expansión (%)

Área
nueva (%)

Amazonía

31

69

6

21

Magdalena

13

87

21

8

Pacífico

10

90

9

2

Total ZRF

11

89

13

4

Gran parte de las alertas de EVOA en agua
sobre el río Caquetá se ubican 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

Amazonía, por lo cual la reserva presenta alertas por este concepto sobre el río Caquetá solamente entre Solano (Caquetá) y La Maná (Solano-Caquetá), y un pequeño tramo entre Solita
(Caquetá) y El Gallinazo (Puerto Guzmán-Putumayo); aguas arriba de este último tramo el río
presenta alertas fuera de esta reserva forestal.
En el mapa 6 se presentan las Zonas excluibles de la minería en el país con presencia de
EVOA en tierra y en agua.

sección ii

Con respecto a la detección de alertas por
EVOA en agua, seis de los ríos estudiados que
registran este tipo de alertas (Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida y Negro) se localizan en la Reserva Forestal de la Amazonía.

| hallazgos

* Porcentaje calculado con respecto al área reportada en el 2018.
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Mapa 6. Zonas excluibles de la minería con presencia de EVOA en tierra y alertas por EVOA
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En el 2019 se identificaron 10.137 ha de
EVOA en tierra en Zonas de Protección y

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, distribuidas como
se observa en la tabla 5. Es importante mencionar que 7.458 ha detectadas en estas áreas
protegidas coinciden con teritorios categorizados también como ZRF por La Ley 2 de 1959.

Tabla 5. EVOA en tierra en Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente, 2019
Zona Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente

EVOA en tierra
2019 (ha)

Serranía de San Lucas

7.484

Bajo Cauca-Nechí

2.263

Humedal El Sapo II

318

Bosques Secos del Patía

60

Reserva Natural de Río Bravo

12

Total ZPDRNR

10.137

La Zona de Protección con más EVOA en
tierra es la ubicada en la Serranía de San Lucas
con 7.484 ha, el 74 % del total en esta categoría. Le siguen por maginitud con respecto
a la presencia del fenómeno: la Zona de Bajo
Cauca-Nechí con 2.263 ha (22 % del total); la
Zona del Humedal El Sapo II con 318 ha (3 %);
Bosques Secos del Patía con 60 ha (menos del
1 %), y la Reserva Natural de Río Bravo con 12
ha (menos del 1 %).

Sitios RAMSAR

Cenagoso de Ayapel35, que registró 619 ha de
EVOA, el 14 % más con respecto al 2018 (figura 16 y mapa 7). Desde el 2009 este Sitio
RAMSAR se encuentra bajo la figura de protección de Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales y es considerado como Área
Importante para la Conservación de las Aves
(AICAS), ya que es estratégico para la biodiversidad en general. La perturbación que recibe
este complejo de humedales por la explotación indiscriminada de los recursos naturales
y la expansión de la explotación ilícita de oro
en la región atenta contra la sostenibilidad del
ecosistema y el bienestar de quienes dependen de él [28].
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De los trece lugares designados como sitios RAMSAR en Colombia, uno de ellos reportó presencia de EVOA en tierra: el Complejo

10

| hallazgos

Participación frente a EVOA nacional (%)

35 Declarado Sitio RAMSAR mediante Decreto 356 del 2 de febrero del 2018.
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Figura 16. Expansión del área con presencia de EVOA en el Complejo Cenagoso de Ayapel,
Sitio RAMSAR
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Nota: imágenes Worldview verdadero color (izquierda 2015, derecha 2018).
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También se identificó presencia de alertas
por EVOA en agua en el Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida (EFI)36 a lo largo del río Atabapo (figura 17).
Los factores adversos para esta área protegida incluyen prácticas de extracción de carácter comercial de oro, tantalio y coltán. Adicionalmente, el uso no controlado de mercurio
para la extracción del oro ocasiona problemas
de salud pública tanto para los mineros que
manipulan este metal bioacumulable como
para las poblaciones locales que basan su alimentación en el consumo de peces [29].

La explotación aurífera realizada artesanalmente con balsas y dragas se inició en la EFI
hace más de treinta años; estos procesos
de dragado han incrementado los niveles de
turbidez de los ríos, disminuyendo su productividad y afectando la integridad ecológica de
los ecosistemas, así como la disponibilidad
de especies acuáticas.

Nota: izquierda: confluencia del río de aguas blancas (río Guaviare) y río de aguas negras (Inírida); derecha: confluencia
de aguas mixtas (Guaviare e Inírida) y aguas negras (Atabapo). Esta combinación de biomas y la mezcla de diferentes
tipos de aguas (blancas, claras y negras) son únicas en el mundo y determinan su importancia regional por sus múltiples
servicios ecosistémicos. Adaptación de [29].

Zonas de Reserva Protectora Nacional
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Figura 17. Imagen Landsat 0457 RGB 432 que muestra el contraste de los ríos en
la Estrella Fluvial Inírida
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Estos espacios geográficos son exclusivamente para la preservación, uso sostenible,
restauración, conocimiento y disfrute de los
ecosistemas de bosque, aunque su estructura

y composición haya sido modificada. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado
presencia de EVOA en tierra en tres de estas áreas protegidas, ubicadas en el Pacífico
colombiano: Darién37, Río Anchicayá38 y Río
Escalarete y San Cipriano39.

36 Declarado Sitio RAMSAR mediante Decreto 1275 del 8 de julio del 2014.
37 Declarada mediante Resolución N.º 136 de 1977 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) como Área de Reserva Forestal Protectora en jurisdicción del municipio de Acandí, Chocó.
38 Declarada mediante Acuerdo N.º 011 de 1943 y ampliada a través de la Resolución N.º 38 de 1946 del Ministerio de Economía Nacional. La Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1208 del 2018 precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora
Nacional Río Anchicayá.
39 Declarada mediante Resolución N.º 031 de 1979 como Área de Reserva Forestal Protectora en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

En el 2019 se identificaron 210 ha (20 %
menos que en el 2018) en estas reservas, distribuidas como se observa en la tabla 6; cabe

mencionar que 59 ha detectadas en estas
áreas protegidas coinciden con áreas de EVOA
en ZRF por la Ley 2 de 1959.

Tabla 6. EVOA en tierra en Reservas Forestales Protectoras Nacionales, 2019
Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN)

EVOA en tierra 2019 (ha)

Darién

59

Río Anchicayá

149

Río Escalarete y San Cipriano

2

Total RFPN

210

Participación frente a EVOA nacional (%)

0,2

El 72 % de EVOA en tierra al interior de estas áreas se encuentra en dos reservas localizadas en la jurisdicción de Buenaventura-Valle
del Cauca (RFPN Río Anchicayá, [figura 18] y

RFPN Río Escalarete y San Cipriano), mientras
que el 28 % restante está en el municipio de
Acandí-Chocó (RFPN Darién).

sección ii

Nota: izquierda: imagen Landsat 1057 CC 654; derecha: imagen Worldview verdadero color.
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Figura 18. EVOA en tierra identificada en la Reserva Forestal Protectora Nacional Río
Anchicayá, Buenaventura, Valle del Cauca
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Parques Nacionales Naturales
En dos de los 59 PNN40 existentes en el
país se detectó EVOA en tierra en el 2019; esta
área suma 93 ha y representa el 0,09 % del
área total nacional. Cabe señalar que estos territorios protegidos hacen parte también de la
categoría ZRF por Ley 2 de 1959.

La Reserva Nacional Natural Puinawai sigue registrando la mayor presencia de EVOA
con 75 ha localizadas principalmente en la
Serranía de Naquén (figura 19), área protegida que representa el 81 % del total detectado
en el SPNN.
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Figura 19. EVOA en tierra en la Reserva Nacional Natural Puinawai
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Nota: imágenes Worldview.

Por otra parte, en el PNN Los Farallones
de Cali se registraron 18 ha, lo que denota un
incremento con respecto al 2018 en 16 ha;
este aumento se identificó en inmediaciones
de la quebrada Cacolí, en Buenaventura (Valle
del Cauca).

que están ejerciendo los frentes de avance del
fenómeno en estos territorios, lo que agrava
más su situación ambiental. La tabla 7 presenta los PNN con EVOA en tierra en tres rangos
de proximidad: 1) al interior de los PNN; 2) a
menos de 10 km de sus límites, y 3) a una distancia entre 10 km y 20 km de los límites.

Al considerar la proximidad de EVOA en
tierra a los PNN se evidencia la fuerte presión

40 La cobertura geográfica de PNN corresponde a información oficial de UAESPNN, 2017.

Tabla 7. EVOA en tierra detectada en PNN, 2019
EVOA en tierra
en PNN (ha)

EVOA en tierra
hasta 10 km de
PNN (ha)

EVOA en tierra
hasta 20 km de
PNN (ha)

RNN Puinawai

75

0

0

Los Farallones de Cali

18

269

361

Paramillo

0

87

715

Los Katíos

0

0

34

Munchique

0

17

477

Serranía de los Churumbelos

0

58

218

Plantas Medicinales Orito
Ingi-Ande

0

0

18

Tatamá

0

0

9

Acandí Playón

0

2

67

Alto Fragua Indi-Wasi

0

0

66

93

433

1.965

Total

Los resultados revelan que cuatro PNN adicionales: Paramillo, Munchique, Serranía de
los Churumbelos y Acandí Playón, se encuentran en riesgo de presencia de EVOA en tierra
a menos de 10 km, situación que se da en los
tres primeros desde el 2016; a estos se suman
los PNN: Los Katíos, Plantas Medicinales Orito
Ingi Ande, Tatamá y Alto Fragua Indi-Wasi, al
evidenciar detección en la franja de 10 km a

En este sentido y de acuerdo con los estudios previos, se observa que la vulnerabilidad de los PNN asociada a la presencia de
EVOA en tierra no depende solo de la proximidad en distancia con respecto al parque, sino
de la conectividad fluvial41 de ríos con EVOA.
En los PNN Los Farallones de Cali, Munchique
y Serranía de los Churumbelos, aumenta la vulnerabilidad al estar conectados directamente
hacia el interior a través de algunos ríos o sus
afluentes, como se presenta en la tabla 8.
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El PNN Los Farallones de Cali registra un incremento del 28 % en EVOA en tierra, concentrado principalmente en la quebrada
Cacolí, perteneciente a la subcuenca ríos
Cajambre-Mayorquín-Raposo en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

20 km. Es de resaltar que la presencia de
EVOA en tierra en zonas de influencia de 10
km a 20 km aumentó un 23 %, principalmente
en los PNN Farallones de Cali y Paramillo con
respecto a las áreas reportadas en el 2018;
este incremento corresponde a 374 ha.

| hallazgos

Parque Nacional Natural

41 Información obtenida de una comunidad minera en el marco del presente estudio indica que el eje de la explotación y operación se
concentra en la corriente hídrica, en los límites naturales de las cuencas hidrográficas.
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Tabla 8. Conectividad fluvial entre EVOA en tierra detectada y PNN
Parque Nacional
Natural
Munchique

Los Farallones de Cali

Serranía de los
Churumbelos

Conectividad fluvial

NOMSZH* subcuenca

Río Micay y afluentes, Rio Chuaré

Río San Juan del Micay

Río Anchicayá

Anchicayá

Río Mallorquín, río Cajambre, río Guapi,
Ríos Cajambre-Mallorquínquebrada Juan López, quebrada Don
Raposo
Carlos, quebrada Cacolí
Río Mandiyaco, río Caquetá y afluentes
Alto Caquetá
quebradas Pacayaco y Santa Lucía

* Nombre Subzona Hidrográfica (NOMSZH), IDEAM.

Se identificaron además, en el 2019, alertas
por presencia de EVOA en agua en cinco PNN:
Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis,
Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai. A estas
áreas se les suma el PNN La Paya, que se ve
influenciado indirectamente por la extracción

de oro en el río Caquetá, por cuanto esta corriente es el eje de la comunidad indígena presente y de la riqueza faunística de este territorio. La tabla 9 resume las alertas encontradas
por área.

explotación de oro de aluvión
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Tabla 9. Alerta de EVOA en agua identificada en PNN, 2019
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Parque Nacional Natural

Cuerpo de agua detectado

Subcuenca

Yaigojé Apaporis

Río Apaporis

Bajo río Apaporis

Cahuinarí

Río Caquetá

Río Caquetá bajo

Serranía de Chiribiquete

Río Apaporis

Alto río Apaporis

Amacayacu

Río Cotuhé

Río Cotuhé

RNN Puinawai

Río Inírida

Río Inírida medio

La mayor concentración de alertas por
EVOA en agua se presenta en el PNN Yaigojé Apaporis a lo largo del río Apaporis, donde
este cuerpo de agua es el límite entre Vaupés
y Amazonas, en núcleos cercanos a las desembocaduras de los ríos Taraira al sur del PNN,
cerca al asentamiento Puerto Lulu y Pira Paraná al norte de esta área protegida.
En igual concentración se identificaron alertas por EVOA en agua en el PNN Serranía de
Chiribiquete en la cuenca alta del río Apaporis,

principalmente en el sector de San Fernando,
donde este cuerpo de agua es límite entre
Caquetá y Guaviare y, al igual que en el 2018,
en el sector de Palogordo, límite entre Caquetá
y Vaupés.
Por otra parte, se evidencia una importante concentración de alertas en el PNN
Amacayacu a lo largo del río Cotuhé, en sectores de los asentamientos Caña Brava y Buenos
Aires, del área no municipalizada de Tarapacá,
Amazonas.

El mapa 8 ilustra la presencia de EVOA en
agua y en tierra en el SPNN.
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La explotación de oro de aluvión en el río
Cotuhé se lleva a cabo de forma artesanal
hace aproximadamente veinte años, lo cual
ha ocasionado impactos negativos tanto a
la población como al ambiente, con la contaminación del recurso hídrico, disminución
de peces, aparición de enfermedades y cambios en la dinámica social, debido a la utilización de mercurio [58].

Finalmente, es de resaltar que se encontraron alertas de EVOA en agua en la Reserva
Nacional Natural (RNN) Puinawai a lo largo del
río Inírida, municipios de Inírida, y Barranco
Minas, Guainía. Como se mencionó, esta área
protegida también reporta EVOA en tierra, situación que la hace especialmente vulnerable
ante los daños ambientales producidos por
esta actividad.

sección ii

Aunque en menor proporción que en el
2018, se identificaron alertas de EVOA en
agua en el PNN Cahuinarí a lo largo del río
Caquetá, en inmediaciones de La Pedrera,
Amazonas, en núcleos cercanos a la desembocadura del río Bernardo.
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Mapa 8. Sistema de Parques Nacionales Naturales y EVOA, 2019

Parques Nacionales Naturales, EVOA en �erra y alertas por EVOA en agua, 2019
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Zonas excluibles de la minería y figuras de ley
El 32 % de las Zonas excluibles de la
minería coincide con territorios étnicos que
cuentan con Zonas mineras de comunidades étnicas, lo que favorece a la comunidad
con el derecho de prelación si se adelanta
el proceso para la obtención de un Contrato
de Concesión.
Por su parte, el 19 % de EVOA en estas
zonas coincide con áreas que han sido tituladas, es decir que cuentan con el permiso
técnico; sin embargo, con la información
disponible para el presente estudio no se
puede dimensionar qué porcentaje de estos
permisos técnicos cuentan con el respectivo permiso ambiental.

El 6 % de EVOA coincide con territorios
sobre los que se están adelantado procesos de legalización de la actividad, amparados en los marcos normativos de la Ley 685
del 2001 y la Ley 1955 del 2019, y procesos
adelantados por comunidades mineras tradicionales con el enfoque de Áreas de Reserva Especial declaradas.
El 20 % de estas evidencias corresponde
a áreas que han sido solicitadas a la autoridad minera para la obtención de permisos
de explotación. Finalmente, el 23 % de las
evidencias se encuentra fuera de cualquier
zona que haya adelantado algún trámite
para la obtención de permisos. La figura 20
presenta estos resultados.

Figura 20. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería y trámites de permisos
adelantados en estos territorios, 2019

20 %

18 %

Titulado y RPP
6%

En tránsito a la legalidad
Solicitado para permisos de explotación
Zonas mineras de comunidades étnicas
Sin ninguna figura de ley
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Zonas de minería restringida

explotación de oro de aluvión
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En el 2019 se presentaron 27.211 ha de
EVOA en tierra al interior de Zonas de minería
restringida, el 28 % de la detección nacional en
ese año42. Esto sucede en siete departamentos, aunque se concentra principalmente en
Chocó. De las ocho categorías que componen
las Zonas de minería restringida43, cinco reportan EVOA en tierra, principalmente en Zonas
mineras de comunidades étnicas declaradas,
más específicamente en Zonas Mineras de

Comunidades Negras; por otra parte, el 77 %
de la detección en Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas coincide espacialmente con Zonas excluibles de la minería. En
relación con las alertas de EVOA en agua44, se
identificó que en el río Caquetá hay influencia
cercana sobre las Zonas mineras de comunidades indígenas y las Zonas del perímetro urbano de ciudades y poblados. El mapa 9 presenta la localización del fenómeno en Zonas de
minería restringida.
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42 En el estudio del 2019 se consolidó el modelo de gestión, debido a que los datos se desglosaron para permitir un análisis más focalizado en estos territorios, a diferencia del 2018 cuando se presentaron estos valores en un consolidado general que contabilizaba
parte de esta categoría en Zonas excluibles por efectos de jerarquía en la priorización; por este motivo, las cifras no son comparables
entre los dos años.
43 Ver literales (a)-(h), artículo 35 del Código de Minas de Colombia (Ley 685 del 2001).
44 Los diez ríos estudiados están en la región amazónica y no tienen relación espacial con las áreas donde hay Zonas Mineras de Comunidades Negras, por lo cual no se tienen datos para este grupo; esto no significa que allí no se presente este tipo de explotación.

Mapa 9. Presencia nacional de EVOA en Zonas de minería restringida, 2019

Zonas de minería restringida afectadas por EVOA en �erra y alertas por EVOA en agua, 2019
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Del total de EVOA en tierra en Zonas de minería restringida, 21.347 ha se encuentran en
Zonas mineras de comunidades étnicas (indígenas, de comunidades negras o mixtas); las
zonas dentro del perímetro urbano de las ciudades o centros poblados reportan 4.749 ha,

mientras que 1.115 ha se ubican en áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un
servicio público. La figura 21 presenta la distribución de EVOA en tierra por cada categoría
en Zonas de minería restringida.

Figura 21. EVOA en tierra por categoría de zona minera restringida, 2019
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17,5 %

Zonas mineras de comunidades étnicas (resguardos
indígenas, de comunidades negras o mixtas)
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o poblados
Áreas ocupadas por una obra pública o adscritas
a un servicio público
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Zonas mineras de comunidades étnicas
El 94 % de EVOA en tierra al interior de
estos territorios está en Zonas Mineras de
Comunidades Negras (20.107 ha). En total,

Si bien hay varias Zonas de minería restringida en área de influencia de las alertas
detectadas por EVOA en agua, se resaltan
tres áreas vulnerables de la categoría Zonas
dentro del perímetro urbano de ciudades y
poblados, dada la cercanía del fenómeno:
1) centro poblado de José María (Puerto
Guzmán-Putumayo) y 2) las cabeceras municipales de Solita y Curillo (Caquetá).

56 consejos comunitarios ubicados en cinco
departamentos (Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) coinciden con el área
detectada en esta subcategoría, siendo Chocó
el de mayor participación (86 %); en siete de
estos consejos comunitarios, todos ubicados
en Chocó, se concentra el 73 % de la cifra en
Zonas Mineras de Comunidades Negras45.
Con respecto a las Zonas mineras indígenas, se presentan 70 ha de EVOA en tierra
(menos del 1 % del total registrado en Zonas
mineras de comunidades étnicas). Cinco resguardos indígenas tienen esta condición, en
Guainía, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

45 Cada uno de estos siete consejos comunitarios reporta más de 1.000 ha de EVOA en tierra en la Zona minera declarada al interior de
su territorio: Mayor del Medio Atrato ACIA, ACADESAN, Istmina y parte del Medio San Juan, Mayor de Nóvita, Mayor del municipio de
Condoto e Iró, Mayor de Unión Panamericana y Paimadó.

El 5 % restante de la detección en Zonas
mineras de comunidades étnicas (1.170 ha)
no presenta correspondencia espacial directa
con ningún territorio de manejo especial (Tierra
de Comunidades Negras o Resguardo Indígena)46, por lo que se infiere se encuentran en
zonas mineras mixtas47.
En cuanto a las alertas detectadas por
EVOA en agua en Zonas mineras de comunidades étnicas en los ríos estudiados para
este periodo, aunque no se identificaron directamente en el punto del río que colinda con
alguna de estas áreas, hay sectores del río
Caquetá aguas abajo (14 km-25 km) y aguas
arriba (100 km) de la Zona minera indígena del
Resguardo Monochoa.

Otras Zonas de minería restringida
Para la categoría de Zonas dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, se
presenta EVOA en tierra en ocho departamentos; Chocó y Antioquia condensan el 84 % de
este grupo. El 46 % del total de la detección
en esta categoría (2.185 ha) también presenta
coincidencia espacial con 39 consejos comunitarios; no hay EVOA en tierra dentro de este
grupo que coincida con resguardos indígenas.

Zonas libres de restricciones
ambientales
De acuerdo con la normativa vigente y el
modelo de gestión del territorio, estas zonas
se localizan fuera de Zonas excluibles de la
minería, pero pueden contener Zonas de minería restringida, lo que indica que podrían
ser solicitadas para obtener los permisos
de explotación minera (Amparo de Título y
Licencia Ambiental).
Los resultados de la detección de EVOA
en tierra indican que para el 2019 el 48 % del
consolidado nacional (47.226 ha) se encuentra
en Zonas libres de restricciones ambientales,
del cual el 10 % se concentra en Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas, que
a su vez forman parte de las Zonas de minería
restringida. A continuación (figura 22), se ofrece una visión general de estos territorios con
énfasis en el alcance relativo de los atributos
para la explotación minera contemplados en
las figuras de ley en este estudio.

46 No existe superposición de acuerdo con los análisis espaciales de la información oficial para Zonas mineras en Tierras de las Comunidades Negras y Resguardos Indígenas.
47 No se dispone de información geográfica oficial desagregada para las tres categorías de zonas mineras, por lo cual se determina cada
una a partir del análisis por grilla SIMCI de 1 km * 1 km de los territorios de manejo especial.
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En relación con la última categoría de Zonas
de minería restringida en las que se detectó
EVOA en tierra, áreas ocupadas por una obra
pública o adscritas a un servicio público, Antioquia concentra el 99 % de esta cifra.

Finalmente, con respecto a las alertas de
EVOA en agua detectadas en otras Zonas de
minería restringida, solo hay influencia de los
puntos identificados en el río Caquetá con
áreas correspondientes a la categoría Zonas
dentro del perímetro urbano de ciudades y poblados. En total son catorce centros poblados
sobre el margen del río Caquetá en Amazonas,
Caquetá y Putumayo (Anexo 1) los que presentan esta situación.
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Figura 22. EVOA en tierra en Zonas libres de restricciones ambientales y figuras de ley, 2019
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En Zonas libres de restricciones ambientales para minería el 36 % de EVOA coincide con
territorios que cuentan con permisos técnicos
y/o ambientales para la explotación; es decir,
ya han sido titulados o cuentan con la titulación y el permiso ambiental respectivo. El 8 %
se encuentra en territorios en los que se están
adelantando procesos de tránsito a la legalidad de la actividad minera —amparados bajo
el marco normativo de la Ley 685 del 2001 y
la Ley 1955 del 2019— y en Áreas de Reserva Especial declaradas. Del 56 % que corresponde a explotación ilícita, el 12 % se halla en
áreas que han sido solicitadas a la autoridad
minera para la obtención de permisos de explotación (Propuestas de Contrato y Áreas de
Reserva Especial [ARE] en trámite) y, finalmente, el 34 % se encuentra en territorios en los
que no se ha solicitado ningún permiso para
explotar minerales ni se adelantan programas
de tránsito a la legalidad. En este sentido, se
puede afirmar que el 64 % de EVOA en Zonas

libres de restricciones ambientales corresponde a explotación ilícita; aunque el 36 % restante coincide con titulación y/o licenciamiento
ambiental, es necesario determinar que estos
territorios son sujetos de fiscalización por parte
de la autoridad minera y de seguimiento por
parte de la autoridad ambiental.
En el consolidado nacional, Antioquia es el
departamento que concentra la mayor cantidad de EVOA en Zonas libres de restricciones
ambientales, con el 64 %48, que corresponde
al 75 % de la detección en el departamento.
Le siguen Chocó y Córdoba, con el 18 % y el
9 %, respectivamente; estas cifras representan
para cada departamento el 24 % y el 88 % de
la detección total. En el ámbito departamental
sobresalen Valle del Cauca, Nariño y Guainía,
que no presentan EVOA en esta categoría, y
toda la detección porcentual se concentra en
Zonas excluibles de la minería (figura 23).

48 A diferencia del estudio anterior, este considera de forma integral las Zonas libres; es decir, en ellas también se hallan inmersas Zonas
de minería restringida, pero que, a pesar de estar en esta categoría, por estar también en Zonas libres pueden ser objeto de solicitud
de permisos para la explotación. Por tanto, los datos no son comparables directamente.

Figura 23. Distribución de EVOA en tierra por departamentos, 2019
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EVOA Y TERRITORIOS DE MANEJO ESPECIAL
En aras de proveer una visión global de la
presencia de EVOA en áreas que presentan
diferentes particularidades en cuanto a la gestión para la intervención en los territorios, este
capítulo aborda los hallazgos generales encontrados en territorios étnicos y zonas de protección ambiental no contempladas en el marco
normativo de restricciones ambientales.

Territorios étnicos

del consolidado nacional). Casi la totalidad de
la detección (99 %) en estas áreas se ubica en
Tierras de las Comunidades Negras (39.183
ha), mientras que solo el 1 % restante se localiza en resguardos indígenas (494 ha). En la
tabla 10 se presenta la distribución departamental de la detección de EVOA en territorios
étnicos donde se destaca el departamento de
Chocó, pues acumula el 85 % de la detección
de EVOA en estos territorios.

En el 2019 se registraron 39.678 ha de
EVOA en tierra en territorios étnicos (el 40 %

Tabla 10. Distribución departamental de territorios étnicos con EVOA en tierra, 2019
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Departamento
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EVOA en tierra
2019 (ha)

Resguardos
indígenas (ha)

Tierras de las
Comunidades
Negras (ha)

Porcentaje

Chocó

33.314

203

33.111

85

Nariño

2.962

10

2.952

8

Cauca

2.336

52

2.285

6

Valle del Cauca

575

13

562

Antioquia

355

81

273

1

Guainía

135

135

39.678

494

39.183

100

Total

En relación con alertas de EVOA en agua,
la zona de estudio contemplada se localiza en
la región amazónica, donde los resguardos

indígenas son los territorios étnicos que están
en el área de influencia en los que se detectaron alertas por este tipo de explotación.

Áreas protegidas incluidas en el SINAP y
registradas en el RUNAP: no forman parte
de las Zonas excluibles de la minería (art. 34
del Código de Minas) y se consideran como
territorios de manejo especial en virtud de los
objetivos específicos de su creación.

Tierras de las Comunidades Negras
En total se registraron 39.183 ha de EVOA
en tierra en jurisdicción de 77 consejos comunitarios. Chocó es el departamento con mayor presencia en este tipo de territorios, tanto

El fenómeno en estos territorios se distribuye en cinco departamentos: Chocó
(33.111 ha), Nariño (2.952 ha), Cauca (2.285),
Valle del Cauca (562 ha) y Antioquia (274
ha). En la figura 24 se observa el comportamiento por departamento de la detección en
consejos comunitarios.

Del consolidado de Zonas excluibles al interior de esos territorios, el 60 % coincide con
áreas que han sido solicitadas para obtención
de permisos técnicos, mientras que un 13 %
se encuentra en tránsito hacia la legalidad.
Es de resaltar que la obtención del permiso
técnico y ambiental en estas zonas implica la
sustracción en áreas de reserva forestal de
Ley 2 de 1959.
Por otra parte, en Zonas libres, el 55 % de
EVOA ya cuenta con permisos técnicos de
explotación; el 9 % coincide con Propuestas
de Contrato para la obtención de permisos y
el 24 % se encuentra en procesos de tránsito
a la legalidad.
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Territorios étnicos: estas zonas hacen referencia a territorios de Resguardos Indígenas
y Tierras de las Comunidades Negras reconocidos, no incluidos en zonas mineras declaradas, ni contemplados en territorios de
Ley 2 de 1959. Si la comunidad no solicita
la declaratoria de Zona minera, los permisos podrán ser otorgados a un tercero con
el cumplimiento de todos los requisitos,
sin que esto vaya en detrimento de los valores culturales, sociales y económicos de
estos grupos.
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En virtud de las particularidades de los territorios de manejo especial (ya tratados en
un capítulo anterior) que coinciden con Zonas libres, vale la pena mencionar que deben
considerarse algunas premisas del marco
normativo para el diseño de estrategias de intervención. Los territorios de manejo especial
contemplados en este estudio son:

en área (85 %) como en cantidad de consejos donde hubo detección del fenómeno, 20
en total. Según el modelo de gestión, la mayor proporción en estas áreas se encuentra en
Zonas de minería restringida (51 %). Con respecto a figuras de ley, solo un 13 % de EVOA
en tierra está en sitios con permisos técnicos
de explotación.
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Figura 24. Distribución departamental de EVOA en tierra en Tierras de las Comunidades
Negras, 2019
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Negras (figura 25). Al ampliar el análisis a los
20 primeros consejos con más EVOA en tierra, se tiene que estos concentran el 91 % del
total reportado para este tipo de territorios; 14
de ellos están localizados en Chocó (85 % del
total), 4 en Nariño y 2 en Cauca.

Figura 25. Los diez Consejos Comunitarios con mayor presencia de EVOA en tierra,
2016-2018-2019
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A pesar de que la cantidad de consejos comunitarios cuyos territorios presentan EVOA en
tierra es similar en varios departamentos, los
diez territorios que mayor área reportan se localizan en Chocó y representan el 77 % del total de la detección en Tierras de Comunidades
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Del total detectado en Tierras de las Comunidades Negras más de la mitad se encuentra
en Zonas de minería restringida, mientras que
el área restante se distribuye de manera similar
entre Zonas excluibles de la minería y Zonas
libres de restricciones ambientales, como se
observa en la figura 26. El 90 % de lo reportado al interior de Zonas de minería restringida
en estos territorios corresponde a Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas49 y el

10 % restante está en otras zonas contempladas en esta categoría50. Por su parte, la EVOA
en tierra en Zonas excluibles de la minería
obedece a la presencia del fenómeno en dos
Zonas de Reserva Forestal (Ley 2 de 1959):
Pacífico y Magdalena.
En el mapa 10 se presenta la localización de
EVOA en tierra al interior de las Tierras de las
Comunidades Negras.

Figura 26. EVOA en tierra en Tierras de las Comunidades Negras según el modelo
de gestión, 2019

23 %

26 %

Zonas excluibles de la minería

Zonas de minería restringida

Zonas libres de restricciones ambientales

49 Las zonas mineras pueden coincidir con territorios de Ley 2 de 1959, pero en el marco del modelo de gestión prima esta categoría.
La declaratoria de una zona minera no garantiza el Título o Contrato de Concesión, por lo cual no se hace sustracción del área en
territorios de Ley 2.
50 Literales (a) y (e) del artículo 35 de la Ley 685 del 2001 (Código de Minas de Colombia).
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51 %
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Mapa 10. Tierras de las Comunidades Negras con presencia de EVOA en tierra, 2019

Tierras de las Comunidades Negras afectadas por EVOA en �erra, 2019
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De la detección en Zonas excluibles de la
minería al interior de estos territorios, el 60 %
coincide con áreas que han sido solicitadas
para obtención de permisos técnicos51, mientras que el 13 % se encuentra en tránsito a
la legalidad. Por su parte, el 55 % de EVOA
en tierra en las zonas libres de restricciones
ambientales bajo jurisdicción de consejos comunitarios ya cuenta con permisos técnicos de
explotación; el 9 % coincide con Propuestas
de Contrato y el 24 % está en áreas en tránsito
a la legalidad.
Además de la alta vulnerabilidad socioeconómica a la que están expuestas las comunidades negras en sus territorios, se suma la
problemática ambiental y de movilidad generada por la explotación de oro de aluvión con
maquinaria en tierra en su entorno: 1) pérdida
de coberturas vegetales; 2) flujo y acumulación
de grandes volúmenes de sedimentos; 3) alteración de la calidad del agua, y 4) desviación
del cauce de los ríos, que son el principal eje
de movilización en estas zonas.

Resguardos indígenas
En el 2019 se registraron 494 ha con EVOA
en tierra en estos territorios (el 0,5 % frente al
total nacional), donde 19 resguardos, de las
etnias embera-katío y embera principalmente, reportaron presencia de este fenómeno. Si
bien la detección por este concepto se localiza en seis departamentos, Chocó y Guainía
concentran cerca de las dos terceras partes
de esta cifra. Según el modelo de gestión,
la mayor parte de EVOA en resguardos está
en zonas libres de restricciones ambientales.
Con respecto a las figuras de ley, solamente
el 9 % del área detectada coincide con zonas
que tienen permisos técnicos de explotación.
En relación con EVOA en agua, se identificaron
alertas en zona de influencia de 21 resguardos,
principalmente en los ríos Caquetá y Apaporis.
El departamento con mayor presencia de
EVOA en tierra en resguardos es Chocó (204
ha); le siguen Guainía (135 ha), Antioquia (81
ha), Cauca (52 ha), Valle del Cauca (13 ha) y
Nariño (10 ha). En la figura 27 se observa la
distribución departamental de los resguardos
indígenas con EVOA en tierra.
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En relación con las alertas por EVOA en
agua, el estudio realizado para el 2019 aborda únicamente diez ríos en la Amazonía y la
Orinoquía, razón por la cual no se tienen datos para Tierras de las Comunidades Negras,
en virtud de que este tipo de áreas de manejo
especial se localizan en las regiones Pacífico
y Caribe, principalmente. Aun cuando no se

tiene información acerca de la presencia de
este tipo de explotación mineral en Tierras de
las Comunidades Negras, no significa que este
fenómeno no tenga lugar en estos territorios.

51 La obtención del permiso técnico y ambiental lleva a la sustracción de las áreas autorizadas de las ZRF en el país.
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Figura 27. Distribución departamental de EVOA en tierra en resguardos indígenas, 2019
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En los 19 resguardos indígenas con presencia de EVOA en tierra en el 2019 hay 9
etnias o pueblos indígenas; los pueblos embera-katío y embera son los que habitan en
las zonas con mayor detección del fenómeno, puesto que concentran el 65 % de la cifra bajo este concepto, seguidos por el pueblo curripako con el 25 %. Los 10 resguardos
con mayor área de EVOA en tierra agrupan el
90 % de la cifra en estos territorios, listado al
que se suman resguardos de las etnias zenú y

eperara-siapidara (figura 28). Esto es de gran
relevancia debido a que, una vez identificadas las etnias cuyos resguardos tienen mayor área detectada con EVOA en tierra, será
posible definir las estrategias de intervención
diferenciadas según las tradiciones y normas
culturales propias de cada pueblo indígena, a
fin de contrarrestar los efectos negativos sobre
los recursos naturales que son precisamente
la base del conocimiento ancestral de quienes
habitan estos territorios.

Figura 28. Resguardos indígenas con mayor presencia de EVOA en tierra, 2019
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Del total del área detectada en resguardos
indígenas, 230 ha corresponden a hallazgos
de EVOA en tierra en zonas libres de restricciones ambientales; 195 ha se encuentran en

Zonas excluibles, y 70 ha están en Zonas de
minería restringida. En la figura 29 se observa
la distribución.

Figura 29. Presencia de EVOA en tierra al interior de resguardos indígenas, 2019
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En relación con la detección de alertas por
EVOA en agua53 en resguardos indígenas, 21
de estos territorios étnicos tienen relación espacial directa o indirecta con dicho fenómeno;
los ríos Caquetá y Apaporis, que influyen 16
resguardos, son los que presentan alertas directamente sobre estas áreas o cerca a ellas.
Se destacan también los resguardos Comefayú y Puerto Córdoba, por estar en el área de
influencia de las alertas detectadas en más de
un río. El Anexo 1 contiene la información completa de todos los resguardos con cercanía a
alertas de EVOA en agua. El mapa 11 presenta
la localización de EVOA en tierra y en agua en
resguardos indígenas.

52 Ver capítulo II de la Ley 65 del 2001 (Código de Minas de Colombia), sobre el estado legal de las explotaciones, a pesar de ser una
Zona minera declarada.
53 Ríos evaluados en las regiones Amazonía y Orinoquía.

| hallazgos

Si bien las zonas libres de restricciones
ambientales pueden estar sujetas a la solicitud y adjudicación de permisos para realizar la
actividad minera, si no cuentan con estos las
EVOA en estas zonas son de carácter ilegal.
La detección en Zonas excluibles de la minería se debe a la presencia del fenómeno en
ZRF (Ley 2 de 1959) y se distribuye de manera
similar en este tipo de zonas de la Amazonía
y del Pacífico. Finalmente, la presencia del

fenómeno en Zonas de minería restringida en
estos territorios étnicos corresponde a Zonas
mineras de comunidades étnicas52.
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Del consolidado de resguardos indígenas
para Zonas libres de restricciones ambientales, el 20 % de EVOA en tierra allí presente ya
cuenta con permisos técnicos de explotación y
el 42 % coincide con Propuestas de Contrato
para obtener permisos. En Zonas excluibles de
la minería en estos territorios, el 4 % coincide
con Propuestas de Contrato para obtención
de permisos.
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Biodiversidad en territorios con explotación ilícita
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El uso imágenes de satélite proporciona una panorámica de los cambios en los
paisajes por la presencia de EVOA, que se
confirma con los datos presentados en el
capítulo dedicado a la pérdida de coberturas vegetales con énfasis en coberturas de
valor ambiental. Dicho impacto no solo se
refiere a la pérdida de coberturas de bosque y demás, sino también a las especies
y el valor ecosistémico que estos espacios
geográficos albergan.
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Para tener una primera aproximación al
impacto de EVOA sobre la biodiversidad, se
cruzaron los datos de las estimaciones de
distribución potencial de las especies de los
modelos desarrollados por el equipo de Informática de la Biodiversidad (BioModelos)
del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt con los
polígonos detectados de EVOA. En este
estudio se propone una estimación del número de especies potenciales presentes las
zonas con EVOA (Anexo 4).
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Áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),
registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) que no
forman parte de las Zonas excluibles de la minería
Se detectaron 6.307 ha de EVOA en tierra
para el 2019 en áreas protegidas registradas
en el RUNAP, que no forman parte de las Zonas

excluibles de la minería, específicamente en la
categoría Distritos Regionales de Manejo Integrado54 (tabla 11).

Tabla 11. EVOA en tierra detectada en otras categorías del RUNAP, 2019
Nombre área protegida

EVOA en tierra (ha)

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

4.782

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo
Grande*

1.200

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas Corrales y El Ocho**
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Distrito Regional de Manejo Integrado Cacica Noría***
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318
7

* Declarada área protegida el 26 de octubre del 2017 mediante la Resolución 508 del Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA.
** Declarada área protegida el 10 de diciembre del 2019 mediante el Acuerdo 576 del Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA.
*** Declarada área protegida el 29 de noviembre del 2016 mediante el Acuerdo 480 del Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA.

El área con más EVOA en tierra es el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
del Complejo de Humedales de Ayapel, donde
se concentra el 76 % del total detectado en estas zonas protegidas, 4.782 ha que representan el 3 % del área total de este Distrito. Con
respecto al 2018, se evidenció que en este territorio se incrementó el área reportada en 986
ha, que representan un aumento del 26 %.
Este complejo está ubicado en el departamento 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,
que cubre áreas de los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar [30].

Esta área es de gran interés ecológico debido a que posee diferentes biotopos acuáticos y terrestres, alberga una gran diversidad
biológica y soporta una serie de servicios ambientales, que la constituyen como capital natural de la región y del país [31]. La creciente
tendencia de la cifra de EVOA es un llamado
a la focalización y gestión en estos territorios,
cuyo equilibrio ecológico se ve amenazado por
la explotación de oro, lo que debilita la esencia
misma de área protegida.
Por otra parte, se identificaron 1.200 ha
de EVOA en tierra en el Distrito Regional de
Manejo Integrado Ciénagas El Sapo y Hoyo
Grande, área protegida declarada en octubre
del 2017. Se trata de dos ecosistemas que

54 Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y disfrute (Artículo 14 del Decreto 2372 del 2010).

regulan el caudal de los ríos Nechí y Cauca, de
alta diversidad en especies de peces, convertidos en uno de los humedales más importantes a nivel ecológico y social en el Bajo Cauca
Antioqueño [32].

Por último, en el Distrito Regional de Manejo
Integrado Ciénagas Corrales y El Ocho, área
protegida declarada recientemente, se identificaron 318 ha de EVOA en tierra. Esta zona
del Bajo Cauca Antioqueño presenta extensas
áreas de humedales en inmediaciones del río
Nechí (figura 30).

Figura 30. Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénagas Corrales y El Ocho
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Nota: delimitación del Distrito en línea amarilla; a) presencia de EVOA en tierra (línea negra), imagen Landsat 8 RGB
(564); b) acercamiento imagen Worldview; c) acercamiento imagen Sentinel-2.
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DEPARTAMENTOS CON PRESENCIA DE EVOA
Los resultados de la detección de EVOA en
tierra indican que 12 de los 32 departamentos
del país presentan este fenómeno en sus territorios, con un total de 98.028 ha, 6 % más
que lo detectado en el 2018 (tabla 12). El mayor incremento departamental con respecto al
2018 se ubica en Córdoba (25 %), donde el
aumento se concentra en los municipios de
Ayapel y San José de Ure; en segundo lugar se
encuentra el departamento de Bolívar (19 %),
y se focaliza en los municipios de San Pablo,
Altos del Rosario y Norosí, con aumento superior al 45 %; el tercer lugar en expansión del
área de EVOA lo ocupa Antioquia con el 10 %,
incremento concentrado en los municipios de
Puerto Berrío, Yondó, Segovia y Caucasia. Por
su parte, los departamentos de Cauca, Valle

del Cauca y Putumayo evidencian disminución
en las EVOA detectadas, presentando en su
lugar inicios de sucesión vegetal.
Conceptos:
Municipio con presencia: 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 que se caracteriza por
alteración del paisaje en terrenos aluviales.
EVOA en agua: huella o señal detectada mediante índices espectrales en imágenes satelitales caracterizada por alteración de los sedimentos en suspensión en el cuerpo hídrico.
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Tabla 12. EVOA en tierra por departamento, 2018-2019

100

Departamento

EVOA en tierra
2018 (ha)

EVOA en tierra 2019
Hectáreas

Total nacional
(%)

Cambio
2018-2019 (%)

Antioquia

36.447

40.201

41

10

Chocó

35.194

35.105

36

0

Bolívar

8.913

10.642

11

19

Córdoba

3.982

4.976

5

25

Cauca

3.004

2.697

3

-10

Nariño

2.921

3.171

3

9

Valle del Cauca

889

608

1

-32

Putumayo

437

291

0

-33

Otros

259

337

0

30

Total

92.046

98.028

100

6

En este orden de ideas, la presencia de
EVOA en tierra abarca 96 municipios (9 %) del
total en el país55 (1.122)56. El primer lugar en
cantidad de municipios con detección del fenómeno lo comparten Antioquia y Chocó, cada
uno con 22 municipios. En Antioquia las EVOA
se concentran en 4 municipios: Zaragoza,
Nechí, Cáceres y El Bagre, los cuales aportan el 66 % de EVOA en tierra del departamento y el 27 % del dato nacional. Por su
parte, en Chocó, las EVOA se concentran

en 5 municipios: Nóvita, El Cantón de San
Pablo, Istmina, Río Quito y Unión Panamericana
(figura 31), que aportan el 61 % de las EVOA
en tierra del departamento y el 22 % del
dato nacional.
En el ámbito nacional, el fenómeno se encuentra fuertemente concentrado: el 54 %
de la detección nacional se ubica en 10 municipios de los departamentos de Antioquia,
Chocó, Córdoba y Bolívar.

Figura 31. EVOA en tierra, Chocó

Nota: fotografías de UNODC tomadas durante sobrevuelo de verificación.

(Chocó), Ayapel (Córdoba), Istmina y Río Quito
(Chocó) y Montecristo (Bolívar). Resalta el hecho de que Río Quito, que no figuró en el ranking del estudio del 2018 entra a formar parte de este listado en el 2019, desplazando a
Unión Panamericana en Chocó. Río Quito presenta un incremento del 16 % con respecto a
lo detectado en el 2018 (figura 32).

55 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.
56 Colombia se encuentra divida en 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y la Isla de San Andrés y Providencia. Para
efectos del informe se emplea la cifra de 1.122 municipios.
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Antioquia y Chocó aportan 4 municipios
cada uno a esta lista, con el 27 % y el 19 % del
área nacional detectada, respectivamente. Zaragoza, Nechí y Cáceres, en el departamento
de Antioquia, encabezan el ranking municipal
con 8.641 ha, 7489 ha y 5.592 ha, respectivamente, que representan el 22 % del total nacional; les siguen en su orden: Nóvita (Chocó),
El Bagre (Antioquia), El Cantón de San Pablo
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Figura 32. Ranking de los diez municipios con mayor presencia de EVOA en tierra, 2018-2019
9.000
8.000
7.000

EVOA (ha)

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

AntioquiaZaragoza

AntioquiaNechí

AntioquiaCáceres
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Por otra parte, de estos diez municipios,
Ayapel (Córdoba), Nechí (Antioquia) y El Bagre
(Antioquia) son los que reportan mayor incremento en el área detectada con EVOA con respecto al 2018, con el 26 %, el 20 % y el 18 %,
respectivamente.
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Finalmente, un análisis integral de los hallazgos por departamentos permite observar
que el 52 % del total nacional se encuentra
en Zonas excluibles de la minería; el 17 % del
dato nacional corresponde a Zonas mineras
declaradas de comunidades étnicas y el 48 %

CórdobaAyapel

ChocóIstmina

ChocóRío Quito

EVOA 2018

BolívarMontecristo

EVOA 2019

restante de la cifra nacional se encuentra en
zonas libres de restricciones ambientales,
donde el 5 % de la cifra nacional coincide con
Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas. En este contexto, y en concordancia
con los hallazgos anteriores, llama la atención
que más de la mitad de EVOA detectadas se
encuentran ubicadas en territorios donde, en
función de la protección y conservación del
patrimonio ambiental nacional amparado por
el marco normativo vigente, no está permitida
la explotación (tabla 13).

Tabla 13. Territorio y EVOA en tierra (ha), 2019
Zonas excluibles de la minería (%)

Zonas libres de restricciones ambientales (%)

Porcentaje en el departamento

Sin ninguna figura de ley

Zonas mineras de
comunidades étnicas

Solicitado

En tránsito a la legalidad

Con permisos técnicos y/o
ambientales

Porcentaje en el departamento

Explotación ilícita

Sin ninguna figura de ley

Connotación particular con Zonas
mineras de comunidades étnicas

Solicitado

En tránsito a la legalidad

Titulado*

EVOA (ha)

Departamento

Explotación ilícita

Antioquia

40.201

8

1

4

0

12

25

37

3

7

0

28

75

Chocó

35.105

10

17

3

42

5

77

2

2

6

11

3

24

Bolívar

10.642

30

20

10

0

28

88

4

5

1

0

2

12

Córdoba

4.976

0

0

0

0

12

12

5

24

0

0

58

88

Nariño*

3.171

0

9

10

50

31

100

0

0

0

0

0

0

Cauca

2.697

0

2

0

0

0

2

25

15

5

36

16

98

Valle del Cauca

608

0

1

0

49

49

100

0

0

0

0

0

0

Putumayo

291

0

0

0

0

1

1

2

17

0

0

80

99

Guainía

135

0

0

0

9

91

100

0

0

0

0

0

0

Caquetá

53

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

74

100

147

0

0

0

0

0

0

40

7

0

0

53

100

Otros

* Corresponde a permisos técnicos.

Con respecto a las Zonas libres de restricciones ambientales, es Antioquia el departamento que mayor representación tiene con el
31 % de la detección nacional y el 75 % del
consolidado departamental (figura 33), seguido
de Chocó con el 8 % del consolidado nacional
y el 24 % de la detección al interior del departamento. Es de resaltar que los departamentos
de Cauca, Putumayo y Caquetá concentran
casi la totalidad de EVOA en Zonas libres de
restricciones ambientales.
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que en Valle del Cauca, Guainía y Nariño el
100 % de EVOA coincide con estos territorios
de protección.
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En el ámbito nacional, Antioquia ocupa el
primer lugar en EVOA con 40.201 ha; en segundo lugar, está Chocó con 35.105 ha, y en
tercer lugar Bolívar con 10.642 ha, que corresponden al 41 %, el 36 % y el 11 %, respectivamente, del consolidado nacional. Sin embargo,
es Chocó el que concentra la mayor cantidad
de EVOA en Zonas excluibles de la minería, que
representa el 27 % del consolidado nacional y
corresponde al 76 % de la detección en el departamento. Bolívar y Antioquia le siguen cada
uno con el 10 % del consolidado nacional, que
representa el 88 % y el 25 % del consolidado
al interior de sus territorios, respectivamente.
En este mismo contexto, llama la atención
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Figura 33. Explotación de oro de aluvión en tierra, Antioquia
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Por otra parte, como se ha mencionado, las
Zonas de minería restringida pueden estar inmersas tanto en Zonas excluibles de la minería
como en Zonas libres de restricciones ambientales; en este sentido, se tiene que en el ámbito
departamental Chocó es el departamento que
mayor concentración de estas zonas presenta
con 14.623 ha en las primeras y 3.773 ha en
las segundas, para un total de 18.396 ha en
estos territorios de minería restringida que, a
su vez, representan el 86 % del total de EVOA
en Zonas mineras de comunidades étnicas declaradas y equivalen al 19 % del consolidado
nacional. En virtud de estos datos, urge una
focalización de estrategias de control en el departamento sobre estas zonas, que coinciden

Chocó ocupa el segundo lugar en el consolidado nacional de EVOA, con el 76 % en Zonas excluibles de la minería.
Bolívar ocupa el tercer lugar en detección de
EVOA a nivel nacional y el 88 % se encuentra
en Zonas excluibles de la minería.

con territorios étnicos donde la explotación
fuera del marco normativo conlleva afectaciones directas en la conservación del patrimonio
biótico y cultural.
En el mapa 12 se presenta la distribución de
EVOA en Colombia.
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Alertas por EVOA en agua

Río Negro
Atabapo
Amazonas
Cotuhé
Puré

Río

El estudio del 2019 abordó, de acuerdo
con la metodología basada en alteración de
los sedimentos en suspensión presentada en
estudios anteriores, la detección de alertas
por EVOA en agua en 10 ríos de la Amazonía
y la Orinoquía: Putumayo, Caquetá, Apaporis,
Amazonas, Atabapo, Cotuhé, Yarí, Guainía (Río
Negro), Puré e Inírida. Los hallazgos reportan
alertas en los departamentos de Amazonas,
Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Putumayo
y Vaupés. Por otra parte, los departamentos de
Putumayo, Caquetá, Cauca y Guainía reportan
ambas modalidades de explotación (tabla 14).

La detección de alertas por EVOA en agua se
basó en la dinámica espectral de 10 ríos que
miden en el territorio colombiano aproximadamente 7.000 km.

Yarí
Inírida
Apaporis
Caquetá
Putumayo
0

500

1000

1500

2000

Kilómetros

Tabla 14. Presencia departamental de alertas por EVOA en agua, 2019
Municipios con alertas por EVOA en agua, 2019*
Departamento

Municipio
La Chorrera

Amazonas

Caquetá
Cauca
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La Pedrera
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Guainía

Guaviare
Putumayo
Vaupés

La Victoria (Pacoa)
Leticia
Mirití-Paraná (Campoamor)
Santander (Araracuara)
Tarapacá
Curillo
Solano
Solita
Piamonte
Cacahual
Inírida
La Guadalupe
Morichal (Morichal Nuevo)
San Felipe
Miraflores
Puerto Guzmán
Puerto Leguízamo
Pacoa
Taraira

Río de estudio
Río Caquetá
Río Apaporis
Río Caquetá
Río Apaporis
Río Cotuhé
Río Caquetá
Río Caquetá
Río Cotuhé
Río Caquetá
Río Apaporis
Río Caquetá
Río Caquetá
Río Caquetá
Río Atabapo
Río Inírida
Río Negro
Río Inírida
Río Negro
Río Apaporis
Río Caquetá
Río Caquetá
Río Apaporis
Río Apaporis

* El estudio del 2019 abarca solo diez ríos, por lo que estos datos se circunscriben únicamente a estos y no dan cuenta
de la totalidad detectada en el territorio colombiano por esta modalidad de explotación.

En este contexto, Guainía registra presencia de EVOA en tierra en los municipios de
Paná Paná y Puerto Colombia. Este departamento presenta alertas por EVOA en agua en
los municipios de Morichal, sobre el río Inírida;
Cacahual, sobre el río Atabapo, y La Guadalupe

y San Felipe, sobre el río Negro. La detección
en estos tres municipios coincide con ríos limítrofes con Venezuela.
De los diez ríos estudiados, Puré y Amazonas (en Amazonas), Yarí (en Caquetá) y el río
Putumayo no presentan para este periodo alertas por este tipo de explotación. Sin embargo,
vale la pena mencionar que en el río Putumayo, jurisdicción del departamento de Amazonas, se presentaron unos valores inusuales del
índice indicador que podrían relacionarse con
este tipo de explotación, pero que no fueron
validados por las autoridades locales.
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Por su parte Amazonas solo reporta esta
modalidad de explotación y presenta alertas en
tres ríos: Caquetá, Apaporis y Cotuhé. Los municipios cercanos a las alertas son: La Victoria,
Mirití-Paraná, Leticia, Santander, Tarapacá, La
Chorrera y La Pedrera, que tiene detección en
dos ríos: Apaporis y Caquetá.

La presencia de EVOA abarca 115 municipios (10 %) del total de 1.122 en el país. De
estos 93 registran EVOA en tierra, 18 reportan solo EVOA en agua y 3 municipios, Puerto Guzmán en Putumayo, Inírida en Guainía y
Piamonte en Cauca, tienen ambas modalidades de explotación.
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Caquetá, que presenta EVOA en tierra en
San José del Fragua, registra otros de sus municipios con EVOA en agua: Solano, Solita y
Curillo. Las alertas de EVOA en agua se detectaron en el río Caquetá principalmente, a
excepción de Solano, que presenta también
alertas en el río Apaporis.

107

TERRITORIOS CON EVOA Y CULTIVOS DE COCA
La plataforma de monitoreo de UNODC es
fuente oficial para Colombia de las cifras de
cultivos de coca desde el 2003 y de EVOA
desde el 2018. Estos dos fenómenos en algunas zonas del país convergen en un mismo espacio geográfico, creando territorios
complejos para la gestión y el monitoreo de
cualquier actividad, incluida la explotación de
minerales bajo el marco normativo, puesto
que se encuentran en un contexto de ilegalidad (por el cultivo de coca) y se asume que
pueden existir actores que estén realizando
otras actividades ilegales como, por ejemplo,
la explotación ilícita de minerales, específicamente de oro.

Estos dos fenómenos si bien tienen ciclos de
producción y características de mercado diferentes, se desarrollan en zonas vulnerables por
condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia de grupos armados ilegales.
La presencia de estos fenómenos no solo genera efectos negativos en los ecosistemas naturales, sino que son un factor determinante en la
dinámica económica y social de los territorios57.
En Colombia, para los territorios con presencia de EVOA en tierra en el 2019, se identificó siembra de cultivos de coca en el 43 % de
estos. En dichas zonas el área sembrada con
coca en el 2018 alcanzó 13.705 ha y 28.120
ha de EVOA en tierra (figura 34 y mapa 13).
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Figura 34. Zona con explotación de oro de aluvión en tierra y cultivos de coca, Región Central
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57 Los análisis de EVOA y cultivos de coca se realizan en grillas de 5 km2 del marco de áreas, puesto que se busca una coincidencia
territorial y no geográfica.

En el ámbito departamental se identificó
un aumento de territorios con coincidencia de
EVOA y cultivos de coca en Antioquia, departamento que pasó de una congruencia en ambos
fenómenos del 45 % en el 2018 al 49 % en el
2019, concentrándose esta en los municipios

de Remedios, Yalí, Vegachí y Segovia. En
Putumayo todas las grillas con EVOA detectadas en el 2019 presentaron siembra de cultivos
de coca en el 2018, evidenciando un movimiento de la coca para converger en territorios
con explotación de oro de aluvión (figura 35).

Figura 35. Coincidencia de territorios con EVOA en tierra (2019) y cultivos de coca (2018)
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Para Antioquia, en las grillas identificadas
con EVOA en el 2019, se presentó un incremento en el área sembrada con cultivos de
coca del 6 %, lo que indicaría un proceso de
consolidación de estas actividades en el territorio. Esto mismo ocurre en Bolívar, con un

Antioquia

Bolívar

Valle del
Cauca

Chocó

Córdoba

EVOA (%)

incremento del 44 % de los cultivos de coca
en el 2018 con respecto al 2017 y del 19 % de
EVOA. Por otro lado, para el resto de los departamentos los datos de cultivos de coca presentan una reducción en promedio del 15 %
en el territorio con EVOA en tierra.
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En el contexto municipal, se tiene que 96
municipios presentan EVOA en tierra en el
2019. El ranking de los diez municipios con
mayor detección (tabla 15) muestra que estos

acumulan el 54 % de EVOA a nivel nacional,
cuya tendencia desde el 2014 es al incremento
constante. La figura 36 presenta los datos de
la serie 2014-2019 para EVOA.

Tabla 15. Ranking de los diez municipios con mayor presencia de EVOA en tierra, 2019
Departamento

Municipio

EVOA 2019
(ha)

Total
nacional (%)

Cambio
2018-2019 (%)

Antioquia

Zaragoza

8.461

9

3

Antioquia

Nechí

7.489

8

20

Antioquia

Cáceres

5.592

6

8

Chocó

Nóvita

5.326

5

4

Antioquia

El Bagre

5.132

5

21

Chocó

El Cantón del San
Pablo (Managrú)

5.069

5

6

Córdoba

Ayapel

4.798

5

26

Chocó

Istmina

4.503

5

3

Chocó

Río Quito (Paimadó)

3.479

4

17
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Figura 36. Ranking de los diez municipios con mayor presencia de EVOA en tierra
en el 2019, serie 2014-2019
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Al analizar todos los municipios con EVOA
se encontró que en 72 de ellos se presentó
siembra de cultivos de coca, concentrando
92.300 ha en el 2018 (55 % del total nacional
de coca en ese año). Del ranking mencionado, ocho municipios reportan cultivos de coca

en el 2018 (4 con tendencial al aumento y 4
a la disminución); por otro lado, se tiene que
Río Quito desde el 2015 no reporta cultivos de
coca y Ayapel no ha reportado coca en toda la
serie histórica (figura 37).

Figura 37. Serie histórica de cultivos de coca 2017-2018 en los municipios con más
EVOA en el 2019
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Cambio EVOA
2018-2019 (%)

Cambio coca
2017-2018 (%)

EVOA 2018

EVOA 2019
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Como complemento al examen de los diez
municipios con mayor afectación con cultivos
de coca, se realizó un análisis municipal con
los datos de EVOA para el periodo 2019-2018
y los cultivos de coca para 2017-2018. Se
crearon cuatro clases para clasificar los municipios con tendencia al incremento de ambos
fenómenos y también para tendencias opuestas entre coca y EVOA (mapa 14).
El mapa 14 muestra un nodo de crecimiento de ambas actividades en la zona norte de Antioquia y el sur de Bolívar; se tienen
16 municipios que acumulan el 37 % y el 6 %,

Coca 2017 Coca 2018

respectivamente, de las áreas detectadas con
EVOA en el 2019 y coca en el 2018 para todo
el país. En la zona norte de Nariño se observa la misma dinámica en los municipios de
El Charco, Magüí, Roberto Payán y Santa
Bárbara con crecimiento de EVOA y coca, pero
el porcentaje del total nacional de coca (6 %)
en este caso es mayor que el de EVOA (1 %).
Por otro lado, con respecto a la clasificación de las figuras de ley, se puede evidenciar
que la zona definida de crecimiento de ambos
fenómenos en Antioquia contrasta con los
municipios con EVOA con permisos técnicos

| hallazgos

ambiental respectivo. Por su parte, en Nariño
en los territorios de crecimiento de ambos fenómenos, las EVOA no cuentan con ningún
permiso técnico y/o ambiental para la actividad, es decir en estos territorios se están consolidando ambos fenómenos de ilegalidad.
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y/o ambientales; es decir, se presenta crecimiento en ambos fenómenos. Solamente en
Yondó (Antioquia) y en Cantagallo y San Pablo
(Bolívar), además de mostrar incremento en
ambos fenómenos, el 100 % de EVOA o se
encuentra titulado o cuenta con el permiso
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Mapa 14. Dinámica de los municipios con presencia de cultivos de coca en el 2018
Dinámica de los municipios afectados ypor
cultivos
coca en 2018 y EVOA en tierra en 2019
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En estas zonas se recomienda diseñar
planes de acción articulados entre las diferentes instituciones de trabajo de interdicción
como las Fuerzas Armadas y la Policía; de

Por otro lado, con respecto a las alertas
de EVOA en agua en estos territorios detectadas en el 2019, para los departamentos de
Putumayo y Caquetá se evidenció coincidencia según grillas de 25 km2 sobre el
río Caquetá, en los municipios de Puerto
Guzmán y Puerto Leguízamo. Para la serie
histórica de cultivos ilícitos 2001-2018 y las
alertas de sedimentos en agua desde el 2016
se puede identificar coincidencia de estas dos
actividades en los municipios y/o áreas no
municipalizadas de El Encanto, La Chorrera,
La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto
Alegría, Puerto Santander, en Amazonas;
Valparaíso, Solano, Curillo y Solita en el departamento de Caquetá; Inírida y Morichal
en Guainía; Miraflores en Guaviare; Puerto
Guzmán y Puerto Leguízamo en Putumayo, y
Pacoa y Taraira en Vaupés.
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Al analizar los datos de intervención territorial como erradicación voluntaria y forzosa
para cultivos ilícitos y los datos de control operacional contra la explotación ilícita, en el 88 %
de los municipios con los dos fenómenos se
evidencia por lo menos una modalidad de intervención; es decir solo se están realizando
esfuerzos para el control de uno solo de estos
fenómenos. En el 10 % de dichos territorios se
presentaron las tres modalidades de intervención (municipios de Cáceres, Zaragoza, Valdivia, Tarazá, El Bagre y Nechí en Antioquia, y
López de Micay en Cauca). Estos municipios
concentran el 14 % de los cultivos de coca
para el 2018 y el 37 % de EVOA para el 2019.
Finalmente, en el 2 % del territorio con ambos
fenómenos no se realizó ninguna actividad de
control.

seguimiento y control por parte de la autoridad minera; de otras entidades de construcción de política como el Ministerio de Justicia y
del Derecho (MinJusticia) y, por supuesto, con
entidades que fortalezcan el tejido social de la
zona para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, las cuales pueden migrar de una
actividad a otra fácilmente, dependiendo de las
condiciones del mercado y del control territorial
que el Gobierno ejerza.

sección ii

A partir de los resultados presentados se infiere que los municipios con tendencia al incremento de las dos actividades son escenarios
de alta complejidad, donde estrategias de intervención aisladas pueden resultar en esfuerzos fallidos.

115

Esta sección aborda los resultados de la dinámica de EVOA,
su relación con coberturas de valor ambiental y la producción
oficial de oro.

SECCIÓN III
DINÁMICA DEL FENÓMENO

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, Istmina (Chocó)

DINÁMICA DEL FENÓMENO

Territorio afectado 2018-2019: suma geográfica de la detección de EVOA en tierra en
estos años.
Área estable: área con EVOA en tierra permanente, detectada en los estudios del 2018
y el 2019.
Área nueva: área con EVOA en tierra detectada en el 2019, pero que no se encontraba
en el 2018.
Área en expansión: área con EVOA en tierra
detectada en el 2019 que presenta área nueva de explotación y continuidad con EVOA
detectadas anteriormente.
Área con indicios de pastos y herbazales:
áreas con EVOA detectada en el 2018, pero
que en el 2019 se encuentran con vegetación
herbácea o rastrojo bajo, característicos de
etapas iniciales de sucesión vegetal.
Área sin información: áreas con EVOA detectada en el 2018, pero que se encuentran
bajo cobertura de nubes en el periodo de
estudio.

En cuanto a áreas nuevas o en expansión,
se detectó que el 15 % del consoilidado nacional forma parte de esta categoría. Antioquia concentra cerca del 50 % de estas áreas;
Chocó y Bolívar concentran entre ambos el
35 % y, por su parte, en Caquetá el 34 % de la
detección se focaliza en estas áreas, siendo el
departamento en el que porcentualmente más
se presenta esta dinámica, seguido por Bolívar,
Córdoba y Nariño, cada uno con porcentajes
mayores al 22 %. El análisis con enfoque de

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

| dinámica del fenómeno

El territorio afectado está conformado por
áreas estables, áreas nuevas, áreas en expansión y áreas con indicios de pastos y herbazales58 (tabla 16). En este contexto, el 75 %
del territorio afectado está representado por
áreas estables entre el 2018 y el 2019; de este
el 78 % se concentra en los departamentos
de Antioquia y Chocó, con participación porcentual equitativa. Sin embargo, se resalta
que el 91 % de EVOA en Chocó pertenecen
a esta categoría y en Cauca, Valle del Cauca y
Putumayo las áreas estables aportan más del
80 % en el consolidado del departamento.
Este fenómeno de estabilidad puede interpretarse desde dos enfoques: 1) la riqueza del
aluvión que se está extrayendo es de tal magnitud que la actividad se mantiene, o 2) son
áreas ya abandonadas, pero por su grado de
alteración no se ha podido inciar el proceso de
recuperación ambiental con especies pioneras
propias de la vegetación secundaria; en este
último caso se require la interveción antrópica
para faciltar el inicio de estos procesos.

Conceptos:

sección iii

Este capítulo presenta los cambios detectados en el periodo 2018-2019 en los territorios,
después de comparar la deteccón de EVOA
en ambos años y en relación con los conceptos clave para entender este comportamiento (ver recuadro). Entre el 2018 y el 2019 el
estudio indica que se tiene un área afectada
por EVOA en tierra de 108.883 ha. De igual
forma que para el periodo 2017-2018, el 76 %
del territorio afectado nacional se concentra
en Antioquia y Chocó, con el 41 % y el 35 %
respectivamente, lo que representa a su vez 3
puntos de aumento en Antioquia y 3 puntos de
disminución en Chocó.
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riesgo de esta dinámica permitirá a las entidades competentes identificar las medidas
de control y prevención a implementar en los
territorios más vulnerables a la expansión. La
dimensión de esta dinámica se profundizará en
un capítulo posterior.
Por otra parte, el 10 % de EVOA en tierra
detectada en el 2018 muestra indicios de pastos y herbazales, estadio característico de las
etapas iniciales de sucesión vegetal. El 42 %
se concentra en Antioquia y el 30 % en Chocó,
lo que indica una alta actividad en la búsqueda
de sitios nuevos de explotación. Sin embargo,

se debe tener en cuenta que, en estos estadios, el requisito de germoplasma o material
genético para iniciar la sucesión es menos exigente en diversidad y riqueza de especies con
respecto a los estadios de sucesión vegetal
superiores; en este sentido, la culminación con
éxito de un proceso de sucesión dependerá,
entre otros factores, de la cantidad, viabilidad y
diversidad del germoplasma como de las condiciones físicas y químicas del suelo [33]. Por
consiguiente, no es posible asegurar que las
áreas bajo esta categoría avancen hacia una
recuperación de las condiciones originales de
la cobertura boscosa (figura 38).
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Figura 38. Dinámica de EVOA en tierra, imagen Landsat 8 RGB 547
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Nota: izquierda: en círculos negros EVOA, abril del 2014; derecha: en círculos negros áreas con pastos y rastrojos bajos,
enero del 2017.

Los departamentos de Putumayo y Valle
del Cauca son los que más concentran esta
dinámica al interior de sus territorios, con

porcentajes del 66 % y el 62 % respectivamente, con respecto al área afectada en el periodo
2018-2019 (tabla 16).
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Total

La figura 39 ilustra la distribución departamental en torno al territorio con EVOA

Área afectada
2018-2019

Total afectado
2018-2019 (%)

Área nueva 2019

40.201

Área en
expansión 2019

Área estable
2018-2019

Antioquia

Departamento

EVOA en tierra
2019

Área con indicios
de pastos
y herbazales

Tabla 16. Territorio afectado (ha) por EVOA en tierra, 2018-2019

2018-2019 y el mapa 15 ilustra la dinámica del
fenómeno para el mismo periodo.

Figura 39. Área afectada por EVOA en tierra, 2018-2019
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Llama la atención que, durante recientes
reconocimientos 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
depósitos aluviales más antiguos, lo que se
correlaciona con dinámicas de estabilidad en
área de las EVOA (figura 40). Este factor cobra gran importancia en la evaluación de riesgo
para poblaciones y bienes cercanos, debido
a que la magnitud de las excavaciones altera

dramáticamente las paredes de contención de
los cauces, desestabilizando los medios naturales de control en periodo de fuertes lluvias.
Esta dimensión de la actividad será evaluada
en el próximo estudio.

El territorio afectado por EVOA en tierra entre
el 2014 y el 2019, de acuerdo con los estudios realizados, es de 145.484 ha.

a

b
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Figura 40. Fotografías de reconocimiento aéreo donde se observa la profundidad
de la explotación
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Nota: a) excavación profunda y a poca distancia de la pared del lecho del río; b) excavación superficial.

15. Territorio afectado por EVOA, 2018-2019
Dinámica deMapa
la Evidencia
de Explotación de Oro de Aluvión 2018 - 2019
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Movilidad y expansión del fenómeno
de EVOA en el periodo 2014-2019
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Los análisis de movilidad y expansión buscan identificar los nuevos territorios, las rutas
por donde se desplaza el fenómeno y las posibles zonas de expansión. La iniciativa de este
tipo de análisis se encamina a la construcción
de modelos de riesgo que faciliten las intervenciones tempranas, de prevención y regularización que, como resultado, disminuyan la afectación ambiental, jurídica y del recurso minero
en el país.
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En el 2016 la plataforma de monitoreo de
UNODC presentó un análisis exploratorio de
expansión de EVOA sustentado en información geográfica de los polígonos identificados
en las imágenes de satélite, así como de EVOA
y vectores con dirección y magnitud del crecimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, se
presentaron limitaciones asociadas a la dinámica propia del fenómeno, puesto que cuando se detectaron áreas con mayor presencia
de EVOA en circunstancias de crecimiento en
más de una dirección, el modelo solo determinó el vector más largo de dicho crecimiento.
Para el 2020 la plataforma de monitoreo ha
realizado cuatro mediciones de EVOA que permiten abordar un nuevo enfoque y construir un
modelo más objetivo del análisis de movilidad
del fenómeno, mediante el uso de patrones de
espacio-tiempo de la serie 2014-2019. Este
modelo presenta dos ventajas con respecto al anterior: en primer lugar, utiliza el marco
de áreas de grillas de 1 km2 como unidad de

análisis estándar, condición necesaria para
compartir los datos con las instituciones del
Gobierno e investigadores, y ofrecer una herramienta técnica para mejorar el conocimiento de la dinámica de esta actividad en los territorios. De esta forma se espera aportar en
la focalización de estrategias de intervención,
control y prevención. En segundo lugar, permite ser replicado e incluir nuevos datos, garantizando así la comparabilidad y actualización
para nuevas mediciones.
El marco de áreas integra toda la información del sistema de monitoreo tanto de cultivos ilícitos como de EVOA y otras fuentes de
información, y el uso de una unidad estándar
facilita los análisis espacio-temporales de diferentes actividades; para este caso solamente
se utilizaron los datos de EVOA del periodo
2014-2019. Los procesos para obtener una
línea espacio-temporal de la grilla son:
1. Determinar el universo de estudio (todas las
grillas que han presentado EVOA en algún
momento de la serie 2014-2019).
2. Realizar los análisis de clúster para cada
año.
3. Crear el cubo de espacio-tiempo a partir de
ubicaciones definidas (grilla de 1 km²).
4. Realizar el análisis de puntos calientes
emergentes de la serie de tiempo59.

Análisis de clúster de EVOA
Para cada año se realizó un análisis de puntos calientes optimizado60 (figura 41):

59 La estadística Gi* devuelta para cada entidad es una puntuación z. Para las puntuaciones z positivas que son estadísticamente significativas, mientras más grande es la puntuación z, más intenso es el clúster de valores altos (punto caliente). Para las puntuaciones
z negativas que son estadísticamente significativas, mientras más pequeña es la puntuación z, más intenso es el clúster de valores
bajos (punto frío) (https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm).
60 Crea un mapa de puntos calientes y fríos significativos en términos estadísticos mediante el uso de la estadística Gi* de Getis-Ord.
Evalúa las características de la clase de entidad de entrada para producir resultados óptimos (https://pro.arcgis.com/es/pro-app/
tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm).

Figura 41. Ejemplo de análisis de puntos calientes en grillas de 1 km2

Los datos de clúster analizados de forma
independiente presentan un comportamiento homogéneo (figura 42), con presencia de
EVOA en los departamentos de Antioquia,
Bolívar y Chocó, concentrándose en las mismas zonas cada año (colores rojos), resultado
atribuible a la estabilidad propia de la EVOA
y comparable directamente con el mapa de

densidad (mapa 16). El análisis de clúster además de mostrar los lugares con valores altos
también muestra los territorios con presencia
de EVOA que forman un clúster de valores bajos (colores azules), que se podrían interpretar
como zonas donde la actividad está presente
de manera incipiente.

2016

2018

2019
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Figura 42. Análisis de clústeres por año
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Mapa
16. Puntos
calientes
emergentes
2014-2019
Clasiﬁcación de los
territorios
según
puntos
calientes EVOA,
emergentes
de EVOA 2014 - 2019
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Cubo de espacio-tiempo a partir de
grillas de 1 km2
En este procedimiento se utilizan los datos
del panel del marco de áreas donde los atributos cambian con el tiempo (EVOA de cada
año), pero la localización de la grilla no. El resultado es un archivo con estructura espacio-temporal que se puede interpretar como
un cubo tridimensional, compuesto de cajas
de espacio-tiempo donde las dimensiones
x e y representan el espacio y la dimensión t
el tiempo61.
El análisis de puntos calientes emergentes
permite identificar el clúster en cada grilla y
utiliza tres variables: cantidad de EVOA, localización y tiempo, por lo que entrega 17 clases diferentes al combinar las variables; para

el caso de EVOA se encontraron 6 de las 17
posibles clases en la serie 2014-2019 (tabla
17). A diferencia del estudio anterior, además
de definir zonas con alta y baja concentración,
este análisis evalúa si este comportamiento se
ha mantenido o no en el tiempo; por ejemplo,
los puntos calientes nuevos son zonas en el
territorio donde no se presentaba el fenómeno en años anteriores pero que para la última
medición evidencian una concentración de
EVOA, y evidencia también los nuevos territorios con presencia de EVOA. Por otro lado, un
punto frío esporádico muestra las zonas donde el fenómeno aparece y desaparece en la
serie y que además nunca han tenido grandes
valores de EVOA, lo que se puede interpretar como zonas en las que se busca el mineral y aún no se ha tenido éxito al momento
del aprovechamiento.

Definición

No se detectó ningún patrón

No se incluye en ninguno de los patrones de puntos calientes
o fríos.

Nuevo punto caliente

Una ubicación que es un punto caliente significativo desde el
punto de vista estadístico para el periodo final y que nunca lo
fue.

Punto caliente consecutivo

Una ubicación con una única ejecución sin interrupción de caja
de puntos calientes significativos desde el punto de vista estadístico en los intervalos de periodos finales. La ubicación nunca fue un punto caliente significativo desde el punto de vista
estadístico antes de la última ejecución de puntos calientes y
menos del 90 % de las cajas son puntos calientes significativos
desde el punto de vista estadístico.

Punto caliente esporádico

Una ubicación que vuelve a ser y vuelve a dejar de ser un punto
caliente. Menos del 90 % de los intervalos de periodos han sido
puntos calientes significativos desde el punto de vista estadístico y ninguno de los intervalos de periodos han sido puntos fríos
significativos desde el punto de vista estadístico.

61 https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/space-time-pattern-mining/createcubefromdefinedlocations.htm.
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Tabla 17. Clasificación de los territorios con EVOA según puntos calientes emergentes,
2014-2019
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Nombre del patrón

Definición

Punto caliente oscilante

Un punto caliente significativo desde el punto de vista estadístico para el intervalo del periodo final que tiene un historial de
haber sido también un punto frío significativo desde el punto
de vista estadístico durante un periodo. Menos del 90 % de los
intervalos de periodos han sido puntos calientes significativos
desde el punto de vista estadístico.

Punto frío esporádico

Una ubicación que vuelve a ser y vuelve a dejar de ser un punto
frío. Menos del 90 % de los intervalos de periodos han sido
puntos fríos significativos desde el punto de vista estadístico y
ninguno de los intervalos de periodos han sido puntos calientes
significativos desde el punto de vista estadístico.

Fuente: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/space-time-pattern-mining/learnmoreemerging.htm.

En el consolidado nacional, el 45 % de los
datos aún no tiene un patrón definido en la serie
de tiempo; este resultado se debe a que cuatro mediciones es una serie corta para detectar patrones en todos los datos. Sin embargo,

la ventaja del modelo propuesto radica en su
estructura de ubicaciones definidas; es decir
que, para cada nueva medición, el modelo
es capaz de recalcular el nuevo patrón, incluyendo otra medición ya sea de años anteriores, de momentos intermedios o en el futuro
(figura 43).

Figura 43. Porcentaje de participación de los patrones de puntos calientes emergentes,
Colombia, 2014-2019
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Punto caliente oscilante

28,7 %

No se detectó ningún patrón

44,7 %
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Por otro lado, en el 55 % de las grillas clasificadas se destacan dos clases: la primera de
puntos calientes oscilantes (29 %), es decir zonas que para el 2019 se consideran zonas de

alta concentración de EVOA, pero que en periodos anteriores se consideraban puntos fríos,
y la segunda nuevos puntos calientes (26 %),
zonas de expansión que en el 2019 presentan

alta concentración de EVOA, pero que antes
en la serie nunca lo fueron. Aunque la serie de
punto caliente oscilante mantiene los valores
más altos de EVOA, se puede evidenciar un
cambio porcentual entre cada año en promedio de +6 %, a diferencia de la serie de nuevo

punto caliente donde el cambio porcentual es
en promedio de +22 % (figura 44). Para el 2019
se tiene que el 87 % de los datos de EVOA,
cerca de 85.600 ha, se pueden identificar en
los territorios marcados por estas dos clases.

Figura 44. Porcentaje de participación de EVOA según clasificación de puntos calientes
emergentes, 2014-2019
80
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No se detectó ningún patrón

EVOA 2016
Punto caliente oscilante

En el contexto departamental, Antioquia
y Bolívar se caracterizan por tener la mayor
cantidad de grillas catalogadas como nuevos puntos calientes; es decir, donde más
se ha expandido el fenómeno. Por otro lado,
Chocó, Antioquia y Córdoba presentan la mayor cantidad de territorios definidos como puntos calientes oscilantes, donde el fenómeno
presentó su mayor intensidad durante el periodo 2014-2019, pero actualmente no representa una aglomeración importante de EVOA.
El análisis de series de tiempo y puntos calientes emergentes además de presentar un
contexto nacional, caracterizado detalladamente por los análisis que precedieron este
capítulo, permite detectar conductas locales ocultas en las generalidades nacionales.
Por ejemplo, los departamentos de Bolívar y
Nariño, a pesar de no ser los que registran

EVOA 2018

EVOA 2019

Nuevo punto caliente

Punto frío esporádico

mayor detección, son los que presentan más
puntos calientes nuevos, es decir son territorios con la mayor expansión del fenómeno. Por
otro lado, los datos en escala municipal presentan 14 municipios donde más de la mitad
del territorio identificado con EVOA se clasificó
como en expansión del fenómeno; en estas
zonas se recomienda incrementar las acciones
de control y regularización de la actividad minera para así evitar que se consoliden como
puntos calientes consecutivos, donde será
mucho más complejo el accionar institucional.
Finalmente, para definir territorios en expansión se realizó un análisis de tendencias mediante una función lineal que se ajusta con un
R2 de 0,7; es decir, se analizan las grillas que
tienen una tendencia al incremento (pendiente
positiva) y con un ajuste de la función del 70 %
de certeza.
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Para la serie 2014-2019, 2.694 grillas
muestran una pendiente positiva con incremento en cada año. En la última medición estos territorios acumularon el 40 % de EVOA.
En el departamento de Antioquia se concentra
en territorios de los ríos Cauca, Nechí, Porce,
Bagre y Tigüí (figura 45); se puede comprobar
que la explotación inició en los ríos principales

mencionados y el análisis de puntos emergentes muestra que actualmente el fenómeno
sube por todos sus tributarios por las quebradas La Tinta, San Antonio, San Bartolo, Burra
Blanca, Champán, Tarachicá, Chicamoque y
Cañaverales y por los ríos Cacerí y Puquí. En
la zona del Urabá el Río Sucio presenta una
dinámica similar.

EVOA 2014

EVOA 2019

Grillas en rojo con aumento

Grillas en rojo como nuevo punto caliente
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Figura 45. Visualización de la expansión del fenómeno en Antioquia, 2014-2019
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En el departamento de Chocó por los ríos
Quito, Atrato y San Juan y todos sus tributarios
se presenta la misma situación (ríos Cacerí y

Puquí; quebradas La Tinta, San Antonio, San
Bartolo, Burra Blanca, Champán, Tarachicá,
Chicamoque y Cañaverales) (figura 46).

EVOA 2019

Grillas en rojo con aumento

Grillas en rojo como nuevo punto caliente

En los departamentos de Nariño y Cauca
el fenómeno de EVOA en magnitud es mucho
menor que en Antioquia y Chocó. Se identificaron los ríos principales: Saija, Micay (Brazo Noanamito), Timbiquí, Guapi, Iscuandé y

Telembí, y solo unos pocos tributarios: quebradas Guapipí, Mina Nueva, Cortés, Santa
Gertrudis, Pascualito, Inguambí y Mariana, y
los ríos Güelmambí, Joli, Yatín, Sesey Timbiquí
(figura 47).
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Figura 46. Visualización de la expansión del fenómeno en Chocó, 2014-2019
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Figura 47. Visualización de la expansión del fenómeno en Cauca y Nariño, 2014-2019

EVOA 2019

Grillas en rojo con aumento

Grillas en rojo como nuevo punto caliente
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En el consolidado nacional existen 129 drenajes dobles que presentan una situación similar a la de los ejemplos presentados.

PÉRDIDA DE COBERTURAS VEGETALES DE ALTO VALOR
AMBIENTAL 2018-2019

Categorización de coberturas de alto
valor ambiental
Mediante la aplicación de técnicas de percepción remota para la identificación y delimitación de coberturas de la tierra y un posterior análisis multitemporal con herramientas
SIG, se cuantificaron los cambios por efecto
de la pérdida de coberturas vegetales de alto
valor ambiental derivada de la aparición de
áreas con EVOA en tierra durante el periodo

La metodología propuesta por UNODC para
este análisis contempla cuatro categorías de
coberturas de la tierra de alto valor ambiental,
las cuales difieren de otros sistemas de clasificación64, en función de dos conceptos: 1) nivel
de intervención de la cobertura original (que no
se haya removido esta cobertura previamente
o a los tres estados de sucesión vegetal luego
de una remoción), y 2) detectabilidad mediante
percepción remota, dado el diverso comportamiento espectral de las coberturas según el
vigor de la vegetación y su grado de homogeneidad/heterogeneidad en el porte y ancho de
copa de los individuos, comportamiento que
es posible identificar con análisis de trazabilidad y de sus características pictorico-morfológicas. A continuación, se listan las cuatro categorías de coberturas vegetales de alto valor
ambiental contempladas en este estudio, las
cuales se detallan y soportan conceptualmente
en el Anexo 2:
ll

Vegetación primaria

ll

Vegetación secundaria

ll

Rastrojo alto

ll

Rastrojo bajo

62 Tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina
la cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel del 30 %, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 m al momento de su
identificación, y un área mínima de 1.0 ha. Se excluyen: plantaciones forestales comerciales (coníferas o latifoliadas), plantaciones
comerciales de palma, árboles sembrados para la producción agropecuaria y árboles en parques urbanos [60].
63 Aparición de EVOA en tierra: áreas nuevas y en expansión (ver sección III, capítulo “Dinámica del fenómeno” en el presente documento).
64 En algunos casos, las categorías de coberturas propuestas en este documento pueden tener similitud conceptual con otros sistemas
de clasificación.
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No obstante lo anterior, este capítulo aborda un enfoque distinto a la deforestación; aun
cuando la literatura y otros estudios se han centrado en su mayoría en la pérdida de cobertura
boscosa62 por efectos de la explotación del recurso minero, ha servido como referencia para
documentar esta publicación de acuerdo con
el alcance orientado a las coberturas vegetales
de alto valor ambiental, según las categorías
definidas por UNODC/SIMCI [1].

2018-201963; también se identificó la interacción geográfica de estos cambios con diversas
unidades de análisis espacial que componen el
presente documento.

sección iii

La explotación de oro de aluvión con uso
de maquinaria en tierra es una actividad que
involucra la remoción de grandes extensiones
de tierra; por ende, uno de los principales impactos ambientales que genera es la pérdida
de coberturas vegetales [34]. En este sentido,
la explotación de minerales está identificada
como una de las principales causas directas
de deforestación en Colombia [35].
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Hallazgos principales
En el periodo 2018-2019, Colombia perdió
6.669 ha de coberturas de alto valor ambiental
como consecuencia de la aparición de EVOA
en tierra, equivalentes al 7 % del total de la detección nacional.

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

El 93 % de esta pérdida (6.192 ha) fue sobre
las dos coberturas con presencia de individuos
de porte arbóreo (vegetación primaria y secundaria) que ofrecen la mayoría de los servicios
ecosistémicos señalados; el 7 % restante corresponde a la intervención de las áreas con
estadios tempranos e intermedios de sucesión
vegetal (rastrojo alto y rastrojo bajo).
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Se tiene también que doce departamentos presentan esta situación; sin embargo, el
71 % de las coberturas de alto valor ambiental
que se perdieron por EVOA en tierra están en
Chocó y Antioquia (figura 48).
Chocó reportó la pérdida de 2.244 ha de vegetación primaria, lo que significa el 95 % de
las coberturas perdidas del departamento y
el 52 % del total de vegetación primaria intervenida en el país.
En Antioquia predominan las pérdidas de
coberturas en estadios de sucesión vegetal (vegetación secundaria, rastrojo alto y
rastrojo bajo); 1.465 ha fueron detectadas
en estas categorías (el 60 % de las pérdidas departamentales y el 63 % del total nacional en coberturas con algún estadio de
sucesión vegetal).

Figura 48. Pérdida de coberturas vegetales de alto valor ambiental por departamento,
2018-2019
3% 2%
5%
7%

36 %

Antioquia
Chocó
Bolívar

11 %
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Cauca
Córdoba
35 %

Otro 26 % de las pérdidas se concentra en
cuatro departamentos (Bolívar, Nariño, Cauca
y Córdoba), donde predominan las pérdidas
de vegetación primaria. El 2 % restante de
las coberturas de alto valor ambiental que se
perdieron se distribuye en seis departamentos

Otros

(Valle del Cauca, Guainía, Putumayo, Caldas,
Caquetá y Tolima), en los cuales las pérdidas sobre vegetación primaria y en áreas
en estadios de sucesión vegetal tienen un
comportamiento similar.

Mapa 17. Pérdida de coberturas vegetales de alto valor ambiental por EVOA en tierra,
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Pérdida de coberturas
vegetales de alto valor ambiental, 2018-2019*
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De acuerdo con el mapa 17, la pérdida de
coberturas de alto valor ambiental que se considera en un nivel alto65 se localiza en 12 municipios de 5 departamentos, pero se concentra
en Chocó. Solo el 4 % del total de grillas en
las que se detectó pérdidas de coberturas presentan la condición de nivel de pérdida alta y
concentran el 28 % del consolidado de hectáreas reportadas de todas las coberturas de
alto valor ambiental detectadas en áreas con
EVOA en tierra. En la tabla 18 se referencian
los municipios con mayor nivel de pérdida de
coberturas de alto valor ambiental por EVOA
en tierra por unidad de área.

El 68 % de las pérdidas en áreas con explotación ilícita se concentró en coberturas de
vegetación primaria y secundaria.
En zonas con permisos técnicos y ambientales para explotación, el 92 % de pérdida
de coberturas de alto valor ambiental se dio
sobre vegetación primaria y secundaria.
El 85 % de las pérdidas de coberturas en
áreas que se encuentran en tránsito a la legalidad coinciden con solicitudes de legalización.

Tabla 18. Municipios con alto nivel de pérdida de coberturas de alto valor ambiental por EVOA
en tierra, 2018-2019
Departamento

Municipio
Anorí

Antioquia

El Bagre

Bolívar

Montecristo

Cauca

López de Micay
El Cantón de San Pablo
Istmina

Chocó

Medio Atrato
Nóvita
Río Quito

Nariño

Barbacoas
Magüí Payán

explotación de oro de aluvión
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Hallazgos según clasificación de las
figuras de ley contempladas
En términos de las figuras de ley vigentes
y su relación con la pérdida de coberturas
vegetales de alto valor ambiental a causa de
EVOA en tierra, el 73 % del total de pérdidas
(4.843 ha) ocurre en áreas clasificadas como

de explotación ilícita; el 22 % corresponde a
pérdidas en zonas con permisos técnicos y/o
ambientales para la explotación (1.463 ha),
mientras que el 5 % restante (363 ha) hace referencia a la pérdida de coberturas en lugares
que están en tránsito a la legalidad (figura 49).
El mapa 18 presenta la localización de las pérdidas por figura de ley.

65 Mayor cantidad de hectáreas concentradas en grillas de 5 km * 5 km, según tres clases de cortes naturales.

Mapa 18. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental en figuras de ley contempladas,
Pérdida de coberturas de alto valor ambiental
(2018-2019) en ﬁguras de ley contempladas
2018-2019
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perdidas.

| dinámica del fenómeno

Pérdida de coberturas de alto valor
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Las áreas nuevas y de expansión de EVOA
en tierra tienden a localizarse fuera del marco
legal y remueven principalmente masas continuas de vegetación arbórea, poniendo en
riesgo la oferta de los servicios ecosistémicos
vitales referidos, propios de este tipo de vegetación. En consecuencia, es necesario revisar
detalladamente qué ocurre con la fiscalización
en estas zonas, debido a que se evidencian
efectos ambientales irreversibles sobre los
ecosistemas que allí se encuentran.

2) revisión de las compensaciones ambientales en caso de remociones vegetales autorizadas, o 3) perturbaciones de terceros sobre
títulos mineros requerirían acción de amparo
administrativo.
En el caso de la pérdida en áreas que están
en tránsito a la legalidad, la evidencia de esta
situación podría repercutir negativamente en
futuras aprobaciones para la explotación dentro del marco legal, puesto que hay prerrogativa de explotación, pero está limitada al uso de
métodos manuales y no deberían presentarse
alteraciones de gran magnitud en las coberturas vegetales. Es necesario determinar si hay
acciones de amparo administrativo en curso,
en caso de perturbaciones hechas por terceros en estas áreas.

Con respecto a las pérdidas en zonas con
permisos técnicos y/o ambientales, hay tres
posibles escenarios de análisis: 1) incumplimiento de los requerimientos en actividad
autorizada demandaría las intervenciones
correspondientes de los entes encargados;
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Figura 49. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental por EVOA en tierra según las figuras
de ley contempladas, 2018-2019
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En los doce departamentos con pérdida de
coberturas de alto valor ambiental por EVOA
en tierra predomina la explotación ilícita, aunque en siete de ellos también hay pérdidas en

áreas con permisos técnicos y/o ambientales
para la explotación; solo en seis de ellos esta
situación se presenta en zonas que están en
tránsito a la legalidad (figura 50).

Figura 50. Distribución departamental de la pérdida de coberturas de alto valor ambiental
según las figuras de ley contempladas, 2018-2019
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LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADES
DE MANEJO EN TERRITORIOS CON EVOA
En el 2019 se evidenció la presencia de
EVOA en tierra en cinco Áreas Hidrográficas
o macrocuencas, 18 Zonas Hidrográficas
o cuencas y 66 Subzonas Hidrográficas o
subcuencas.
La macrocuenca con mayor presencia de EVOA en tierra es la del Magdalena-Cauca, territorio en el que se concentra

el 57 % del área total, es decir 55.800 ha.
Le siguen en detección las macrocuencas
del Caribe (22 %) y el Pacífico (20 %) con
áreas de 21.647 ha y 20.056 ha, respectivamente. Las macrocuencas de Amazonas
y Orinoco representan el 1 % de la cifra total con un área de 512 ha y 12 ha, respectivamente (figura 51). Para más información
ver Anexo 5.

Figura 51. EVOA en tierra en macrocuencas, 2019
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EVOA Y PRODUCCIÓN DE ORO
El reporte oficial de producción de minerales en el país, a cargo de la Agencia Nacional
de Minería (ANM), se obtiene a partir de la declaración de producción realizada por los seis
tipos de mineros autorizados para explotar y
la correspondiente liquidación y pagos de regalías; para el caso de metales preciosos se
determina el nivel productivo, cantidades de
mineral explotado, origen en relación con municipio y departamento, por tipo de explotador.
Las cifras presentadas a continuación de la variable de producción son las oficiales reportadas por la ANM; los datos del 2019 provienen
del reporte preliminar de febrero del 2020 elaborado por la autoridad minera.
El reporte de producción de oro por tipo de
explotador por municipio y departamento, cruzado con las áreas detectadas con EVOA en la
categoría de explotación ilícita, permite inferir
algunos patrones de comportamiento que se
describen a partir de un análisis de relación,
estableciendo grados de correlación entre las
dos variables a partir de la proporcionalidad

presentada a escala municipal y departamental, con el fin de contrastar sus variaciones y
así describir la dinámica. Este ejercicio parte de
una caracterización generalizada del reporte de
producción de oro nacional y, posteriormente,
se realiza cruce con las EVOA detectadas en
los diferentes niveles, para determinar su nivel
de asociación y sus razones.
La producción nacional de oro reportada en
el 2019 registra un incremento del 3,1 %, equivalente a 1,1 t con respecto al año anterior. Por
su parte, el comportamiento de la producción
entre el 2010 y el 2019 muestra que a partir
del 2017 el nivel de producción disminuyó en
relación con lo presentado entre el 2010 y el
2016, debido a la implementación de controles
a la producción de minería de subsistencia, la
cual se redujo en 20,4 t (51,4 %) entre el 2016
y el 2017. Asimismo, se observó que para este
último periodo referido el reporte de producción proveniente de solicitudes de legalización
disminuyó en 8 t (figura 52).

Figura 52. Producción de oro, 2010-2019
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La estructura productiva del 2019 muestra
una concentración del 87 % entre dos tipos
de explotadores: títulos (46 %) y barequeros (41 %), muy similar a la reportada en el
2018, la cual se ubicó en el 93 % entre títulos
(48 %) y barequeros (45 %). Las demás figuras de explotadores autorizados aportaron el
13 %, equivalente a 4,8 t, de las cuales 2,7 t

corresponden a subcontratos; 0,9 t a Áreas de
Reserva Especial (ARE); 0,8 t a chatarreros y
0,4 t a solicitudes de legalización. Con respecto al 2018 se evidenció un cambio significativo
en el reporte de subcontratos, el cual aumentó
el 145 %, toda vez que para este año se ubicó
en 1,1 t (figura 53).

Figura 53. Producción de oro por tipo de explotador, 2018-2019
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En relación con los departamentos productores de oro, Antioquia reporta la mayor
producción con 20,8 t, equivalente al 57 %
del total nacional en el 2019, de las cuales
10,7 t provienen de títulos; 8,1 t de barequeros y 2 t de otros explotadores. Con respecto
al 2018, la producción en este departamento
disminuyó un 1,4 %. Otros departamentos con

0,6

0,8

Chatarreros

0,3 0,4

Solicitudes

Total

2019

importante participación en la producción total
nacional son: Chocó con 4,8 t (13 % del total nacional), de las cuales el 65,4 % proviene
de barequeros; Bolívar con 3,2 t (9 % del total
nacional); Córdoba con 2 t (6 % del total nacional); Caldas con 1,6 t (4 % del total nacional), y
11 departamentos más aportaron 4,3 t (11 %
del total nacional) (figura 54).
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A nivel municipal, los 10 municipios con
mayor reporte de producción de oro concentran el 61 % (22,5 t) de la producción nacional,
5 de los cuales se ubican en el departamento
de Antioquia, 2 en Bolívar, 1 en Córdoba, 1 en
Caldas y 1 en Chocó. Segovia y Remedios, en
el departamento de Antioquia, se ubican en el
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Figura 54. Producción de oro por departamento y por tipo de explotador, 2019
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primer y segundo lugar del ranking, reportando que el 65 % y el 84 %, respectivamente,
provienen de títulos, mientras que Caucasia,
ubicado en el tercer lugar, reporta que el 98 %
(equivalente a 2,9 t) proviene de barequeros
(figura 55).
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Figura 55. Principales municipios productores de oro por tipo de explotador, 2019
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Entre tanto, la relación positiva entre el comportamiento del nivel producción de las regiones productoras del mineral y la magnitud de
EVOA puede ser evidente y lógica en razón a
la riqueza existente del mineral en las regiones
con mayor actividad productiva. Para efectos
del análisis de estas dos variables, las EVOA
en adelante se refieren a las detectadas en la
categoría de Explotación Ilícita, que corresponden a las evidencias identificadas en áreas no
habilitadas para la actividad minera.

Los departamentos con mayor presencia
de EVOA son Chocó y Antioquia con el 43 %
y el 32 %, respectivamente. Si bien estos dos
departamentos son los mayores productores
de oro en el país, Antioquia reporta 4,3 veces
más que lo reportado por Chocó. Por su parte,
los departamentos de Bolívar, Córdoba, Nariño
y Cauca mantienen sus niveles de proporcionalidad en el aporte a cada una de las variables, lo cual permite obtener correlación positiva significativa66 (figura 56).

Figura 56. Producción de oro y EVOA (Categoría III) por departamento, 2019
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En relación con lo observado en Bolívar y
Córdoba, ubicados en el tercer y cuarto lugar
en los dos rankings: presencia de EVOA y reporte de producción, la proporción de aporte en el total nacional de estas variables es
igual en el caso de Bolívar con el 9 % y en
Córdoba son muy cercanas: el 7 % en EVOA
y el 6 % en producción. En cuanto a la distribución por municipios, en Bolívar las EVOA se
ubican en 12 municipios, concentradas en 2
de estos: Montecristo (39 %) y Santa Rosa del
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66 Coeficiente de correlación lineal.
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Sur (28 % del total del departamento), mientras
que la producción se reporta en 13 municipios,
concentrada en 4 de estos: Norosí (27 %),
Simití (24 %), San Martín de Loba (16 %) y
Tiquisio (12 %), diferentes a los de mayor detección del fenómeno. En el caso de Córdoba,
las EVOA se ubican en 4 municipios concentradas en Ayapel con el 99 % y el reporte de
producción en 3 municipios, con una participación del 94 % de este mismo municipio con
presencia de dicha actividad.

Para el resto de los departamentos se
mantiene la proporcionalidad en relación con
el aporte de detección de EVOA y el reporte de producción, con excepción de los departamentos de Caldas y Tolima, los cuales
presentan una baja participación del 0,14 %
de EVOA, con un aporte del 7,8 % a la
producción nacional.

en Antioquia, y Ayapel en Córdoba, de los 10
mayores productores del país que aportan el
61 % del total nacional, se ubican también en
el tope del ranking de los 10 municipios con
mayor presencia de EVOA. Los 6 municipios
restantes del ranking de productores reportan
niveles más bajos de EVOA; incluso uno de
ellos (Marmato, Caldas) no reporta EVOA. Por
tanto, el grado de asociación de las variables
a nivel municipal es positivo de forma débil,
grado que resulta ser menor que el obtenido a
nivel departamental (figura 57).

Por su parte, a nivel municipal la existencia de correlación de EVOA con los volúmenes
de producción de oro reportados por municipio indica que Segovia, El Bagre y Zaragoza

Figura 57. Principales municipios productores de oro y con presencia de EVOA
(Categoría III), 2019
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Ahora, en cuanto al reporte por tipo de
explotador, de los 10 municipios con mayor
reporte de producción proveniente de barequeros, El Cantón de San Pablo en Chocó, y
El Bagre, Segovia y Zaragoza en Antioquia, se
encuentran en el ranking de los 10 municipios
con mayor presencia de EVOA y 3 municipios
más se encuentran muy cerca de este grupo.
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Asimismo, 3 de los 10 municipios con mayor
reporte de producción proveniente de títulos
mineros se encuentran en este ranking de municipios con EVOA; no obstante, 5 de estos
municipios con mayor detección de explotación ilícita no reportan producción procedente
de títulos mineros (tabla 19).
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Tabla 19. Ranking de municipios con mayor reporte de explotación ilícita frente al reporte de
producción de oro
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Municipio

Ranking
EVOA

Ranking
producción
total

Ranking
producción
por títulos

Ranking
producción por
barequeros

Chocó

El Cantón de San
Pablo (Managrú)

1

14

No reporta

7

Córdoba

Ayapel

2

5

No reporta

13

Chocó

Nóvita

3

43

No reporta

41

Antioquia

Cáceres

4

16

43

26

Antioquia

Nechí

5

27

No reporta

11

Chocó

Río Quito
(Paimadó)

6

49

No reporta

32

Antioquia

Zaragoza

7

6

6

5

Chocó

Istmina

8

19

16

12

Antioquia

El Bagre

9

4

3

2

Antioquia

Segovia

10

1

2

3

Acorde con lo anterior, se observa que en
los municipios con reporte de producción de
barequeros durante el 2019 y las EVOA identificadas como explotación ilícita, el 67 %
(43.565 ha) de estas evidencias se encuentra

en los municipios con producción mayor a
100 kg, es decir en 30 de los 92 municipios
con producción reportada de este tipo de explotador67 (figura 58).

Figura 58. Principales municipios productores de oro procedentes de barequeros y EVOA
(Categoría III)
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67 La correlación observada para este nivel entre estas dos variables continúa siendo positiva de grado débil, en parte debido a la dinámica de comercialización de la producción de mineros de subsistencia, conforme a los requisitos y controles existentes (figura 58).
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Por tanto, es pertinente fortalecer el desarrollo de la actividad minera en los territorios con
participación importante de la minería de subsistencia, así como sus controles y requisitos.
De igual manera, lo anterior permite llamar la
atención a las alcaldías municipales para ejercer mayor seguimiento sobre esta actividad en
sus jurisdicciones, especialmente en el registro
y la aprobación de sus mineros.

sección iii

Conforme al análisis de relación presentado, se concluye en términos generales que en
las regiones productoras con alta participación
de barequeros se evidencia mayor área con
EVOA detectadas, en relación con las de títulos mineros. Si bien los datos muestran mayor
asociación entre las variables a nivel departamental y menor a nivel municipal, esta variación puede deberse en parte a las distorsiones
en el reporte de origen real de la producción.
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Esta sección presenta datos relativos a las acciones de control
a la explotación ilícita y su relación con EVOA. Da a conocer las
diferentes herramientas con las que cuenta el Gobierno para la
regularización y la formalización, para la focalización de
estrategias y para la formulación de políticas. Finalmente,
plantea alternativas de desarrollo lícito, en función de las
particularidades del territorio.

SECCIÓN IV
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, Puerto Libertador (Córdoba)

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Bajo este concepto, la alternativa de suministrar herramientas jurídicas que permitan el
tránsito a la legalidad se brinda a los mineros
que desarrollan la actividad en áreas permitidas, con vocación real minera, bajo condiciones en las que primen la seguridad y la vida
de las personas, donde exista la voluntad de
hacer las cosas bien; esta decisión permite
conducir a la legalidad a verdaderos mineros.
Todo esto de la mano de las autoridades minera y ambiental, con el fin de que estas evalúen oportunamente los trámites para concluir
favorablemente los permisos necesarios para
el desarrollo de la actividad, junto con el acompañamiento y cumplimiento de los deberes del
minero y de todos los requisitos de ley.

Adicionalmente, a partir de la contribución
en la caracterización, ubicación y dimensión
de las actividades ilícitas desarrolladas en la
cadena minera, desde la explotación hasta
la exportación de los minerales, se aportan
insumos para el ejercicio de las funciones de
control de las diferentes autoridades administrativas, operativas, judiciales y penales,
así como para sentar la base para la formulación de política pública, la implementación de
mecanismos de prevención y la aplicación de
otras acciones que propendan por disminuir
la ilegalidad en el sector, como los programas estratégicos de tránsito a la legalidad,
entre otros.

Por otra parte, en los casos en los en que
la extracción de minerales se da sin cumplir los
requisitos de ley y quienes la ejecutan no buscan el tránsito a la legalidad, donde la actividad
es pasajera y prima el concepto de oportunidad y beneficio particular, es preciso generar
medidas de control. También existen algunas actividades de diferente magnitud, cuyos
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En este sentido, el Gobierno en cabeza del
Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía),
como entidad rectora de la política minera del
país, ha establecido herramientas para conducir a la legalidad a mineros con verdadera
vocación para el desarrollo de la actividad,
contemplando las particularidades de los territorios y la naturaleza de las explotaciones.
En el caso de la explotación ilícita, MinEnergía
apoya la labor de las autoridades competentes
en el control.

El rol del Ministerio de Minas y Energía para la atención y lucha contra el flagelo de la
explotación ilícita de minerales se enfoca en
coordinar y fortalecer a las autoridades competentes para generar y ejecutar las acciones
de control al fenómeno, a partir de diferentes
mecanismos, entre estos: apoyo técnico, humano, financiero y logístico para la ejecución
del control operacional en las áreas afectadas del territorio; seguimiento a áreas con
presencia de explotación ilícita; suministro de
información clara y objetiva sobre la dimensión y caracterización de la problemática,
junto con otras estrategias intersectoriales,
así como el control de insumos utilizados
en esta actividad ilícita y la estructuración y
presentación de proyecto de ley que busca
brindar herramientas contundentes para la
lucha contra este flagelo, las cuales tienen el
propósito de detener la expansión y promover la reducción de esta actividad ilícita en el
sector minero.

sección iv

Las estrategias de lucha contra la explotación ilícita de minerales abordan diferentes ejes
que van desde propuestas normativas hasta
ejecución de acciones operativas, los cuales
están orientados a detener el desarrollo de la
actividad ilícita, lo que impacta redes y organizaciones delictivas. Sin embargo, para el caso
del oro, existen antecedentes de explotaciones
desarrolladas manualmente y desde hace mucho tiempo, y otro escenario de precios elevados del metal precioso e incremento mundial
en su demanda.
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métodos de explotación varían y se desarrollan en áreas en las que la actividad minera es
excluible por razones ambientales o donde no
existe suficiente recurso minero para que sea
una actividad rentable. Son estos casos en los
que es necesario que se dé asimismo un cambio de actividad productiva.

explotación de oro de aluvión
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Acciones del Gobierno colombiano
contra la explotación ilícita
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Las operaciones de control son competencia de la Dirección de Carabineros, adscrita
a la Policía Nacional; sin embargo, el Ejército
Nacional apoya estas operaciones a través de
la Brigada Contra la Minería Ilegal. En el 2019
se realizaron 447 operaciones generales de intervención a minas de explotación de oro, en
las que se acumularon 705 resultados operacionales a nivel a nacional, que representó
para las operaciones un incremento del 14 %
frente a lo reportado en el 2018; no obstante,
en cuanto a resultados operacionales se observa una reducción del 66 % con respecto al
mismo año de referencia.
Al analizar las operaciones de control frente a los territorios que tienen evidencia de
EVOA en tierra, se determinó que el 30 % de
las operaciones realizadas en el 2019 tienen
alguna relación con un territorio con presencia de EVOA. Existen algunas operaciones que
se relacionan con territorios con alertas para
EVOA en agua, que se localizan sobre los ríos

Putumayo, Caquetá, Inírida y Vaupés y que,
como resultado de la operación, en todos los
casos, se presentó la destrucción de dragas.
Es importante mencionar que el archivo suministrado para realizar este análisis no discrimina
el tipo de explotación; por tanto, este informe
incluye explotaciones ilícitas de oro relativas a
veta o filón.
Para las operaciones que no coinciden con
EVOA en tierra o en agua no es posible identificar su relación con el territorio, por ausencia de
detalles en la información proporcionada; sin
embargo, se presume que son acciones realizadas en territorios de explotación de veta o
filón. Asimismo, es importante mencionar que
existe otro tipo de conductas o acciones que
se derivan de las operaciones de control a la
explotación ilícita como la captura de personas
que no están asociadas directamente al sitio
de la explotación.
Según el marco de la normatividad vigente
de explotación de minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas, las operaciones de control se pueden realizar en cualquier
parte del territorio colombiano en el cual la explotación de minerales no se ejecute bajo los
parámetros establecidos y acordados en cada
una de las figuras normativas establecidas por
ley y que tienen como fuente la ANM y la ANLA.
En el mapa 19 se presenta la localización de
estas operaciones.

Mapa 19.
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Para determinar la relación entre las operaciones de control y las figuras de ley (figura
59), se abordó el análisis según el esquema de

clasificación de figuras de ley: 1) En tránsito a
la legalidad; 2) Con permisos técnicos y/o ambientales, y 3) Explotación ilícita.

Figura 59. Número de operaciones de control realizadas en áreas con alguna figura
de ley, 2019
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Para el 2019, en primer lugar, se identificó que del total de operaciones ejecutado el
63 % se realizó en áreas denominadas de explotación ilícita, siendo predominantes aquellas realizadas en zonas en las que no se tiene
referencia de alguna figura de ley previamente
establecida (73 % del total de la clase de figura
de ley).
En segundo lugar, se reconoce una concentración de operaciones en zonas con permisos técnicos y/o ambientales, con un 35 %
del total de operaciones (61 % para Amparos
de Título y 39 % para Licencias Ambientales del total de la clase de figura de ley); en
Antioquia se concentra más del 80 % de este
tipo de intervenciones. Las acciones realizadas en zonas con esta característica pueden
deberse a intervenciones relacionadas con

Explotación ilícita

amparos administrativos; no obstante, para
validar esta causa se requiere analizar con mayor detenimiento la información espacial de
amparos administrativos, la cual no se obtuvo.
Dadas las condiciones de relevancia ambiental de algunos territorios, existen Zonas
excluibles de la minería para el desarrollo de
cualquier actividad de explotación de minerales (este tema fue desarrollado ampliamente
en capítulos previos); sin embargo, al analizar
la ubicación de las operaciones de control se
identifica que del total de operaciones solo un
12 % se realizó en este tipo de áreas, siendo
las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) en las que
predominó la operatividad con un 90 % del total en Zonas excluibles de la minería (figura 60).
Por último, se tiene que un 54 % de la operatividad en ZRF se relaciona con EVOA.

Figura 60. Número de operaciones de control realizadas en Zonas excluibles de
la minería, 2019
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En PNN, por su parte, las operaciones de
intervención se realizaron en Tatamá (Risaralda)
y en Paramillo (Córdoba). Para Zonas de Humedales RAMSAR los operativos se centraron
en la Ciénaga de Ayapel (Córdoba).

Tipificación de acciones de control
Los resultados operacionales para el 2019
se tipifican en tres conductas: destrucción, incautación y minas intervenidas; para las dos
primeras se especifica si la acción se realizó
con algún tipo de insumo (ACPM, cianuro

de sodio, mercurio) o maquinaria dedicada a
la explotación, beneficio (draga, clasificadora,
retroexcavadora, motores) o resultado de la
explotación (oro).
Las operaciones de intervención son llevadas a cabo por los grupos operativos de las
Fuerza Militares y la Policía Nacional; en algunos casos, de acuerdo con la naturaleza del
delito, se efectúan con el acompañamiento de
otras instituciones como la Fiscalía General
de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la SIJIN, entre otras.
Del total de resultados operacionales, el
46 % se relaciona con minas de oro intervenidas, un 35 % con incautaciones y el porcentaje
restante con destrucción. Los motores son el
elemento que contribuye principalmente a los
resultados operacionales en general (destrucción e incautación) con un 30 % del total general de resultados. De las tres sustancias que se
incautan: ACPM, cianuro de sodio y mercurio,
este último es el que más se incauta, con un
9 % del total de incautaciones.
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La ZRF donde principalmente se localizaron
las operaciones de control es la Pacífico (73 %
del total en ZRF), declarada en el occidente colombiano sobre el océano Pacífico y orientada
a proteger la biodiversidad que alberga el bosque húmedo tropical predominante en la zona.
En particular, las intervenciones se ubican en
los municipios de Buenaventura sobre el río
Dagua y en Quibdó sobre el río Quito, ambos
localizados en una región con una presencia
de explotación lícita e ilícita de oro tanto de filón o veta como de aluvión.

Zona de Reserva Forestal
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Antioquia, Chocó y Córdoba son los departamentos donde se concentraron los resultados operacionales para el 2019 (83 %), con
el 69 %, el 9,8 % y el 4 %, respectivamente;
Antioquia (41 %) y Chocó (35,8 %) son los departamentos con mayor presencia de EVOA en
el 2019, lo que coincide con un mayor número de intervenciones. No obstante, si se analiza el tercer departamento con presencia de
EVOA (Bolívar, con el 20 %), se observa que
tan solo se registra un 0,9 % de los resultados
operacionales; este hallazgo permite focalizar
esfuerzos donde se tiene mayor concentración
de evidencia y donde se identifican indicios de
expansión del fenómeno.
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Córdoba, por su parte, ocupa el cuarto lugar de detección de EVOA (5,1 %) y el tercer
lugar en resultados operacionales. En orden
de presencia de EVOA siguen Nariño y Cauca,
que en conjunto alcanzan una participación del
6 % y los resultados operacionales alcanzan
un 5 % para los departamentos.
Un 55 % de los resultados operacionales se
concentra en seis municipios, todos pertenecientes al departamento de Antioquia: Buriticá (explotación oro en veta), Cáceres (EVOA
en tierra), Caucasia (EVOA en tierra), Zaragoza
(EVOA en tierra), San Roque (explotación oro
en veta) y Giraldo (explotación oro en veta). En
los tres primeros predominan los operativos de
incautaciones e intervención de minas y para
los últimos dos municipios, todas las acciones
están enfocadas en la intervención de minas.
Conforme a lo identificado municipalmente,
se tiene que existe una correlación entre una
mayor presencia de la actividad de explotación
de minerales frente a los operativos de control,
como se observa en Zaragoza, principal municipio con EVOA para el 2019 con un 8,6 % del
total nacional, así como en Cáceres que concentra un 5,7 %. Para Caucasia la participación

en el total nacional de EVOA 2019 alcanza un
1,9 %, que si bien es superado por otros municipios con EVOA estos no concentran un
número significativo de resultados operacionales; esto se explica principalmente porque
Caucasia hace parte de los centros poblados
de la región que se consideran como epicentro para compra de insumos, elementos y maquinaria; asimismo, es punto de tránsito y, por
tanto, de ingreso de maquinaria y sitio de comercialización del material extraído.

Registro y control a la minería
de subsistencia
En cuanto a la minería de subsistencia —que
incluye también las actividades de barequeo—
esta se encuentra regulada en el artículo 327
de la Ley 1955 del 2019. Esta clase de minería
requiere para su desarrollo la inscripción personal y gratuita ante la Alcaldía del municipio
donde se realiza la actividad; no comprende la
realización de actividades subterráneas ni permite el uso de maquinaria o equipo mecanizado para el arranque del mineral, explosivos, ni
puede exceder los volúmenes de producción
señalados por el MinEnergía. Para el ejercicio
de esta actividad los mineros deberán cumplir
con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de la Ley 685 del 2001.
De acuerdo con el Proyecto de Ley número
59 del 2020, se contempla:
Los mineros de subsistencia, incluidos los
barequeros, no pueden estar inscritos en
más de un municipio a la vez sino únicamente en la jurisdicción donde desarrollan
su actividad. La inscripción debe renovarse
anualmente de manera personal, y la información puede actualizarse por los mineros
en cualquier tiempo, en caso de efectuarse
un cambio en la ejecución de la actividad.

b) Si la actividad no se realiza con las restricciones establecidas en los artículos
157 y 158 de la Ley 685 de 2001;
c) Si la actividad se realiza en un lugar diferente al señalado en la inscripción;
d) Cuando exceda los volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas
y Energía o la autoridad competente;
e) Cuando utilice maquinaria, equipos mecanizados o explosivos para el arranque
de los minerales;
f) Si las actividades se realizan de manera
subterránea;
g) Cuando extraiga un mineral diferente al
establecido en la inscripción.
Al minero de subsistencia que se le cancele la inscripción no podrá inscribirse ante

En este contexto y con el objeto de facilitar la labor de la institucionalidad minera y de
los usuarios, desde finales del 2010 se puso a
disposición pública el sistema de información
para gestión de trámites para la administración
del recurso minero, denominado SI.Minero,
que migró a Génesis. Esta plataforma, a partir
del 2014, provee un módulo para que la inscripción y los trámites relacionados con mineros de subsistencia puedan ser realizados
por ellos mismos y con apoyo de las alcaldías,
vía web [36].
Para esta inscripción, desde el 31 de marzo del 2020 la ANM dispuso la plataforma
Génesis68. A través de esta se debe realizar la
renovación de la inscripción de los mineros de
subsistencia, con el cumplimiento de los requisitos mencionados dentro de los seis meses
siguientes.
Sin embargo, debido a la fuerte presión
de economías ilegales sobre la población
vulnerable en torno a la extracción de oro,
MinEnergía estableció mediante Resolución
40103 del 2017 los volúmenes máximos de
producción mensual y anual para la minería de
subsistencia (tabla 20).

Tabla 20. Producción de oro permitida para minería de subsistencia en Colombia
Mineral y/o materiales
Metales preciosos (oro, plata, platino)
68 https://www.anm.gov.co/?q=genesis

Promedio de
producción mensual (g)

Máximo de
producción anual (g)

35

420
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a) Si la actividad se realiza en zonas excluidas o prohibidas de las actividades
mineras;

cualquier municipio por un término de seis
(6) meses. De no cumplirse con los requisitos exigidos en este artículo para el desarrollo de la minería de subsistencia, los mineros se considerarán explotadores ilícitos
de yacimientos mineros en los términos del
Código Penal Colombiano o la norma que lo
modifique o sustituya.
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Corresponde a los alcaldes vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo e imponer las medidas a que haya lugar,
sin perjuicio de las medidas preventivas y
sancionatorias que imponga la autoridad
ambiental para la prevención o por la comisión de un daño ambiental de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009,
o la norma que la modifique, adicione o
sustituya. Adicionalmente, el alcalde puede
abstenerse de inscribir o cancelar la inscripción del minero de subsistencia en los
siguientes eventos:
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Se tiene que el 43 % de la producción nacional reportada para el 2019 proviene de la
minería de subsistencia, lo que representa 4
puntos porcentuales menos que lo reportado

en el 2018; el 41 % proviene de barequeros
y el 2 % de chatarreros. Al considerar que todos los barequeros inscritos a diciembre 31
reportan producción y al comparar esto con
el dato de producción nacional, se encuentra
que cada barequero estaría reportando en promedio 157 g de oro, menos que la cantidad
máxima de producción establecida para esta
modalidad de explotación. En este sentido, al
analizar el ámbito departamental, se observa que los barequeros con mayor reporte de
producción se encuentran en Valle del Cauca
y Guainía, alcanzando el 50 % del tope establecido. Les siguen Tolima y Putumayo, donde la producción individual por barequero es
aproximadamente del 45 % del tope máximo
establecido en la normatividad. Sin embargo,
estos tres primeros departamentos, a los que
se suma Caldas, evidencian incrementos en
reporte de producción superiores al 160 %
bajo esta modalidad de explotación. Caso particular se presenta en Putumayo, que para el
2018 no reportó producción bajo esta modalidad. Finalmente, se videncia una reducción
cercana al 30 % en el reporte de producción
Antioquia, Bolívar y Cauca. La figura 61 ilustra
esta información.

Figura 61. Distribución de la producción de oro (g) por promedio barequero/departamento
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Aunque la minería de subsistencia por su
misma naturaleza no impacta fuertemente el
paisaje, de acuerdo con informaciones en terreno obtenidas por el proyecto, esta actividad
en algunas regiones está ligada a la explotación
con maquinaria en tierra, que según el código
debería estar fuera de un radio de 300 m de
las explotaciones mecanizadas. 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 labores de barequeo en la zona de trabajo de la
retroexcavadora, 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 para generalizar esto en todo el
territorio colombiano, siendo recurrentes también las prácticas ancestrales del lavado de las
arenas en corrientes sin explotación con maquinaria en tierra.

Por otra parte, según los registros del
SI.Minero a diciembre del 2019, Antioquia es
el departamento que cobija el 47 % de los
barequeros inscritos y reporta el 54 % de la
producción nacional reportada por este tipo
de explotador, seguida por Chocó con el 19 %
de los barequeros inscritos y el 21 % de la

producción nacional reportada por este tipo de
minería de subsistencia. Son estos los mismos
dos departamentos que ocupan el primer y el
segundo lugar tanto en la detección de EVOA
como en la producción reportada en el 2019
(figura 62).

Figura 62. Distribución porcentual de barequeros inscritos en el SI.Minero, diciembre del 2019
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De igual forma que en el 2018, el consolidado de producción por barequeros solo
se encuentra 5 puntos porcentuales por
debajo de lo reportado por explotaciones
de áreas tituladas, a pesar del desequilibrio
en infraestructura y maquinaria especializada que permite la explotación eficiente del

recurso, frente a los medios manuales utilizados en la minería de subsistencia.
Por su parte, Caucasia concentra el 21 %
de los barequeros inscritos en Antioquia; le
siguen El Bagre (18 %), Zaragoza (9 %) y
Segovia (7 %), todos ubicados en el ranking de
los 5 municipios con mayor producción en el
2018 y a excepción de Segovia, en el ranking
de los 10 municipios con mayor cantidad de
hectáreas de EVOA detectadas para el 2018.
Con respecto al departamento de Chocó,
Condoto, Istmina y Atrato con el 18 %, el 15 %
y el 11 % respectivamente, concentran la mayor proporción de barequeros en el departamento. El mapa 20 presenta la distribución del
registro de barequeros en el país.
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Cabe mencionar que departamentos como
Huila, Putumayo, Vichada, Santander, Quindío,
Meta, Cundinamarca, La Guajira y Norte de
Santander también reportan barequeros inscritos, pero la suma de su porcentaje de participación nacional es menor al 1 %, y solo los tres
primeros departamentos reportan producción.
Al respecto Boyacá, que agrupa el 4 % de los
barequeros inscritos y aprobados en el 2019,
no reporta producción para este año.

Producción nacional barequeros (%)
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Núm. de barequeros (%)
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Centros poblados más cercanos a EVOA
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La explotación de oro de aluvión sucede
no solamente donde la disponibilidad del
material lo permita sino en territorios con
condiciones de vulnerabilidad de la población, debilidad institucional y limitaciones
para el desarrollo de las capacidades de las
comunidades. En ese sentido, comprender
las dinámicas de los territorios con presencia de evidencias de explotación de oro de
aluvión contribuye a un mejor diseño de intervenciones de política pública y focalización de los esfuerzos.
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Asimismo, las relaciones espaciales y
geográficas entre los centros poblados más
cercanos, las cabeceras municipales, las
cabeceras departamentales y en general la
estructura productiva del país, deben ser
consideradas no solamente para focalizar
las intervenciones de control o formalización minera, sino para promover una presencia más eficiente del Estado en estos
territorios. En el Anexo 3 se propone un nivel de microfocalización detallado con base
en los centros poblados.

Mapa 20. Distribución registro de barequeros (SI.Minero), 2019

Registro de barequeros y EVOA en tierra, 2019
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De la ilegalidad a la legalidad:
formalización
Estrategia Grupo de apoyo a las acciones de control de la explotación ilícita de
minerales en el territorio nacional
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Conscientes del enorme flagelo que para el
país significa la actividad ilícita de explotación
de minerales y de sus inmensos efectos negativos en los ámbitos ambiental, económico
y social en las regiones donde se desarrolla,
MinEnergía apoya a las autoridades competentes de su control con soporte técnico e información sectorial. Lo anterior en ejercicio de
la función de “Coordinar acciones con entidades de la rama ejecutiva para el control de la
explotación ilícita de minerales”69.
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En este contexto, MinEnergía viene apoyando las acciones de prevención y control a la
actividad de explotación ilícita de minerales y
actividades conexas en el territorio nacional,
principalmente a través del proyecto de inversión “Apoyo a las acciones de control a la
explotación ilícita de minerales en el territorio
nacional”, con el objetivo de facilitar la implementación de iniciativas por parte de las autoridades competentes para suspender o controlar este flagelo. Dado lo anterior, mediante
la articulación y el fortalecimiento de competencias de las autoridades competentes, se
celebraron convenios de cooperación para el
apoyo a la ejecución de actividades para identificar o georreferenciar algunas zonas con presencia del fenómeno de la explotación ilícita
de minerales.

69 Numeral 14, artículo 13, Decreto 381 del 2012.

Se encuentran en ejecución acciones como:
Apoyo a las acciones de control en el
territorio nacional
Convenio suscrito con la Policía Nacional y
la Fuerza Aérea Colombiana. MinEnergía apoya la ejecución de operaciones de control a la
explotación ilícita de minerales y actividades
conexas por parte de la Policía Nacional-UNIMIL (Unidad Nacional contra la Minería Ilegal
y Antiterrorismo). Los resultados operacionales
obtenidos permitieron la destrucción e incautación de equipos, intervención de minas y captura de actores infractores por parte de la Policía Nacional. Con el fin de aportar información
más detallada de las áreas con explotación
ilícita de minerales, mediante aerofotografía se
acudió a las capacidades suministradas por la
Fuerza Aérea Colombiana en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Choco,
Nariño y Valle del Cauca, para el reconocimiento aéreo y la georreferenciación de zonas.
Evidencias de explotación de oro de aluvión
por percepción remota-EVOA
En cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), MinEnergía y el apoyo de la Embajada de
los Estados Unidos a través de la Sección de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley
(INL), se genera el reporte denominado “Evidencias de explotación de oro de aluvión con
uso de maquinaria en tierra - EVOA”, a través
del sistema de monitoreo, mediante el uso de
imágenes satelitales de sensores remotos.

Fortalecimiento de competencias de las
autoridades competentes en el territorio
El Viceministerio de Minas, mediante el programa anual de capacitaciones “Herramientas
Normativas de Coordinación para el Control a
la Explotación Ilícita de Minerales” y del acompañamiento a mesas de trabajo, coordinó con
las autoridades competentes del control a este
flagelo las capacitaciones en territorio, con el
propósito de socializar la normatividad minera,
ambiental, administrativa, comercial y judicial,
así como la competencia de cada entidad para
el control, generando los espacios de diálogo y
retroalimentación para abordar situaciones regionales en esta materia. Durante el periodo junio del 2019-junio del 2020 se llevaron a cabo
19 capacitaciones y 4 mesas de trabajo en los
departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Nariño,
Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, contando con la participación de 761 personas, entre las cuales se

encontraban representantes de instituciones
como Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, gobernaciones, alcaldías,
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), CAR, entre otras. Esta actividad es
desarrollada en las regiones, bajo la coordinación de MinEnergía, con el apoyo de la ANM, la
Fiscalía General de la Nación, la DIAN, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional (MinDefensa),
Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales (PNN), la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) y
el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
En el 2019 se realizaron quince capacitaciones y dos mesas de trabajo con autoridades regionales, locales y departamentales que
ejercen el control a la explotación ilícita de minerales en los departamentos relacionados en
la tabla 21.

Departamento
Jamundí
Cúcuta
Medellín
Leticia
Popayán
Quibdó
Ubaté
Capacitaciones Barrancabermeja
Córdoba
Riohacha
Pasto
Caquetá
Pereira
Huila
Córdoba
Bogotá
Mesa de trabajo
Córdoba
Fuente: Viceministerio de Minas-MinEnergía.

Fechas
27, 28 y 29 de marzo del 2019
10 y 11 de abril del 2019
9 y de 10 mayo del 2019
28 y 29 de mayo del 2019
6 y 7 de junio del 2019
11 y 12 de julio del 2019
17,18 y 19 de julio del 2019
25 y 26 de julio del 2019
1 y 2 de agosto del 2019
15 y 16 de agosto del 2019
29 y 30 de agosto del 2019
12 y 13 de septiembre del 2019
14 y 15 de noviembre del 2019
14 y 15 de noviembre del 2019
13 de diciembre del 2019
14 de febrero del 2019
23 de julio del 2019

Núm. de asistentes
84
49
142
76
89
69
59
71
52
61
70
70
70
65
33
32
25
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Tabla 21. Cuadro consolidado de acciones de fortalecimiento en el territorio nacional, 2019

163

Cabe resaltar que MinEnergía no tiene la
competencia para la suspensión, remediación
o control de esta actividad ilícita; sin embargo, las actividades de identificación que esta
cartera apoya son esenciales para lograr dicho
cometido, pues se parte en primera instancia
de dar a conocer cuáles actividades en el territorio son lícitas y cuáles no, para con ello abordar la ruta jurídica correspondiente por parte
de las autoridades locales, ambientales, de
policía y judiciales.
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Alertas de amenazas a la biodiversidad
cercana a áreas detectadas con EVOA
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La explotación ilícita de minerales es una
actividad que genera cambios en la cobertura vegetal y en la calidad del agua de las zonas donde se ejecuta; por este motivo, es de
importancia mostrar las diferentes amenazas
que esta actividad genera a los ecosistemas.
Teniendo en cuenta esto, se empezó a desarrollar un trabajo con el fin de evidenciar las
especies de fauna que pueden estar siendo
amenazadas por la cercanía de esta actividad
en el territorio nacional, esto a partir de información primaria recolectada en territorio y de
información secundaria suministrada por entidades como PNN, el Instituto Alexander von
Humboldt, entre otras.
Estrategia de control a combustibles
Desde el Viceministerio de Minas, en coordinación con el Viceministerio de Energía y el
apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y
de Infraestructura de MinDefensa, se viene desarrollando la estrategia para el control a los
combustibles en zonas de convergencia de
economías ilegales.

Estrategia para generar condiciones que
incentiven la legalidad de mineros con
vocación de formalización
Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND),
concretamente a través del “Pacto por la Sostenibilidad” y el “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y
la expansión de oportunidades”, el Gobierno
nacional buscó fortalecer el marco legal para
una actividad minera aliada de los territorios,
competitiva y con altos estándares. En tal sentido, se ponen de relieve cuatro ejes de trabajo:
1) institucionalidad más eficiente; 2) mayor
control y legalidad; 3) más altos estándares, y
4) enfoque diferencial.
Para implementar esta visión, el Plan Estratégico Sectorial de MinEnergía planteó para el
cuatrienio tres ejes: 1) fortalecimiento institucional; 2) diversificación de la matriz de producción de minerales, y 3) elevar estándares
de legalidad y fomento de la actividad minera.
En el eje de legalidad y fomento se trabaja para cumplir el precepto de este Gobierno
de desarrollar un sector con legalidad y emprendimiento, que genere equidad en el país.
Esto dentro de una visión estratégica del negocio minero que permita lograr, en el horizonte del 2030, un ideal de empresario minero y
una contribución efectiva al desarrollo local del
entorno donde ese empresario minero realiza
sus operaciones.
La aspiración se denomina MINERO 5, que
significa concretar una transformación del sector para contar con empresarios mineros a cabalidad, que independientemente de su escala
productiva cumplan con cinco atributos fundamentales: legal, emprendedor, responsable,
influyente y confiable.

Como resultado de este proceso el proyecto de decreto, que ha sido publicado en dos
ocasiones para comentarios públicos, establece que el ámbito de aplicación es para personas naturales o jurídicas que sean mineros
de pequeña escala y que no cuenten con título

Los Términos de Referencia de los requisitos
diferenciales para la acreditación de la capacidad económica y el anexo técnico soporte de
la solicitud del Contrato de Concesión minera,
que contiene información del programa mínimo exploratorio, idoneidad laboral y ambiental,
así como el estimativo de la inversión mínima
para exploración, están en construcción por
parte de la ANM.
Asimismo, el proyecto de decreto establece
como característica específica que estos mineros podrán solicitar dentro del año siguiente a
la expedición de la norma que el Contrato de
Concesión sea otorgado en etapa de exploración con explotación anticipada. Para ello, deberán complementar el anexo técnico con un
diagnóstico de las actividades de explotación,
geología básica, un plan minero y un plan de
cierre. También deberá tener en cuenta las condiciones que aseguren el cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad e Higiene Minera y
tramitar la Licencia Ambiental de acuerdo con
los Términos de Referencia diferenciales establecidos por MinAmbiente para estos efectos.
Sin la aprobación del anexo técnico y sin la obtención de la Licencia Ambiental para pequeña escala no podrán realizarse actividades de
construcción y montaje y de explotación.
Los pequeños mineros que accedan al
Contrato de Concesión mediante requisitos
diferenciales tendrán: 1) acompañamiento técnico integral por parte de la autoridad minera

70 Supía-Caldas; Medellín-Antioquia; Quibdó-Chocó; Tunja-Boyacá; Santa Rosa del Sur-Bolívar; Bucaramanga-Santander; CúcutaNorte de Santander, y Bogotá.
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Es así como el artículo 326 establece requisitos diferenciales para pequeños mineros
y grupos étnicos para la obtención de un título
minero, sin flexibilizar las condiciones básicas
de seguridad minera y responsabilidad ambiental. En el proceso de reglamentación de
este artículo el ministerio realizó diecinueve talleres para recoger insumos en ocho regiones70
con diferentes grupos de interés compuestos
por gremios del sector, expertos en minería,
entes territoriales, representantes de comunidades étnicas, representantes de mineros y
mineros en general, así como otros actores de
la cooperación internacional.

minero, así como para los beneficiarios de devolución de áreas para la formalización minera.
También establece las condiciones de acceso,
señalando que estas personas no deberán
contar con título minero y solo podrán acceder
por una única vez a un solo Contrato de Concesión mediante requisitos diferenciales.

sección iv

El primer atributo es ser legal. Este es el
punto de partida y significa que el minero realiza sus operaciones mineras bajo el amparo
de un instrumento minero y ambiental. Por ello,
dentro del propósito de promover una actividad
minera en el marco de la legalidad, uno de los
ejes del programa de gobierno del presidente Duque identificó la necesidad de establecer
condiciones e instrumentos que incentiven el
ingreso y la operación legal de los mineros con
vocación de formalización. Esto considerando
distintas dificultades y brechas identificadas en
los procesos adelantados en años pasados en
el marco del Programa de Formalización Minera, liderado por MinEnergía. Para este fin, Min
Energía incluyó en la Ley 1955 del 2018 (PND
2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”) herramientas que brindan opciones
para aquellos mineros que muestran vocación
de trabajar en el marco de la legalidad.
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nacional, y 2) fiscalización diferencial, de acuerdo con los lineamentos que al respecto sean
dados por el Gobierno nacional. La propuesta
de reglamentación aplicable para requisitos diferenciales a comunidades étnicas se encuentra en construcción.
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Por otra parte, la Ley 1955 del 2020, en su
artículo 325 del PND, buscó atender las solicitudes de formalización de minería tradicional
presentadas antes del 10 de mayo del 2013,
las cuales ascendían a casi 2.000 procesos.
En desarrollo de esto, la autoridad minera inició
la atención de los trámites correspondientes
para su respectiva evaluación.
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Considerando que la legalidad no solo debe
ser minera sino también ambiental, la Ley 1955
del 2020 incluyó normativa para licencia ambiental temporal para formalización, Estudio de
Impacto Ambiental diferencial para pequeños
mineros y autorización ambiental para plantas
de procesamiento móviles para la obtención
de oro libre de mercurio. MinAmbiente adoptó,
mediante las resoluciones 447 y 448 del 20 de
mayo del 2020, los Términos de Referencia diferenciales para la Licencia Ambiental Temporal para Formalización y el Estudio de Impacto
Ambiental para pequeña minería.
La Licencia Ambiental Temporal para la Formalización, establecida en el artículo 22, comprende las actividades de explotación minera
que pretendan obtener su título minero en el
marco de las solicitudes amparadas por el artículo 325 mencionado; las Áreas de Reserva
Especial (ARE) delimitadas y declaradas, los
subcontratos de formalización autorizados y
aprobados o que pretendan ser cobijados a
través de alguno de los mecanismos para la
formalización bajo el amparo de un título minero en la pequeña minería.
Para ello, los mineros cuentan con tres meses, después de publicada la resolución con

los Términos de Referencia por MinAmbiente,
para radicar la solicitud ante las CAR. Estas
autoridades ambientales deberán pronunciarse sobre la viabilidad de la licencia dentro de
los treinta días siguientes.
Ahora bien, con miras a fortalecer el seguimiento a la actividad minera para asegurar
operaciones que cumplan estándares técnicos, ambientales y de protección de la vida
humana, el artículo 30 de la Ley 1955 del 2020
amplió la cobertura para que todas las labores
mineras legales fueran sujetas a control, incluyendo aquellas que cuenten con prerrogativa
para explotar pero no cuentan con un título minero al estar amparadas en alguna de las figuras transitorias de camino a la legalidad, como
son las ARE delimitadas y declaradas, las solicitudes de formalización de minería tradicional
del artículo 325 y las solicitudes de legalización
de minería de hecho.
Finalmente, el artículo 327 de la Ley 1955
del 2020 abordó las condiciones para la minería de subsistencia, estableciendo los requisitos para la inscripción de dichos mineros y las
causales de cancelación y no inscripción, así
como el seguimiento y control a esta actividad.
Los mineros de subsistencia, considerados como las personas que se dedican a la
extracción y recolección 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 manuales, sin la utilización de
ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque, deben inscribirse personalmente ante la Alcaldía del municipio donde
realizan la actividad.
Los requisitos para que el alcalde proceda
a la inscripción son: 1) presentación de la cédula de ciudadanía; 2) Registro Único Tributario

(RUT) con indicación específica de la actividad
económica relacionada con la actividad minera; 3) certificado de afiliación a Sisbén o el documento que haga sus veces; 4) indicación del
mineral objeto de explotación, y 5) descripción
de la actividad y de la zona donde se va a realizar (municipio, corregimiento, caserío, vereda,
río). Estos mineros no podrán estar inscritos en
más de un municipio a la vez y deberán renovarla anualmente de manera personal.

Para esta inscripción, desde el 31 de marzo
del 2020 la ANM dispuso la plataforma Génesis (https://www.anm.gov.co/?q=genesis), a
través de la cual se debe realizar la renovación
de la inscripción de los mineros de subsistencia, con el cumplimiento de los requisitos mencionados dentro de los seis meses siguientes.
Este marco establecido en el PND, sumado a
otros mecanismos ya creados, ofrece opciones para que los mineros puedan adelantar
sus explotaciones mineras en el marco de la
legalidad (tabla 22).

Tabla 22. Mecanismos de tránsito a la legalidad minera

• Artículo 31, Ley 685 del
2001
Área de Reserva Especial • Artículo 22, Ley 1955 de
2019. Licencia Ambiental
Temporal para la forma
lización.
Contrato de Operación

Legalización de Hecho

Área Libre y demostrar la tradicionalidad. Cuentan con prerrogativa
de explotación y son objeto de la
licencia ambiental temporal a partir
de la promulgación de la Ley 1955
del 2019.

Artículo 221, Ley 685 del
2001

Los titulares mineros podrán suscribirlo, estando vigente su título.

Artículo 165, Ley 685 del
2001

Radicadas hasta el 1º de enero del
2005, debían disponer de área libre para contratar. Cuentan con
prerrogativa de explotación hasta
que la autoridad minera resuelva
de fondo y son objeto de la Licencia Ambiental temporal a partir de
la promulgación de la Ley 1955
del 2019.

• Ley 1658 del 2013
• Ley 1753 del 2015
Subcontrato de formalización

Requisito

• Artículo 22, Ley 1955 del
2019 (Licencia Ambiental
temporal para la forma
lización)

Explotaciones mineras desarrolladas desde antes del 2013 en
áreas tituladas; una vez autorizado
el subcontrato cuentan con prerrogativa de explotación y son objeto
de la Licencia Ambiental temporal
a partir de la promulgación de la
Ley 1955 del 2019.
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Soporte legal

sección iv

Mecanismo

167

Mecanismo

Soporte legal

Requisito

Legalización de Minería
Tradicional

Solicitudes radicadas antes del 13
de mayo del 2013 y que a la fecha
Artículo 325 y artículo 22, Ley de expedición de la Ley 1955 se
1955 del 2019 (Licencia Am- encuentren vigentes en la autoribiental temporal para la forma- dad minera. Cuentan con prerrolización)
gativa de explotación y son objeto
de Licencia Ambiental temporal
para la formalización.

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

Artículo 326, Ley 1955 del
En trámites de reglamentación.
2019

Sobre esta base, se activan procesos de
diálogo enmarcados en la función contenida en el numeral 3 del artículo 7 de la Resolución N.º 40129 del 30 de enero del 2015,
que establece: 1) la generación de espacios,
mecanismos y herramientas de apoyo a los
mineros; 2) la identificación con las entidades
de orden nacional y territorial de la problemática asociada a la formalización minera, y
3) la coordinación con los diferentes ministerios
y entidades gubernamentales para dar solución a los problemas de los proyectos asociados a la formalización minera.

amparo de un título sin vulnerar los derechos que tienen los titulares mineros. En
este caso, se parte de la premisa de la
voluntad expresa de las partes de entrar
en un proceso de diálogo y de su intención de llegar a acuerdos. En estos casos,
MinEnergía actúa como mediador o facilitador entre el titular minero y el minero
operando sin legalidad. La materialización
del acuerdo obtenido en la mediación
depende exclusivamente de las partes y
MinEnergía realiza seguimiento a este proceso, sin ser responsable directo.
ll

Procesos generados por demanda de la
comunidad minera para realizar acompañamiento en la identificación de alternativas para desarrollar su actividad en áreas
libres.

ll

Articulación con la autoridad minera para
hacer seguimiento a los trámites en los que
se concretan las mediaciones y/o el acompañamiento brindado por MinEnergía.

Estos procesos pueden abordar los siguientes enfoques:

explotación de oro de aluvión
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Fuente: Dirección de Formalización Minera.
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ll

Mediaciones entre titulares y pequeños
mineros que se encuentran realizando actividades de explotación en áreas tituladas
a terceros71, conforme a lo establecido en
la normatividad vigente, buscando que
dichos mineros puedan trabajar bajo el

71 Los espacios generados entre pequeños mineros y titulares se enmarcan en el protocolo de mediación, establecido en la Resolución
N.º 40359 del 08 de abril del 2016, “Por la cual se crea el Protocolo para desarrollar la mediación establecida en el Capítulo IV artículo
2.2.5.4.1.1.3.2 del Decreto Único 1073 de 2015 y se toman otras determinaciones”.

2. 170 Subcontratos de Formalización Minera,
que amparan el trabajo legal de cerca de
3.000 mineros en 40 municipios de 10 departamentos.
3. Más de 1.300 solicitudes de legalización de
minería tradicional amparadas por el artículo
325 del PND, ubicadas sobre áreas libres
en 496 municipios de 29 departamentos,
las cuales pueden amparar el trabajo legal
de más de 9.500 pequeños mineros.
4. Más de 50 contratos de operación, bajo los
cuales trabajan más de 2.000 mineros en 5
departamentos.
En cuanto al grupo de mineros que han
mostrado interés en ingresar a la legalidad,
pero aún no están amparados por las figuras
mencionadas, MinEnergía acompaña más
de 250 procesos orientados a determinar las
condiciones en las que están operando actualmente para identificar cuáles de las herramientas descritas les serían aplicables. Así,
se han identificado de manera preliminar las
siguientes posibilidades: 170 Subcontratos de
Formalización Minera, 90 ARE, 9 Contratos de
Operación y 2 Devoluciones de Áreas para la
Formalización Minera, amparando el trabajo
legal de más de 5.500 mineros en 444 municipios de 23 departamentos.
Una vez abordadas las acciones del elemento legal del MINERO 5, este ministerio trabaja en un Modelo de Fomento Minero orientado a generar las condiciones y prestar los
servicios que permitan a los mineros, pero muy

Ser emprendedor significa tener la mentalidad de creador de empresa y tener la decisión
e iniciativa para estar en la senda del mejoramiento y la gestión de sus riesgos, identificar
oportunidades de negocio y organizar los recursos necesarios para desarrollarla, comenzando desde ser conocedor de su yacimiento hasta proyectar y establecer un proyecto
minero sostenible, económicamente viable y
factible, incorporando el componente científico
y tecnológico como factor de competitividad
para su negocio.
Ser responsable significa que es cumplidor
de estándares técnicos y de seguridad minera,
pondera la dimensión socioambiental de sus
actividades y honra sus compromisos ambientales y sociales; cumple con las obligaciones
laborales; genera empleo formal, incorporando
equipos de trabajo calificados y competentes;
asegura el pago de sus obligaciones tributarias
y de las compensaciones por regalías, y actúa
en el marco de los mandatos universales en
temas como derechos humanos, enfoque de
género y cambio climático, entre otros.
Ser influyente es el atributo que comienza
a establecer la relación del empresario minero con su entorno; significa convertirse en
generador de valor para el territorio donde se
desenvuelve su proyecto minero, aportando al
desarrollo económico local, al fortalecimiento
de capacidades de los habitantes, conviviendo
con otros sectores productivos, manteniendo
una actitud abierta y activa frente a procesos
de participación ciudadana y encadenando su
quehacer con las economías locales.
Ser confiable hace referencia a un empresario minero que construye y mantiene canales
de comunicación con grupos de interés, rinde
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1. 124 ARE delimitadas y declaradas, que
permiten el trabajo legal de cerca de 2.500
mineros en 97 municipios de 21 departamentos.

particularmente a la pequeña minería, convertirse en emprendedores, responsables, incluyentes y confiables.
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A la fecha, se calcula que hay más de
15.000 mineros en tránsito hacia la legalidad
amparados por las distintas herramientas
señaladas:
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cuentas con transparencia, promueve veedurías y control de sus acciones, genera información veraz que lo hace visible, garantiza un
comportamiento ético, propicia la trazabilidad
en su cadena de valor y tiene una actitud de
apertura y proactividad en procesos de participación ciudadana.

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco
del proyecto de Gestión Integrada del Mercurio. Dicho proyecto tiene un horizonte de
ejecución para el periodo 2019-2023; sus
acciones se concentran en once municipios
de los departamentos de Antioquia, Cauca y
(sur) Bolívar.

En este sentido, se trabaja con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la
creación de los cimientos y el arreglo institucional que impulse una transformación minera
basada en la dimensión del recurso minero, la
gestión y las alianzas con el territorio y la visión
estratégica de negocio. Esto enmarcado en las
líneas y estrategias orientadas a la asistencia
técnica, la comercialización y trazabilidad, la
inclusión financiera, la productividad y competitividad, que lleven a los territorios a recibir
beneficios no solo provenientes de las regalías
como municipios productores sino también los
derivados de los encadenamientos y la articulación para el beneficio de las comunidades.

Modelo de acceso a los datos del
monitoreo de EVOA

Ahora, reconociendo que el acceso al sistema financiero es una de las actuales barreras del sector minero para consolidarse en el
eje de emprendimiento, MinEnergía trabaja en
una estrategia integral de inclusión financiera.
Es así como ha definido una serie de acciones
encaminadas a lograr el aumento de la bancarización, así como mejorar su acceso al crédito
y demás productos y servicios financieros del
sistema. La estrategia se fundamenta en tres
pilares básicos: confianza, bancarización y financiación. Por último, este modelo incluirá un
componente diferencial para las comunidades
étnicas, donde se tendrá un capítulo diferencial con visión de negocio minero enfocado a la
prestación de servicios a estas comunidades.
Estos esfuerzos se complementan con las
acciones conjuntas entre MinEnergía, MinAmbiente, el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) y el Programa de las Naciones

Diseño de estrategias de intervención
con base en evidencia técnica oportuna
Desde el 2016 UNODC, en convenio con
MinEnergía, han realizado las publicaciones de
las cifras, análisis de figuras autorizadas para
explotación, análisis socioeconómicos e investigaciones relacionadas con los datos y los
territorios con EVOA en Colombia.
Los esfuerzos realizados para la publicación
de las investigaciones, la entrega oportuna de
los datos y análisis realizados para las entidades gubernamentales y la presentación de
los hallazgos más sobresalientes buscan que
el diseño de las intervenciones por parte del
Estado y la construcción de política pública se
basen en evidencia técnica acorde con la realidad de cada uno de los territorios.
Para maximizar el uso de la información
provista por el sistema de monitoreo se diseñó
y construyó un modelo de acceso a los datos
de EVOA con el uso de las nuevas tecnologías
de información y el ecosistema tecnológico de
UNODC. El resultado permite la visualización,
la consulta y el análisis de información georreferenciada de EVOA en Colombia.
El resultado es una aplicación web diseñada e implementada en la plataforma de ArcGIS
Entreprice, ArcGIS Online y diferentes módulos como Operation Dashboard y ArcGIS Web

AppBuilder. El aplicativo centraliza la información geográfica disponible relacionada con
EVOA de distintas instituciones y permite la
visualización, consulta y análisis, promoviendo
el uso y el intercambio de datos e información.
La herramienta está dirigida a cualquier tipo de
usuario no experto en el manejo de datos geográficos y, por estar dispuesta en internet, no
es necesario software especializado. El acceso al aplicativo es restringido; un usuario debe
contar con un registro en la plataforma.

Información geográfica disponible en el
aplicativo
La información recopilada como insumo
para el aplicativo considera datos geográficos
de distintas fuentes, relacionada con la explotación de oro de aluvión. En la tabla 23 se
muestra la información empleada en el diseño
y la construcción del aplicativo.

Descripción

Fuente

Vigencia

Evidencia de
explotación de oro
de aluvión (EVOA)

Polígonos de EVOA correspondientes a la
detección de áreas con evidencia de explotación de oro de aluvión

UNODC

2014, 2016,
2018, 2019

Departamentos

Información territorial correspondiente a la
delimitación político-administrativa de departamentos

IGAC-DANE

2016

Información territorial correspondiente a la
delimitación político-administrativa de municipios

IGAC-DANE

2016

Resguardos
indígenas

Información territorial especial correspondiente a la delimitación de resguardos indígenas

ANT

2018

Consejos
Comunitarios

Información territorial especial correspondiente a la delimitación de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

ANT

2018

Parques Nacionales Delimitación territorial de zonas declaradas
Naturales
de protección nacional correspondientes al
Sistema Nacional de Parques Nacionales
Naturales

PNN

2018

SINAP

2018

Municipios

Parques Nacionales Regionales

Delimitación territorial de zonas declaradas
de protección nacional correspondientes a
parques naturales de carácter regional

Sitios RAMSAR

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

2018
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Descripción

Fuente

Vigencia

Zonas de reserva
forestal

Delimitación territorial de zonas declaradas
de protección nacional correspondientes a
Zonas de Reserva Forestal Protectora

RUNAP

2018

Centros poblados

Información territorial correspondiente a la
delimitación de zonas urbanas

IGAC-DANE

2016

Zonas mineras de
comunidades
étnicas (indígenas,
comunidades negras)

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

ANM

2018

Licencias
Ambientales

Delimitación de área que cuenta con el
permiso que otorga la autoridad ambiental
(ANLA)

ANLA

2018, 2019

Amparo de Títulos
de explotación y
exploración

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

ANM

2018, 2019

Áreas de Reserva
Especial

Delimitación de áreas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal,
por solicitud de una comunidad minera

ANM

2018, 2019

Solicitudes de legalización, Ley 685
del 2001

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

ANM

2018, 2019

Solicitudes de legalización, Decreto
933 del 2013

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

ANM

2018, 2019

Mapa de
ecosistemas

Delimitación de ecosistemas continentales

Instituto
Humboldt

2016

Cambio en la
superficie de
bosque natural
(deforestación)

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

IDEAM

2017-2018

Adicional a la información de la tabla anterior
se incluye también cartografía de vías y ríos en
formato vectorial. Esta información junto con
los mapas base de ArcGIS permiten contextualizar espacialmente la información temática.
Para facilitar la integración, el análisis espacial y estadístico de los datos, se emplea el

marco de áreas de un kilómetro cuadrado. Al
ser la unidad de análisis las grillas, los cambios
y actualizaciones en los límites de entidades
territoriales no alteran los resultados; por tanto,
se pueden realizar actualizaciones de información espacial y estudios espacio-temporales
de forma eficiente.

Aplicativo

EVOA en Colombia

El aplicativo de acceso a la información
de EVOA se diseñó a partir de un esquema
temático que contempla siete módulos, de
acuerdo con el interés de la consulta. El acceso a estos módulos se lleva a cabo a través
de una interfaz HTML que sirve de enlace a
cada aplicativo.

El primer módulo de consulta (figura 63)
contempla un panorama general de EVOA en
el territorio colombiano y permite conocer los
datos de EVOA con uso de maquinaria en tierra por departamento y municipio; asimismo,
presenta los datos por PNN, Resguardos Indígenas y Tierras de las Comunidades Negras.
Actualmente, se cuenta con una serie de datos
de cuatro años (2014, 2016, 2018 y 2019).

Figura 63. Vista general del aplicativo

EVOA y gestión del territorio
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Este módulo integra los datos del modelo
de gestión para intervenciones en el territorio
(figura 64).
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El aplicativo permite filtrar por año, departamento y municipio, personalizando la consulta; asimismo el mapa permite visualizar donde
está la mayor densidad de EVOA detectada.
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Figura 64. Aplicativo, módulo para modelo de gestión del territorio
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Al igual que el primer módulo del aplicativo, este permite realizar consultas a nivel de
departamento y municipio; adicionalmente
muestra las Zonas excluibles de la minería, las
Zonas de minería restringida y sus respectivas
subdivisiones.

EVOA y figuras de ley
El aplicativo permite consultar, por departamento y por municipio, la cantidad de EVOA
en tierra (2018 y 2019) que cuenta con una de
las figuras contempladas en el marco normativo (figura 65).

Figura 65. Aplicativo, módulo para figuras de ley

EVOA en ecosistemas y deforestación
Uno de los impactos de la explotación de
minerales en terrenos aluviales es la pérdida de
cobertura boscosa y la alteración de ecosistemas. Este visor (figura 66) permite, mediante la
superposición de EVOA, conocer los ecosistemas intervenidos y el cambio en la cobertura

de bosque. Los datos se pueden consultar por
departamento y municipio. Para ecosistemas
se utilizó la información del Instituto Alexander
von Humboldt del 2016 y para deforestación
se recurrió a datos del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
del 2018.

Figura 66. Aplicativo, módulo para ecosistemas y pérdida de bosques
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Las EVOA están asociadas a ejes fluviales
y sus respectivos paisajes. Al conocer los ríos
con presencia del fenómeno y la dinámica hidrográfica se puede establecer el estado de
intervención de la cuenca e integrar la información en los planes de ordenamiento donde se

establezcan las zonas de exclusión, restricción
o establecimiento de la actividad minera y las
medidas de mitigación de los efectos de la actividad. El visor (figura 67) permite conocer por
departamento y municipio qué Subzonas Hidrográficas y áreas hidrográficas tienen EVOA
en cuatro años (2014, 2016, 2018, 2019).
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EVOA y Subzonas Hidrográficas
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Figura 67. Aplicativo, módulo para Subzonas Hidrográficas
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Alertas de EVOA en agua

176

Con el fin de completar la panorámica nacional para la detección de EVOA con el uso
de maquinaria en agua, el visor vincula la geografía de las alertas por EVOA en agua en los
ríos estudiados. Se cuenta con alertas para los
años 2018 y 2019: en el 2018 se analizaron

los ríos Negro, Apaporis, Caquetá, Putumayo
y Amazonas; en el 2019 los ríos Amazonas,
Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida,
Negro, Puré, Putumayo y Yarí. Este visor (figura
68) permite realizar la consulta por río identificado mediante detección de alertas de EVOA
en agua y la cercanía o inclusión con PNN, Reservas Forestales y Resguardos Indígenas.

Figura 68. Aplicativo, módulo para EVOA en agua

Consulta espacial en Zonas excluibles de la
minería y Zonas de minería restringida
Permite hacer una consulta personalizada
por medio de un análisis espacial (figura 69).
El usuario dibuja el polígono de interés en la

pantalla y este se intercepta con las Zonas
excluibles de la minería y las Zonas de minería restringida definidas en el Código de Minas.
También se puede llevar a cabo cargando un
polígono en formato *.shp en coordenadas
WGS84.

Desarrollo alternativo y modelos
productivos

comunidades indígenas de los municipios de
Zaragoza, El Bagre y Segovia en Antioquia, la
Secretaría de Minas de Antioquia y el acompañamiento y asesoría de UNODC, está orientado a la regularización de la actividad extractiva
de subsistencia y al empoderamiento de la comunidad indígena mediante un modelo minero
productivo.

El presente capítulo aborda dos modelos
de trabajo: el primero enfocado en implementar acciones conjuntas entre comunidades y
autoridades, desde el 2018 en el municipio
de San José del Fragua (Caquetá), orientado a la organización de la comunidad y la regularización de la actividad extractiva de oro
bajo la figura de ARE y cuenta con la participación de una comunidad minera tradicional, con el acompañamiento de MinEnergía y
UNODC. El segundo, con la participación de

En Colombia la minería de subsistencia
constituye gran parte de la actividad extractiva
y sustenta la actividad económica ancestral en
varias zonas del territorio nacional. Aunado a
esto, en el departamento de Antioquia se presentan niveles de ilegalidad o informalidad en
esta actividad, razón por la cual la Gobernación
de Antioquia (Gerencia Indígena y la Secretaría
de Minas) y UNODC suscribieron en el 2018
un Convenio de Cooperación internacional72,
con el objeto de “Cofinanciar las estrategias de

72 Convenio de Cooperación N.º 4600008930 del 2018.
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El resultado es un informe en formato *.pdf
con el reporte de área en kilómetros cuadrados
de todas las Zonas excluibles de la minería o
Zonas de minería restringida que contiene el
punto o polígono de interés.
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Figura 69. Aplicativo, módulo para Zonas excluibles de la minería y Zonas de minería restringida
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mejoramiento a las actividades mineras en comunidades indígenas buscando el desarrollo y
el reconocimiento cultural del oficio artesanal”.
En este contexto se desarrollaron acciones encaminadas a la regularización de la actividad
minera aurífera de subsistencia de las comunidades indígenas de Antioquia.
El convenio se enfocó en un modelo de negocio para el fortalecimiento de las comunidades indígenas vinculadas a procesos extractivos de minerales, oro en particular; este modelo
considera la identificación y estructuración de

un modelo que permita consolidar la actividad
extractiva de oro de forma productiva, incorporando principios alineados a las tendencias
del mercado actual y fomentando la cultura de
la legalidad.
En virtud de lo anterior, UNODC adelantó
la caracterización de los factores relacionados
con la comunidad de los resguardos indígenas de Shoibado, Vegas de Segovia y Tagual
La Pó, de los municipios El Bagre, Zaragoza y
Segovia, respectivamente (tabla 24).

Tabla 24. Población objetivo del modelo
Municipio

Comunidad

El Bagre

Shoibadó

18

Segovia

Tagual La Po

32

Zaragoza

Vegas de Segovia

25

Esta información dio lugar al siguiente esquema:
ll

Para desarrollar un proceso comercial adecuado se recomendó la creación de una
única cooperativa, que facilitaría la organización socio-empresarial de las comunidades y ofrecería beneficios sociales a estos
grupos poblacionales, los cuales estarán
derivados de los ingresos recibidos por
la prestación del servicio como acopiador
local, y de los aportes sociales que cada
minero indígena de subsistencia realizaría,
sobre un porcentaje del total del incremento de precio que obtendría por tener su actividad debidamente formalizada y por ser
parte de la cooperativa.

ll

Con el fin de vincular la producción de
las comunidades indígenas mineras de
subsistencia al mercado internacional
de metales preciosos se recomendó la
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Familias

75
consolidación de una alianza estratégica
entre las comunidades mineras indígenas
a través de la cooperativa, como entidad
acopiadora del mineral, y una comercializadora internacional que brinde a los consumidores una cadena de suministro segura,
trazable y eficiente, en cumplimiento de los
estándares internacionales que certifican
que la actividad no respalda ni beneficia el
conflicto armado ilegítimo, ni contribuye a
abusos graves a los derechos humanos ni
a violaciones al derecho internacional humanitario. Con la implementación de esta
estrategia se busca que las comunidades
mineras beneficiarias puedan obtener mejores ingresos y con ello mejorar su calidad
de vida.
Esta alianza se enmarca en la legislación
minera colombiana, en lo referente a los requerimientos legales y formas de comercialización

de oro. Esto se logra a través de un acuerdo
comercial suscrito entre la Cooperativa de Mineros Indígenas y una comercializadora internacional a través de la cual la cooperativa pueda tener participación en la gestión comercial,
sin ir en contravía de los requerimientos legales
frente a la obligatoriedad de contar con los Títulos Mineros o Contratos de Concesión y de

contar con una amplia capacidad económica,
según lo establecido en la resolución 171 del
19 de abril del 2018, aspectos que a corto plazo no son fáciles de cumplir por parte de las
comunidades indígenas mineras. La figura 70
muestra el esquema operativo general del modelo de negocio propuesto.

Figura 70. Modelo operativo de alianza comercial entre Cooperativa de Mineros Indígenas y
comercializadora internacional
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
Aliado comercial:
Garantía de debida diligencia
Mercado asegurado
Compra permanente
Precios justos
Garantía de cadena de suministro trazable y
responsable
BENEFICIOS PARA LA COOPERATIVA
DE MINEROS INDÍGENAS
Recibe ingresos por comisión en el acopio y capacitación
de aportes sociales de los mineros indígenas, con lo cual
les ofrece servicios de:
Gestión ambiental
Gestión jurídica y normativa
Desarrollo productivo
Bienestar y seguridad laboral
Servicios de bienestar y desarrollo familiar
Préstamo a socios

BENEFICIOS PARA LA COMERCIALIZADORA
Consolidación de la producción
Reducción de costos logísticos
Aliados locales conocedores del territorio,
la comunidad y las dinámicas sociales

COOPERATIVA DE MINEROS INDÍGENAS

internacionales. Como resultado de lo anterior,
la comercializadora internacional contará con
la consolidación de la producción, reducirá sus
costos logísticos y creará vínculos con aliados
locales conocedores del territorio, la comunidad y las dinámicas sociales, aspectos fundamentales para desarrollar una proveeduría de
mineral estable y sostenible en el tiempo.
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La comercializadora internacional, como
aliado comercial, podrá garantizar que toda
la producción y el mercadeo se efectúen en el
marco legal y conforme a la debida diligencia.
De igual manera facilitará los equipos, sistemas, procesos, herramientas, capacitación y
orientación necesarios para desarrollar la actividad comercial en cumplimiento de los requerimientos legales nacionales y las demandas
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Compras realizadas a nombre de la Comercializadora
Internacional
Contrato de exclusividad
Transferencia de tecnología
Control de procesos y capacitaciones periódicas
Ingresos por comisiones
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La producción actual de los mineros de
subsistencia de las comunidades indígenas

pertenecientes a los municipios de El Bagre,
Segovia y Zaragoza se observa en la tabla 25.

Tabla 25. Producción actual de oro mensual de acuerdo con encuesta línea base, 2019
Producción actual de oro mensual (g)
Producción/resguardo

Personas

Cantidad de oro

Shoibado

18

239

Vegas de Segovia

25

1.198

Tagual la Po

32

539

Total

1.976

Teniendo en cuenta que se estima un incremento en la producción de hasta un 33 % por
parte de cada minero indígena de subsistencia,
y estimando que los tenores de oro se mantienen constantes en la zona de acuerdo con la

información recolectada en la caracterización
de la línea base, se proyecta un estimado de
recuperación total de 2.625 g de oro por parte
de los mineros de subsistencia (tabla 26).

Tabla 26. Producción esperada de acuerdo con la propuesta productiva
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Producción esperada de oro mensual (g)
Producción/resguardo

Cantidad de oro

Shoibado

18

630

Vegas de Segovia

25

875

Tagual la Po

32

1.120

Total

2.625

Actualmente, de acuerdo con la información
de caracterización recolectada por UNODC
en estos resguardos, los mineros de subsistencia comercializan el oro extraído en un promedio de COP $70.000/g; por medio de la

regularización de los mineros de subsistencia
y su actividad extractiva, el valor del oro será
el establecido por los precios actuales del
mercado (tabla 27).

Tabla 27. Obtención de mayores ingresos mediante la regularización minera
Cantidad de
oro (g)
1
Fuente: UNODC.
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Personas

Precio sin regularización Precio legal con regulariminera (COP $)
zación minera (COP $)
70.000

120.761

Aumento en los
ingresos (%)
42

Se ha logrado el fortalecimiento de la dinámica de los resguardos indígenas en el ámbito comercial, contribuyendo a su vez al fortalecimiento del ejercicio de sus competencias y
a la promoción de un escenario favorable, que
involucre aliados estratégicos de carácter privado o público. Esto ha sido posible gracias
a la implementación de la siguiente estrategia:
1. Inscripción de la actividad minera de subsistencia: el proyecto logró la articulación
de entes territoriales, notarías y la DIAN,
entidades que se vincularon con el fin de
aportar desde su misionalidad a fortalecer
las capacidades o favorecer los procesos
para que estas comunidades pasaran de la
ilegalidad a la legalidad de manera sostenible. Se entregó a cada minero beneficiario
del proyecto la documentación que acredita
su condición de legalidad (RUT y SI.Minero).
2. En articulación con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) se capacitó a la comunidad de Vegas de Segovia en principios
básicos de orfebrería, con una intensidad
de 40 horas, con el fin de generar valor
agregado a su producto y obtener mayores
ingresos.

4. Fortalecimiento técnico productivo: el proyecto entregó equipos (canalones y bateas
de fibra de vidrio) para facilitar y mejorar la
productividad de los procesos de extracción
“cero mercurio”; adicionalmente, se realizaron jornadas de capacitación en manejo de
canalones, normatividad minera y buenas
prácticas de minería.
Este modelo además fomenta avances importantes en aspectos como: empoderamiento de líderes y unidades de negocio comunitarias; fortalecimiento en el principio de equidad
de género, e identificación de nuevas oportunidades para la comercialización de productos
bajo estándares superiores de calidad, que impacten directamente en la calidad de vida de
cada una de las familias beneficiarias.

Aspectos de prevención, control
y persecución del crimen como
parte de una estrategia de intervención
territorial integral
En Colombia los crímenes ambientales han
emergido en la última década como parte de
los fenómenos asociados a la diversificación
y fragmentación del crimen organizado transnacional que opera en el país, con impactos
relevantes en materia de seguridad en los territorios afectados.
Dentro de este tipo de crímenes la extracción ilícita de oro se ha destacado como una
de las principales economías subterráneas que
en la actualidad genera desafíos sustanciales
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Por otro lado, este modelo de negocio contempla un plan financiero, el cual especifica el
total de costos y gastos, calculados a partir de
la suma de los costos de personal requerido
para el funcionamiento de la cooperativa y los
costos por paquete tecnológico.

3. Fortalecimiento socio-empresarial: se realizaron procesos de sensibilización en temáticas de gobernanza y liderazgo, para
generar un autorreconocimiento del rol de
los participantes al interior del resguardo y la
promoción de líderes que adelanten gestiones para el beneficio de la comunidad.
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Si el oro es certificado como oro verde
(certificación otorgada por la Corporación Oro
Verde de Chocó) y comercializado en el marco
de los precios justos en mercados internacionales, podrá alcanzar un incremento del 15 %
adicional al precio de venta legal, logrando con
esto beneficiar a los mineros indígenas de subsistencia al incrementar hasta un 40 % sus ingresos actuales.
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para las autoridades en materia de prevención,
control y persecución criminal. Esta actividad
ha desarrollado un complejo sistema de valor
en el que actores legales e ilegales participan
simultáneamente y en el que confluyen otros
delitos, incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de
los ciudadanos.

La explotación de oro de aluvión (EVOA):
¿por qué es atractiva para el crimen
organizado?

El crecimiento de la inversión ha estado impulsado por el alza en los precios de este metal
durante el periodo 2000-2010: de acuerdo con
Global Initiative Against Transnational Organized Crime [38], en este periodo se ha reportado un incremento de los precios del oro en los
mercados cercano al 360 %, gracias a lo cual
está en capacidad de generar mayores beneficios monetarios absolutos en la producción,
distribución y comercialización del mineral a
nivel internacional73.
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El oro es un commodity por excelencia. Durante los últimos años, el gasto en exploración
de minerales metálicos no ferrosos ha crecido
de forma sostenida, atrayendo cerca del 24 %
del total (en promedio anual) de las inversiones
a América Latina [37]. La exploración de oro ha
sido, en este sentido, la principal receptora de
este capital.
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La explotación del mineral se ha convertido,
de esta forma, en una actividad significativamente redituable, incluso cuando es realizada
desde la ilegalidad. En el país, estos factores
han favorecido el auge de la EVOA, parte de
la cual ha sido permeada por el crimen organizado. A su vez, estos grupos han visto en
la EVOA una posibilidad para consolidar sus

estructuras y facilitar el desarrollo de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas y, principalmente, la extorsión.
De acuerdo con UNODC [39], el 57 % de
la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se lleva a cabo por
fuera de cualquier figura de ley, en escenarios
propicios para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad. De hecho,
la misma fuente resalta que para el 2018 en
Colombia los dos departamentos con mayor
presencia de este fenómeno fueron Antioquia
(40 %) y Chocó (38 %), territorios en los que
las autoridades han reportado presencia activa
de grupos armados organizados (GAO), como
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) [40].
La presencia armada de los grupos señalados en dichos territorios ha traído como consecuencia el involucramiento de estos en todas las fases del sistema de valor asociado a
la extracción ilícita de oro (exploración, extracción, transporte, comercialización). A su vez,
estas dinámicas han generado la oportunidad
a los GAO de controlar diversos escenarios en
el territorio, vinculados a otras economías ilícitas, a través del ejercicio y uso de la violencia
armada y la coerción (confinamientos y desplazamientos forzados de la población, extorsiones, actividades económicas lícitas e ilícitas,
reclutamiento forzado, etc.).

Impactos en la seguridad ciudadana en
territorios con EVOA
Diversas fuentes citadas en [37] han identificado la relación estadística entre la violencia

73 De acuerdo con Global Initiative against Transnational Organized Crime [38], “en Perú y Colombia —los mayores productores de cocaína en el mundo— el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína” (p. 7).

Para el caso de Antioquia, en los municipios con mayor detección de EVOA como Zaragoza, Nechí, Cáceres, El Bagre, Remedios,
Segovia, Tarazá, Anorí, Caucasia y Amalfi (localizados en las regiones del Bajo Cauca y el
Nordeste antioqueño)75, la Defensoría del Pueblo [40] ha registrado la actividad armada de
disidencias de las FARC-EP (de los antiguos
frentes 18, 36 y 57), el ELN y otros grupos
como las AGC y Los Rastrojos, cuya violencia
está intrínsicamente relacionada con el control
de economías asociadas a la extracción ilícita de oro. Estos actores criminales han dinamizado el comportamiento de la violencia en
el territorio pues las tasas de homicidio han
fluctuado significativamente en la última década, con picos en el 2012 y el 2015, seguidos de una reducción relativamente sostenida
hasta la fecha. Para el último año de registro
(2019) en todos los municipios antioqueños
mencionados, exceptuando Zaragoza, Nechí
y Remedios, la tasa de homicidios supera el
promedio nacional.

En este contexto es posible considerar
como hipótesis primaria que la presencia de
actores armados con interés y capacidad de
controlar actividades como la explotación ilícita
de minerales influye, como se ha señalado, en
las tendencias y alcances del homicidio en los
territorios. En los escenarios de auge de la violencia armada —como evidencian las alzas de
los años 2012 y 2015 en todo el departamento
de Antioquia o en el 2013 en el municipio de
Nóvita en Chocó—, el incremento del homicidio puede estar asociado principalmente a disputas entre actores armados por el control de
la actividad, considerando que, como bien se
mencionó, la EVOA tiene cierta participación en

74 Antioquia aporta el 47,83 % de la producción nacional de oro, aunque el 79,1 % (2011) de las minas que operan en su territorio lo
hacen sin ningún tipo de título [40]. A su vez, la Agencia Nacional de Minas reporta para el 2017 la existencia de cerca de 34.784
barequeros o mineros de subsistencia.
75 De acuerdo con UNODC [39], estos municipios aportan el 95 % de EVOA en tierra del departamento de Antioquia y el 38 % del dato
nacional (p. 67).
76 De acuerdo con UNODC [39], estos municipios concentran el 92 % de EVOA del departamento y el 35 % del total nacional (p. 69).
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En lo que respecta al homicidio, en el país
las zonas que han registrado EVOA activas
durante la última década han reportado dinámicas características de la intersección entre economías ilícitas y violencia organizada.
Los departamentos de Antioquia74 y Chocó
son muestras visibles de estos fenómenos.

Por otra parte, en el caso de Chocó, en los
municipios con mayor presencia de EVOA detectada como Nóvita, Cantón de San Pablo,
Istmina, Unión Panamericana, Río Quito, Condoto, Quibdó, Medio Atrato, Cértegui, Medio
San Juan, Tadó y Atrato76, la Defensoría del
Pueblo [40] ha registrado la actividad predominante del ELN, grupo que ha tenido cierta hegemonía en el control de actividades ilícitas con
las cuales ha logrado permear parte de la actividad asociada a EVOA. Adicionalmente, hay
reportes de incursiones violentas y disputas en
la que han sido partícipes las extintas FARCEP, las AGC, Los Rastrojos y grupos criminales
de menor envergadura como La Empresa. De
esta forma, el homicidio ha presentado durante
la última década tendencias diferenciadas sin
patrones de aumento o disminución sostenida
en el tiempo. Al igual que en Antioquia, para el
2019 todos los municipios analizados, exceptuando El Cantón de Nóvita, Condoto y Atrato,
tienen tasas superiores al promedio nacional.
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armada (tasa de homicidios, enfrentamientos
armados), los impactos humanitarios (desplazamiento forzado), las afectaciones a la actividad económica (extorsiones) y graves daños
a los recursos naturales con la explotación de
oro de aluvión (EVOA).
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un entramado de mercados ilícitos al servicio
de redes criminales trasnacionales que operan
en los territorios con portafolios ampliamente
diversificados.
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Asimismo, las transformaciones en la operación del crimen, la fragmentación de las estructuras criminales que se ha registrado en el
último lustro y los posibles pactos alcanzados
por parte de actores criminales, relacionados
con el usufructo equitativo de las rentas ilícitas
derivadas de actividades como la EVOA delictivamente permeada, podrían explicar las bajas en las tasas de homicidio o las tendencias
sostenidas en los niveles de violencia, como
ocurre en gran parte de los municipios del departamento del Chocó desde el 2014. Esto, en
el entendido de que determinadas estructuras
con mayor capacidad operativa —v. g. el Clan
del Golfo/Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el ELN— han garantizado el control de
parte de los sistemas de valor asociados a esta
actividad criminal.
Finalmente, es necesario destacar que en
materia de seguridad uno de los más graves
impactos de las EVOA radica en los efectos
medioambientales que esta actividad genera en los ecosistemas. Además de amenazar
la vida e integridad de comunidades, es una
actividad que contamina recursos hídricos, incluidas las fuentes de agua potable, y destruye
entornos vírgenes como bosques y páramos.
La extracción ilícita de minerales utiliza sustancias químicas como el mercurio y el cianuro,
que en niveles altos de concentración pueden
representar riesgos inminentes para la salud de
las personas y comunidades [38].

La problemática financiera ilegal derivada de la extracción aurífera
Todos los estudios y análisis coinciden en
que la extracción aurífera constituye una fuente
de financiación cada vez más relevante de los
grupos armados ilegales77.
Los siguientes son los factores causales de
este fenómeno:
ll

Los logros del Estado colombiano en su
lucha contra el narcotráfico han aumentado los costos y los riesgos ligados a esta
actividad [40].

ll

La volatilidad en los precios internacionales de la cocaína, derivados en parte de la
competencia paradójicamente desleal que
las nuevas sustancias psicoactivas (NSP),
los opioides y los narcóticos de origen
químico, como el alfa-metil-fentanilo, le generan al clorhidrato de cocaína e incluso al
mercado de la pasta en estado básico.

ll

La complejidad operativa del narcotráfico,
en cuanto involucra actores y mercados internacionales.

ll

Los controles sobre las transferencias internacionales y sobre el movimiento fronterizo de efectivo en el marco de la administración de riesgos derivados del lavado
de activos.

ll

La coincidencia territorial entre la coca y el
oro [41].

ll

El aumento de los precios internacionales
del oro [40].

ll

La necesidad que tienen los grupos armados ilegales de contar con fuentes de
recursos más baratos, más seguros y que
les generen rápida y fácil liquidez local en
moneda nacional.

77 Incluyen: ELN, Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R), Grupo Delictivo Organizado (GDO) y GAO.

La Defensoría del Pueblo destaca que a nivel territorial la extorsión:
es equivalente a los impuestos en una economía formal, por lo que en el ámbito local
se mueve entre lo parasitario y la prestación
de un servicio: al tiempo que se sustraen
recursos de la población civil, se le ofrece
protección y seguridad, no solo respecto
de las propias acciones del grupo armado
ilegal, sino también respecto de la incursión
de un grupo rival o de las intervenciones de
la Fuerza Pública y las autoridades aduaneras y judiciales. [42]
En este sentido, las autoridades han señalado que la extorsión es un mecanismo efectivo para ejercer coerción y controlar tanto los

La extorsión está presente desde el inicio
del negocio: cobran por la entrada de la maquinaria, de los equipos y del personal. Luego,
cobran por permitir el acceso a insumos como
explosivos, combustible, cianuro o mercurio, y
finalmente fijan una cuota periódica fija o variable cuando pueden estar al tanto de la producción [41], teniendo cuidado siempre de que
la rentabilidad del negocio no se vea afectada.
Así, su monto puede ser incluido dentro de la
estructura de costos por el minero [41].
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos de igual forma está
presente en la actividad minera, mediante el
aporte de maquinaria, equipos y capital de trabajo de origen criminal, como también a través
de la compra de la producción a precios superiores a los del mercado [40]. La ausencia de
controles efectivos por parte del Estado sobre
los negocios de compraventa de oro, especialmente en regiones alejadas de los principales
centros de fundición y comercialización, facilita
esta operación criminal79 [37] [41].
La ausencia de control sobre la comercialización del oro también ha dado lugar al mal

78 En el 2012 se estimaba que, en el departamento de Antioquia, cada mes los grupos ilegales podrían estar recibiendo entre COP
$650.000.000 y COP $3.450.000.000 [41].
79 La Defensoría del Pueblo advierte que el Certificado de Origen y la Declaración de Producción que se utilizan para hacer el seguimiento
al proceso de comercialización del oro producido por los mineros de subsistencia no han logrado asegurar que el oro comercializado
no está contribuyendo a la financiación de los grupos armados ilegales, y por ende a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario [40].
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De manera indirecta, los grupos armados
ilegales participan en la cadena de valor de la
minería aurífera mediante un mecanismo criminal más sencillo, económico y productivo y, por
ende, más extendido que el de la participación
directa: la extorsión78.

réditos del sistema de valor que en conjunto
representa la EVOA como otras actividades
sociales y económicas a través de las amenazas y la intimidación. La extorsión garantiza el
control territorial, financia las estructuras criminales y genera recursos que les permite a estos grupos participar en otras actividades ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas,
y someter a la población civil a sus designios,
hasta el punto de dirimir conflictos asociados al
ejercicio de la actividad e imponer restricciones
al modo como esta debe ser ejercida [37] [43].
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Los grupos armados ilegales participan de
manera directa en la cadena de valor de la minería aurífera mediante el aprovechamiento de
los yacimientos ubicados en las tierras bajo
su control. Para este propósito, adquieren la
maquinaria y los equipos necesarios, contratan los trabajadores requeridos y dan curso a
la explotación, obviamente sin acatar los registros, reportes ni las exigencias institucionales
en materia de manejo de químicos, explosivos
y protección ambiental. La constitución de empresas de fachada es uno de los mecanismos
mediante los cuales obtienen concesiones
mineras [37] [40] [41].
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manejo de las regalías: “Al parecer existen
algunos municipios que generan incentivos
para que se declaren las regalías a nombre de
ellos con el fin de que ellas aumenten. Estas
contraprestaciones pueden ser en términos
monetarios mediante la devolución del dinero
o, simplemente, garantizando la impunidad”,
destacan [41]. Por su parte, [37] en el mismo
sentido, advierten que “se han encontrado y
reportado casos de alcaldes dispuestos a declarar la producción de oro como propia de su
municipio para luego distribuir con los AANE80
regalías o asignaciones presupuestales”.

actividades relacionadas con minería con vocación de formalización para prevenir su cooptación por parte de estructuras criminales; 2) la
adopción, según las capacidades operativas,
de códigos de ética y estándares internacionales para mineros en proceso de formalización con el propósito de reducir los riesgos
de involucramiento con actores criminales, y
3) la identificación de otras formas de crimen
organizado que pueden desarrollarse en áreas
con presencia de EVOA, como la explotación
sexual o la trata de personas, además del tráfico de armas.

El desvío de las regalías a su vez produce
siniestros efectos sociales, lo que afecta negativamente la cobertura social en materia de
educación, salud, agua potable, alcantarillado,
saneamiento ambiental, electricidad, aseo, gas
domiciliario y telefonía pública y, por ende, incide negativamente en los indicadores de pobreza a nivel municipal.

En materia de control, es importante que las
autoridades locales diseñen estrategias que
les permita monitorear los indicadores relativos
al homicidio y otros delitos como la extorsión,
con el fin de diseñar estrategias ajustadas de
respuesta a corto y a mediano plazo. Para este
propósito, la inclusión de la situación de EVOA
y su relación con fenómenos que afectan la
seguridad y la convivencia en territorios afectados en los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) puede dotar
a los entes territoriales de mayores capacidades financieras, operativas y administrativas,
en el marco de su autonomía, para enfrentar
esta actividad.

La prevención, el control y la persecución
de EVOA desde la perspectiva de la seguridad ciudadana
Se considera que las entidades territoriales
deben orientar su intervención en materia de
seguridad ciudadana a los ejes de prevención,
control y persecución del crimen, a partir de las
siguientes consideraciones.
En primer lugar, el análisis de EVOA como
un sistema susceptible de ser incorporado al
valor criminal, incluso con mayor capacidad
logística, financiera y de control que el narcotráfico, permite un abordaje diferenciado de los
distintos actores que participan en él. Desde
esta perspectiva, es posible que las autoridades puedan determinar acciones preventivas
dirigidas a: 1) la formalización progresiva de

80 Agentes armados no estatales.

Dentro del eje de control, es indispensable
aplicar controles sobre las regalías, sus usos
y sus fuentes, particularmente en las zonas
donde se materializa la EVOA, como también
la aplicación de la normatividad vigente relativa al control de ingreso de maquinaria amarilla (Código Nacional de Policía, art. 104.); el
control de insumos utilizados en la actividad
minera (Código Nacional de Policía, art. 107),
y el suministro de información o instrumentos
técnicos indispensables para la detección de
sustancias, elementos o insumos químicos
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Por último, la persecución criminal del fenómeno de EVOA puede orientar su accionar
al desmantelamiento de estructuras criminales
que controlen o participen en cualquiera de las
fases de exploración, explotación, distribución
y comercialización ilícita de oro. Asimismo, la
cooperación internacional puede ser útil para
determinar los alcances del comercio mundial
de este material y la relación con otros actores
(incluso legales) que participan en todo el entramado descrito.
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utilizados en la actividad minera (Código Nacional de Policía, art. 106). Estas disposiciones
proveen herramientas a las autoridades locales
para la imposición de sanciones como restitución y protección de bienes inmuebles, inutilización de bienes, destrucción de bienes, suspensiones temporales o definitivas, decomisos
y la imposición de multas.
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En esta sección se presenta información más detallada de
algunos análisis geográficos en torno a EVOA.

SECCIÓN V
ANEXOS

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en agua, Nariño

ANEXO 1. EVOA EN AGUA EN ZONAS DE MINERÍA
RESTRINGIDA (CENTROS POBLADOS)
Tabla 28. Zonas dentro del perímetro urbano de ciudades y poblados con alertas de
EVOA en agua
Departamento
Amazonas

Caquetá

Putumayo

Municipio

Nombre del centro poblado

La Pedrera

La Pedrera

Santander (Araracuara)

Puerto Santander

Solita

Solita*

Curillo

Curillo*

Curillo

Palizadas

Solano

Solano

Solano

Araracuara

Solano

Peñas Blancas

Solano

Mononguete

Puerto Leguízamo

La Tagua

Puerto Guzmán

José María*

Puerto Guzmán

Mayoyogue

Puerto Guzmán

El Gallinazo

Puerto Guzmán

San Roque

* Únicos centros poblados donde las alertas por EVOA en agua están a menos de 10 km aguas arriba del río o directamente frente a la población.
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En la mayoría de los casos, las alertas están a menos de 20 km aguas arriba; sin embargo, hay otros en los que el centro
poblado está entre 50 km y 100 km aguas abajo de las zonas de alertas.
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Rastrojo bajo
(0,5-2 años después
de intervención)
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Rastrojo alto
(2-5 años después
de intervención)
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Vegetación secundaria
(5 años o más después
de intervención)
Vegetación primaria
(sin intervención)

ANEXO 2. COBERTURAS DE VALOR AMBIENTAL
Figura 71. Coberturas de alto valor ambiental contempladas en el estudio

Tabla 29. Descripción de coberturas de alto valor ambiental
Cobertura

Vegetación primaria

Descripción
Pertenecen a esta categoría los bosques naturales y demás coberturas vegetales que no han tenido ningún tipo de intervención, por
lo cual es característica su heterogeneidad florística y diversidad estructural (estratos de altura desde hierbas hasta árboles) [44]. Principalmente se trata de los bosques primarios, cuya presencia tal y
como se le conoce actualmente es el resultado de la regeneración
frente a perturbaciones naturales propias de los ciclos ecosistémicos, de tal manera que deben pasar centenares o incluso miles de
años para alcanzar su composición, estructura, diversidad, características [45], debido a que sus tasas de crecimiento anual de biomasa son muy lentas [46].
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Vegetación secundaria

Esta categoría corresponde a aquellas coberturas vegetales que han
pasado por distintos estadíos de sucesión natural hasta alcanzar
una alta recuperación en áreas donde originalmente había vegetación primaria y que fueron intervenidas o destruidas por actividades
antrópicas o eventos naturales. Luego de la regeneración natural, la
vegetación tiende a su estado original con el paso de varias décadas
sin lograrlo por completo, pues predominan las especies leñosas de
rápido crecimiento que superan los 5 m de altura pero no equiparan
la estructura del dosel ni la diversidad característica de la vegetación
primaria; en estos sitios se pueden conservar algunos pequeños
fragmentos de la vegetación original, pero ya se consideran como
vegetación secundaria [44] [49]. Para que se presente este tipo de
cobertura deben pasar cerca de cinco años o más luego de la intervención sobre la vegetación primaria y por lo general no hay ningún
tipo de intervención que interfiera en la regeneración [50].
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No obstante, esta referencia va más allá de la cobertura compuesta en su totalidad por una masa continua de vegetación arbórea,
puesto que se incluyen otros tipos de comunidades vegetales.
Ejemplo de esto son aquellas coberturas originales integradas por
especies no leñosas* que en su desarrollo no superan los 5 m de
altura, como es el caso de los arracachales en las zonas inundables
del país [47], o por palmares de pantano como los morichales, que
sí desarrollan alturas superiores [48]. Cabe destacar que en esta
categoría no se incluyen las plantaciones forestales.
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Descripción

Rastrojo alto

En esta categoría se encuentran las coberturas en etapa intermedia
de sucesión vegetal, es decir, vegetación arbustiva caracterizada
por una especie pionera (entre 2 m y 5 m de altura), resultante del
proceso de regeneración natural posterior a una intervención de una
cobertura de vegetación primaria; con el tiempo puede lograr alturas y estructuras similares a la de la vegetación original sin llegar a
ser iguales [44] [51]. Este tipo de vegetación es característica luego
de dos y hasta cinco años después de la intervención de la vegetación primaria; posterior a este tiempo se da la transición a la categoría de vegetación secundaria. Para efectos de este documento
el concepto de “rastrojo” difiere por completo de la connotación del
término en el ámbito agropecuario, relacionado con la presencia de
vegetación de porte herbáceo (malezas) que compite por nutrientes
con una especie cultivada y que se presenta por falta de prácticas
de limpieza mecánica o con agroquímicos.

Rastrojo bajo

Corresponde al primer estadio de sucesión vegetal, una vez se ha
intervenido o afectado una cobertura de vegetación primaria por las
causas mencionadas. Se caracteriza por la aparición temprana de
una alta densidad de vegetación herbácea dominante de porte alto
y vegetación arbustiva de porte bajo (menor a 2 m de altura) [44].
Este tipo de vegetación es característica en un lapso de entre seis
meses a dos años posteriores a la remoción de la cobertura original;
luego de esto el desarrollo de la sucesión indicará su transición a la
categoría de restrojo alto. Esta categoría no incluye áreas de pastos.

* Especies caracterizadas por la presencia de un tallo verdadero que contiene madera (árboles y arbustos, principalmente).

ANEXO 3. CENTROS POBLADOS MÁS CERCANOS A EVOA

La agrupación de viviendas que se puede
detectar en imágenes de satélite de resolución
media, que se encuentra a menor distancia

Aunque algunas de las acciones de política
pública deben ser desarrolladas directamente
sobre las áreas con EVOA, otras, especialmente aquellas dirigidas a la población involucrada
en el fenómeno, a la reducción de las vulnerabilidades y al fortalecimiento de la capacidad
institucional, deberían incluir una focalización
en los centros poblados más cercanos.
De los 7.590 centros poblados identificados
en la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en escala 1:100.000, se
identificaron 609 centros poblados que están
más cerca que cualquier otro a una EVOA (figura 72). De estos solamente 77 corresponden
a cabeceras municipales; los demás tienen
una categoría submunicipal e incluso cerca de
la mitad no están calificados bajo ninguna categoría de centro poblado y solo constituyen
agrupaciones de viviendas identificables en las
imágenes de satélite sin ningún nivel en la jerarquía administrativa de las zonas urbanas.
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Algunos centros poblados en Colombia se
han conformado a partir de la explotación de
minerales; sin embargo, los estudios de campo indican que, en general, no se puede encontrar una relación directa entre los sitios con
presencia de EVOA y los sitios de habitación
de las personas asociadas con ellos. Lo más
frecuente es que las personas que trabajan en
las EVOA tengan su sitio de habitación en el
centro poblado más cercano.

lineal de las grillas con EVOA constituye los
centros poblados. Es importante mencionar
que la identificación del centro poblado más
cercano se hace por un análisis de proximidad,
que no considera los accidentes topográficos
ni la infraestructura de conectividad; por tanto,
cuando se habla de distancias en este apartado, se hace referencia a la distancia lineal.
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La explotación de oro de aluvión sucede generalmente en zonas aisladas, donde confluyen
no solamente la disponibilidad del material sino
condiciones de vulnerabilidad de la población,
debilidad institucional y limitaciones para el desarrollo de las capacidades productivas. Uno
de los factores que reducen el impacto de las
acciones para controlar actividades ilegales,
observadas en el ejercicio de monitoreo por
parte de UNODC, es que las acciones tienden
a focalizarse a escala municipal y al momento
de la intervención se priorizan las cabeceras
municipales, por lo que no siempre se alcanza
a cubrir la población objetivo. En este apartado
se propone un nivel de microfocalización más
detallado con base en los centros poblados.
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Figura 72. Distribución de los centros poblados más cercanos a EVOA, 2019
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Área no municipalizada

Los centros poblados más cercanos a
EVOA en general no cuentan con las condiciones propicias para el desarrollo de las capacidades ni una estructura institucional suficientemente fuerte para dar soporte a las estrategias
de política pública que propenden por una
actividad minera en el marco de la legalidad y
la responsabilidad ambiental. Para lograr esto
se requieren acciones integrales, más allá de
las estrategias “mineras”; esto implica el compromiso de diversos actores, sociales e institucionales. Mejorar dichas condiciones en los
centros poblados más cercanos a EVOA constituye, por tanto, uno de los desafíos para la
actividad minera.
Vale la pena destacar que los centros poblados más cercanos a EVOA no siempre están en el mismo municipio en el que se ubica
el fenómeno; en efecto, el 27 % de los centros
poblados más cercanos no está en el mismo
municipio que la EVOA, incluso 70 de ellos se
encuentran en un departamento diferente al de
la EVOA. Esto constituye una limitante importante al momento de focalizar la población que
se desea atender (figura 73).
En el departamento de Antioquia, el de mayor detección de EVOA en tierra, se identificaron

158 centros poblados, de los cuales 18 se encuentran en otro departamento. Por su parte en Chocó, el segundo departamento con
mayor presencia del fenómeno, se encontraron 175 centros poblados de los cuales 5 se
encuentran en otro departamento; esto quiere
decir que la EVOA se encuentra en un departamento, pero las personas viven en otro.

Figura 73. Porcentaje de centros poblados con cabecera municipal en el mismo municipio

27 %
La cabecera municipal más cercana
está en el mismo municipio
La cabecera municipal más cercana
está en otro municipio
73 %

Los 609 centros poblados se encuentran
dispersos en el país; sin embargo, como se observa en la figura 74, la cuarta parte de todas
las EVOA de Colombia está asociada a solo
10 de los 609 centros poblados más cercanos. La lista es liderada por el centro poblado

La Concha, en el municipio de Nechí, donde
se registran cerca de 4.000 ha de EVOA en el
2019; le sigue Vegas de Segovia en el municipio de Zaragoza y Puerto Perbel en el municipio Cantón de San Pablo.

Figura 74. Ranking de los 10 de centros poblados más cercanos a EVOA (ha), 2019

Zaragoza
2.202
La Corona
2.029

La Concha
3.944

Puerto Perbel
2.338

Puerto López
2.221

Si bien los centros poblados más cercanos
están relativamente próximos a EVOA (entre
1 km-10 km), las cabeceras municipales se
encuentran en promedio entre 5 km y 20 km
excepto en Guainía, donde tanto los centros

Managrá
2.049

Los
Almendros
1.975

Cargueros
1.811

poblados como las cabeceras municipales
están mucho más alejadas del fenómeno (figura 75). En Antioquia las EVOA están más alejadas de los centros poblados que en Chocó.
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Figura 75. Distancia promedio de EVOA a cabeceras municipales y centros poblados más
cercanos por departamento
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Nariño

Existe un consenso generalizado en cuanto
a que la solución de los problemas asociados
a la explotación de oro de aluvión requiere un
enfoque más allá del estrictamente minero,
para lograr insertar a la población involucrada en esta actividad en las economías legales y formales. En ese sentido, comprender
las dinámicas de los territorios con presencia
de explotación de oro de aluvión contribuye
al mejor diseño de intervenciones de política
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pública y a una mejor focalización de los esfuerzos. Las relaciones espaciales y geográficas entre los centros poblados más cercanos,
las cabeceras municipales, las cabeceras departamentales y, en general, la estructura productiva del país, deben ser consideradas no
solamente para focalizar las intervenciones de
control o formalización minera sino para promover una presencia más eficiente del Estado
en estos territorios.

ANEXO 4. BIODIVERSIDAD EN TERRITORIOS CON
EXPLOTACIÓN ILÍCITA81
La explotación de oro de aluvión es una
práctica que puede generar impactos sobre
los diferentes sistemas naturales y los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas, los cuales alteran en diferente medida el
desarrollo de los procesos ecológicos y ciclos
naturales que aportan servicios ecosistémicos.
El desarrollo de esta actividad genera impactos
desde el principio de su ejecución por la construcción caminos y rutas de acceso a la zona
de explotación, generando deforestación, pérdida de suelo y procesos erosivos, entre otros
cambios. Ya en el sitio, durante las etapas de
cateo, construcción de fosas de prueba y explotación se genera alteración del suelo, lo cual
puede producir procesos erosivos y escombros que si no son bien manejados terminan
siendo depositados en cuerpos de agua, lo
que genera turbidez y problemas en la calidad
del agua.
Uno de los impactos más evidentes de la
explotación minera es el cambio en la cobertura vegetal, en el relieve y en la constitución
del paisaje. Las alteraciones en el paisaje se
dan por la pérdida de elementos naturales que
componen los ecosistemas y la aparición de
interrupciones visuales como nuevos relieves,
colores, movimientos de masas y fragmentación de la continuidad del bosque.

Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar que la explotación minera legal
debe contar con una Licencia Ambiental en la
que se aprueba un Plan de Manejo Ambiental
como herramienta de implementación de medidas de prevención, mitigación, remediación y
compensación desde la fase de planeamiento
del proyecto hasta el cierre de este.
Los resultados y el análisis que se plantean
en este apartado fueron desarrollados con
base en las EVOA detectadas para el 2019,
donde se identifican todas las áreas con presencia del fenómeno para este año, haciendo énfasis en aquellas donde la explotación
se lleva a cabo de forma ilícita. En la tabla 30
se identifican las áreas y los ecosistemas
con presencia de explotación de oro de aluvión en Colombia. Estos ecosistemas se encuentran en 12 departamentos, en un total
de 96 municipios dentro de los cuales existe
un área de 98.028 ha de explotación, donde
64.727 ha corresponden a explotación ilícita. Los ecosistemas con mayor presencia de
explotación lícita e ilícita son selvas húmedas,
bosques de galería y riparios, y cuerpos de
agua. El mapa 21 presenta la riqueza de las
especies en áreas con EVOA.

Tabla 30. Ecosistemas con presencia de explotación de oro de aluvión en Colombia
2.267
27.284
5.966
5.433
172
56.905
98.028

Explotación ilícita de oro (ha)
1.685
19.311
4.159
3.480
134
35.957
64.727

Fuente: [63].
81 Este análisis fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio de Minas
y Energía.

| anexos

Bosques andinos
Bosques de galería y riparios
Cuerpos de agua
Ecosistemas secos
Sabanas y afloramientos rocosos
Selvas húmedas
Total

EVOA (ha)

sección v

Ecosistema

199

Mapa
21. de
Riqueza
de especies
de Colombia
áreas
con2019
EVOA
Riqueza
especies
en Colombia
y EVOAyen
tierra,
77°30'W

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

COLOMBIA

Mar Caribe
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

La Guajira

Atlántico

12°30'N

12°30'N

Norte
América

Sur
América

Magdalena
10°N

10°N

Bolívar
Cesar

PANAMÁ

VENEZUELA

Sucre
Norte de
Santander

7°30'N

7°30'N

Córdoba

Chocó

Antioquia

Santander

Arauca

Risaralda

Caldas

Meta
Guainía

Huila

2°30'N

2°30'N

Cauca

Guaviare
Nariño
Caquetá

Vaupés

0°

Putumayo
0°

Amazonas

ECUADOR

2°30'S

2°30'S

BRASIL
PERÚ
Riqueza de especies
Baja

Alta
0

5°S

EVOA en tierra
77°30'W

75

150

300
km

75°W

72°30'W

70°W

67°30'W

Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para riqueza de especies en Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.

5°S

evidencias a partir de percepción remota 2019

Vichada

Tolima

Valle

|
explotación de oro de aluvión

Cundinamarca
BOGOTÁ, D.C.

Quindío

200

Casanare
5°N

5°N

Boyacá

Océano
Pacífico

Los departamentos que más reportan esta
actividad ilícita son Chocó (27.543 ha), Antioquia (20.744 ha) y Bolívar (5.799 ha), sumando

entre los tres el 84 % del total de explotación
ilícita de oro del país (tabla 31).

Tabla 31. Cifras de explotación ilícita de minerales por departamento en Colombia
Explotación
ilícita de oro

Explotación
ilícita (%)

35.105

27.543

43

6.280.471,4

40.201

20.744

32

13

2.671.674,2

10.642

5.799

9

Córdoba

3

2.508.654,7

4.976

4.723

7

Nariño

8

3.149.736,3

3.171

2.862

4

Cauca

11

3.124.295,1

2.697

1.885

3

Valle del Cauca

2

2.066.551,6

608

608

1

Putumayo

6

2.597.628,4

291

285

0

Guainía

3

7.128.931,6

135

135

0

Caldas

4

742.527,0

117

86

0

Caquetá

1

9.010.300,8

53

53

0

Tolima

1

2.342.127,3

30

3

0

98.028

64.727

100

Departamento

Municipios

Área Depto.

Chocó

22

4.835.301,4

Antioquia

22

Bolívar

Total

96

En el caso de Antioquia, el ecosistema más
intervenido es la selva húmeda con 13.411 ha
con explotación ilícita, representando este el
64,6 % de la explotación ilícita del departamento, seguido de los bosques de galería y
riparios con 4.763 ha, equivalentes al 22,9 %
de la explotación ilícita. Situación similar ocurre

EVOA
2019

en Chocó, donde se registran 14.831 ha de
selvas húmedas, que equivalen al 53,8 % de la
explotación ilícita de oro de aluvión del departamento, seguidas de los bosques de galería y
riparios con 10.329 ha intervenidas, equivalentes al 37,4 % de esta actividad ilícita (tabla 32).

Tabla 32. Ecosistemas intervenidos por la explotación ilícita en Chocó y Antioquia

Bosques de galería y riparios
Cuerpos de agua
Ecosistemas secos
Sabanas y afloramientos rocosos
Selvas húmedas
Total
Fuente: [63].

Antioquia (ha)
-

1.233

10.329

4.763

2.342

835

42

421

-

80

14.831

13.411

28.718

19.685
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Para entender mejor el impacto que tiene
sobre la biodiversidad la explotación de oro de
aluvión, se usaron las estimaciones de la distribución potencial de las especies a través de
los modelos desarrollados por el equipo de Informática de la Biodiversidad (BioModelos) del
Instituto Humboldt [52], con el objetivo de determinar el número de especies potenciales en
las áreas con presencia de explotación de oro.

explotación de oro de aluvión

|

evidencias a partir de percepción remota 2019

Los análisis de distribución potencial de especies se complementaron con la descarga
de los registros biológicos disponibles para las
áreas con explotación de oro de aluvión de los
departamentos de Antioquia y Chocó. Esta información se obtuvo a partir de la descarga de
todos los registros biológicos de especies animales presentes en el Servicio de Información
sobre Diversidad Biológica Mundial (GBIF, por
sus siglas en inglés)82.

202

A continuación, se resume la diversidad de especies animales calculada a partir
de los registros biológicos presentes en las
áreas mencionadas, resaltando el número de

especies endémicas de cada grupo y el estado de conservación de cada una. Se hace
énfasis en aquellas especies que se encuentran en las categorías de amenaza: vulnerable
(VU), en peligro (EN), en peligro crítico (CR) y
especies invasoras.

Chocó
En total, se encontraron registros de 380
especies animales dentro de los principales
grupos faunísticos, de las cuales 61 son endémicas de Colombia (tabla 33). Es importante
resaltar el registro de 7 especies invasoras en
la zona de interés que, dadas las transformaciones de estos territorios, se pueden convertir
en un problema más para la conservación de
la biodiversidad de estas zonas; también hay
16 especies que se encuentran bajo algún
grado de amenaza de acuerdo con la lista roja
de especies de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), 3 en
EN, 6 VU y 7 casi amenazadas (NT) (mapa 22
y tabla 34).

Tabla 33. Especies registradas en GBIF para el departamento de Chocó
Grupo biológico

Número de especies Especies endémicas

Especies invasoras

Peces

105

42

5

Aves

192

2

2

Anfibios

42

7

0

Reptiles

83

9

0

Mamíferos

63

1

0

380

61

7

Total
Fuente: [63].

82 Se consultaron los registros de fauna publicada por la GBIF (https://www.gbif.org/, base actualizada a marzo del 2020). Esta base
de datos es la fuente disponible más completa de registros biológicos: contiene todos los registros de presencia publicados por el
Instituto Humboldt y por otras instituciones colombianas, integrados en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia
(SiB Colombia, https://www.sibcolombia.net/), así como todos aquellos registros de especies en el territorio colombiano publicados
por instituciones y organizaciones desde el exterior.

Tabla 34. Especies endémicas y en peligro de extinción reportadas en Chocó
Clase

Orden

Familia

Especie

Aves

Passeriformes

Thraupidae

Bangsia aureocincta (Hellmayr, 1910)

Actinopterygii

Siluriformes

Loricariidae

Chaetostoma lepturum (Regan, 1912)

Amphibia

Anura

Hemiphractidae

Gastrotheca aureomaculata (Cochran &
Goin, 1970)

Fuente: [63].

Del total de especies registradas en Chocó, 32 se encuentran en alguna categoría de
amenaza, de acuerdo con la IUCN, y 12 en la

Resolución 1912 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) (tabla 35).

Tabla 35. Categorías de amenaza UICN obtenidas a partir de todos los registros para Chocó
Categoría*

UICN

Resolución MADS N.º 1912 del 2017

CR

0

0

EN

5

2

VU

14

10

NT

13

0

Total

32

12

* En peligro de extinción (EN), vulnerable (VU), casi amenazado (NT).
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Fuente: [63].
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Mapa 22. Registros de especies endémicas y especies en categoría de amenaza en el
departamento de Chocó
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para especies endémicas y especies en categoría de amenza: Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, 2020.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.

En la figura 76 se presentan algunas de
las especies bajo algún grado de amenaza,

registradas para las áreas con explotación de
oro de aluvión en Chocó.

Figura 76. Especies con algún grado de amenaza según la IUCN en Chocó
Bangsia aureocincta (Hellmayr, 1910)
EN

www.apiatierradeaves.jimdo.com - Julián Zuleta

Anolis ventrimaculatus (Boulenger, 1911)

EN

EN

www.atelopus.com - F. Stalnmann

https://co.pinterest.com/ - Angélica ZamCe

Tremarctos ornatus (F.G. Cuvier, 1825)

Chlorochrysa nitidissima (P.L. Sclater, 1874)

VU

VU

https://bioweb.bio/ - Santiago R. Ron

https://www.icesi.edu.co/ - Daniel Orozco
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Atelopus spurrelli (Boulenger, 1914)
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Antioquia
De acuerdo con los registros biológicos en
este departamento, se encontraron 580 especies dentro de los cinco grupos faunísticos

principales en las áreas de explotación de oro
de aluvión del departamento de Antioquia. De
estas, 43 especies son endémicas de Colombia
(tabla 36 y mapa 23).

Tabla 36. Especies registradas en el departamento de Antioquia
Grupo biológico

Número de especies Especies endémicas

Especies invasoras

Peces

51

22

3

Aves

416

9

1

Anfibios

32

11

0

Reptiles

34

0

0

Mamíferos

47

7

1

580

49

5

Total
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Fuente: [63].
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Del total de especies endémicas registradas
en las zonas de explotación de oro del departamento de Antioquia, 15 se encuentran bajo
algún grado de amenaza según la lista roja de

especies de la UICN, 3 NT, 8 VU, 1 en peligro
de extinción y 3 CR. En la tabla 37 se presentan las especies endémicas con mayor grado
de amenaza para la zona.

Tabla 37. Especies endémicas en peligro de extinción y en peligro crítico registradas
en Antioquia
Clase
Aves

Orden

Familia

Passeriformes Cotingidae

Especie

UICN*

Lipaugus weberi (A.M.Cuervo, P.G.W.
Salaman, T.M.Donegan & J.M.Ochoa,
2001)

CR

Pimelodus grosskopfii (Steindachner,
1879)

CR

Actinopterygii Siluriformes

Pimelodidae

Mammalia

Primates

Callitrichidae Saguinus leucopus (Günther, 1877)

EN

Mammalia

Primates

Callitrichidae Saguinus oedipus (Linnaeus, 1758)

CR

* En peligro de extinción (EN), en peligro crítico (CR).
Fuente: [63].

Mapa 23. Registros de especies endémicas en zonas con EVOA en el departamento
de Antioquia
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Del total de especies registradas para el departamento, 35 se encuentran bajo algún grado de amenaza de acuerdo con la IUCN. En la

tabla 38 se presentan las categorías registradas para la IUCN y para la Resolución 1912 de
MinAmbiente.

Tabla 38. Categorías de amenaza UICN obtenidas a partir de todos los registros para Antioquia
Categoría*

UICN

Resolución MADS N.º 1912 del 2017

CR

5

2

EN

2

4

VU

15

10

NT

13

-

Total

35

16

* En peligro crítico (CR), en peligro de extinción (EN), vulnerable (VU), casi amenazado (NT).
Fuente: [63].
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La figura 77 muestra algunas de las especies bajo algún grado de amenaza registradas
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para las áreas con explotación de oro de
aluvión en Antioquia.

Figura 77. Especies con algún grado de amenaza según la IUCN en Antioquia
Lipaugus weberi (AM. Cuervo, P.G.W. Salaman,
T.M. Donegan & J.M. Ochoa, 2001)

Saguinus oedipus (Linnaeus, 1758)
CR

CR

MinEnergía

https://www.icesi.edu.co/ - Diego Calderón-F.

Sanguinus leucopus (Günther, 1877)
EN

MinEnergía - Juan González

Hypopyrrhus pyrohypogaster (Tarragon, 1847)

VU

VU

MinEnergía - Juan González

https://ebird.org/ - Jorge Muñoz García

Habia gutturalis (P.L. Sclater, 1854)

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

NT

NT

https://ebird.org/ - Peter Hawrylyshyn

https://birdscolombia.com/ - Carlos Mario Bran
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Andinobates opisthomelas (Boulenger, 1899)
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En tanto los datos aquí presentados generan una alarma sobre amenazas a la conservación de especies, ya de por sí con alta
vulnerabilidad, se considera conveniente que
en las próximas publicaciones se puedan realizar análisis de mayor profundidad que consideren contextos territoriales no solo más amplios, sino más particulares en relación con los
ecosistemas en los que estas especies tienen
sus áreas de distribución, haciendo acopio de
los biomodelos desarrollados por el Instituto
Humboldt y grupos de expertos en dichos
taxones. Asimismo, es conveniente evaluar los
contextos socioeconómicos y culturales en los
que se dan las transformaciones lícitas e ilícitas
en el territorio.
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Se plantea también la necesidad de evaluar
los contextos históricos de transformación del
territorio, los modelos productivos predominantes, las prácticas y los usos de los recursos
naturales, así como las visiones de futuro de
las poblaciones locales. Todo lo anterior podría integrarse en el enfoque de transiciones
socioecológicas hacia la sostenibilidad, marco
conceptual del Plan Nacional de Desarrollo, en
el que las actividades extractivas se consideran como uno de los más importantes motores
de pérdida de biodiversidad, en la misma magnitud que la transformación de ecosistemas,

la introducción de especies exóticas invasoras, la contaminación y el cambio climático.
Por otra parte, los ejemplos planteados se
constituyen en referentes muy disímiles por
el grado de conocimiento de las áreas de los
departamentos de Chocó y de Antioquia, en
tanto este último departamento es uno de los
territorios con más registros de biodiversidad,
mientras el primero es de los más desconocidos en el país, de manera que no resultan
comparables, a menos que se evalúen también los vacíos de conocimiento e incertidumbre asociados a registros y evaluaciones
de biodiversidad. Lastimosamente, mucha
de la diversidad biológica que se pierde no
es conocida.
Esta información debería, por tanto, hacer
parte de sistemas que soporten la toma de
decisiones y estén sustentados en la modelación del territorio, de manera que se puedan
establecer escenarios a futuro en los que se
identifiquen los umbrales de cambio deseables
o no, para que sean las autoridades ambientales y sectoriales, en consensos amplios con
las comunidades locales, quienes decidan su
futuro de mayor o menor bienestar. El mapa 24
presenta la riqueza de las especies endémicas
en Colombia.
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ANEXO 5. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMO
UNIDADES DE MANEJO EN TERRITORIOS CON EVOA
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La cuenca hidrográfica es considerada
como la unidad de manejo por excelencia del
recurso hídrico, y en ella se produce la interre
lación e interdependencia entre los sistemas
físicos y bióticos y el sistema socioeconómico
y cultural. Los ríos constituyen un sistema de
circulación jerarquizado, dinámico, complejo
e integrador, que cumple diversas funciones
ecosistémicas al conformar la cuenca hidrográfica: provisión de agua para los seres humanos; autopurificación del agua; control de
inundaciones y sequías; hábitat para peces,
aves y otras manifestaciones de vida silvestre,
y mantenimiento de los flujos de sedimento,
nutrientes y salinidad de estuarios [53]. Adicionalmente, ante la escasa infraestructura vial, se
consideran ejes de desarrollo: el transporte por
río ocupa el primer lugar como medio de movilización de pasajeros, productos agrícolas,
víveres y madera en muchas regiones del país.
En este sentido, los cambios en el uso de
los recursos naturales, principalmente la tierra,
acarrean aguas arriba de la cuenca hidrográfica una modificación del ciclo hidrológico que
tiene efectos aguas abajo en cantidad, calidad,
oportunidad y lugar. Las características físicas
del agua generan un grado extremadamente
alto, y en muchos casos imprevisible, de in
terrelación e interdependencia entre los usos y
los usuarios del agua en una cuenca [54].
De lo anterior se deriva la importancia de la
planificación integral y coherente del territorio,

considerando la relación existente entre la oferta natural de los recursos naturales propios de
la cuenca y las necesidades de desarrollo de
los seres humanos que se asientan en el territorio. La caracterización espacial para mejorar
la comprensión del fenómeno de explotación
de oro de aluvión debe involucrar estas unidades como áreas independientes con características homogéneas que pueden identificar
dinámicas y actores específicos.
Para el 2019 se encontró EVOA en tierra en
las cinco Áreas Hidrográficas o macrocuencas, 18 Zonas Hidrográficas o cuencas y 66
Subzonas Hidrográficas o subcuencas. La
macrocuenca con mayor detección de EVOA
en tierra es la del Magdalena-Cauca: en este
territorio se concentra el 57 % del área total,
es decir 55.800 ha. Le siguen en participación
las macrocuencas del Caribe (22 %) y Pacífico
(20 %) con áreas de 21.647 ha y 20.056 ha,
respectivamente. Las macrocuencas de Amazonas y Orinoco representan el 1 % de la cifra
total con un área de 512 ha y 12 ha, respectivamente.
La mayor concentración de territorios con
EVOA en tierra en la macrocuenca Magdalena-Cauca se localiza al nororiente del departamento de Antioquia y el sur de Bolívar, en
las cuencas del río Nechí83 y Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge y Medio Magdalena que,
sumadas entre sí, alcanzan 50.209 ha, es decir
el 51 % del área total nacional (tabla 39).

83 Nechí es una palabra de origen catío que significa “oro natural”: Ne significa “oro” y Chí “natural”; en lengua yamesí significa “río
de oro”.

Tabla 39. Zonas y Subzonas Hidrográficas con EVOA en tierra, Área Hidrográfica del
Magdalena-Cauca
Área Hidrográfica
(macrocuenca)

Zona Hidrográfica
(cuenca)
Bajo Magdalena
Bajo MagdalenaCauca-San Jorge

Cauca

Magdalena-Cauca
Medio Magdalena

Nechí

Subzona Hidrográfica
(subcuenca)
Directos Bajo Magdalena

723

Alto San Jorge

120

Bajo San Jorge-La Mojana

5.296

Directos bajo Cauca-Ciénaga
La Raya

2.288

Directos al Cauca

1.532

Río Quinamayo y otros directos
al Cauca

Total

3.201

Brazo Morales

3.820

Directos Magdalena

39

Directos Magdalena Medio

14

Río Cimitarra

1.893

Río Samaná

348

Río Nare

121

Río San Bartolo y otros directos
al Magdalena Medio

765

Alto Nechí

3.120

Bajo Nechí

17.411

Directos al Bajo Nechí

12.562

Bajo Saldaña

2.410
30
55.800

(17.411 ha) y Directos al Bajo Nechí (12.562
ha), que tienen influencia directa o indirecta en
poblaciones asentadas en las orillas de estos
ríos (figura 78).
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La cuenca del río Nechí84 tiene una superficie de 320 km; en el 2019 se detectaron
35.503 ha de EVOA en tierra concentradas
especialmente en las subcuencas Bajo Nechí

105

Río Tarazá-Río Man

Río Porce
Saldaña

EVOA en
tierra (ha)

84 El río Nechí nace en la jurisdicción del municipio de Yarumal y desemboca en el río Cauca, en el municipio de Nechí, siendo su tributario más importante.
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Figura 78. EVOA cerca a caseríos o centros urbanos
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Nota: imágenes Worldview.

Las subcuencas Bajo Nechí y Directos al Nechí están categorizadas como zonas con alta
amenaza por contaminación de mercurio, de
acuerdo con el índice de prioridad para determinar los planes de restauración ecológica de
los ecosistemas intervenidos y abandonados
por la explotación mineral descrito en el Plan
Estratégico Macrocuenca Magdalena-Cauca
[55], el cual se elaboró teniendo en cuenta la
producción de oro en la subcuenca y, con ello,
su potencial contaminación por mercurio.
El incremento de los sólidos suspendidos
que llegan a estos ríos por el lavado del material procedente de las áreas de explotación
mineral ha disminuido la disponibilidad de

alimento y las posibilidades de captura de peces como el bocachico, bagre tigre, doncella,
pacora y dorada. Para todas estas especies se
ha registrado una progresiva reducción no solo
en el volumen de pesca, sino también en el tamaño y peso de captura [56].
Por su parte, la Macrocuenca del Caribe
tiene alta concentración de EVOA al norte del
departamento del Chocó, en los municipios
del Medio Atrato, Río Quito, Cantón de San
Pablo y Unión Panamericana, de la cuenca
Atrato-Darién. En el 2019 se detectaron
21.647 ha de EVOA en tierra en esta Área Hidrográfica (tabla 40).

Tabla 40. Zonas y Subzonas Hidrográficas con EVOA en tierra, Área Hidrográfica del Caribe
Subzona Hidrográfica
(subcuenca)
Alto Atrato

Caribe

Caribe-Litoral

111

Directos Atrato

19

Río Andágueda

516

Río Bebaramá y otros directos al
Atrato
Atrato-Darién

EVOA en
tierra (ha)

Río Murindó-directos al Atrato

4.398
245

Río Murrí

37

Río Quito

15.981

Río Sucio

159

Río Tanela y otros directos al Caribe

38

Río Tolo y otros directos al Caribe

67

Río León

75

Total

La cuenca Atrato-Darién aporta el 99 %
del área total detectada en la Macrocuenca
del Caribe con 21.571 ha; tiene una superficie
aproximada de 38.500 km² y se encuentra limitada por la Cordillera Occidental, la serranía
del Baudó y las prominencias del istmo de San
Pablo.
La Subcuenca del Río Quito es la subzona
con mayor detección, con 15.980 ha de EVOA
en tierra; se ubica a 30 km de Quibdó y alberga el pueblo más pobre del país, que lleva su
mismo nombre. Sus tres corregimientos, Villa

21.647

Conto, San Isidro y Paimadó, registran el 98 %
de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
según [64]. La explotación de oro de aluvión
se ha intensificado en los últimos diez años,
fragmentando el curso del río, desviando su
cauce y provocando inundaciones por la destrucción de sus meandros [57]. La contaminación del agua por actividades de explotación
de oro de aluvión ha deteriorado la producción
piscícola, debido a la alta sedimentación del
río Quito; especies como el bocachico, el dentón y la mojarra han registrado una progresiva
reducción [57] (figura 79).
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Zona Hidrográfica
(cuenca)

sección v

Área Hidrográfica
(macrocuenca)
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Figura 79. Presencia de EVOA en tierra en la Subcuenca del río Quito, sector Paimadó

Con respecto a la Macrocuenca del Pacífico, se observan dos focos de alta concentración: el primero en la parte norte, en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Nóvita,
Condoto y Tadó y la cuenca del río San Juan

explotación de oro de aluvión

216

del departamento del Chocó, y el segundo en
la parte sur de los municipios de Barbacoas
y Magüí, del departamento de Nariño, en la
cuenca del Patía (tabla 41).

Tabla 41. Zonas y Subzonas Hidrográficas con EVOA en tierra, Área Hidrográfica del Pacífico
Área Hidrográfica
(macrocuenca)

|
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Nota: imágenes Worldview 2; izquierda: 2014, derecha: 2017.

Pacífico

Zona Hidrográfica
Subzona Hidrográfica
EVOA en
(cuenca)
(subcuenca)
tierra (ha)
Baudó-directos
Río Baudó
49
Pacífico
Río Guachicono
127
Río Patía alto
82
Patía
Río Patía bajo
32
Río Patía medio
816
Río Telembí
1.910
Río Cajón
4.269
Río Capoma y otros directos al San Juan
4
Río San Juan
4.094
San Juan
Río Sipí
642
Río Tamaná y otros Directos San Juan
4.671
Río Calima
172

Zona Hidrográfica
(cuenca)

Área Hidrográfica
(macrocuenca)

Pacífico

Tapaje-Daguadirectos

Subzona Hidrográfica
(subcuenca)

EVOA en
tierra (ha)

Río Dagua

135

Río Anchicayá

106

Río Guapi

498

Río Iscuandé

356

Río Saija

397

Río San Juan del Micay

536

Río Tapaje

56

Río Timbiquí

907

Ríos Cajambre-Mayorquín-Raposo

194

Total

20.056

La cuenca del río San Juan aporta el 69 %
(en un área aproximada de 13.853 ha) del
área total de EVOA en tierra de la Macrocuenca del Pacífico; este río nace en la zona alta
del municipio de Mistrató, en el departamento
de Risaralda, en el Cerro de Caramanta, en la
Cordillera Occidental.

Por otra parte, en la Macrocuenca del
Amazonas confluyen los dos tipos de detección: EVOA en tierra y EVOA en agua. En el
2019 se registraron 512 ha de EVOA en tierra en este territorio, concentradas principalmente en la cuenca del río Caquetá (256 ha)
(tabla 42).

Tabla 42. Zonas y Subzonas Hidrográficas con EVOA en tierra, Área Hidrográfica del Amazonas
Subzona Hidrográfica
(subcuenca)
Alto Caquetá
Caquetá

Amazonas

Guainía
Putumayo
Total

La explotación minera en la Amazonía colombiana ha aumentado considerablemente,
debido a la riqueza en minerales como oro,
cadmio, cobalto, cobre, estaño, hierro, molibdeno, entre otros, que presenta esta región.
Esta actividad ha impactado negativamente
la salud de las comunidades indígenas y la
sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos.

EVOA en
tierra (ha)
150

Río Caquetá medio

53

Río Mecaya

52

Bajo río Guainía

70

Río Cuiary

53

Alto río Putumayo
Río Putumayo medio

124
10
512

En la región, las áreas con alertas de EVOA
en agua se localizan sobre tramos de los ríos
Caquetá, Apaporis, Río Negro, Putumayo y
Cotuhé, con efectos negativos en el aumento de la turbidez de las corrientes, pérdida
de hábitats y la disponibilidad de recursos
hidrobiológicos (tabla 43).
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Zona Hidrográfica
(cuenca)
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Área Hidrográfica
(macrocuenca)
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Tabla 43. Zonas y Subzonas Hidrográficas con alertas de EVOA en agua, Área Hidrográfica
del Amazonas
Área Hidrográfica
(macrocuenca)

Zona Hidrográfica (cuenca)
Apaporis

Amazonas

Caquetá
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Alto río Apaporis
Bajo río Apaporis
Río Caquetá medio
Río Caquetá bajo

Guainía

Directos Río Negro

Putumayo

Río Cotuhé

Finalmente, en la Macrocuenca del Orinoco
se identificaron 12 ha de EVOA en tierra en la
cuenca del río Inírida, en la subcuenca del río
Inírida entre el caño Bocón y el río Las Viñas,
en inmediaciones del municipio de Puerto
Inírida, departamento de Guainía. Asimismo,
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Subzona Hidrográfica
(subcuenca)

se detectaron alertas por EVOA en agua en las
cuencas Orinoco Directos (subcuenca Directos
Río Atabapo) e Inírida (Subcuenca Río Inírida
Medio). El mapa 25 presenta las subcuencas
hidrográficas con EVOA en el país.

Mapa 25. Subcuencas hidrográficas y EVOA, 2019
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