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Introducción
En este documento se presentan los
resultados del estudio de las evidencias de
explotación de oro de aluvión (EVOA) 2019
para el departamento de Nariño, resultado
del modelo de monitoreo desarrollado por
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. El objetivo es brindar
evidencia técnica acerca de un sector que
reviste gran complejidad, por los procesos
entre lo legal e ilegal que allí se dan, de manera
que contribuya al seguimiento y la toma de
decisiones objetivas y oportunas tanto en el
ámbito nacional y como en el territorial frente
a esta problemática.
En particular, el departamento de Nariño
tiene grandes desafíos frente a la explotación
de oro, no solo por su potencial sin explorar
y aprovechar, sino también por el desarrollo
de esta actividad por parte de mineros de
subsistencia y por la incursión de grupos
armados organizados que ejercen control
sobre la explotación ilícita de oro, que produce
altas rentas y se constituye en incentivo para el
surgimiento, la reconfiguración o su expansión.
Es decir, el departamento enfrenta un complejo
sistema de valor en el que confluyen actores
legales e ilegales, así como otras economías
criminales y delitos que generan afectaciones
en lo económico, lo social y lo cultural.
Entre los principales hallazgos del estudio
se presentan los siguientes: se evidencia
incremento de EVOA entre el 2014 y el 2019
del 89 %, al pasar de 1.676 ha a 3.171 ha. Hay

presencia de EVOA en tierra en 9 municipios,
con un total de 3.171 ha del consolidado
nacional de 98.028 ha para el 2019, y se
reporta presencia en los municipios de
Barbacoas, Magüí Payán, Santa Bárbara,
Roberto Payán, El Charco, Tumaco,
Cumbitara, La Llanada y Los Andes. La
estructura productiva del departamento
muestra concentración de la producción
realizada por barequeros o minería de
subsistencia. Por otro lado, en el 2018 solo
el 1 % de la producción de oro se reportó
procedente de título en el municipio de La
Llanada y en el 2019 no se reportó. El 99,5 %
de EOVA en Nariño se ubica en Zonas
excluibles de la minería, específicamente en
la Reserva Forestal del Pacífico, considerada
como zona estratégica para la conservación
dada su biodiversidad, que presentó un
incremento del 92 % desde el 2014. El 90 %
de las EVOA detectadas corresponden a
Explotación ilícita y el 10 % se encuentra En
tránsito a la legalidad.
En este documento 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, lo cual permite una
aproximación al marco de legalidad de la
actividad. Así mismo, se presentan las zonas
donde convergen territorios con EVOA y
cultivos de coca, fenómenos que generan
impactos negativos en los ecosistemas
naturales y se consideran como un factor
determinante en la dinámica económica y
social del territorio; en otra sección se abordan
los principales impactos de la actividad
7

Explotación de oro de aluvión  Caracterización departamento de Nariño

extractiva de oro de aluvión, haciendo
énfasis en los que el proyecto SIMCI hace
seguimiento con el sistema de monitoreo
EVOA. El documento finaliza con un análisis
general de las capacidades departamentales
para el aprovechamiento y la protección de
los recursos mineros, así como algunas
herramientas con las que cuenta el Gobierno
para la regularización, la formalización, la
focalización de estrategias y la formulación de
políticas.
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Con el presente estudio el Gobierno
de Colombia y UNODC, con el apoyo de
INL, buscan contribuir en la generación de
evidencia y llevar a cabo el monitoreo para
dimensionar este sector altamente complejo
por las dinámicas entre lo legal e ilegal que
allí se dan, identificar alertas y contribuir a
determinar una problemática de carácter
multidimensional, con el objetivo de diseñar e
implementar políticas ajustadas a la realidad.

Glosario de abreviaturas, acrónimos y siglas
ACPM
ANLA
ANM
ARE
DANE
EDS
ELN
EVOA
g
GAO
GDO
GÉNESIS
ha
IDEAM
IGAC
INL
km
m
Mincomercio
p
PIB
PMA
PNN
Ramsar
RUCOM
RUNAP
SI.Minero
SINAP
SIJIN
SIMCI
t
UPME
USD
UNODC
ZRF

Aceite combustible para motor
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Agencia Nacional de Minería
Áreas de Reserva Especial
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Estación de servicio
Ejército de Liberación Nacional
Evidencia de explotación de oro de aluvión
Gramo(s)
Grupos Armados Organizados
Grupos de Delincuencia Organizada
Registro de Minería de Subsistencia
Hectáreas
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley
Kilómetro(s)
Metro(s)
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Cifras provisionales. Proyecciones poblacionales del DANE
Producto interno bruto
Plan de Manejo Ambiental
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Registro Único de Comercializadores de Minerales
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
Sistema Integral de Gestión Minera
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Seccionales de Investigación Criminal
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
Toneladas
Unidad de Planeación Minero Energética
Dólares estadounidenses
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por sus siglas
en inglés)
Zona de Reserva Forestal

9

Resumen ejecutivo
El departamento de Nariño cuenta con

en los años de mayor producción de oro en el

ventajas comparativas importantes frente

departamento participó con el 13 % (2015) y el

a otras regiones del país: gran riqueza

15 % (2016) respectivamente.

ambiental, una diversidad étnica y cultural
privilegiada, y presenta características importantes asociadas a su posición geoestratégica.
Según la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), Nariño tiene un potencial
minero sin explotar y aprovechar, aunque su
desarrollo se ha caracterizado por la baja

La estructura de productores del departamento muestra concentración en la producción
realizada por barequeros. En el 2018, solo el
1 % de la producción de oro se reportó procedente de títulos mineros en el municipio de La
Llanada; en el 2019 no se reportó

tecnología e inversión, así como el escaso
De acuerdo con los datos del SI.Minero,

conocimiento geológico.

en el 2019 se registraron y aprobaron 6.480
Es importante anotar que en Nariño se

barequeros, de los cuales 5.467 realizaron

constituyó el Distrito Minero de La Llanada,

reporte de producción; el 70 % de los

que comprende las zonas auríferas y de

barequeros provienen de Tumaco y Barbacoas.

actividad minera de los municipios de

El 59 % de Nariño se encuentra en la categoría

Cumbitara,

Zonas excluibles de la minería y este territorito

La

Llanada,

Los

Andes
y

coincide casi en su totalidad con la franja aluvial

Santacruz. Se espera que, con la unificación

objeto de explotación en el departamento; en

e integración de los municipios mineros en

este sentido, la naturaleza de exclusión en este

distritos, se produzca un cambio positivo para

territorio no permite ningún tipo de explotación

conocer el verdadero potencial geológico de

de minerales, sin sustracción de reserva

la zona, la atracción de mayores inversiones e

forestal. Sin embargo, debe considerarse la

incidencia económica en el departamento, así

particularidad que conlleva la actividad del

como la modernización y la tecnificación de la

barequeo desde épocas de la Colonia en

minería local a pequeña escala.

algunos valles aluviales de Nariño.

(Sotomayor),

Mallama,

Samaniego

La producción de oro del departamento
proviene de dos zonas: la región Andina
y la costa Pacífica, con explotaciones de
yacimientos de veta o filón y de aluvión.

En el departamento de Nariño hay presencia de
EVOA en tierra en nueve municipios, con un total
de 3.171 ha en el 2019 (98.028 ha total nacional)

Los municipios más representativos para la

De acuerdo con los estudios realizados por

explotación de oro son Tumaco, Barbacoas,

UNODC/SIMCI, el territorio con presencia de

Santa Bárbara de Iscuandé, Magüí Payán,

EVOA en tierra entre el 2014 y el 2019 es de

Mallama, Samaniego, La Llanada, Los Andes,

10.446 ha. La fuerza pública evidencia para la

Policarpa, Cumbitara y La Cruz. Entre el

explotación ilícita de oro el uso de sustancias

2018 y el 2019, la producción de oro en

tóxicas, así como maquinaria pesada en tierra

el departamento de Nariño representó en

y en agua como dragas, retroexcavadoras,

promedio el 2,8 % de la producción nacional;

motobombas y motores, lo que ha causado
11
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alteración en los ecosistemas, en muchos
casos irreversible; alteración de cauces
fluviales y contaminación de los cuerpos de
agua.
Los resultados de la detección de EVOA
en tierra en el 2019 reportan presencia en
los municipios de Barbacoas, Magüí Payán,
Santa Bárbara, Roberto Payán, El Charco,
Tumaco, Cumbitara, La Llanada y Los Andes,
con un total de 3.171 ha que representan el
3 % de la detección nacional. Barbacoas y
Magüí Payán concentran el 81 % del total en
el departamento. Entre el 2014 y el 2019 se
incrementó en el 89 %, al pasar de 1.676 ha a
3.171 ha.

El 99,5 % de EVOA en Nariño se ubica en Zonas excluibles de la minería, territorios donde en función
de la protección y conservación del patrimonio
ambiental no está permitida la explotación
La EVOA en tierra en el departamento de
Nariño se concentra casi en su totalidad en
Zonas excluibles de la minería (3.156 ha),
específicamente en la Reserva Forestal del
Pacífico, considerada como zona estratégica
para la conservación dada su biodiversidad.
Solo el 0,5 % está en Zonas libres de
restricciones ambientales y en Zonas de
minería restringida.
Los territorios con presencia de EVOA
en tierra pertenecen a la Macrocuenca del
Pacífico y se concentran en la cuenca del río
Patía. Para el 2019 se evidenció que 2.759 ha
de EVOA en tierra (87 %) se localizan en
la cuenca del río Patía; 412 ha (13 %) en la
cuenca de los ríos Tapaje-Dagua-Directos.
La extracción del oro dejó de hacerse de la
manera ancestral-artesanal para pasar al uso
de maquinaria, afectando las fuentes hídricas y
los ecosistemas.
12

El 90 % (2.862 ha) de las EVOA detectadas
corresponden a Explotación ilícita y el 10 % se
encuentra En tránsito a la legalidad
De las 2.862 ha de EVOA en áreas de
Explotación ilícita, 1.880 ha se encuentran
en la categoría de Explotación ilícita que
carecen de permiso para la explotación y en
su mayoría corresponden a Zonas mineras
de comunidades étnicas, focalizadas en los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán y El
Charco; 982 ha se encuentran en territorios sin
ninguna figura de ley.
Es importante anotar que la declaratoria
de Zonas mineras en territorios étnicos no
confiere ninguna prerrogativa de explotación;
sin embargo, si se adelanta el proceso para
la obtención de un contrato de concesión,
estas poblaciones estarían favorecidas con el
derecho de prelación sobre un tercero.
Al analizar los territorios con EVOA del
departamento de Nariño y el acceso terrestre
y fluvial, se evidencian grandes limitaciones
de acceso terrestre porque las distancias
promedio son de 19 km. El municipio de Santa
Bárbara está a más de 30 km de cualquier vía,
igual que El Charco y La Llanada. Se presenta
mejor acceso por las vías fluviales, con un
promedio de 4 km de la detección de EVOA a
un drenaje doble; en los municipios de Santa
Bárbara, Cumbitara y la Llanada, la EVOA se
encuentra a 0 km de los ríos Telembí, Patía e
Iscuandé.

Se presentan territorios donde convergen
cultivos de coca y EVOA en tierra. En el 2019
se reportan 2.171 ha sembradas con coca en
territorios con EVOA
De manera general, Nariño es uno de los
departamentos con mayor afectación por

Sección I  Resumen ejecutivo

coca, con una participación del 24 % en
relación con el total nacional (41.903 ha en el
2018 y 36.964 ha en el 2019). El 70 % de los
cultivos de coca se concentran en Tumaco, El
Charco, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí
Payán. Tumaco es el municipio con mayor
afectación, con una participación del 32 %
frente al total del departamento. Para el caso
de EVOA, Nariño participa con el 3 % del
total nacional y se reporta presencia en los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán, Santa
Bárbara, Roberto Payán, El Charco, Tumaco,
Cumbitara, La Llanada y Los Andes.
Al realizar el análisis municipal con los
datos de EVOA y cultivos de coca del
periodo 2018-2019, se evidencia que en
todos los municipios con EVOA en tierra
en el 2019 se presenta siembra de cultivos
de coca, algunos en coincidencia espacial
entre ambos fenómenos, con un total de
26.962 ha (17 % del total nacional de coca
en ese año). En territorios con presencia de
ambos fenómenos, las EVOA no cuentan
con ningún permiso técnico y/o ambiental
para la actividad; en Barbacoas se empieza
a consolidar la EVOA como la economía
ilícita predominante y Magüí Payán, Roberto
Payán y El Charco, presentan tendencia al
incremento de los dos fenómenos.
En la explotación de oro por lo general
se utiliza ACPM para el funcionamiento de
la maquinaria amarilla, mientras que para la
producción de cocaína con frecuencia se
emplea gasolina, para la extracción del
alcaloide. Al examinar el número de estaciones
de servicio (EDS), se evidencia que Tumaco y
Barbacoas, con presencia de EVOA y cultivos
de coca, se comportan de forma atípica.
Tumaco es el sexto municipio con mayor
cantidad de EDS en el ámbito nacional, lo
superan únicamente las ciudades principales

del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y
Cartagena). Por su parte, Barbacoas ocupa el
tercer puesto en el departamento con número
de EDS, superado por Tumaco y Pasto. De
los ocho municipios que registraron EVOA
en el 2019, Barbacoas excedió con el 54 %
el volumen asignado; Roberto Payán con el
36 %, Magüí Payán con el 31 %, y Tumaco y
Los Andes con el 22 %.

En varias zonas del territorio se consolidan
todos los eslabones de la cadena productiva
del narcotráfico, así como la explotación
ilícita de oro, por lo que las intervenciones del
Estado deben ser integrales y enfocarse en la
transformación de los territorios afectados
Los territorios del departamento de Nariño
donde convergen las economías ilícitas
asociadas al narcotráfico y la explotación
ilícita de oro revisten alta complejidad, por la
asociación de economías ilegales-actores
armados organizados-violencia y criminalidad,
con efectos de impacto negativo sobre las
dimensiones económica, social y ambiental.
El hecho de no consolidar una economía
sostenible para su desarrollo conlleva grandes
vulnerabilidades para su población, lo cual ha
generado la presencia de grupos armados
organizados (GAO), que se disputan el control
de estos territorios por el alto valor estratégico
y económico de las economías ilícitas.
Es importante anotar que en varias de
estas zonas del territorio se consolidan todos
los eslabones de la cadena productiva del
narcotráfico, así como de la explotación
ilícita de oro. Los entornos espaciales de
ocurrencia de los dos fenómenos comparten
la circulación de insumos, sustancias y dinero,
así como rutas de comercialización, por lo
que las intervenciones del Estado deben ser
integrales, focalizar acciones en los eslabones
13
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altos de la cadena, pero también deben
orientarse a la transformación de los territorios
afectados. Una sola acción o herramienta
de intervención o varias de ellas de manera
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desarticulada, no permiten optimizar esfuerzos
y cambiar las condiciones en el territorio para
lograr impactos sostenibles.

Contexto general de la explotación de oro en
Colombia y en el departamento de Nariño
Contexto general en Colombia
El sector minero energético se constituye
en un pilar fundamental en la economía del
país. La producción de oro, aunque no es el
principal recurso mineral explotado, puede ser
un potencial importante para el crecimiento del
sector. Según datos de la Agencia Nacional
Minera (ANM), en el 2019 la producción de
oro colombiano representó aproximadamente
el 1,3 % de la producción mundial; Colombia
ocupa el sexto lugar en producción de oro en
Latinoamérica (los principales productores
son Perú y México) y el veinticuatro en el
mundo.
El comportamiento inestable de la
producción de oro en Colombia se puede
apreciar en la figura 1: el mayor descenso se
registró entre el 2006 y el 2007, lapso en el
que la producción promedio se situó en 15,5 t;

luego inicia un periodo de incremento,
con una producción promedio para 20102016 de 60 t (en el 2012 y el 2013 el precio
promedio se encontraba entre USD 1.668,85 y
USD 1.409,81 por onza troy1), y luego inicia
un periodo de descenso a partir del 2017. La
producción de los dos últimos años se sitúa en
35,6 t en el 2018 y 36,7 t en el 2019.
En el 2019, el 88 % de la producción
de oro proviene de cinco departamentos:
Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Caldas,
los cuales registran diferencias en la forma de
explotación. En el ámbito nacional, al revisar la
producción por tipo de explotación, el 45,7 %
proviene de títulos mineros y el 41,2 %
de barequeros2. Estos últimos son los
encargados de producir el oro en Guainía,
Nariño, Putumayo y Valle del Cauca (100 %); en
Chocó predomina la extracción por medio de
barequeros con el 65,4 %.

Figura 1. Producción de oro en Colombia (t)
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Fuente: [1].
1
2

Medida internacional que equivale a 31,1 g de oro.
El barequeo se definió en el artículo 155 de la Ley 685 del 2001 [5]: “aquella actividad que se contrae al lavado de arenas por
medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos
contenidos en dichas arenas”.
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El mercado del oro se caracteriza por tener
un carácter estratégico ligado a la economía
mundial; frente a la incertidumbre económica
mundial, el oro se convierte en una herramienta
de inversión altamente atractiva con bajos
costos unitarios de transporte [2]. Esto se
puede constatar con el comportamiento
actual: el precio del oro se encuentra en
niveles máximos históricos, con un incremento
del 28 % entre enero y agosto del 2020, al
pasar de USD 1.519 a USD 1.944,7/onza troy.
Los expertos atribuyen este comportamiento
a la pandemia mundial que da señales de
afectación de las economías, con tendencia a
demandar oro como activo estable.
De acuerdo con los estudios realizados sobre las evidencias de explotación de oro de
aluvión por parte de UNODC y el Ministerio de
Minas y Energía, la tendencia que se presenta en el ámbito nacional es el incremento del
área detectada de EVOA en tierra. El territorio
con presencia de EVOA pasó de 78.939 ha en
el 2014 a 83.620 ha en el 2016 y 98.028 ha
en el 2019 (incremento del 24 % entre el 2014
y el 2019). Cerca de la mitad se encuentra en
Zonas excluibles de la minería, territorios en los
que por su función de protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la explotación.
Se resalta que el 66 % de la explotación
de oro de aluvión con maquinaria en tierra
se realiza por fuera de cualquier figura de ley
(64.727 ha en el 2019), es decir, corresponde
a explotaciones ilícitas, que se constituyen en
escenarios propicios para el involucramiento

3
4
5
6
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de estructuras armadas en esta actividad [3].
La explotación ilícita de minerales de aluvión
se realiza por medios mecanizados como
excavadoras, dragas y dragones.

Contexto general en el
departamento de Nariño
El departamento de Nariño tiene una
extensión de 3.326.800 ha, más de la
mitad (58,64 %, 1.950.835 ha) se considera
como Áreas Protegidas a través de diversas
figuras de protección como las Zonas de
Reserva Forestal (ZRF) dispuestas por la
Ley 2.ª de 1959, Reservas Naturales, Parques
Nacionales Naturales (PNN) y Santuarios de
Fauna y Flora [4]. En Nariño se definieron
dos zonas forestales protectoras: la Zona de
Reserva Forestal del Pacífico y la Zona de
Reserva Forestal Central.
Nariño participa con el 1,5 % del PIB
nacional (2018 (p)3); tiene un PIB per cápita de
USD 2.891, exportaciones per cápita (2018)
de USD 67,5 e importaciones per cápita (2018)
de USD 105,04. El aporte del sector primario al
PIB es del 15,8 %, distribuido así: agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca (13,9 %) y
el sector minas y canteras participa solo con
el 1,9 %. El sector secundario participa con el
17,6 %5 y el sector terciario se constituye en
el eje de mayor dinamismo de la economía,
con una participación del 66,6 % del PIB6.
La explotación de minas y canteras es uno
de los sectores de menor importancia en el
PIB departamental y, aunque según la UPME

Cifras provisionales.
De acuerdo con los perfiles económicos departamentales (Minicomercio), Nariño presenta PIB per cápita nacional (2018(p)):
USD 6.975. Exportaciones per cápita nacionales (2018): USD 783.9. Importaciones per cápita nacionales: USD 1.046.2.
El sector secundario se distribuye así: construcción (11,2 %), industria manufacturera (4,8 %), electricidad, gas y agua (1,6 %).
El sector terciario se distribuye así: transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,7 %), restaurantes y hoteles (7,5 %),
comercio y reparación (10,4 %), servicios financieros (10,4 %), derechos e impuestos (4,2 %), servicios sociales, comunales y
personales (28,4 %).

 Contexto general de la explotación de oro en Colombia y en el departamento de Nariño

hay potencial minero en el departamento sin
explotar y aprovechar, su desarrollo se ha
caracterizado por la baja tecnología e inversión,
baja capacidad de organización y escaso
conocimiento geológico.
El departamento de Nariño, aunque cuenta
con ventajas comparativas importantes, gran
riqueza ambiental y una diversidad étnica y
cultural privilegiada, registra niveles de rezago
económico y social que han favorecido la
presencia de economías ilícitas asociadas al
narcotráfico y a economías extractivas (minería,
madera y pesca). Desde finales de la década
de los noventa, esta región se convirtió en uno
de los epicentros de la confrontación armada y
de economías ilegales del país.

Producción de oro en el departamento
La producción de oro proviene de dos
zonas: la región Andina y la costa Pacífico, con
explotaciones de yacimientos de veta o filón
y de aluvión. Históricamente los municipios
más representativos en la producción de oro
son Tumaco, Barbacoas, Santa Bárbara de
Iscuandé, Magüí Payán, Mallama, Samaniego,
La Llanada, Los Andes, Policarpa, Cumbitara y
La Cruz. En el 2018 y el 2019 la producción de
oro en el departamento de Nariño representa en
promedio el 2,7 % de la producción nacional, y
en el 2016, año de mayor producción, participó
con el 15 %. En su totalidad, la producción de
oro proviene de barequeros, que se caracteriza
por ser de tipo artesanal con bajos niveles
de tecnificación y aprovechamiento de los
recursos.

En el 2019, los municipios de Barbacoas, El
Charco, Magüí Payán, Nariño, Santa Bárbara y
Tumaco produjeron 981 kg de oro (36.675 kg
de oro en el total nacional). Este comportamiento podría no estar relacionado directamente con los niveles de producción reales,
debido a la ilegalidad presente en la explotación de este mineral y a la reducción en las
solicitudes de legalización.
En Nariño se constituyó el Distrito Minero
de La Llanada, que comprende las zonas auríferas y de actividad minera de los municipios
de Cumbitara, La Llanada, Los Andes (Sotomayor), Mallama, Samaniego y Santacruz.
Según la UPME, este distrito minero concentra
la mayor cantidad de yacimientos de oro de
veta, pero la minería de filón es artesanal y con
escasos niveles de tecnificación, innovación
tecnológica y planeamiento minero.

Explotación de oro de aluvión (EVOA) en
el departamento de Nariño
Nariño participa solo con el 3 % del total
nacional, pero la tendencia es al incremento:
de 1.676 ha con presencia de EVOA en el 2014
pasó a 3.171 ha en el 2019; los municipios de
Barbacoas y Magüí Payán presentan el mayor
incremento (figura 2). En el 2019, cerca del
50 % de EVOA en Nariño se detectaron en zonas
declaradas de comunidades negras, indígenas
o mixta, y los municipios con mayor detección
fueron Barbacoas (844 ha), Magüí Payán
(430 ha) y El Charco (188 ha).
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Figura 2. Tendencia en la explotación de oro de aluvión (EVOA) en el departamento de Nariño,
2014-2019
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Sección I  Marco de referencia
En la primera parte de esta sección se presenta un resumen de la normatividad para el
sector minero vigente en los últimos años, para que en los territorios se tenga el panorama
general de la regulación establecida por el Estado sobre cómo, dónde y de qué manera se
puede extraer el oro. En la segunda parte se presenta el modelo de monitoreo y seguimiento
para la explotación de oro en el departamento de Nariño, el cual se fundamenta en tres
pilares fundamentales: EVOA, la clasificación del marco legal de las EVOA con base en las
figuras de ley y las categorías para la gestión del territorio en la explotación de oro de aluvión.
Se describe de manera detallada cada uno de los pilares mencionados para el modelo de
monitoreo y el enfoque geográfico para ubicar espacialmente la dinámica de las EVOA.
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Normatividad minera general
Se presenta a continuación un resumen

preferencial a obtener el título minero para

general de la regulación y reglamentación de la

explorar y explotar estas tierras; de lo

actividad minera en los últimos años.

contrario, pasarán a ser de interés público
y el Estado puede darlas a concesión de

Propiedad de los recursos mineros
•

particulares” [5, pp. 14-15].

La Constitución Política (art. 332) establece
que el Estado es el propietario del subsuelo

•

y de los recursos naturales no renovables,

La Ley 685 del 2001 (art. 14), a partir de

sin perjuicio de los derechos adquiridos

la vigencia del Código estableció que, para

con arreglo a las leyes preexistentes.

realizar una actividad minera de exploración y

La Ley 685 del 2001 (art. 5) establece
que los minerales de cualquier clase

debe obtener:
1. Un Contrato de Concesión Minero, el

subsuelo, son de la exclusiva propiedad

cual es un acto jurídico celebrado entre

del Estado, sin consideración a que la

el Estado y un particular, debidamente

propiedad, posesión o tenencia de los

otorgado e inscrito en el Registro Minero

correspondientes terrenos sean de otras

Nacional. Quedan a salvo: Licencias de

entidades públicas, de particulares o

exploración, Permisos o Licencias de

de comunidades o grupos. El artículo 6

Explotación, Contratos de Explotación,

menciona que la propiedad estatal de

Contratos sobre áreas de aporte y los

los recursos naturales no renovables es

Reconocimientos de Propiedad Privada

inalienable (que no se puede enajenar)

sobre el Subsuelo (RPP).

vigencia o validez). El derecho a explorarlos
y explotarlos solo se adquiere mediante el
otorgamiento de los títulos mineros.

2. Un instrumento ambiental, autorización
otorgada y emitida por una Corporación
Autónoma Regional (CAR) o por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),

El Código Minero reconoce los derechos

que incluye un Plan de Manejo Ambiental

de las minorías étnicas, declara zonas

(PMA) y un Programa de Trabajos y Obras

mineras indígenas y de comunidades

(PTO) para la ejecución de un proyecto.

negras

y

exige

la

participación

de

dichas comunidades en la propuesta de
exploración/explotación de particulares.
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explotación de minas de propiedad estatal, se

y ubicación, yacentes en el suelo o el

e imprescriptible (que no puede perder

•

Derecho a explorar y explotar minerales

3. Un Título Minero debidamente inscrito en
el Registro Minero Nacional.

Da prelación a las comunidades indígenas

El contrato de concesión minera contempla

para la otorgación del título y lo entrega

tres etapas: 1) la exploración técnica, en

a nombre del grupo y no de particulares.

la que se desarrollan estudios de la zona a

Otorga el derecho al desarrollo de la minería

explotar, 2) construcción y montaje de los

tradicional a estos pueblos, siempre y

equipos necesarios para el desarrollo de la

cuando: “las correspondientes autoridades

actividad minera en una zona determinada

comunitarias hagan uso de su derecho

y 3) explotación económica en los términos

Sección I  Marco de referencia

establecidos en la Ley 685 del 2001. Si el titular
está adelantando explotación de materiales con
explosivos y/o maquinaria, a pesar de que su
título está solamente en etapa de construcción
y montaje o de exploración, este titular será un
explotador ilícito de minerales.

Clasificación de las actividades mineras
La Ley 1753 del 2015 facultó al Gobierno
nacional para clasificar las actividades mineras
en minería de subsistencia, minería pequeña,
mediana y gran minería, y estableció 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 (tabla 1).
Los agentes que realizan minería con título
pueden clasificarse de acuerdo con su volumen
de producción minera máxima anual. Según la
clasificación minera se establecen los topes
consignados en la tabla 2.
El Ministerio de Minas y Energía estableció
los siguientes topes de producción mensual
y anual para la minería de subsistencia (Res.
40103 del 2017). La producción debe medirse

de manera individual, es decir, frente a cada
minero de subsistencia (tabla 3).

Prohibiciones en la minería de
subsistencia
El alcalde se abstendrá de inscribir
o cancelará la inscripción del minero de
subsistencia en los siguientes casos:
•

“Si la actividad se realiza en zonas excluidas
o prohibidas de las actividades mineras.

•

Si la actividad no se realiza con las
restricciones establecidas en los artículos
157 y 158 de la Ley 685 del 2001.

•

Si la actividad se realiza en un lugar
diferente al señalado en la inscripción.

•

Cuando exceda los volúmenes de
producción señalados por el Ministerio de
Minas y Energía o la autoridad competente.

•

Cuando utilice maquinaria, equipos
mecanizados o explosivos para el arranque
de los minerales.

•

Si las actividades se realizan de manera
subterránea.

•

Cuando se extraiga un mineral diferente al
establecido en la inscripción” [6].

Tabla 1. En etapa de explotación

Minería
pequeña

Menor o igual a 150 ha

Es aquella con un máximo de 150 ha asignadas y requiere
título minero e instrumento ambiental (no constituye minería
de subsistencia).

Minería
mediana

Mayor a 150 ha pero menor o
igual a 5.000 ha

Es aquella con un máximo de 5.000 ha asignadas con título
minero e instrumento ambiental (no constituye minería de
subsistencia).

Gran
minería

Mayor a 5.000 ha pero menor
o igual a 10.000 ha

Con un total de 10.000 ha para explotación. Requiere
título minero e instrumento ambiental. En Colombia hay
aproximadamente 20.471.145 ha estratégicas, de las
cuales 4.432.789 ha poseen titulación.
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Tabla 2. Topes de producción según clasificación minera en etapa de explotación
Pequeña

Material
Metales preciosos
(oro, plata y
platino)
(t/año o m3/año)

Mediana

Grande

Subterránea

Aluvión

Subterránea

Aluvión

Subterránea

Aluvión

Hasta
15.000
t/año

Hasta
250.000
m3/año

> 15.000
hasta
300.000
t/año

> 250.000
hasta
1.300.000
m3/año

> 300.000
t/año

> 1.300.000
m3/año

Tabla 3. Producción máxima minería de subsistencia

Mineral

Producción promedio
mensual (g)

Producción máximo anual (g)

Metales preciosos (oro, plata, platino)

35

420

En el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 (art. 326, Ley 1955 del 2019), la minería
de subsistencia no comprende la realización de
actividades subterráneas, el uso de maquinaria
o explosivos ni puede exceder los volúmenes
de producción señalados por el Ministerio
de Minas y Energía. 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.

Perímetro urbano de las ciudades o
poblados, señalado por los acuerdos
municipales.

-

Áreas ocupadas por construcciones
rurales, incluyendo sus huertas, jardines
y solares anexos.

-

Zonas definidas como de especial
interés arqueológico, histórico o cultural.

-

Playas, zonas de bajamar y en los
trayectos fluviales servidos por empresas
públicas de transporte cuya utilización
continua haya sido establecida por la
autoridad competente.

Por su parte, los municipios deberán
implementar la validación biométrica en el
Sistema Automatizado de Identificación
Dactilar de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, con el fin de verificar la plena identidad de
los mineros de subsistencia al momento de la
inscripción.

Los alcaldes son los encargados de vigilar
la actividad y de establecer causales de
cancelación de la inscripción y sanción luego
de esta.

Lugares no permitidos para la minería de
subsistencia7

Exploración, explotación y
aprovechamiento ilícito de minerales

•

Zonas excluibles de la minería.

•

En las siguientes Zonas de minería
restringida para la minería:

7
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-

Arts. 157 y 158 de la Ley 685 del 2001.

Exploración y explotación ilícita: cuando
se realicen trabajos de exploración, de
extracción o captación de minerales sin el título

Sección I  Marco de referencia

minero vigente o sin autorización del titular de

de la acción penal correspondiente y sin

la propiedad (art. 159, Ley 685 del 2001).

perjuicio de otras medidas sancionatorias,
dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la

recursos

imposición de una multa hasta de mil salarios

mineros: consiste en el beneficio, el comercio o

mínimos legales mensuales vigentes, que

la adquisición de cualquier título, de minerales

impondrá la autoridad policiva correspondiente

extraídos no amparados por título minero. Se

(art. 106, Ley 1450 del 2011. Plan Nacional de

excluye la minería sin título autorizada (art. 160,

Desarrollo 2010-2014).

Ley 685 del 2001).

Destrucción de maquinaria

Aprovechamiento

ilícito

de

En el caso en que se realice exploración o

Medidas para el control de la explotación
ilícita de minerales

explotación de minerales por parte de cual-

Decomiso

título minero inscrito en el Registro Minero Na-

quier persona natural o jurídica, sin contar con

decomiso

cional y licencia ambiental o su equivalente,

provisional de los minerales que se transporten

cuando esta última se requiera, procederá la

o comercien y que no se hallen amparados por

medida de destrucción de maquinaria pesa-

Los

alcaldes

efectuarán

el

factura o constancia de las minas de donde
provengan. Comprobada la procedencia ilícita
de los minerales se pondrán a disposición de
la autoridad penal. No aplica para la minería sin
título autorizada (art. 161, Ley 685 del 2001).

Suspensión de minería sin título
Según el artículo 306 de la Ley 685 del
2001 los alcaldes procederán a suspender,
en cualquier momento, de oficio o por aviso
o queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro
Minero Nacional. La omisión por el alcalde de
esta medida, después de recibido el aviso o la
queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria
por falta grave [5].

Control de maquinaria
De acuerdo con el artículo 106 de la Ley
1450 del 2011 [7], se prohíbe en todo el

da y sus partes, en forma independiente de
quien los tenga en su poder o los haya adquirido (art. 1, decreto 2235 del 2012). La Policía
Nacional es la autoridad competente para
ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes que esté siendo
utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito en el Registro Minero
Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se requiera. La autoridad minera nacional
aportará la información sobre la existencia o
no de título minero vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por su parte,
informará acerca de la existencia de licencia
ambiental o su equivalente, cuando esta se
requiera (art. 2, decreto 2235 del 2012).

Control de la comercialización de
minerales

territorio nacional la utilización de dragas,

Para mejorar el control de la comercialización

minidragas, retroexcavadoras y demás equipos

de minerales y la debida diligencia en la cadena

mecánicos en las actividades mineras sin título

productiva del sector, se creó el Registro Único

minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

de Comercializadores de Minerales (RUCOM)

El incumplimiento de esta prohibición, además

(decreto 0276 del 2015), el cual es administrado
25
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por la Agencia Nacional de Minería mediante
una plataforma tecnológica que permite
inscribir y certificar a las personas naturales y
jurídicas que comercializan los minerales. Es
de obligatorio cumplimiento desde el 1.° de
enero del 2015 y obliga a los comercializadores
de minerales autorizados a adquirir material
de personas autorizadas publicadas en el
sistema. El RUCOM hace parte del SI.Minero,
donde uno de los trámites disponibles es el
Registro de Barequeros, habilitado para que las
autoridades municipales realicen dicho registro.
Allí se deben inscribir los comercializadores que
compran y venden minerales de forma regular
para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos,
intermediarlos, exportarlos o consumirlos, así
como las plantas de beneficio y las casas de
compra y venta de mineral de oro, plata y
platino que se relacionan con los explotadores
mineros autorizados.

8
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Prevención y control del riesgo de lavado
de activos (LAFT)
La Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF), mediante la Resolución 363
del 2008, estableció como obligación en el
mercado del oro: 1) el reporte de transacciones
sospechosas, 2) el reporte de ausencia de
operaciones sospechosas y 3) el reporte de
compra y venta. En el mismo sentido, determinó
la obligación a las empresas exportadoras e
importadoras, casas fundidoras y sociedades
de comercialización: 1) reportar exportaciones
e importaciones y 2) reportar la ausencia de
exportaciones e importaciones. Sin embargo,
es necesario reforzar la política pública antiLAFT por el nivel de riesgo que implica y los
casos que se han presentado8.

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el subsector de la extracción y comercialización de oro [33].
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Monitoreo y seguimiento. Una herramienta para focalizar
acciones en el territorio
En este apartado se presenta el modelo de
monitoreo y seguimiento para la explotación
de oro en el departamento de Nariño, para
dimensionar las particularidades territoriales en
torno a esta problemática y para contribuir a
la formulación de recomendaciones de política
para enfrentarlo. A partir del enfoque geográfico
se integra y ubica geoespacialmente la dinámica
de EVOA que sirva de herramienta en la gestión,
así como en el diseño y la focalización de las
intervenciones. Dentro del enfoque de geografía
se usan las siguientes herramientas: base de
datos georreferenciada, percepción remota y
trabajos de verificación en campo.

El modelo de monitoreo y seguimiento se
fundamenta en tres pilares fundamentales:
las EVOA; la clasificación del marco legal de
las EVOA con base en las figuras de ley y las
categorías para la gestión del territorio en la
explotación de oro de aluvión.

Las caracterizaciones regionales contribuyen
a realizar análisis más focalizados de las
dinámicas de la explotación ilícita de oro, a
partir de las particularidades territoriales y del
enfoque geográfico. A medida que se avance
en el conocimiento en el ámbito departamental,
se fortalecerá la capacidad para aportar marcos
interpretativos y metodológicos que contribuyan
a dimensionar y realizar recomendaciones para la
formulación e implementación de acciones para
afrontar de manera eficaz esta problemática.

categorías según la explotación: a) EVOA
en tierra, frente a la cual se desarrolla la
metodología para cuantificar el volumen de
tierra removido (el modelo actual aún no
incorpora esta variable en los análisis); b)
EVOA en agua.

La explotación de oro se contempla en
función de la explotación de los yacimientos, los
cuales pueden ser de filón o veta (explotación
de tipo subterráneo en su mayoría) y aluvión
(explotación a cielo abierto); así mismo, la
extracción aluvial se realiza dependiendo del
grado de tecnificación, que puede ser por
medios manuales o de tipo artesanal (barequeo)
o mediante la utilización de maquinaria como
retroexcavadoras y dragas de succión.

9

1. Evidencia de explotación de oro de aluvión
(EVOA). Mediante imágenes de satélite
y herramientas de percepción remota se
diseñan metodologías replicables que
permiten identificar y dimensionar los
sitios de explotación y permiten armar una
capa del área estudiada, de la totalidad
del territorio nacional9. Se crearon dos

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

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

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.
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2. Marco normativo de las EVOA con base
en las figuras de ley. De acuerdo con
la normatividad vigente se plantea una
clasificación general de los alcances
de las figuras de ley establecidas en la
normatividad con respecto a las áreas con
posible presencia de EVOA. El modelo
parte de la estructuración y jerarquización
de la información suministrada por la
ANM y ANLA10, estableciendo para ello
tres categorías que incluyen y coinciden
espacialmente entre las EVOA y las figuras
de ley: con permiso minero de explotación,
En tránsito a la legalidad y Explotación
ilícita, esta última comprende la realización
de trabajos de exploración, extracción o
captación de minerales sin título minero o
autorización del titular de propiedad.
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 estructura y organiza en el sistema de
información y luego se categoriza de acuerdo
con el esquema construido conjuntamente con
el Ministerio de Minas y Energía, con base en
las tres categorías.
3. Modelo de gestión para acciones en el
territorio. Se fundamenta en el marco
normativo de restricción minera para
los territorios a partir de las siguientes
categorías: Zonas excluibles de la minería,
Zonas de minería restringida y Zonas libres
de restricciones ambientales. De acuerdo
con esta categorización, las autoridades
10

11
12

13
14
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ambientales, junto con los entes territoriales,
tienen la función de evaluar la incidencia
social, económica y ambiental de cualquier
tipo de actividad minera relacionada con
la extracción de minerales, partiendo de la
categorización establecida en el Código de
Minas.
La integración de los tres pilares de
información permite el análisis del fenómeno
y contribuye al diseño de estrategias a partir
de las particularidades de los territorios. A
continuación, se describe de manera más
detallada cada uno de los pilares del modelo
de monitoreo y seguimiento.

Evidencias de explotación de oro de
aluvión (EVOA)
De manera general, la explotación aurífera en
Colombia contempla dos tipos de yacimientos,
de acuerdo con las condiciones geológicas
de formación: 1) primarios, conocidos como
de filón o veta11, caracterizados en su gran
mayoría por explotación de tipo subterráneo, y
2) secundario o de aluvión12, con explotación de
tipo 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: 1) por
medios manuales, sin uso de maquinaria y 2)
con uso de maquinaria. En este sentido, el tipo
de explotación y las herramientas o maquinaria
utilizada generan en el territorio evidencias
físicas13 que, en función de su dimensión,
pueden ser detectables y medibles14 [3].

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.
Los yacimientos primarios hacen referencia a depósitos de mineral in situ.
Los yacimientos secundarios son aquellos en los que, posterior a 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; estas tienden a
concentrarse en cauces hídricos, dando lugar a los conocidos “placeres auríferos” [34].
La evidencia física es todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho [35].
La minería de subsistencia no se aborda en el presente estudio, por cuanto las evidencias de la actividad no son detectables.
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El primer pilar del modelo de monitoreo
aborda, a partir de herramientas de percepción
remota, la detección de las evidencias de
explotación de oro de aluvión (EVOA), es decir,
evidencias de explotaciones en yacimientos
secundarios, que utilizan maquinaria para el
arranque inicial del material. En este contexto,
es necesario precisar que el tipo de evidencia
depende de dónde y cómo se realice la
explotación. Para las explotaciones que se
desarrollan en paisajes aluviales con uso
de maquinaria en tierra (retroexcavadoras),
las evidencias se caracterizan por cambios
en el paisaje circundante relacionado
con alteraciones en los cuerpos de agua,
deforestación y degradación de suelos, entre
otros [8]. 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 por

medio de índices espectrales15, explotaciones
que se desarrollan directamente en las
corrientes hídricas con uso de dragas o balsas
donde cada una genera diferente tipo de
evidencias [3].

Figuras de ley contempladas en el marco
normativo minero
El segundo de los pilares del modelo
de monitoreo se fundamenta en el marco
normativo que confiere a la explotación de
oro particularidades y alcances que deben
ser identificados, con el fin de obtener una
visión territorial de este fenómeno. El objetivo
es proveer información objetiva que permita
ampliar el conocimiento de la dinámica de esta
actividad y se constituya en una herramienta
para la focalización de intervenciones en el
territorio.

Figura 3. Figuras de ley contempladas en el esquema de clasificación [3]

Con permisos técnicos
y/o ambientales

Licencias
ambientales

Amparo de títulos

Reservas de la
Propiedad
Privada

En tránsito a la
legalidad

Áreas de Reserva Especial
declaradas

Solicitudes de
legalización:
Ley 685 del 2001
(art. 325), Ley 1955
del 2019

Explotación ilícita

Áreas de Reserva
Especial en trámite

Zonas mineras de
comunidades étnicas
declaradas

Propuestas de contrato

Sin figura de ley

15

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 [8].
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El modelo contempla la relación entre EVOA
y figuras de ley16, que cuentan como fuente
oficial la ANM para los permisos mineros de
exploración y explotación en un proyecto
minero y, por otro lado, la ANLA para los
permisos ambientales necesarios17 [9]. La
ANM es la entidad encargada de administrar el
recurso minero del Estado de forma eficiente,
eficaz y transparente mediante el fomento,
la promoción, el otorgamiento de títulos y
el seguimiento y control de la exploración y
explotación minera, con el fin de maximizar la
contribución del sector al desarrollo integral y
sostenible del país [10] (figura 3).
Por último, se diseñó un modelo que
parte de la estructuración y jerarquización de
la información suministrada por la ANM y la
ANLA18, estableciendo una categorización en
función del alcance general de cada figura con
respecto a detección de EVOA.

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 ambiental19.
•

RPP 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.

•

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

•

El sistema de la ANLA debe ser actualizado por las demás autoridades con competencia para el licenciamiento ambiental
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, la información y el
análisis geográficos relativos al 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 cabo sin el permiso ambiental, sino que puede deberse a la falta de
actualización del sistema ANLA.

•

Los títulos mineros son sujetos de
seguimiento y control por parte de la
autoridad ambiental y se les aplica
fiscalización minera, lo que exige el
cumplimiento de lo establecido en los

Categoría I. Con permisos técnicos y/o
ambientales [3]
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, PMA, etc.). En este
ámbito es necesario precisar:
•

16
17

18
19

30

El marco normativo para inicio de
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

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.
El sistema de la ANLA no cuenta con la actualización debida por parte de las demás entidades con competencia para el
licenciamiento ambiental. En virtud de esta circunstancia, la información y el análisis geográficos relativos a licenciamiento
ambiental deben ser interpretados con prudencia.
La información suministrada por ANLA tiene fecha de corte agosto del 2018.
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.
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estándares autorizados en los documentos
técnicos presentados para el licenciamiento
y el desarrollo del proyecto minero. De
incumplirse, el titular minero será sujeto a
las diferentes sanciones establecidas en la
normatividad vigente.

•

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.

Categoría II. En tránsito a la legalidad [3]
Esta categoría hace referencia a solicitudes
de legalización o formalización minera y a
Áreas de Reserva Especial (ARE) declaradas
y delimitadas, donde la normatividad otorga
prerrogativas de explotación mientras está en
trámite la obtención del contrato de concesión
o título minero sin la utilización de maquinaria. En
este particular, aunque las EVOA detectadas no
conllevan el 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.
•

•

ARE 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, por tanto, no debería
contar con evidencia de explotación con
maquinaria pesada ni de ningún equipo
mecanizado.
Solicitudes de legalización (Ley 685 del
2001). Bajo esta figura se encuentran
solicitudes de legalización que cuentan
con la prerrogativa para explotación sin el
uso de equipos mecanizados.

20

Solicitudes de legalización (art. 325, Ley

Categoría III. Explotación ilícita [3]
Cuando se realicen trabajos de exploración,
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, ARE en trámite, así
como aquellas zonas donde no existe ninguna
figura de ley.
•

ARE 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.

•

Zonas mineras de comunidades étnicas
en trámite y declaradas20. 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,

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 para
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.
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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.
•

•

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

Modelo de gestión para acciones en el
territorio
El tercer pilar del modelo de monitoreo
se fundamenta en el marco normativo de
restricción minera (arts. 34 y 35 del Código de
Minas), que divide al territorio en función de
las limitaciones para el ejercicio de la actividad
minera, sustentado en las particularidades
de protección ambiental y/o culturales
características de estos. 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, el control y el
monitoreo de la actividad minera en el país.
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Este modelo clasifica las grillas con base en
los artículos 34 y 35 del Código de Minas. De
acuerdo con la norma, existen territorios con
condiciones específicas para el desarrollo de la
actividad minera: unas son excluyentes como
los PNN, algunas son restrictivas como los
territorios étnicos y otras se consideran como
libres para realizar la actividad de explotación,
por supuesto con los permisos técnicos y
ambientales correspondientes a la actividad.
Se puede obtener, con el modelo, un
panorama integral de espacialización de
las EVOA y al mismo tiempo su ubicación
con respecto a PNN, reservas forestales,
ecosistemas estratégicos, asentamientos
humanos, zonas de obras públicas y sitios
de interés arqueológico. De esta forma, la
herramienta facilita el monitoreo y la toma
de decisiones con evidencia técnica acorde
con las particularidades de cada espacio
geográfico y contribuye al diseño de estrategias
encaminadas al ordenamiento del recurso, al
control y al monitoreo de la actividad minera
en el país.
La integración de las Zonas excluibles de la
minería y las Zonas de minería restringida se
realizó mediante análisis territorial y un modelo
de jerarquías para el marco de áreas. Por
tanto, una grilla solo tiene una categoría, pero
puede contener alguna clase de orden inferior:
por ejemplo, una grilla clasificada como PNN
al mismo tiempo puede pertenecer a territorios
de Zonas mineras de comunidades étnicas
o de ZRF, pero para el modelo la grilla será
clasificada con el orden superior, para este
caso, como PNN. Lo anterior ocurre porque la
categoría se asigna mediante las coordenadas
del centro de cada grilla y en un territorio de
1 km2 pueden converger más condiciones
ambientales, jurídicas o de jurisdicción.
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Zonas excluibles
de la minería

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

Parques Nacionales Naturales
Parques Naturales Regionales
Sitios RAMSAR
Zonas de Páramo

Zonas libres de
restricciones ambientales
con restricción

Zonas de Reserva Forestal
Centros poblados y perímetro urbano

Zonas de interés arqueológico
Zonas de baja mar
Utilidad pública
Zonas mineras de resguardo indigenas y Tierras de las Comunidades Negras

La figura 4 define la jerarquía y el orden
del modelo. Como se observa, las clases de
la base de la pirámide pierden territorio si se
encuentran dentro de una de nivel superior.
En consecuencia, se recomienda utilizar los
datos de forma cautelosa para iniciar trámites
administrativos u operativos.
Según los datos, el 69 % del territorio
en el departamento de Nariño tiene alguna
categoría de exclusión; el 4 % de restricción y
el restante 27 % es área libre de restricciones
ambientales. A continuación, se explica cada
una de las categorías.

21
22
23

Zonas excluibles de la minería
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
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP21) y hacen
parte del Sistema de Parques Nacionales
Naturales (SNPNN22), Parques Naturales
de Carácter Regional, ZRF, ecosistemas de
páramo y los humedales que se encuentren
dentro de la Convención Ramsar23.

La cobertura geográfica del SINAP corresponde a información oficial de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales (UAESPNN) año 2017.
La cobertura geográfica de PNN 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 minería.
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En las ZRF Ley 2.a de 1959 se podrán
radicar Propuestas de Contrato de concesión
y podrán ser sujetas de sustracción por
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para el posible desarrollo de la
actividad minera.
Es importante señalar 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 5 presenta la categorización de estas
áreas de conservación en territorios con EVOA
en tierra.
En Nariño, el 59 % del territorio se clasificó
como Zona de Reserva Forestal, seguido de

Zonas excluibles de la minería
De acuerdo con el Código de Minas, art.
34, “no podrán ejecutarse trabajos y obras
de exploración y explotación mineras en
zonas declaradas y delimitadas conforme
a la normatividad vigente como de
protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables o del ambiente...”.

zonas de páramo (5 %) y PNN (3 %); el 2 %
restante se reparte entre los sitios Ramsar y
los parques regionales24. A continuación, se
muestra la distribución espacial de las Zonas
excluibles de la minería para el departamento
(figura 6).

Figura 5. Categorías de Zonas excluibles de la minería

Zonas de Reserva
Forestal (Ley 2.a)

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

Zonas de Reserva
Protectora Nacional

Zonas de Reserva Forestal (Ley. 2a)

Parques Nacionales
Naturales

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

Sitios Ramsar

24

34

El porcentaje se calcula con base en el marco de áreas del proyecto SIMCI.

Zonas de Reserva
Protectora Nacional
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Figura 6. Distribución de Zonas excluibles de la minería, Nariño
Parque Nacional Natural

Parque Natural Regional

Zonas de Reserva Forestal

Corresponde a PNN Galeras,
Complejo Volcánico Doña Juana
Cascabel, Sanquianga y Plantas
Medicinales Orito Ingi Ande

Corresponde a PRN: Páramo de
las Ovejas Tauso y Páramo de
Paja Blanca Territorio Sagrado
del Pueblo de los Pastos

Sitios Ramsar

Zonas de páramo

Incluye ZRF por Ley 2.a, 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

Corresponde a laguna de La Corresponde a La CochaCocha
Patascoy, Chiles-Cumbal y Doña
Juana-Chimayoy

Zonas de minería restringida
Las Zonas de minería restringida son
definidas en el Código de Minas de Colombia25
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

25
26

caso. Incluyen las zonas de perímetro urbano
de las ciudades o centros poblados; las
áreas ocupadas por construcciones rurales26,
bajo el consentimiento de su dueño; las
zonas definidas como de especial interés
arqueológico, histórico o cultural; las playas,
zonas de bajamar y los trayectos fluviales
servidos por empresas públicas de transporte;
las áreas ocupadas por una obra pública o

Art. 35, Ley 685 del 2001.
No existe información primaria de las áreas ocupadas por construcciones rurales.
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adscritas a un servicio público siempre que no
sean incompatibles con la actividad, así como
las zonas constituidas como zonas mineras
indígenas o de comunidades negras o mixtas.

Las Zonas de minería restringida tienen
limitaciones

para

el

desarrollo

de

actividades de exploración o explotación
minera; estas pueden estar inmersas

En Nariño, aproximadamente el 4 % del
territorio tiene una condición de restricción, el
2,7 % corresponde al perímetro urbano de las
ciudades o centros poblados y áreas ocupadas
por obras públicas y el 1,3 % a zonas mineras
indígenas o de comunidades negras o mixtas.
En Nariño también existen 50,36 km2 que,

tanto en Zonas excluibles de la minería

a pesar de tener la categoría de zonas de
Ley 2.a, también están localizadas en zonas
mineras declaradas de Resguardos indígenas
o de comunidades negras. En la figura 7 se
presenta la distribución de esta clasificación
para el departamento.

previa sustracción del área de protección

como en Zonas libres.
El carácter intrínseco de Zona excluible
hace que no sean adjudicados los
permisos técnicos para el desarrollo de
la actividad y el licenciamiento ambiental
por la autoridad ambiental.

Figura 7. Distribución de Zonas de minería restringida, Nariño
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Perímetro urbano de
ciudades o centros
poblados

Zonas mineras de los
Resguardos indígenas y de
las comunidades negras

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

Zonas mineras de comunidades
étnicas,
en
verde
oscuro
coincidentes con Zonas excluibles
de la minería y en verde claro
con Zonas libres de restricciones
ambientales

Áreas ocupadas por una
obra pública
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Zonas libres de restricciones ambientales
para minería
Son territorios por fuera de Zonas excluibles
de la minería y se pueden solicitar todos los
permisos de explotación (Amparo de Título
y licencia ambiental). Sin embargo, para
las zonas que se encuentren en territorios
étnicos, se debe realizar la consulta con la
comunidad, previo al licenciamiento ambiental.
En este caso, la comunidad puede solicitar la

declaración de zona minera y tener prelación
sobre un tercero para el otorgamiento de los
permisos correspondientes. Si la comunidad
no solicita la declaratoria de zona minera para
comunidad étnica los permisos podrán ser
otorgados a un tercero, mientras el desarrollo
de la actividad no esté en detrimento de los
valores culturales, sociales y económicos de
estos grupos27. La tabla 4 presenta el modelo
de gestión en el territorio de acuerdo con la
reglamentación vigente.

Tabla 4. Modelo de gestión para acciones en el territorio

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

Total departamental
(%)

21.797

69,2

8.243

26,2

 Zonas de minería restringida en zonas libres

1.326

4,2

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

113

0,4

31.479

100

Zonas libres de restricciones ambientales:



Total

27

Territorio
(km2)

Capítulo XIV, Ley 685 del 2001.
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Modelo de información con enfoque
regional

herramientas que hacen parte del modelo
regional son los siguientes:

La explotación de minerales en Colombia
es una actividad de gran importancia para
la economía nacional y regional y, aunque la
producción de oro no es el principal recurso
explotado, desempeña un papel preponderante
para el crecimiento del sector por los recursos
que genera. El desarrollo de esta actividad no
solamente se ha dado a través de empresas
privadas y productores artesanales, sino
también por parte de grupos armados al
margen de la ley y grupos delincuenciales,
que han incursionado en estas actividades
con fines de lucro y para la financiación de
actividades delictivas. Esto hace que sea 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.

•

Resultados del estudio de EVOA en
el territorio a partir de la información
cartográfica básica y temática para la
localización de los procesos extractivos.

•

Información secundaria oficial disponible
y suministrada por las autoridades
competentes en relación con producción,
tipo de explotador, normatividad actual,
caracterización económica y ambiental,
operaciones de la fuerza pública en
el territorio, así como información que
permita contextualizar las dinámicas en el
departamento.

•

Aproximación cualitativa a la problemática
de la explotación de oro que amplíe la
comprensión y la contextualización general
de la dinámica en el departamento.

•

Talleres participativos para la captura de
información y elaboración de la cartografía
social (mapas parlantes) para identificar
las dinámicas asociadas a la explotación
de oro. Por la limitación actual (pandemia)
no fue posible realizar talleres presenciales
para el acercamiento con la comunidad
a su espacio geográfico y la elaboración
colectiva de mapas.

•

Entrevistas semiestructuradas a agentes
clave o que tienen conocimiento, desde
su perspectiva, de la situación en el
departamento (esta actividad se realizó de
manera virtual).

En este contexto, es de gran importancia
para los territorios contar con un modelo de
información geográfica regional que contribuya
a conocer las dinámicas de la EVOA en su
jurisdicción, así como aspectos enfocados
en la dinámica de explotación ilícita de oro
en el departamento, considerando sus
particularidades territoriales, que sirva de
orientación para las autoridades nacionales y
locales en la gestión, el diseño y la focalización
de intervenciones.
El modelo regional contempla la
combinación del análisis cuantitativo y la
aproximación cualitativa a las dinámicas
de explotación de oro en el departamento,
cuyo producto conduce a determinar alertas
y recomendaciones para las autoridades
tanto del orden nacional como regional. Las
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De manera complementaria se realizó,
con enfoque de aproximación, una propuesta
de seguimiento a la problemática de la
explotación de oro, a partir de un conjunto
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de indicadores dirigidos inicialmente al nodo
de producción, en particular el monitoreo
de las dinámicas del área y EVOA en tierra,
teniendo en cuenta la disponibilidad y la
calidad de información aportada por UNODC/
SIMCI. El establecimiento de una línea base
de indicadores en torno a EVOA contribuirá
a generar alertas de tipo territorial para llevar
a cabo acciones e intervenciones desde las

perspectivas preventiva y de control. En una
etapa posterior se requiere focalizar en los otros
componentes del sistema de valor (producción,
beneficio y transporte, comercialización). El
producto de este modelo contribuye a formular
las acciones y recomendaciones relacionadas
con la explotación de oro, así como para la
disrupción de la explotación ilícita.
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Sección II  Caracterización del departamento de
Nariño y presencia de EVOA
En la sección I se presentó el modelo de monitoreo y seguimiento para la explotación de oro
en el departamento de Nariño, a partir de los tres pilares fundamentales: EVOA; la clasificación
del marco legal de las EVOA con base en las figuras de ley y las categorías para la gestión del
territorio en la explotación de oro de aluvión.
En esta sección se presentan los principales hallazgos de cada uno de los pilares descritos
para el departamento de Nariño en el 2019, para, a partir de la integración de la información y
su georreferenciación, dimensionar el fenómeno y contribuir al diseño de estrategias para su
prevención y control en el departamento.
En este sentido, se resalta la importancia de dimensionar la EVOA en Nariño en términos de
concentración, magnitud y tendencias, así como su categorización para que las autoridades
ambientales y entes territoriales evalúen la incidencia social, económica y ambiental del tipo
de actividad minera llevada a cabo para la extracción de minerales. Son muchos los retos
que demanda el departamento por los vasos comunicantes entre la legalidad e ilegalidad en
la cadena de valor asociada a la explotación de oro y por las diferencias que se registran en
las zonas productoras; se espera que los resultados que se presentan en este documento
contribuyan al desarrollo de estrategias que impacten positivamente la actividad minera de
estos territorios.
A continuación, se muestran los resultados detallados de cada uno de los pilares descritos para
el modelo de monitoreo y seguimiento para la explotación de oro en el departamento de Nariño.
43
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EVOA y figuras de ley
El modelo de monitoreo incluye, como
uno de sus pilares, el marco normativo en
cuanto a las figuras de ley, lo cual otorga una
visión territorial de la explotación de oro de
aluvión y fortalece el marco de referencia de
las entidades competentes encargadas del
manejo, la gestión y el control de este recurso.

ambientales. En este contexto, el 90 % del
consolidado corresponde a Explotación ilícita y
el 10 % restante coincide con territorios que se
encuentran En tránsito a la legalidad (mapa 1).
En el ámbito municipal, Barbacoas y
Magüí Payán ocupan el primero y el segundo
lugar respectivamente en la categoría de
Explotación ilícita, con el 72 % de la detección
departamental. Para la categoría En tránsito a
la legalidad, Barbacoas concentra el 9 % de la
detección en Nariño (figura 9).

De acuerdo con la jerarquización, para
el consolidado departamental del 2019, el
90 % (2.862 ha) de las EVOA corresponden
a Explotaciones ilícitas y el 10 % (309 ha) se
encuentra En tránsito a la legalidad. La figura 8
ilustra la relación porcentual entre EVOA y las
figuras de ley relacionadas.

Barbacoas es el municipio que presenta
mayor cantidad de EVOA bajo la categoría
de Explotación ilícita, que representa

En la distribución departamental, llama
la atención que ninguna EVOA se localiza
en la categoría Con permisos técnicos y/o

el 44 % del consolidado departamental
(1.401 ha).

Figura 8. Distribución porcentual de EVOA con respecto a la categorización de las figuras de ley
y legalidad de la explotación, 2019
En tránsito a la
legalidad

10 %
31 %

Explotación
ilícita
3%

6%

50 %

En tránsito a la legalidad Solicitudes de legalización (Ley 1955 del 2019, art. 325)
Explotación ilícita Zonas mineras
Explotación ilícita Áreas en trámite
Explotación ilícita Propuestas de Contrato
Explotación ilícita Sin figura de ley
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Figura 9. Distribución departamental de EVOA en el consolidado nacional, 2019
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Mapa 1. Distribución de EVOA en tierra según figuras de ley, 2019
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para figuras de ley: Ministerio de Minas y Energía.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Categoría II. Explotaciones En tránsito a
la legalidad
Para el 2019, el 10 % de las EVOA del
consolidado departamental coinciden con
Solicitudes de legalización, bajo lo contemplado
en el artículo 325 de la Ley 1955 del 2019: el 87
% se concentra en el municipio de Barbacoas
y el 13 % restante en el municipio de Magüí
Payán.

Categoría III. Explotación ilícita
El 59 % de la detección de EVOA en el
departamento (1.880 ha) se encuentra bajo
figuras de ley que carecen de permisos para
la explotación y el 31 % (982 ha) se localiza en
territorios sin ninguna figura de ley (figura 10).
Es decir, el 90 % de las EVOA corresponden
a explotaciones ilícitas y deberán estar
sujetas a control por parte de las autoridades
encargadas. Es preciso profundizar en la
dinámica que se presenta dentro de las figuras
incluidas en esta categoría y en su distribución
al interior de los municipios, con el fin de
obtener un panorama diferencial en cuanto
a la focalización y las estrategias de control
contempladas en la política minera.

En cuanto a la EVOA bajo figuras de ley que
carecen de permisos para la explotación, el 84 %
hace referencia a Zonas mineras de comunidades
étnicas, el 11 % a territorios bajo Áreas de Reserva
Especial en trámite y el 5 % a Propuestas de
Contrato de Concesión. De la totalidad de Zonas
mineras de comunidades étnicas, el 92 % de la
EVOA detectada bajo la figura de Explotación
ilícita se localiza en Barbacoas (53 %), Magüí
Páyan (27 %) y El Charco (12 %).
Al realizar el análisis a escala municipal,
más del 85 % de las EVOA identificadas
en los territorios de Tumaco y El Charco se
encuentran en la categoría de Zonas mineras
de comunidades étnicas. Las EVOA detectadas
en los municipios de Los Andes y La Llanada
concentran el 83 % y el 100 % respectivamente
del total detectado en estos municipios. En
esta misma línea, se evidencia que más del
65 % de la EVOA en Santa Bárbara coincide
con Explotaciones sin ninguna figura de ley.
En términos espaciales, la evidencia de
EVOA para el 2019 se concentró en los límites
entre los municipios Barbacoas y Magüí Payán,
bajo las figuras de ley de EVOA en áreas de
Explotación ilícita y En tránsito a la legalidad
(mapa 2).

Figura 10. Distribución de la Explotación ilícita por municipio, 2019
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Mapa 2. EVOA en tierra según clasificación de figuras de ley, 2019
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para figuras de ley: Ministerio de Minas y Energía.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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EVOA y modelo de gestión en el departamento de Nariño
A continuación se presentan los resultados
para el departamento de Nariño, en cuanto
a la detección de EVOA en tierra para cada
categoría contemplada en el modelo de
gestión28: Zonas excluibles de la minería,
Zonas de minería restringida y Zonas libres
de restricciones ambientales. Esta sección
presenta el comportamiento del fenómeno
y los esfuerzos institucionales según las
particularidades de los territorios, en función
de las estrategias de intervención estatal a que
haya lugar según la normatividad.
Si bien se presenta información de tres
categorías en el modelo de gestión, es preciso
aclarar que en un mismo espacio geográfico
puede haber coincidencias espaciales de las
Zonas de minería restringida con alguna de
las otras dos categorías, ya sea con Zonas
excluibles de la minería o con Zonas libres de
restricciones ambientales. En este sentido,
es necesario tener en cuenta la priorización
del modelo para analizar cada escenario: 1)
áreas de protección ambiental configuradas
legalmente con prelación para otorgar
permisos de explotación por parte de las

comunidades étnicas amparadas, siempre y
cuando se cumplan todos los requisitos en el
ámbito minero y se proceda a sustracciones
de las áreas de reserva para la explotación
titulada, o 2) la prelación para el otorgamiento
de permisos de explotación (contratos de
concesión o títulos mineros) se le dará a las
comunidades étnicas, si así lo solicitaran, pero
esto ocurre en zonas fuera de las áreas de
protección ambiental configuradas legalmente
donde se prohíbe la actividad minera.

Zonas excluibles de la minería
La EVOA en tierra en el departamento de
Nariño se concentra casi en su totalidad en
Zonas excluibles de la minería (3.156 ha),
mientras que solo el 0,5 % está en Zonas libres
de restricciones ambientales y en Zonas de
minería restringida (figura 11).

La EVOA en tierra en el departamento
de Nariño se concentra casi en su
totalidad en Zonas excluibles de la
minería (3.156 ha).

Figura 11. EVOA en tierra en Nariño según clases del modelo de gestión, 2019
0,2 %
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Zonas excluibles de la minería, incluye zonas de minería
restringida en estos territorios
Zonas de minería restringida en zonas libres de restricciones
ambientales
Zonas libres de restricciones ambientales

99,5 %

28

Artículos 34 y 35 del Código de Minas de Colombia (Ley 685 del 2001).
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Es importante anotar que para la detección
de alertas por EVOA en agua se realizó
un estudio piloto en diez ríos en la región
Amazónica, razón por la cual no hay datos
disponibles para Nariño; en consecuencia, no
es posible confirmar ni descartar la presencia
de este tipo de explotación de oro aluvial con
uso de maquinaria en agua en alguna zona
vinculada al modelo de gestión del territorio.
El área de EVOA en tierra identificada para el
2019 en Nariño fue de 3.171 ha (98.028 ha en
el ámbito nacional); el 99,5 % se concentra en
Zonas excluibles de la minería como la Reserva
Forestal del Pacífico, en jurisdicción de los
municipios de Barbacoas, El Charco, Cumbal,
La Llanada, Los Andes, Magüí Payán, Roberto
Payán, Tumaco y Santa Bárbara, territorios
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orientados al desarrollo de la economía forestal
y la protección de los suelos, las aguas y la
vida silvestre (mapa 3).
La Reserva Forestal del Pacífico, declarada
por Ley 2.a de 1959, es considerada como
una zona estratégica para la conservación
dada su biodiversidad, única en el planeta, y
las amenazas que enfrenta. De acuerdo con
la normatividad vigente, en dichos territorios
se debe garantizar el mantenimiento de los
procesos ecológicos básicos necesarios para
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos,
relacionados principalmente con la regulación
hídrica y climática, la formación y la protección
del suelo, la protección de paisajes singulares
y de patrimonio cultural y el soporte a la
diversidad biológica [11].
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Mapa 3. Zonas excluibles de la minería con presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para figuras de ley: Ministerio de Minas y Energía.
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Al comparar el área reportada con los
datos del 2018, se evidencia un aumento en
EVOA en tierra equivalente al 9 % (249,4 ha)
para este periodo; incremento similar al que se
identificó en el periodo 2016-2018 (253,4 ha)
y significativamente menor al presentado entre
los años 2014-2016, cuando la variación fue
del 61 % (1.007 ha) (figura 12).

El mayor incremento de EVOA en tierra en
Zonas excluibles de la minería del departamento
de Nariño se presenta en el municipio de Magüí
Payán, donde se registró un aumento de 187
ha con respecto al 2018; siguen los municipios
de Barbacoas y El Charco con aumento de
62 ha y 14 ha respectivamente, para el mismo
periodo (figura 13).

Figura 12. EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería en el departamento de Nariño,
2014-2019
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Figura 13. Incremento de área con presencia de EVOA en tierra, 2015-2019. Municipio de Magüí
Payán, sector Guañambí

Nota: imágenes Landsat 8 1059 RGB 564. Izquierda: 2015; derecha: 2019.
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Con respecto a las figuras de ley, el 90 %
del área detectada con EVOA en tierra en
Zonas excluibles de la minería en Nariño se
considera como Explotación ilícita: el 50 %
coincide con territorios en Zonas mineras
declaradas en territorios étnicos. Es de resaltar
que esta declaratoria por parte de la autoridad
minera no confiere ninguna prerrogativa de
explotación; sin embargo, si se adelanta el
proceso para la obtención de un contrato
de concesión, estas poblaciones estarían
favorecidas con el derecho de prelación. Dicha
circunstancia se daría siempre que el desarrollo
de la minería tradicional en este territorio se
ejerza previniendo y controlando los factores
de deterioro ambiental que puedan derivarse
de esa actividad sobre la salud humana, los
recursos hidrobiológicos, la fauna y demás
recursos naturales renovables.

Por otra parte, el 6 % de EVOA en tierra
se presenta en áreas donde las comunidades
mineras tradicionales adelantan procesos
con el enfoque de Áreas de Reserva Especial
en trámite, también consideradas como
Explotaciones ilícitas, mientras que el 3 %
de estas evidencias coinciden con territorios
que han sido solicitados a la autoridad minera
mediante Propuestas de Contrato para la
obtención de permisos de explotación. Por
último, en el 31 % del área no se ha adelantado
ningún trámite para la obtención de permisos.
El 10 % de la EVOA en tierra en Zonas excluibles
de la minería se encuentra en la categoría de En
tránsito a la legalidad y coincide con territorios
en los que se están adelantado procesos de
legalización de la actividad amparados en
el marco normativo de la Ley 1955 del 2019
(figura 14).

Figura 14. Distribución de EVOA en tierra en Zonas excluibles de la minería según figuras de ley
en Nariño, 2019

52 %
90 %
10 %
3%
6%

En tránsito a la legalidad a través de solicitudes
de legalización 10 %
Explotación Ilícita 90 %

29 %

Áreas de Reserva Especial (ARE) en trámite 6 %
Propuestas de Contrato 3 %
Sin Figuras de ley 29 %
Zonas mineras declaradas en territorios étnicos 52 %
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Zonas de minería restringida
En el 2019, el departamento registró
1.585 ha de EVOA en tierra al interior de Zonas
de minería restringida, lo que equivale al 50 %
del total de la detección departamental para
ese año. Esta detección presenta coincidencia
espacial tanto con Zonas excluibles de la
minería como con Zonas libres de restricciones
ambientales, como se observa en la tabla 5.

De acuerdo con la clasificación de las
Zonas de minería restringida, el análisis de
esta categoría del modelo de gestión abarca
dos grandes grupos: 1) Zonas mineras
de comunidades étnicas, que comprende
Zonas mineras indígenas, Zonas mineras de
comunidades negras y Zonas mineras mixtas
de comunidades étnicas, y 2) otras Zonas de
minería restringida, integradas por cinco tipos
de áreas específicas29.

Tabla 5. EVOA en tierra (ha) en Zonas de minería restringida en Nariño, 2019, según categorías y
coincidencia con el modelo de gestión
En Zonas excluibles
de la minería
Zonas mineras de
comunidades étnicas
Otras Zonas de minería
restringida
Total - Categoría de Zonas
de minería restringida

10

1.585

0

0

0

1.575

10

1.585

Por otra parte, se tiene que seis municipios
registraron presencia en Zonas de minería
restringida. El 80 % se concentró en Barbacoas
y Magüí Payán (1.275 ha) y el 20 % restante
en El Charco, Roberto Payán, Tumaco y Santa
Bárbara (310 ha).
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Total - Coincidencia
modelo de gestión

1.575

La EVOA en tierra para el 2019 en el
departamento de Nariño se localizó en
Zonas mineras de comunidades étnicas,
exactamente en Zonas mineras de
comunidades negras y Zonas mineras mixtas
de comunidades étnicas; no se reportó
presencia del fenómeno en otras Zonas de
minería restringida. El 97 % corresponde a
la detección de EVOA en Zonas mineras de
comunidades negras (1.542 ha) y el 3 % hace
referencia a la presencia en Zonas mineras
mixtas de comunidades étnicas (43 ha)30.

29
30

En Zonas libres de
restricciones ambientales

Según el modelo de gestión propuesto
para el estudio, si bien la jerarquía normativa
establece una prelación para las Zonas
excluibles de la minería sobre las Zonas de
minería restringida, en Nariño el 99 % de
las Zonas mineras declaradas con EVOA
en tierra coincide espacialmente con la
Zona de Reserva Forestal del Pacífico
(Ley 2.a de 1959).
En este sentido, se analiza la categoría
de Zonas mineras declaradas de
manera independiente para este estudio,
precisando que la declaratoria de la Zona
minera en sí no otorga el permiso de
explotación y, por ende, no se podrá hacer
sustracción del área protegida hasta que
se obtengan las autorizaciones de ley.

Literales a, b, c, d y e del artículo 35 de la Ley 685 del 2001.
El análisis espacial de grillas de 1 km² para estas unidades no registra la coincidencia entre la capa de Zonas mineras declaradas
y la capa de Resguardos indígenas, por lo cual se catalogan como Zonas mineras mixtas de comunidades étnicas.
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Todos los municipios referidos presentan
EVOA en tierra en Zonas mineras de
comunidades negras, mientras que la
detección en Zonas mineras mixtas de
comunidades étnicas se localiza únicamente
en Magüí Payán y Barbacoas. En la tabla 6 se
presenta la distribución municipal de las Zonas
de minería restringida en Nariño.
La EVOA en tierra al interior de Zonas
mineras de comunidades negras en Nariño

se encuentra en 16 de los 19 consejos
comunitarios con presencia del fenómeno en
el departamento, de los cuales cinco tienen
participación superior al 10 % sobre el total
de la detección estas zonas. En este sentido,
las Zonas mineras de comunidades negras
con mayor área reportada se encuentran en
jurisdicción de cinco consejos comunitarios:
Unión Bajo Río Guelmambí, Integración de
Telembí, Nueva Alianza, Pro-Defensa del Río
Tapaje y La Voz de los Negros.

Tabla 6. EVOA en tierra por municipio en Zonas de minería restringida en Nariño, 2019

Municipio

Zonas mineras de
comunidades negras
EVOA en tierra (%)

Zonas mineras mixtas de
comunidades étnicas
EVOA en tierra (%)

Total, ha

Barbacoas

54

12

844

El Charco

12

0

189

Magüí Payán

26

88

430

Roberto Payán

5

0

71

Tumaco

3

0

49

100

100

1.585

Total

Por otra parte, al comparar la detección
de EVOA en tierra en Zonas mineras de
comunidades negras frente al total registrado
en sus respectivos consejos comunitarios,
en seis de ellos31 el área en Zonas de minería
restringida concentra el 80 % o más de la cifra
total reportada de EVOA para estos territorios
étnicos, lo que significa que en estos consejos
la EVOA se localiza principalmente en las

31

áreas con prelación de la comunidad étnica
para la explotación, en caso de que se solicite
la titulación por parte dichas comunidades.
En la figura 15 se presentan los datos de
EVOA en tierra en las Zonas mineras de
comunidades negras de Nariño frente a la
totalidad de la detección en sus respectivos
consejos comunitarios.

Consejos comunitarios: Integración de Telembí, Pro-Defensa del Río Tapaje, Manos Amigas del Patía Grande, La Amistad, El Bien
del Futuro y La Gran Minga de los Ríos Inguambí y Albí.
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Figura 15. EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades negras en Nariño frente al total de
sus respectivos consejos comunitarios, 2019
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En relación con la cantidad de Zonas mineras
de comunidades negras con presencia de
EVOA en Nariño32, Barbacoas, municipio con
mayor área de EVOA departamental, agrupa
10 de las 16 Zonas mineras de comunidades
negras del departamento, mientras que Magüí
Payán tiene presencia del fenómeno en las
Zonas mineras de comunidades negras de 7
consejos comunitarios. Por su parte, Roberto
Payán y Tumaco tienen cada uno 3 consejos
comunitarios con detección del fenómeno al
interior de su Zonas de minería restringida, y
finalmente, El Charco y Santa Bárbara tienen
cada uno 1 consejo comunitario con esta
característica.
Es de gran relevancia adelantar acciones
estatales para que no se incremente la
explotación de oro de aluvión con uso de
maquinaria en tierra en las Zonas mineras
de comunidades negras en Nariño, por las
afectaciones al patrimonio ambiental en estos
32
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Total consejo comunitario

territorios colectivos y sus impactos en la
población, pues puede verse vulnerado su
derecho preferencial de obtener titulación
minera en estas áreas ya explotadas, si la
perturbación es generada por terceros, en el
entendido de que la comunidad étnica quisiera
ejercer este derecho.
Adicionalmente, se requiere identificar a
los responsables de las explotaciones en las
Zonas mineras de comunidades negras
para evaluar dos posibles escenarios de
respuesta: 1) si es la propia comunidad la que
explota, se deberán adelantar los procesos
respectivos para la titulación y para realizar
una minería sostenible y responsable, y
2) si hay terceros vinculados a la explotación,
se deberá revisar si estos cuentan con los
permisos respectivos, para tomar las acciones
necesarias; de igual forma se deberá garantizar
que se hayan realizado las consultas previas
correspondientes.

Cada una de las Zonas mineras de comunidades negras corresponde a su respectivo consejo comunitario, y una misma Zona
minera de comunidades negras se puede localizar en jurisdicción de más de un municipio.
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Zonas libres de restricciones ambientales
La detección de EVOA en tierra en Zonas libres
de restricciones ambientales para la explotación en Nariño registró en el 2019 únicamente
15,2 ha, que representan menos del 1 % del
total de la detección en el departamento. Esto
se presenta exclusivamente en el municipio de
Roberto Payán (mapa 4).
La mayor parte de la EVOA en tierra en
Zonas libres de restricciones ambientales
(64 %; 9,7 ha) tienen coincidencia espacial
con Zonas de minería restringida, más exactamente con Zonas mineras de comunidades
negras. Esto significa que, si bien allí no hay
restricciones para ejercer la actividad minera,
esta detección se da en zonas que se consideran como de explotación ilegal hasta que
no se adelanten los permisos respectivos.
Aun cuando se reporta una cifra baja de
EVOA en tierra en Zonas libres de restricciones

El 36 % de la EVOA en tierra detectada
en

Zonas

libres

de

restricciones

ambientales para la explotación en
Nariño (5,4 ha) se localiza en áreas bajo
Solicitudes

de

formalización

minera

tradicional (Ley 1955 del 2019, art. 325),
es decir, se encuentra en áreas que
están En tránsito a la legalidad.

ambientales que están en proceso de
formalización para ejercer la minería tradicional,
la explotación que deja estas evidencias
físicas va en contravía de los principios de
este proceso, debido a que solamente es una
etapa de evaluación técnica previa al ejercicio
de la pequeña minería. En consecuencia, se
requiere atención estatal para evitar que el
fenómeno de EVOA en tierra ocupe los lugares
que posteriormente podrían ser autorizados
para el ejercicio minero con todos los requisitos
técnicos y ambientales de ley.
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Mapa 4. Zonas de minería restringida con presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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EVOA en territorios de manejo especial
Desde el punto de vista de la actividad
minera, y para efectos del presente
documento, se consideran como territorios
de manejo especial aquellas zonas tituladas
bajo el concepto de propiedad colectiva por
parte del Estado colombiano junto con las
comunidades étnicas que allí habitan: pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes.
También se contemplan dentro de estos
territorios las áreas de protección ambiental
no contempladas en la categoría Zonas
excluibles de la minería, pero que se
encuentran registradas en el RUNAP.
Las particularidades de manejo de los
territorios étnicos resultan determinantes en
cualquier escenario en el que se incluya el
desarrollo o aprovechamiento de los recursos
naturales, pues al tener un régimen especial en
la legislación por tratarse de grupos étnicos, los
cobijan políticas y normas específicas que los
hace acreedores de derechos, no solamente
sobre el área ocupada sino también sobre
su cultura, usos y costumbres, que entran
en relación directa con el territorio de forma
ancestral.
En Nariño se detectó EVOA en tierra en
territorios étnicos, con un total de 2.962 ha
(93 % de la cifra departamental) para las
dos categorías: 2.952 ha en Tierras de las
Comunidades Negras y 10 ha en Resguardos
indígenas.
Con respecto a las áreas de protección
ambiental no contempladas en Zonas
excluibles de la minería, que son áreas de
interés ecológico en categorías distintas a las

contempladas en el artículo 34 de la Ley 685
del 2001, no se registró presencia de EVOA en
tierra en Nariño.

Tierras de las Comunidades Negras
La normatividad en Colombia establece que
los consejos comunitarios son las unidades
territoriales y administrativas de los territorios
titulados colectivamente a las comunidades
negras en el Pacífico colombiano [12]; como
administradores del territorio, son garantes de
la conservación y el manejo sostenible de los
recursos naturales disponibles en su entorno.
En el departamento de Nariño, para el
2019 se detectó EVOA en tierra en 19 de los
53 consejos comunitarios, con 2.952 ha que
corresponden al 93 % del área total en el
departamento (mapa 5). Con respecto al 2018,
se observó un incremento del 8 %, reflejado
especialmente en los consejos: Integración
de Telembí, Renacer Telembí y La Voz de los
Negros.
La mayor parte de las tierras adjudicadas
a las comunidades negras está en distintas
clases de bosques húmedos sin vocación
agropecuaria a gran escala y la explotación bajo
otras modalidades extractivas como la minería
y la explotación maderera ponen en riesgo
estos ecosistemas frágiles [13]. La minería
artesanal es la tendencia general dentro de
los consejos, representada en la explotación
del oro de aluvión y material de arrastre. En la
tabla 7 se presentan los datos de detección
de EVOA en tierra desde el 2014 en consejos
comunitarios de Nariño [3, 8, 14].
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Tabla 7. EVOA en tierra por municipio en consejos comunitarios en Nariño, 2014-2019

Id

2014

2016

2018

2019

1

La Voz de los Negros

178

209

393

480

2

Unión Bajo Río Guelmambí

122

276

357

413

3

Nueva Alianza

224

286

336

352

4

Manos Unidas del Socorro

144

262

308

279

5

Integración de Telembí

68

89

125

238

6

Pro-Defensa del Río Tapaje

74

209

192

207

7

La Gran Unión del Río Telpi

185

226

226

197

8

La Cuenca del Río Iscuandé

161

407

185

192

9

El Bien del Futuro

87

78

111

144

10

Renacer Telembí

53

71

110

137

11

La Gran Minga de los Ríos Inguambí y Albí

129

152

128

77

12

Brisas del Alto Telembí

6

13

67

73

13

La Nueva Esperanza

7

31

38

44

14

Manos Amigas del Patía Grande

44

94

58

36

15

Agricultores del Patía Grande

0

0

25

32

16

Alejandro Rincón del Río Ñambí

12

25

26

23

17

Unión de Cuencas de Isagualpi

39

45

30

18

18

La Amistad

4

3

1

9

19

La Nueva Reserva Acanure

1

3

3

1

En el 2019, el consejo comunitario con más
presencia de EVOA en tierra en el departamento
de Nariño es La Voz de los Negros, con 480 ha
(16 % del total en estos territorios). Este
consejo fue establecido mediante Resolución
de titulación colectiva n.º 2789 del 13 de
diciembre del 2006 en el municipio de Magüí
Payán, y está integrado por las comunidades
de Guañambí, Alto Estero, Bajo Estero,
El Naranjito, Bellavista, Campo Alegre, La
Belleza, El Piaundé, El Cerrito, El Diviso, Brisas
de Hamburgo, La Pampeta y Gulpí Piragua.
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EVOA en tierra (ha)

Consejo comunitario

En concordancia con la jerarquía de
las clases del modelo de gestión del
sistema de monitoreo implementado, la
EVOA en tierra en consejos comunitarios
de Nariño se encuentra en un 99,5 %
en Zonas excluibles de la minería, y
de este porcentaje el 52 % coincide
espacialmente con Zonas de minería
restringida.
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En el municipio de Barbacoas, en los
consejos comunitarios Unión Bajo Río
Guelmambí (Resolución 1648 del 6 de octubre
del 2004) y Nueva Alianza (Resolución 03459
del 10 de diciembre del 2007) se evidencia para
el 2019 una importante presencia de EVOA en
tierra, con 412,7 ha (14 %) y 352,3 ha (12 %)
respectivamente.

En los territorios Manos Unidas del Socorro,
Integración de Telembí, Pro-Defensa del Río
Tapaje, La Gran Unión del Río Telpi, La Cuenca
del Río Iscuandé, El Bien del Futuro y Renacer
Telembí, la presencia de EVOA en tierra supera
las 120 ha (figura 16), situación que se agudiza
en los últimos dos años (2018 y 2019).

Figura 16. Detección histórica de EVOA en tierra en el top 10 de consejos comunitarios en
Nariño, 2014-2016
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comparar el área reportada en el último año
con el 2018, hay un incremento de 87 ha, que
representa un 22 % (figura 17).

Figura 17. EVOA en tierra en el consejo comunitario La Voz de los Negros. Municipio de Magüí
Payán, Nariño, 2017

Nota: imagen Worldview.
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Mapa 5. Consejos comunitarios con presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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Resguardos indígenas

localizados en el municipio de Barbacoas; sin
embargo, en los dos últimos años de estudio
(2018 y 2019) solo en los resguardos Pipalta
Palbí Yaguapí (sobre el río Yaguapí) y Nunalbí
Alto Ulbí (sobre el río Naipí) se han detectado
evidencias, este último resguardo es el que
presenta mayor proporción de área detectada.
A continuación (figura 18), se presentan los
datos de detección de EVOA en tierra desde
el 2014 en Resguardos indígenas de Nariño.

De las 3.171 ha detectadas con EVOA
en tierra para el 2019 en Nariño, solo 10
ha se localizan al interior de Resguardos
indígenas, que representan el 0,32 % de la
cifra departamental en este año. Desde que se
tienen reportes de EVOA en tierra (2014), tres
Resguardos indígenas en Nariño han registrado
presencia de este fenómeno en algún momento,

Figura 18. Detección histórica de EVOA en tierra al interior de Resguardos indígenas en Nariño
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La comunidad que habita estos territorios
con presencia de EVOA en tierra en Nariño
pertenece al pueblo indígena awá, la cual
tiene dentro de sus actividades económicas
principales la agricultura, la pesca, la crianza
de animales y el aprovechamiento del bosque

2016

2018

0

0

Tortugaña, Telembí, Punde, Pitadero, Bravo,
Tronquería y Zabaleta

2019

(madera, frutos y plantas medicinales), mientras
que la explotación artesanal de oro de aluvión
se realiza en menor proporción [15]. En el mapa
6 se presenta la distribución de EVOA en tierra
en los Resguardos indígenas de Nariño.
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Mapa 6. Resguardos indígenas con presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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Territorios de manejo especial
Para el 2020 se encontró que, del total de
EVOA reportada, el 92,1 % se encuentra en
19 áreas catalogadas como Tierras de las
Comunidades Negras (TCN), el 81 % de estas
se concentra en 10 TCN (tabla 8). En relación
con la dinámica, el top 10 concentra el 82 %
de la EVOA estable, el 80 % del cambio a
pastos y herbazales, el 86 % en expansión y el
71 % de nueva. La problemática de las EVOA
se presenta principalmente en Barbacoas y
Magüí Payán, pero con la especificidad de que
la mayor presencia está en Barbacoas. Este
municipio tiene 12 TCN y concentran el 94,7 %
de EVOA que reporta el municipio en el 2020;
el único TCN que no tiene EVOA es La Nueva
Reserva Acanure (mapa 7).

Barbacoas tiene presencia de 20
Resguardos indígenas, de los cuales se reportó
EVOA en 5 de ellos; 3 reportan por primera vez
y representan el 85 %: Tronquería PulgandePalacito (29,6 ha), Tortugaña-Telembí-PundePitadero-Bravo-Tronquera-Zabaleta (1,5 ha)
y Planadas Telembí (1,5 ha), en el 2020. Para
el caso de Magüí Payán, el municipio tiene 12
TCN y 7 de ellas reportan EVOA; a estas se
les atribuye el 84,6 % del total detectado en
el municipio. La TCN conocida como La Voz
de los Negros concentra por sí sola el 57,3 %
(500 ha). El municipio tiene presencia de un
solo Resguardo indígena, Río Satinga, que no
registra EVOA incluso en el 2019.

Tabla 8. Top 10 de Tierras de las Comunidades Negras y su dinámica de EVOA, 2019-2020

Comunidades
Negras

EVOA 2019 EVOA 2020
(ha)
(ha)

Área con
indicio de
pastos y
herbazales
(ha)

Estable
(ha)

Expansión
(ha)

Nueva
(ha)

La Voz de los Negros

480

500

56

424

32

44

Unión Bajo Río
Guelmambi

413

361

149

261

55

45

Nueva Alianza

352

315

79

274

27

15

279

246

62

213

18

14

238

243

75

162

61

20

207

206

0

197

10

0

192

190

0

185

1

4

197

162

47

150

8

4

144

120

58

86

21

13

77

112

20

56

26

31

2.579

2.455

546

2.007

259

189

Manos Unidas del
Socorro
Integración de
Telembí
Pro-Defensa del Río
Tapaje
La Cuenca del Río
Iscuandé
La Gran Unión del
Río Telpi
El Bien del Futuro
La Gran Minga de los
Ríos Inguabí y Albí
Total
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La Ley 2.a de 1959 sobre economía forestal
de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables, es la herramienta con
la que el Gobierno constituyó siete áreas de
reserva forestal: Cocuy, Sierra Nevada de Santa
Marta, Central, Serranía de los Motilones,
Río Magdalena, Pacífico y Amazonía. La
Reserva Forestal del Pacífico corresponde
al departamento y al interior se encuentran
zonas de manejo especial y protegidas como
Resguardos indígenas, TCN y áreas del SINAP.
La Convención sobre los Humedales
es un tratado intergubernamental cuya
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misión es la “conservación y uso racional
de los humedales mediante acciones
locales, regionales y nacionales y gracias
a la cooperación internacional, como
contribución al logro del desarrollo sostenible
en todo el mundo” [16].
Al interior del departamento se encuentra
un único sitio Ramsar, la laguna de La
Cocha, que no presenta EVOA; esta misma
situación se presenta en territorio de los PNN
y, al considerar la proximidad de EVOA, no
se evidencia presión del fenómeno en estas
unidades territoriales.
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Mapa 7. Localización de áreas protegidas pertenecientes a comunidades negras y Resguardos
indígenas con presencia de EVOA en tierra y áreas de reserva natural con presencia de EVOA
en tierra, Nariño, 2020
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Evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA)
Por lo general, la explotación aurífera en
Colombia se hace en dos tipos de yacimiento,
según las condiciones geológicas de formación:
1) primarios, conocidos como de filón o veta,
representados principalmente por explotación
de tipo subterráneo y 2) secundario o de
aluvión, con explotación a cielo abierto.
Este pilar del modelo de monitoreo aborda,
a partir de herramientas de percepción
remota, la detección de las evidencias de
explotación de oro de aluvión (EVOA), es
decir, en yacimientos secundarios o a cielo
abierto. A continuación, se presentan los
resultados de la detección de EVOA en tierra
en los municipios del departamento de Nariño,
y se analizan las dinámicas, tendencias,
cambios que se presentan en los territorios,
su movilidad y expansión. El monitoreo
permanente de estas dinámicas determina
áreas y alertas del fenómeno a partir de las

propias particularidades territoriales, con el fin
de contribuir a focalizar las intervenciones y
desarrollar estrategias de prevención y control.

Municipios con presencia de EVOA
Los resultados de la detección de EVOA
en tierra indican que 9 de los 64 municipios
del departamento presentan EVOA en tierra,
con un total de 3.171 ha (mapa 8), lo que
representa el 3 % de la detección nacional y el
9 % más que lo detectado en el 2018 (tabla 9).
El mayor incremento municipal con respecto
a lo detectado en el 2018 se ubica en Magüí
Payán (26 %) y se concentra en la cuenca del
Patía medio y la cuenca del río Telembí, con el 23
% y el 86 % de incremento respectivamente. El
resto de los municipios presentan una dinámica
relativamente estable, a excepción de Tumaco
y Los Andes, que registran disminución en la
detección (figura 19).

Figura 19. EVOA en tierra, Nariño

Nota: fotografías tomadas por UNODC durante sobrevuelo de verificación.

En la tabla 9 se presenta el consolidado
municipal en los dos modelos de análisis del
sistema de monitoreo: gestión y figuras de ley.
La focalización integral de los hallazgos por
municipios permite observar que el 99,5 %
del total departamental se encuentra en Zonas
excluibles de la minería, territorios donde en
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función de la protección y conservación del
patrimonio ambiental nacional amparado
por el marco normativo vigente, no está
permitida la explotación. El 90 % de la EVOA
está catalogada como Explotación ilícita, de
acuerdo con el modelo de figuras de ley del
sistema de monitoreo (figuras 20 y 21).

Sección II  Caracterización del departamento de Nariño y presencia de EVOA

Tabla 9. EVOA en tierra por municipio
EVOA en tierra 2018
Municipio

(ha)

Barbacoas

EVOA en tierra 2019
(ha)

Total
departamental (%)

Cambio
2018-2019 (%)

1.609

1.670

53

4

Magüi Páyan

715

903

28

26

El Charco

207

221

7

7

Santa Bárbara

168

175

6

4

Roberto Payán

104

110

3

6

Tumaco

72

56

2

-22

Los Andes

29

19

1

-34

La LLanada

17

17

1

0

2.921

3.171

100

9

Total

Figura 20. Municipios con mayor presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2018-2019
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Figura 21. Fotografías de reconocimiento aéreo donde se observa la profundidad de la
explotación

Nota: excavación, municipio Barbacoas.
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Magüí Payán en relación con el año anterior. El
único municipio que registra EVOA en Zonas
libres de restricciones ambientales es Roberto
Payán (tabla 10).

Tabla 10.Territorio y EVOA en tierra (ha), 2019
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Mapa 8. Detección EVOA en Colombia, 2019
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Dinámica del fenómeno
Esta sección presenta la información
relacionada con los cambios que se presentaron
en los territorios al compararar la detección por
EVOA en tierra en el 2018 y el 2019, teniendo
en cuenta los conceptos clave para entender
el comportamiento (véase recuadro). En el
periodo 2018-2019 el el estudio reporta que
se tiene un territorio con detección por EVOA
en tierra de 3.650 ha.
El territorio está conformado por áreas
estables, áreas nuevas, áreas en expansión
y áreas con indicios de pastos y herbazales33
(tabla 11). En este contexto, entre el 2018 y el
2019, el 67 % del territorio con presencia de
EVOA está representado por áreas estables,
el 54 % se concentra en el municipio de
Barbacoas y el 26 % en Magüi Payán. La
estabilidad de la EVOA puede obedecer a dos
elmentos principales: la riqueza del aluvión que
se está extrayendo es de tal magnitud que la
actividad se mantiene en el sitio, o son áreas ya
abandonadas pero por su grado de afectación
no se ha iniciado un proceso de regeneracion
natural, en función de la disponibildiad del
banco de germoplasama presente o cercano
al sitio (figura 22).

Conceptos:
Territorio afectado 2018-2019: suma
geográfica de la detección EVOA en
tierra 2018-2019.
Área estable: área con EVOA en tierra
permanente, detectada en el estudio
2018-2019.
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.

Figura 22. Imagen Landsat 8 RGB 547

Nota: izquierda: en círculos negros EVOA en tierra, abril del 2014; derecha: en círculos negros áreas con pastos y
rastrojos bajos, enero del 2017.
33
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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.
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En cuanto a áreas nuevas y en expansión, el
81 % y el 83 % del consolidado departamental
se focaliza en los municipos de Barbacoas y
Magüí Payán, respectivamente, siendo estos
dos muncipios los que lideran la dinámica en
el territorio con apertura de nuevos frentes de
explotación y ampliacion de los ya establecidos.
El 13 % de la EVOA en tierra detectada en el
2018 muestra indicios de pastos y herbazales,
estado característico de las etapas iniciales
de sucesión vegetal; el 59 % se concentra
en Barbacoas y el 27 % en Magüí Payán. Es
importante tener en cuenta que aunque se
incien procesos de regeneracion natural, los
estados iniciales de esta se caracterizan por
la proliferación de especies pioneras que no se
comparan con la biodiversidad del bosque o
selva original.

La tabla 11 ilustra la distribución
departamental en torno al territorio con EVOA
2018-2019 y el mapa 9 ilustra la dinámica
del fenómeno para el mismo periodo.
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
relaciona con dinámicas de estabilidad en área
de EVOA. Este factor cobra fuerte importancia
en la evaluación de riesgo para poblaciones
y bienes cercanos, por cuanto la magnitud
de las excavaciones altera dramáticamente
las paredes de contención de los cauces,
desestabilizando los medios naturales de
control en periodo de lluvias fuertes. Esta
dimensión de la actividad será evaluada en el
próximo estudio.

Tabla 11. Territorio afectado (ha), EVOA en tierra 2018-2019

Área con
indicios de
pastos y
herbazales

Área
afectada
2018-2019

Total
afectado
2018-2019
(%)

Evoa en
tierra 2019

Área estable
2018-2019

Área nueva
2019

Área en
expansión
2019

1.670

1327

158

186

282

1.952

53

Magüí Payán

903

647

115

141

69

972

27

El Charco

221

179

8

34

29

250

7

Santa Bárbara

175

136

27

12

33

208

6

Roberto Payán

110

75

23

12

30

140

4

Tumaco

56

49

3

4

23

79

2

Los Andes

19

14

0

5

12

31

1

La LLanada

17

15

1

1

2

19

1

3.171

2.443

334

394

479

3.650

100

Departamento

Barbacoas

Total
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Mapa 9. Dinámica territorial (grillas 5 km * 5 km) de EVOA en tierra en Nariño, 2018-2019
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Medición intermedia
El análisis de la dinámica de EVOA es una
herramienta para el seguimiento, en términos
de cambio a lo largo del tiempo y su interrelación
con diferentes elementos que la componen;
entre ellos, la intervención antrópica, que
permite adicionalmente identificar, priorizar
y medir el efecto de las estrategias de
intervención con base en la evolución del
fenómeno y en el fortalecimiento institucional y
de las comunidades como actores presentes.
Al tomar como referencia el comportamiento
histórico del área total con presencia de EVOA,
se observa un cambio en la tendencia de
crecimiento continuo con la que venía. En este
sentido, para el 2020, la interpretación de las
EVOA detectó 3.021,1 ha, lo cual representa
una disminución del 4,8 % frente a la EVOA
interpretada en el 2019 (3.171,2 ha) y que,

en términos de porcentaje, se considera una
dinámica de estabilidad34. La dinámica de
estabilidad se sustenta en el balance global
entre disminución (685,8 ha), áreas estables
(2.453,2 ha) y la suma de áreas en expansión y
nuevas (567,8 ha) (figura 23).
Como aspecto a resaltar, se tiene que tan
solo 32,2 ha de los territorios con detección por
EVOA el año anterior no contó con información
relacionada con la dinámica por presencia
de nubes y sombras. Para el 2020, de los 64
municipios que conforman el departamento de
Nariño, 9 de ellos se encuentran con presencia
de EVOA; en efecto, Barbacoas (1.537 ha)
y Magüí Payán (872,5 ha) representan en
conjunto el 79,8 %; El Charco (220 ha), Santa
Bárbara (172,6) y Roberto Payán (125,2) el
17,14 %, y Tumaco (53,4 ha), Los Andes (21,8
ha), La Llanada (11,7 ha) y Samaniego (7 ha) el
3 % (figura 24).

Figura 23. Comportamiento histórico del área total con EVOA para el departamento de Nariño
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Se considera estabilidad cuando la variación porcentual se encuentra entre -10 % y +10 %.
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Figura 24. Municipios de Nariño con presencia de EVOA en tierra, 2020
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Históricamente y en su orden, los municipios
de Barbacoas y Magüí Payán han sido los
protagonistas en la dinámica de EVOA y para
el periodo 2019-2020 no son la excepción.
De las 3.171,2 ha de EVOA identificadas en
el 2019, se encontró que 658,8 ha presentan
indicios de pastos y herbazales; de estas
Barbacoas (448,2 ha) y Magüí Payán (192,1)
representan conjuntamente el 93,4 % de esta
dinámica en el 2020.

Por otra parte, de las 3.021,1 ha
interpretadas en el 2020, el 81,2 % fue
identificado previamente (2019), es decir,
2.453,2 ha mantienen las características
propias de la evidencia lo que permite
categorizarlas como áreas estables; del
total estable, Barbacoas y Magüí Payán
conjuntamente concentran el 78,3 %, mientras
que el 18,8 % está distribuido en El Charco,
Santa Bárbara y Roberto Payán (figura 26).

Una implicación directa de esta dinámica es
el cambio en el área promedio y, por ende, en
el número de sitios con presencia de EVOA. En
efecto, se presentó una disminución del área
promedio en un 50 % al pasar de 6,1 ha a 3 ha,
así como un incremento del 48 % del número
de sitios con EVOA al pasar de 521 a 987 para
el periodo 2019-2020. La figura 25 muestra
que en el departamento se da una relación
en la que, a medida que aumenta el tamaño
promedio del área disminuye el número de
polígonos.

En cuanto a las zonas estables del municipio
de Santa Bárbara, estas se encuentran por el
río Iscuandé en cercanías de las pequeñas
poblaciones rivereñas de Las Marías y Santa
Rita, mientras que para El Charco por el río
Tapaje. Asimismo, en el 2020, se identificaron
300 ha contiguas a las zonas EVOA del 2019;
la expansión del fenómeno en el departamento
está concentrada de manera colectiva en
Barbacoas (169,3 ha) y Magüí Payán (88,6 ha).
Las rutas de expansión se encuentran en el río
Güelmambí y en las márgenes del Telembí.
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Figura 25. Relación área promedio-número de polígonos, EVOA
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Por su parte, el 8,9 % de la EVOA en el
2020 atañe a zonas nuevas: de las 267,7
ha identificadas para esta categoría, el 92,4
% están de manera conjunta en Barbacoas
(154,9 ha), Magüí Payán (75,5 ha) y Roberto
Payán (16,9 ha). Adicionalmente, es importante
resaltar la aparición de una zona en la cual
el monitoreo no ha identificado la presencia
absoluta de ninguna hectárea de EVOA; estas
nuevas evidencias se encuentran distribuidos
en 19 sitios con un promedio de 1,8 ha que,
en conjunto, representan el 22 % de las 154,9

Número poligonos

ha en Barbacoas; los ríos donde se presentan
son Telembí y Bravo, en el límite oriental del
municipio.
Como se aprecia en el mapa 10, esta
clase de dinámica se encuentra concentrada
principalmente en la parte sur del municipio
de Magüí Payán y en el norte de Barbacoas,
a través y en los márgenes de los ríos Magüí y
Telembí, y algunos de sus afluentes como los
ríos Telpí, Güelmambí y Ñambí.

Figura 26. Dinámica de EVOA en tierra (%), 2019-2020
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Mapa 10. Dinámica de EVOA en tierra en Nariño, 2019-2020
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Movilidad y expansión del fenómeno
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 estos análisis se encamina hacia 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. Para el análisis de expansión
se utilizó el marco de áreas que integra toda
la información del sistema de monitoreo y se
construyó una línea espaciotemporal de los
datos de EVOA 2014-2019 [3] (figura 27).

Figura 27. Patrón de comportamiento de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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En cuanto al total nacional, se tiene que el
5 % de las grillas evaluadas se encuentran en
el departamento de Nariño. La clasificación de
puntos calientes arroja que el 39 % de estas
grillas tiene un comportamiento de aumento

30 %
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de la cantidad de EVOA con respecto a
los demás años. Allí se ubica el 62 % de la
EVOA identificada en la última detección,
con tendencia al incremento desde el 2014
(figura 28).

Figura 28. Patrón de comportamiento de EVOA en tierra en Nariño, 2014-2019
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Las grillas clasificadas como nuevos puntos
calientes se ubican principalmente en la
cuenca del río Telembí, que alberga cerca de
1.900 ha de la EVOA del 2019 (60 %), seguido
de la cuenca del Patía Medio con 800 ha,
río Iscuandé con 350 ha, río Tapaje 50 ha y
finalmente Patía Bajo con 32 ha.
Para las dos primeras cuencas con
presencia se evidencia que, en el 2014, la EVOA
ya se encontraba allí, con cerca de 1.000 ha
para Telembí y 300 ha para Patía Medio. Desde
este año han mostrado crecimiento de EVOA
alrededor de la detección inicial, sin grandes
movimientos o expansiones; se asume que

desde ese momento se encontró el mineral y
se ha aprovechado durante toda la serie 20142019 (figura 29 y mapa 11).
En la cuenca del Telembí, los ríos más
afectados por este proceso son: Güelmambí,
Telpí, Ñambí, Güelmambí y Yaguapí, así como
las quebradas Pimbi, Paundé, Tanche, Pimbí,
Inguambí, Chapiron, Isde, Piaguí, Guacé,
Minanueva en el municipio de Barbacoas, y
para el municipio de Magüí Payán las quebradas
Guañambí, Guapipí y Guatala, y el río Mangüí.
La cuenca del río Iscuandé está afectada en su
parte alta y se focaliza en la quebrada Cortés
(figura 30).

Figura 29. Visualización de la expansión del fenómeno en la cuenca del rio Telembí,
2014-2019
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Figura 30. Visualización de la expansión del fenómeno en la cuenca del río Iscuandé,
2014-2019
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Mapa 11. Clasificación de los territorios según puntos calientes emergentes de EVOA en Nariño,
2014-2019
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Dimensión territorial
Relación de EVOA y acceso terrestre y
fluvial
Se evaluaron las distancias de los territorios
con presencia de EVOA a las vías principales,
las vías carreteables, los senderos, las vías
terciarias y los drenajes dobles (que se
consideran con una alta probabilidad de
ser navegables). El análisis de accesibilidad
requiere la construcción de un índice en
función de la EVOA, basado en el marco de
áreas (grillas de 1 km2) y análisis de proximidad
(tabla 12).

Al focalizar la distancia promedio a una vía
de cualquier tipo, de los 17 departamentos con
presencia de EVOA, Nariño ocupa el puesto
13 con una distancia promedio de 19 km;
solamente lo superan Bolívar, Cauca, Guainía
y Vaupés. Estos datos muestran una situación
compleja para los territorios con EVOA en el
departamento, porque indican la limitación
de acceso a mercados de forma competitiva.
En el ámbito municipal, el municipio de Santa
Bárbara presenta la situación más complicada,
al tener áreas con EVOA a más de 30 km de
cualquier vía; lo mismo ocurre con El Charco y
la Llanada.

Tabla 12. Distancia promedio de territorio con EVOA y vías en el departamento de Nariño

Municipios

Distancia promedio de
EVOA 2019 a vía principal
(km)

Distancia promedio
de EVOA 2019 a vía
carreteable (km)

Distancia promedio de
EVOA 2019 a vía sendero
(km)

Magüí Payán

12

10

7

Roberto Payán

13

6

4

Barbacoas

16

7

13

Tumaco

17

12

3

Los Andes

24

18

19

Cumbitara

26

4

0

La Llanada

30

26

22

El Charco

51

41

27

Santa Bárbara

57

42

31

Un indicador compuesto con las distancias
de las vías se representa en la figura 31 para
cada municipio con presencia de EVOA.
Se construyó para cada grilla de 1 km2,

presentando los datos de forma discriminada
en cada municipio; al observar el mapa 12 se
evidencia un comportamiento muy similar al
encontrado en el ámbito municipal.
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Figura 31. Distancia (km) de acceso vial en zonas con EVOA en Nariño, 2019
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Mapa 12. Acceso vial y presencia de EVOA en Nariño, 2019
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En este mismo sentido, y partiendo de que
el cuerpo hídrico es el eje vial por excelencia
en algunos territorios, se realizó un análisis
de proximidad para los drenajes dobles (tabla
13). Por tratarse la explotación de oro de una
actividad asociada a los depósitos aluviales, las
distancias a drenajes dobles son menores que
a las encontradas al sistema vial. Nariño ocupa
el segundo lugar en el país, con un promedio
de 4 km de la detección de EVOA a un drenaje
doble (mapa 13).

En los municipios de Santa Bárbara,
Cumbitara y La Llanada, la EVOA se encuentra
a 0 km de los ríos Telembí, Patía e Iscuandé, por
lo que se infiere que el río es el eje de acceso al
territorio. Por otro lado, al aumentar la distancia
de las EVOA de esos ejes fluviales, se asume
que el acceso puede darse por dos vías: la
primera mixta (fluvial y caminos) y la segunda
únicamente a través de caminos circundantes.
Encontrar una relación de accesibilidad más
aproximada implica un conocimiento de la
dispersión de los sitios habitacionales a las
EVOA, así como del carácter flotante de la
actividad.

Tabla 13. Distancia promedio de territorio con EVOA a drenajes dobles en el
departamento de Nariño
Municipios
Magüí Payán

4

Roberto Payán

3

Barbacoas

5

Tumaco

10

Los Andes

6

Cumbitara

0,0

La Llanada

0,2

El Charco
Santa Bárbara
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Distancia promedio a drenaje doble (km)

7
0,4
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Mapa 13. Territorios con evidencia de EVOA y distancia a drenajes dobles
º

78°30'W

78°W

77°30'W

77°W

3°N

3°N

79°W

2°30'N

2°30'N

Océano
Pacíﬁco

1°N

1°N

1°30'N

1°30'N

2°N

2°N

Cauca

0°30'N

0°30'N

Putumayo

ECUADOR

Territorios con presencia de EVOA
Indicador de distancias a drenajes dobles

0°

0°

Bajo

0

15

30

Alto
79°W

60

km
78°30'W

78°W

77°30'W

77°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.

87

Explotación de oro de aluvión  Caracterización departamento de Nariño

EVOA y centros poblados
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. En ese sentido, comprender
las dinámicas de los territorios con presencia
de EVOA contribuye a un mejor diseño de
intervenciones de política pública y 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 la intervención
y su dirección, así como para promover una
presencia más eficiente del Estado en estos
territorios. El centro poblado más cercano hace
referencia a la agrupación de viviendas que se
puede detectar a menor distancia lineal de las
grillas con presencia de EVOA35 (figura 32).

Figura 32. Distancia euclidiana en municipios con EVOA en Nariño, 2019
Distancia euclidiana
Es la distancia más
cercana calculada en
tre
dos puntos; sus bases
se encuentran en la
aplicación del teorema
de
Pitágoras
sobre
triángulos
rectángulos.
La distancia euclidiana
es la longitud de la
hipotenusa del triángulo
recto conformado por
cada punto y los vectores
proyectados sobre los
ejes.

En el análisis de proximidad de los territorios
se utilizó la función de distancia euclidiana. A
pesar de las limitaciones de no tener en cuenta
los accidentes topográficos, este cálculo es
una primera aproximación a la condición de
aislamiento de los territorios con EVOA.
De los 531 centros poblados identificados
en la cartografía IGAC 1:100.00, 31 tienen

35
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una relación con la EVOA en el departamento.
De estos el 45 % corresponde a caseríos,
seguido de inspecciones de policía (19 %)
y corregimientos municipales (13 %). En
Nariño solamente las cabeceras municipales
de Barbacoas, Payán y San José están
relacionadas con EVOA, con cercanía a 885 ha
con presencia del fenómeno (mapa 14).

La identificación del centro poblado más cercano se hace por medio de un análisis de proximidad, que no considera los accidentes
topográficos ni la infraestructura de conectividad; por tanto, cuando se habla de distancias en este capítulo, se hace referencia a
la distancia euclidiana.
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Mapa 14. Tipo de centros poblados en Nariño con evidencia de EVOA, 2019
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EVOA 2019
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Carreteable
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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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Los centros poblados más cercanos a
la EVOA por lo general no cuentan con las
condiciones propicias para el desarrollo de las
capacidades ni con una estructura institucional
de base suficientemente fuerte para dar
soporte a las estrategias de política pública que
propendan por una actividad minera en el marco
de la legalidad y la responsabilidad ambiental.
En el caso de las instituciones promotoras de
salud (IPS), la única institución con nivel 3 de

atención se localiza en la capital departamental
a más de 5 horas de desplazamiento de los
centros poblados relacionados con EVOA; con
respecto al nivel de atención 2, el más cercano
se localiza en Tumaco a aproximadamente 3
horas de desplazamiento. Los centros de salud
y otras entidades de nivel 1 se localizan en las
cabeceras municipales de Barbacoas, Payán y
San José (figura 33 y mapa 15).

Figura 33. Distribución de los centros poblados más cercanos a EVOA en Nariño, 2019
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De los 31 centros poblados que se
encuentran relacionados con EVOA en el
departamento, el 80 % de todas las EVOA
está asociada a solo 10. La lista es liderada
por el centro poblado Payán, en el municipio
Magüí Payán, donde se registran cerca
de 626 ha de EVOA en el 2019; le sigue
Los Brazos en el municipio de Barbacoas;
Santa Rita en el municipio de Santa Bárbara
y Diaguillo nuevamente en Barbacoas. Estos
cuatro centros poblados alcanzan el 50 % de
las 626 ha (figura 34).
Vale la pena destacar que los centros
poblados más cercanos a las EVOA no siempre
están en el mismo municipio; en efecto, el
90

19 % de la EVOA se encuentra más cerca
de un centro poblado que no pertenece al
municipio donde se detectó. Para municipios
como El Charco, La Llanada, Los Andes y
Tumaco, toda la EVOA detectada se localiza
más cerca de centro poblados que no
pertenecen al mismo municipio.
Con respecto a la distancia promedio de la
EVOA a los centros poblados y a las cabeceras
municipales, Nariño se encuentra en el puesto
6 de los 12 departamentos con presencia de
EVOA; en promedio para el departamento las
EVOA se localizan a 4 km de un centro poblado
y a 14 km de una cabecera municipal.

Sección II  Caracterización del departamento de Nariño y presencia de EVOA

Figura 34. Top 10 de centros poblados más cercanos a EVOA en Nariño (ha), 2019

LOS BRAZOS
356

DIAGUILLO
271

BARBACOAS
148

SUCRE
GUINULTE
142

ÑAMBÍ
119

PAYÁN
626

SANTA RITA
320

Como se mencionó, la situación de los
municipios de El Charco, La Llanada y Los
Andes es particularmente atípica, puesto que
la cabecera municipal más cercana a las áreas
con presencia de EVOA no es la del mismo
municipio y se encuentra en promedio a 30 km.

Demanda de combustible y actividades
presentes en la zona de estudio
El uso de las dragas, los dragones y la
maquinaria amarilla en tierra para realizar la
extracción de los depósitos aluviales de los
ríos y procesarlos en tierra requiere, en la
mayoría de los casos, el uso de combustibles,
en especial del aceite combustible para motor
(ACPM) [17], aunque no se puede descartar el
uso de gasolina u otro tipo de combustible. En
el caso de la explotación de oro, usualmente
se utiliza ACPM para el funcionamiento de
la maquinaria amarilla. Por otro lado, en la
producción de cocaína con frecuencia se utiliza
gasolina para la extracción del alcaloide. Según

PALO SECO
265

SAN JUAN
PALACIO
136

SAN JOSÉ
112

lo anterior, el análisis de dichas sustancias es
útil en el diseño de estrategias para el control
y la formulación de políticas que enfrenten las
actividades ilegales sin afectar la economía de
los habitantes de estos territorios.
A continuación, se presenta la relación
entre EVOA, cultivos de coca, consumos de
combustible y volúmenes máximos asignados
a las EDS en los municipios de zona de frontera
del departamento. Al examinar el número de
EDS a escala municipal, se puede evidenciar
que la cantidad en Tumaco y Barbacoas,
ambos con presencia de EVOA y cultivos de
coca, se comporta de forma atípica. Tumaco
es el sexto municipio con mayor cantidad de
EDS, lo superan únicamente las ciudades
principales del país (Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla y Cartagena); el número total
se encuentra por encima de municipios con
mayor población como Bucaramanga, Ibagué
y Pasto.
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Mapa 15. Nivel de atención
dede
IPSatención
en los municipios
presencia
Nivel
según IPScon
y EVOA
2019de EVOA en Nariño, 2019
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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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Tumaco es el sexto municipio del país
con mayor cantidad de EDS, superado
por Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla
y Cartagena. Barbacoas es el tercero
en el departamento.

Con respecto a los municipios con mayor
cantidad de EVOA en el 2019, Barbacoas
cuenta con 1.670 ha que equivalen al 52 % del
total departamental; estas cifras lo ubican en el
puesto 22 en el país. Al considerar la cantidad
de EDS, este municipio es el tercero en el
departamento, solo superado por Tumaco y
Pasto.
Además de la cantidad de EDS por
municipio, se calculó la relación entre el
consumo de combustible y los volúmenes
máximos anuales en municipios de zona de
frontera, mediante el cociente matemático
entre el consumo anual reportado y el volumen
máximo asignado para subsidiar. Con ello
se determinó la proporción municipal de
subutilización36, con la que se recomienda
revisar la asignación del volumen máximo de
combustible subsidiado, ya que no se está
utilizando; se definió la estabilidad37, cuando el
cupo se encuentra acorde con los consumos
municipales, así como la sobreutilización38,

36
37
38
39

según la cual se recomienda revisar si la
necesidad municipal de combustible es mayor
a la calculada y requeriría un mayor volumen
de combustible subsidiado, o si el exceso en el
consumo de combustible está relacionado con
actividades por fuera del marco legal.
Para el 2019, el 45 % de los municipios
de Nariño presentaron estabilidad entre
el consumo de combustible y el volumen
máximo asignado; el 30 % subutilizó el cupo y
el 25 % superó el volumen máximo asignado.
La Llanada presentó estabilidad y Santa
Bárbara y El Charco subutilizaron su cupo
en el 17 % y el 27 % respectivamente. Por
su parte, Barbacoas, Contadero, Policarpa y
Tangua superaron el cupo asignado. De los 8
municipios que registraron EVOA en el 2019,
Barbacoas excedió su consumo en el 54 %;
Roberto Payán en el 36 %, Magüí Payán en
el 31 %, y Tumaco y Los Andes en el 22 %.
Estos comportamientos, especialmente en
los municipios con sobreutilización, deben ser
analizados por parte de las autoridades de
control para conocer el destino final que se le
dará al combustible. Esto en particular puede
consolidarse como un nuevo estudio para la
identificación de todos los eslabones de la
cadena de producción de oro en Colombia39,
factor determinante en la actitud de la población
frente a la presencia de actividades ilegales en
sus territorios (mapa 16).

Municipios cuyo consumo es inferior en más del 10 % al cupo asignado.
Municipios en los que la proporción de las diferencias entre consumo y cupo se encuentra entre -10 % y 10 %.
Municipios cuyo consumo supera en más del 10 % el volumen máximo asignado.
El estudio de la cadena de valor del narcotráfico identificó más de 195 transacciones que ocurren entre diferentes actores, donde
algunos de ellos no hacen parte de la actividad ilegal, pero que pueden ver afectados sus ingresos por acciones estatales que
reduzcan dicha actividad ilícita.
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Mapa 16. Consumo de gasolina frente al cupo asignado por municipio en Nariño, 2019
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Sección III  Problemática ambiental asociada a
la evidencia de explotación de oro de
aluvión (EVOA)
La explotación de oro aluvión40 en tierra y agua representa una amenaza potencial para
los ecosistemas del territorio colombiano. El uso de maquinaria pesada, la gran movilidad de
la actividad, la contaminación por mercurio y/o cianuro y la pérdida de cobertura vegetal son
algunos de los mayores impactos de la actividad minera en el territorio41. De igual manera,
las detecciones en áreas protegidas y de conservación ponen en riesgo la biodiversidad y
la riqueza ambiental del país42, por lo que la intervención y el seguimiento de las actividades
mineras resultan determinantes para la conservación ambiental de la nación.
Por lo anterior, en esta sección se abordan los principales impactos de la actividad extractiva
de oro aluvión, haciendo énfasis en aquellos de mayor incidencia en el territorio, los cuales
son monitoreados con el sistema implementado por el proyecto SIMCI. Sin embargo, no se
analizan a profundidad todos los posibles efectos, tanto sociales como ambientales de la
actividad minera, por lo que estudios complementarios deben emprenderse para dimensionar
la complejidad del impacto de la minería de oro aluvión en el territorio colombiano.
En este sentido, el impacto de la minería artesanal relacionada también con la minería de
subsistencia debe tenerse en cuenta, en especial por la vulnerabilidad de los territorios en
los que se desarrolla y sus comunidades ante las afectaciones ambientales y sociales que
producen estas actividades.
Un estudio evidenció que la afectación con manipulación y contaminación de mercurio
es el principal impacto de la explotación de oro aluvión a pequeña escala. El mal manejo
del mercurio causa efectos negativos no solo en el ecosistema y las fuentes hídricas, sino
que tiene graves consecuencias para la salud de las personas que, a largo plazo, pueden
resultar en la muerte [18]. Otros impactos ambientales como cambios en el uso del suelo y
mal manejo de residuos son de igual manera constantes en estas zonas.

40

41

42

“Depósitos dejados por las corrientes aluviales. Ocurren cuando la corriente pierde capacidad de carga de sedimentos y no los
puede transportar y los deposita. Cubre todos los tamaños de grano. La acumulación puede ocurrir dentro o fuera del cauce”
(Resolución 40599 del 2015) [36].
“Por impacto ambiental se entiende cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad” (Decreto 2820 del
2010) [37].
La presencia de EVOA en tierra dentro de los PNN para el 2019 fue de 93 ha y representa el 0,09 % del área total nacional.
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Pérdida de coberturas vegetales de alto valor ambiental
(2010-2016-2019)
Una de las actividades previas a la
explotación de oro de aluvión con uso de
maquinaria en tierra es la remoción de cualquier
tipo de cubierta del suelo, con lo que se genera
una afectación ambiental, como consecuencia
de la pérdida de coberturas vegetales [19].
Para efectos del presente documento, el
análisis está orientado a las coberturas de alto
valor ambiental, de acuerdo con la clasificación
UNODC/SIMCI [8], en las que se detectó
EVOA en tierra en los periodos 2010-2016 y
2016-2019 [20], por lo cual los datos no son
comparables con las cifras reportadas en este
ámbito.
En total, entre el 2010 y el 2019 se perdieron
2.946 ha de coberturas de alto valor ambiental
como consecuencia de la aparición de EVOA
en tierra43; el primer periodo de estudio
(2010-2016) reportó pérdida de 1.790 ha de
estas coberturas, mientras que el segundo
(2016-2019) registró 1.157 ha. Barbacoas
concentra más de la mitad de las pérdidas
departamentales por este concepto (52 %) en
el acumulado para la serie de tiempo analizado.
El 92 % de la detección de EVOA en las
coberturas de alto valor ambiental en Nariño,
en los nueve años de referencia, se localizó en
zonas de Explotación ilícita, de acuerdo con el
modelo de figuras de ley.

Categorización de coberturas de alto
valor ambiental
La metodología propuesta por UNODC para
este análisis contempla cuatro categorías de
43
44.
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coberturas de la tierra de alto valor ambiental
(vegetación primaria, vegetación secundaria de
porte alto, rastrojo alto y rastrojo bajo) [8], que
difieren de otros sistemas de clasificación44, a
partir de dos preceptos: 1) nivel de intervención
de la cobertura original (que no se haya
removido esta cobertura previamente o a los
dos estados iniciales de sucesión vegetal
luego de una remoción: pastos y herbazales
y rastrojos bajos), y 2) detectabilidad mediante
percepción remota por el 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.
De esta manera, la vegetación secundaria,
el rastrojo alto y el rastrojo bajo se catalogan
como vegetación en estadios de sucesión
vegetal, aun cuando la primera de estas
categorías puede tener cierta similitud con
la vegetación primaria en términos de porte
de los individuos que conforman la cubierta
vegetal, pero difiere en la heterogeneidad de
especies.

Hallazgos principales
En el acumulado de la serie de tiempo
2010-2016-2019, Nariño registró 2.946 ha
de pérdida de coberturas de alto valor
ambiental a causa de la aparición de EVOA
en tierra. Esto equivale al 82 % del total de
área detectada con EVOA en tierra (sumatoria
de los dos periodos de análisis: 2010-2016 y
2016-2019).

No se contabilizan áreas sin información (nubes y gaps) presentes en las imágenes satelitales para los años de estudio en los que
se hizo la detección de las coberturas.
En algunos casos, las categorías de coberturas propuestas en este documento pueden tener similitud conceptual con otros
sistemas de clasificación. Sin embargo, la interpretación de los datos debe enmarcarse en la clasificación adoptada para este
estudio, que responde directamente al documento de monitoreo anual [8].
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Nueve municipios del departamento
reportaron este tipo de pérdida en alguno de
los dos periodos evaluados, entre los cuales
se destaca Barbacoas, con el 52 % del total
de área reportada con pérdidas en la serie
de tiempo acumulada; le siguen, de acuerdo
con este concepto, Magüí Payán (24 %),
Santa Bárbara (10 %) y El Charco (8 %). Por
su parte, Roberto Payán, Tumaco, Cumbitara,
La Llanada y Los Andes tienen participaciones
menores con respecto al total departamental.
En la figura 35 se presentan los hallazgos en el
ámbito municipal, para los periodos de estudio.

El 61 % de las pérdidas de coberturas de
alto valor ambiental por EVOA en tierra,
para la serie de estudio, se dio en el
periodo 2010-2016, a una tasa de 298,2
ha/año; sin embargo, el periodo 20162019, que tiene una participación menor
en el total acumulado (39,3 %), refleja un
incremento en la rata anual de este tipo
al registrar 385,5 ha/año.
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Figura 35. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental a causa de EVOA en tierra por
municipio, 2010-2016 y 2016-2019
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Al comparar los dos periodos se tiene que,
si bien disminuye la cantidad de hectáreas de

2016-2019

municipios (41 a 15 ha/año en el primero y 28
a 20 ha/año en el segundo).

coberturas por este concepto en Barbacoas
y Magüí Payán, hay un incremento en la tasa
anual de pérdida: en el primer caso pasa
de 153,8 a 204 ha/año, mientras que en el
segundo aumenta de 60 a 115 ha/año. En
contraste, se resalta que la disminución
significativa en el número de hectáreas
de cobertura perdida para 2016-2019 en
Santa Bárbara y El Charco (82 % y 64 %
respectivamente), influye en la reducción de
la tasa anual de pérdida de coberturas de alto
valor ambiental por EVOA en tierra en estos

Más del 80 % de la pérdida se dio en
áreas con vegetación primaria
En la serie de estudio 2010-2016-2019,
2.377 ha de vegetación primaria se perdieron
como consecuencia de EVOA en tierra, que
representa el 81 % de la pérdida total. Por
su parte, 569 ha de coberturas perdidas se
catalogan como vegetación en sucesión (19 %
del total). En la figura 36 se ilustran las pérdidas
por categoría de este tipo de coberturas en los
periodos de estudio.
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Figura 36. Pérdida por categoría de coberturas de alto valor ambiental a causa de EVOA en
tierra, 2010-2016 y 2016-2019
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El análisis comparativo de los dos periodos
indica que la vegetación primaria tiene una
reducción del 20 % en número de hectáreas,
pero un aumento en la tasa anual de pérdidas
al pasar de 220 a 353 ha/año en esta categoría. Por su parte, la vegetación secundaria
y los rastrojos muestran disminución en ambos ítems para el segundo periodo de estudio:
66 % y 100 % respectivamente, y pasó de 48
a 32 ha/año en vegetación secundaria y de 31
a 0,1 ha/año en rastrojos, con respecto a la
tasa anual de pérdidas.

Más del 90 % de las pérdidas fueron al
interior de Tierras de las Comunidades
Negras
En el acumulado 2010-2016-2019 se
perdieron 2.758 ha de coberturas de alto
valor ambiental a causa de EVOA al interior de
territorios étnicos, específicamente TCN, lo cual
corresponde al 94 % del total de las coberturas
detectadas. En total, 19 consejos comunitarios
presentaron esta condición, lo que significa que
todos los consejos comunitarios con presencia
de EVOA en tierra en el 2019 han registrado
100

2016-2019

pérdida de este tipo de coberturas debido a
dicho fenómeno.
Si bien no hay un consejo comunitario
que tenga una participación relativamente
significativa frente al resto, el 49 % de la pérdida
en estos territorios étnicos se concentra en
cuatro de ellos: Unión Bajo Río Guelmambí, La
Voz de los Negros, Nueva Alianza y la Cuenca
del Río Iscuandé; se destaca de este grupo que
en los dos primeros consejos referenciados
aumentó la tasa anual de pérdida de
estas coberturas en el periodo 2016-2019 (35
a 59,0 ha/año en el primero y 26 a 59 ha/año
en el segundo).

La pérdida se concentró en áreas de
Explotación ilícita
El 92 % de la pérdida de coberturas
vegetales de alto valor ambiental está en zonas
ubicadas en la categoría de Explotación ilícita,
en el ámbito de la coincidencia de la EVOA en
tierra y su relación con figuras de ley, mientras
que 239 ha se perdieron en zonas que están
En tránsito a la legalidad para la explotación
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(8 % del total de la detección en Nariño por
este concepto). Cabe resaltar que en Nariño
las pérdidas de este tipo de coberturas a
causa de EVOA en tierra no se registran en
áreas con la categoría Con permisos técnicos
y/o ambientales.

En el mapa 17 se presenta la localización
de la pérdida de coberturas de alto valor
ambiental por EVOA en tierra, para la serie de
tiempo completa, según las figuras de ley y las
categorías de vegetación contempladas.

101

Explotación de oro de aluvión  Caracterización departamento de Nariño

Mapa 17. Pérdida de coberturas de alto valor ambiental (2010-2016-2019) por EVOA en tierra,
en figuras de ley contempladas
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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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Cuencas hidrográficas y EVOA
En el departamento de Nariño, los territorios
con presencia de EVOA en tierra pertenecen a
la Macrocuenca del Pacífico y se encuentran
concentrados en las cuencas de los ríos
Patía y Tapaje-Dagua Directos. Para el 2019
se evidenció que 2.759 ha de EVOA en

tierra se localizan en la cuenca del río Patía,
alcanzando el 87 % del área total detectada
en el departamento; el restante 13 % (412 ha)
se encuentra en la cuenca de los ríos TapajeDagua-Directos (tabla 14).

Tabla 14. Zonas y subzonas hidrográficas con EVOA en tierra, área hidrográfica del Pacífico
nariñense
Área hidrográfica
(Macrocuenca)

Zona
hidrográfica
(cuenca)

Subzona hidrográfica
(subcuenca)

Microcuencas

Río Telembí

Río Guelmambí, Directos
al Telembí Bajo, río Telpi
y quebrada Guagui

Río Patía Medio

Río Magüí

Río Patía Bajo

Quebrada Chimbuza

EVOA en tierra
(ha)

1.910

Patía

Pacífico

Tapaje-DaguaDirectos

Río Iscuandé

Río Tapaje
Total

La mayor concentración de EVOA en
tierra en la zona hidrográfica del río Patía se
encuentra en la subcuenca del río Telembí. En
el 2019 se identificaron 1.910 ha, el 60 % del
total, específicamente en las microcuencas
del río Guelmambí, Directos al Telembí Bajo,
río Telpi y quebrada Guagui. El otro foco de
concentración se localiza en la subcuenca del
río Patía Medio, donde se detectaron 816 ha
(26 %) de EVOA en tierra en la microcuenca
del río Magüí Payán. Se registraron 32 ha en la

Corrientes
directas
río
Iscuandé
Bajo;
corrientes directas río
Iscuandé Alto

Quebrada Pulbusa

816
32

356

56
3.171

ronda de la quebrada Chimbuza, perteneciente
a la subcuenca del río Patía Bajo (figura 37).
Con respecto al 2018, se observa un
incremento de 226 ha (equivalente al 8 %) en
esta unidad de manejo; este crecimiento es
más evidente en la subcuenca del río Patía
Medio, específicamente en el río Magüí Payán,
donde el territorio pasó de 669 ha en el 2018
[14] a 816 ha de EVOA en tierra en el 2019.
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Figura 37. Participación área con presencia de EVOA en tierra en subcuencas del
departamento de Nariño
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1%

Río Patía Medio
26 %
Río Telembí
60 %

A pesar de la riqueza hídrica de la cuenca
hidrográfica del río Patía, las actividades
productivas han afectado la calidad y la
disponibilidad de agua potable para las
diferentes poblaciones, debido principalmente
al inadecuado tratamiento y la disposición final
de residuos sólidos y líquidos, el derrame de
hidrocarburos y al uso de sustancias químicas,
como el mercurio, en la minería [21].

La extracción de oro en la subcuenca del
río Telembí es milenaria: “desde sus primeras
incursiones, los españoles procuraron extraer
el metal, que se explotaba desde mucho antes
de la Conquista, valiéndose de la mano de obra
indígena y de la población de origen africano
esclavizada, introducida de forma masiva en la
provincia de Las Barbacoas, alrededor del año
1630” [22]. Sin embargo, esta actividad que

Figura 38. Proceso de extracción de oro ancestral, río Guelmambí, Barbacoas, Nariño

Fuente: [22]

104

Sección III  Problemática ambiental asociada a la evidencia de explotación de oro de aluvión (EVOA)

por siglos mantuvo el equilibrio ecológico, en
pocos años pasó a un progresivo deterioro de
los recursos naturales de la zona.
Situación similar se presenta en la subcuenca
del Patía Medio, en la microcuenca del río
Magüí, donde la extracción de oro se dejó de
hacer de la manera ancestral-artesanal para
pasar al uso de maquinaria, haciendo que la
actividad minera en la zona sea poco sostenible
desde el punto de vista ambiental. El agua lluvia,

los nacimientos, los ríos y quebradas, fuentes
principales de agua, han sido expuestos a
contaminación por la minería ilegal. El acceso al
agua potable es limitado, lo cual puede generar
en las poblaciones ribereñas enfermedades
como diarrea, fiebre tifoidea e infección
intestinal, entre otras. Esta situación se agudiza
debido a que el acceso al servicio de salud se
ve restringido por la poca frecuencia y los altos
costos de transporte fluvial por el río Magüí y
sus afluentes (figura 39).

Figura 39. Cambio en el paisaje por la presencia de EVOA en tierra (línea amarilla) sobre la
quebrada Guapipí, municipio de Magüí Payán, Nariño

2010

2020

Nota: imágenes Worldview 2010-2020.

Por otra parte, en la zona hidrográfica de
los ríos Tapaje-Dagua-Directos, la subcuenca
más intervenida corresponde al río Iscuandé,
en cuyos territorios se detectaron 356 ha
de EVOA en tierra en inmediaciones de los
municipios El Charco y Santa Bárbara de
Iscuandé. La subcuenca del río Tapaje también
registra presencia de EVOA en tierra: 56 ha en

la microcuenca de la quebrada Pulbusa, en el
municipio de El Charco.
Con respecto al 2018, esta zona hidrográfica
presentó un leve incremento del área de EVOA
en tierra, pasando de 388 ha a 412 ha en el
2019 [14], focalizado principalmente en las
corrientes directas del río Iscuandé (mapa 18).
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Mapa 18. Subcuencas hidrográficas con presencia de EVOA en tierra en Nariño, 2019
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Sección IV  La producción de oro y EVOA
Históricamente, la producción de oro en el departamento es de tipo artesanal, practicada
por barequeros con bajo nivel de tecnificación, por lo que el aprovechamiento de los recursos
no es el más adecuado. Nariño cuenta con organizaciones mineras locales, en su mayoría
entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y asociaciones de mineros que, pese a su nivel
de incidencia y reconocimiento en sus territorios, no han logrado conformar una organización
departamental que permita consolidar al sector [23].
Nariño participa con el 1,5 % del PIB nacional (2018): tiene un PIB per cápita de
USD 2.891; exportaciones per cápita (2018) de USD 67,5 e importaciones per cápita (2018)
USD 105,045. El aporte del sector primario al PIB es del 15,8 %, distribuido así: agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca (13,9 %); el sector minas y canteras participa solo con el
1,9 %. La explotación de minas y canteras es uno de los sectores de menor importancia en
el PIB departamental y, aunque según la UPME hay potencial minero en Nariño sin explotar y
aprovechar, su desarrollo se ha caracterizado por la baja tecnología e inversión, así como por
la baja capacidad de organización y el escaso conocimiento geológico.
Las exportaciones de Nariño representan en promedio el 0,2 % de las exportaciones
nacionales entre el 2012 y el 2019. A mayo del 2020, el departamento cambia este
dinamismo al disminuir el 51 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones por grupo de producto del departamento de Nariño sumaron
USD 123.504 miles FOB en el 2019; el 31,7 % correspondió al sector minero energético
y el mayor porcentaje de exportación se concentró en productos agropecuarios, con el
50 % [24]. En el periodo enero-mayo del 2020, el oro representó el 23,1 % de las
exportaciones del departamento y el principal destino de las ventas externas de Nariño
fue Zona Franca Cali46.
En el 2018 y el 2019 la producción de oro en el departamento de Nariño representa
en promedio el 2,8 % de la producción nacional. En los años de mayor producción de
oro, el departamento participó con el 13 % (2015) y el 15 % (2016) respectivamente. Los
municipios más representativos para la explotación de oro son Tumaco, Barbacoas, Santa
Bárbara de Iscuandé, Magüí Payán, Mallama, Samaniego, La Llanada, Los Andes,
Policarpa, Cumbitara y La Cruz (figura 40).
45
46

De acuerdo con el perfil económico departamental 2018 por Mincomercio el PIB per cápita nacional (2018(p)): USD 6.975.
Exportaciones per cápita nacionales (2018): USD 783,9. Importaciones per cápita nacionales: USD 1.046,2 [24].
Mincomercio. Perfiles económicos departamentales (DANE-DIAN) [24].
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Figura 40. Participación del departamento de Nariño en la producción nacional de oro (%),
2010-2019
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Fuente: [1].

Al revisar la producción de oro del
departamento en la última década (tabla 15),
el mayor ascenso en producción de oro se
registró entre el 2012 y el 2016: en este último
año la producción alcanzó el récord histórico
de 9.295 kg (62.502 kg de la producción
nacional); el 87 % se produjo en los municipios
de Tumaco, Santa Bárbara, Barbacoas y
Magüí Payán (costa Pacífica). A partir del
2016 inicia un periodo de descenso y en los
dos últimos años se reportó una producción
de oro de 1.024 kg (2018) y 982 kg (2019),
una reducción del 89 % en relación con el
2016 (35.560 kg y 36.675 kg de la producción
nacional respectivamente).
En Nariño se constituyó el Distrito Minero
de La Llanada, que comprende las zonas
auríferas y de actividad minera de los
municipios de Cumbitara, La Llanada, Los
Andes (Sotomayor), Mallama, Samaniego
y Santacruz. Según la UPME, este Distrito
Minero concentra la mayor cantidad de
yacimientos de oro de veta, lo que contrasta
con el hecho de que solo el 1 % de la
producción total de oro del departamento
se reportó procedente de título en el 2018
en el municipio de La Llanada y en el 2019
no se reportó (tabla 16). Se espera que con
110

la unificación e integración de los municipios
mineros en distritos se produzca un cambio
positivo para conocer el verdadero potencial
geológico de la zona, mayores inversiones e
incidencia económica en el departamento, así
como la modernización y tecnificación de la
minería local en pequeña escala.
La producción de oro para el 2019 se registró en 982 kg (36.675 kg del total nacional),
con una reducción del 3 % en relación con
la producción del 2018. La producción en el
periodo 2018-2019 se concentra en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Santa Bárbara, El Charco, Magüí Payán y La Llanada, que
forman parte de las subregiones del Pacífico
Sur, Telembí y Sanquianga. Los municipios
de Tumaco y Barbacoas registran las mayores producciones del departamento (51 % y
23 % respectivamente) y el mayor incremento
en los dos años se produce en el municipio
de Nariño, que pasó de 24,6 g a 483,1 g,
y Santa Bárbara que pasó de 29.480 g
a 104.182 g.
Es importante resaltar que la estructura productiva del departamento muestra
concentración en la producción realizada
por barequeros: en el 2019 se registraron y
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Tabla 15. Producción de oro en el departamento de Nariño (g), 2010-2019
2010

2011

2012

45.272

107.649

453.197 165.716 1.780.037 1.952.038 1.784.228

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumbitara

19.088

13.471

226.230

58.531

11.051

4.150

8.639

583

0

0

El Charco

37.631

171

0

24.169 1.050.742

555.942

615.512

155.436

178.676

81.127

1.274

2.713

2.081

0

0

0

0

0

0

0

La Llanada

49.872

26.127

186.583

98.629

43.891

2.389

34.163

62.423

10.123

0

Los Andes

19.784

5.727

164.419

28.019

3.685

0

1.264

5.723

0

0

Magüí
Payán

91.297

28.284

295.804 1.080.932 1.446.442 1.358.481 1.364.787

450.009

67.783

71.602

Mallama

158

324

0

335

0

92

16.401

5.835

0

0

Pasto

316

520

1.887

0

0

0

0

0

0

0

3.830

161

1.210

2.259

0

0

0

0

0

0

399

0

0

0

43

0

10.713

7.552

0

0

Tumaco

39.146

12.877

26.657

2.521

6.426 1.421.718 2.577.057

601.001

479.647 502.544

Santa
Bárbara

18.105

35.158

924.536 638.053

21.112 1.601.189 2.281.818

551.347

29.480 104.182

2.326

2.591

Roberto
Payán

0

0

Colón

0

0

0

0

San Pablo

0

0

0

Nariño

0

0

0

Barbacoas
Buesaco

Ipiales

Policarpa
Samaniego

Santa Cruz

Total (g)

328.830

2013

549

2014

15.391

2015

2016

2017

2018

2019

800.643

258.357 221.785

26.962

23.214

314

0

0

0

544.714 1.472.355 837.293

642.675

598.607

120.477

0

0

0

289

163

0

0

0

0

0

0

1.351

171

0

0

0

0

0

0

0

0

483

235.773 2.827.867 3.586.910 5.227.685 7.562.176 9.295.019 2.761.201 1.024.067 981.240

Fuente: [1]

Tabla 16. Producción de oro (g) en Nariño por tipo de explotador, 2018
Municipio

Producción de oro 2018 (g)
Barequeros

Títulos

Producción de oro 2019 (g)

Total 2018

Barequeros

Total 2019

Var 20182019 (%)

Tumaco

479.647,4

0

479.647,4

502.543,5

502.543,5

5

Barbacoas

258.357,0

0

258.357,0

221.785,0

221.785,0

-14

El Charco

178.675,5

0

178.675,5

81.126,8

81.126,8

-55

Magüí Payán

67.783,5

0

67.783,5

71.602,2

71.602,2

6

Santa Bárbara

29.480,4

0

29.480,4

104.181,9

104.181,9

253

0

10.123,2

10.123,2

0

0

0

24,6

0

24,6

483,1

483,1

1.866

1.013.968,3

10.123,2

1.024.091,5

981.722,5

981.722,5

-3

La Llanada
Nariño
Total
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aprobaron 6.480 barequeros, de los cuales
5.467 realizaron reporte de producción; el
70 % de los barequeros provienen de Tumaco
y Barbacoas47.
La figura 41 presenta el porcentaje de barequeros por municipios en Nariño. Tumaco
presenta el mayor porcentaje de barequeros
inscritos con el 43 % (2.671), seguido por
Barbacoas con el 29 % (1.883), El Charco
con el 13 % (817) y Santa Bárbara con el
10 % (616); los otros municipios tienen una
participación del 5 %. Cabe resaltar que estos
datos no evidencian el conglomerado de personas dedicadas a la minería de subsistencia y el número real de barequeros podría ser
superior al que se tiene registro actualmente,
lo cual impacta negativamente la recaudación
fiscal, pero también la seguridad social, económica y ambiental por las condiciones en
que se desarrolla.

Es importante tener presente que la
minería de subsistencia no comprende la
realización de actividades subterráneas o el
empleo de maquinaria o equipos mecánicos
en las actividades mineras (para el ejercicio de
la actividad los mineros deben cumplir con las
restricciones establecidas en los artículos 157
y 158 de la Ley 685 del 2001); no obstante,
según los reportes de la fuerza pública,
hay evidencia del ingreso y la utilización
de maquinaria (retroexcavadoras, dragas
y dragones) y equipos mecanizados en las
zonas mineras del departamento. En este
contexto, es pertinente conocer y comprender
a profundidad este sector, reconocer su
heterogeneidad y dejar de equiparar la
minería criminal con la minería que realizan los
pequeños mineros y artesanales [25].

Figura 41. Porcentaje de barequeros inscritos por municipio en Nariño, 2019
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Datos reportados por la ANM [1].
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En relación con la detección de EVOA en
tierra, el departamento de Nariño registró
3.171 ha para el 2019, de las cuales 309 ha se
encuentran En tránsito a la legalidad y 2.862 en
Explotación ilícita; los municipios que reportan
EVOA son Barbacoas, Magüí Payán, El Charco,
Santa Bárbara, Roberto Payán, Tumaco, Los
Andes y La Llanada. En este mismo año,
Barbacoas, El Charco, Magüí Payán, Nariño,
Santa Bárbara y Tumaco produjeron 981 kg de
oro (36.675 kg del total nacional) (tabla 17).
Llama la atención que Tumaco, si bien
registra la mayor producción del departamento
con 502,5 kg, la magnitud de detección de
EVOA es de 56 ha, que corresponde al 1,8 %
del total departamental. Por su parte en
Barbacoas, con una producción de 222
kg, la presencia de EVOA es de 1.670 ha,
que corresponde al 53 % del total del
departamento. Este comportamiento podría
no estar relacionado directamente con los
niveles de producción reales, debido a la

ilegalidad presente en la explotación de este
mineral y a la reducción de las solicitudes de
legalización. La extracción de oro en Nariño
presenta alto grado de informalidad y, al no
contar con títulos mineros, no se implementan
medidas de manejo ambiental para el
aprovechamiento de los recursos naturales y
de manejo de productos para la extracción y
el beneficio.
En estos territorios se evidencia la delicada
relación que existe entre la minería de
subsistencia y la explotación ilícita de oro, que
junto con la presencia de cultivos de coca y
su producción se convierten en zonas de gran
interés para los GAO que se disputan el control
de las economías ilícitas e incrementan los
factores de riesgo para la población civil. Frente
a las altas rentabilidades de estas economías
ilícitas, los grupos armados diversifican su
portafolio de recursos que les sirve de soporte
económico y para el fortalecimiento de sus
estructuras48.

Tabla 17. Evidencia de EVOA con respecto a la producción de oro, 2019

Municipios Nariño

EVOA 2019 (área ha)
En tránsito a
legalidad

Explotación
ilícita

Total general

Producción 2019
(kg)

Barbacoas
Magüí Payán
El Charco
Santa Bárbara
Roberto Payán
Tumaco
Los Andes
La Llanada
Nariño

269,54
16,78
0
8,77
6,52
7,36
0
0
0

1.400,92
885,93
220,73
166,02
103,51
48,64
19,41
17,08
0

1.670,46
902,71
220,73
174,79
110,04
56,01
19,41
17,08
0

221,7
71,6
81,1
104,1
0
502,5
0
0
483,0

Total departamento

308,98

2.862,24

3.171,22

981,7

Fuente: [1]. [3].
48

En julio del 2020 el valor aproximado de venta del kilogramo de clorhidrato de cocaína, si se comercializa en zona de cultivo,
oscila entre COP 5.000.000 y COP 6.000.000. El precio del oro por gramo está en COP 209.468. Desde principios del 2020 la
cotización del oro se ha apreciado más del 27 %, y a julio de ese año se cotiza alrededor de USD 2.000/onza.
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Al realizar el análisis municipal con los datos de EVOA y cultivos de coca del periodo
2018-2019, se evidencia que en todos los

departamento, así como causar un impacto
ambiental mayor al que se ha venido evidenciando.

municipios con EVOA en tierra en el 2019 se
presentó siembra de cultivos de coca, con un
total de 26.962 ha (17 % del total nacional de
coca en ese año). Asimismo, el aumento de
hectáreas de EVOA centralizadas en dos municipios (Barbacoas y Magüí Payán) evidencia
el crecimiento de las actividades mineras en la
región que, sin el debido control y seguimiento, pueden tener efectos altamente negativos
en la seguridad y estabilidad institucional del
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Los entornos espaciales de ocurrencia de
los dos fenómenos comparten la circulación
de insumos, sustancias químicas, dinero y
rutas de comercialización que, para el caso de
la minería de oro, facilita la “legalización” del
material explotado por medio de la compraventa de oro al interior de la cadena de valor,
y el lavado de activos que da apariencia
de legalidad a un dinero que se obtiene
trasgrediendo las normas mineras.

SECCIÓN V

TERRITORIO
AFECTADO POR
CULTIVOS DE
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Sección V  Territorio afectado por cultivos de coca
y con presencia de EVOA
Los territorios donde convergen las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la
explotación ilícita de oro son zonas que presentan la mayor riqueza en cuanto a biodiversidad
de Nariño; no obstante, estas ventajas contribuyen al potencial minero del departamento,
junto con el clima propicio para la siembra de cultivos de coca.
Estas zonas revisten alta complejidad, por la asociación de economías ilegales-GAOviolencia y criminalidad, con efectos negativos en las dimensiones económica, social y
ambiental. El no consolidar una economía sostenible para su desarrollo conlleva grandes
vulnerabilidades para la población que allí habita, lo cual ha generado la presencia de GAO
que se disputan el control de los territorios por el alto valor estratégico y económico que
estos representan para las economías ilícitas. Frente a las altas rentabilidades de dichas
economías, los grupos armados diversifican su portafolio de recursos para obtener soporte
económico y para el fortalecimiento de sus estructuras. En la actualidad, la fuerza pública
reporta la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), GAO, Grupos de Delincuencia
Organizada (GDO), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y criminalidad organizada.
En este orden de ideas, es importante anotar que en varias de estas zonas del territorio se
consolidan todos los eslabones de la cadena productiva del narcotráfico y de la explotación
ilícita de oro. Los entornos espaciales de ocurrencia de los dos fenómenos comparten la
circulación de insumos, sustancias y dinero, así como rutas de comercialización, por lo que
las acciones del Estado deben tener carácter integral y enfocarse en los nodos de mayor
valor estratégico como la comercialización, que para el caso de la minería de oro facilita la
“legalización” del material explotado por medio de la compra-venta de oro al interior de la
cadena de valor y el lavado de activos que da apariencia de legalidad a un dinero que se
obtiene trasgrediendo las normas mineras.
En el presente informe se presentan los resultados de la evaluación de la convergencia
en territorios de 5 km2 de cultivos de coca y EVOA49; se resalta que, en muchos casos,
la explotación de minerales bajo el marco normativo se encuentra en territorios donde
converge con la presencia de cultivos de coca, creando un contexto de ilegalidad. Estos dos
fenómenos, si bien tienen ciclos de producción y características de mercado diferentes, se
desarrollan en zonas vulnerables, generan impactos negativos en los ecosistemas y son un
factor determinante en la dinámica económica y social del territorio [3].
49

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.
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A nivel general, Nariño es uno de los departamentos con mayor afectación por coca, con
una participación del 24 % en relación con el
total nacional (41.903 ha en el 2018 y 36.964
ha en el 2019). Los cultivos de coca se concentran principalmente en Tumaco, El Charco,
Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán
(69 %). Tumaco es el municipio con mayor
afectación, con una participación del 32 %
frente al total del departamento. Para el caso
de EVOA, Nariño participa con el 3 % del total nacional y se reporta presencia en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán, Santa
Bárbara, Roberto Payán, El Charco, Tumaco,
Cumbitara, La Llanada y Los Andes. Tumaco
presenta detección baja de EVOA (56 ha)
(figura 42).
Los territorios con presencia de EVOA
en tierra y cultivos de coca en el 2019 se
concentran en Barbacoas, Magüí Payán,
Roberto Payán y Tumaco. En los municipios

de Santa Bárbara, El Charco, Los Andes y
La Llanada, aunque también se encuentran
afectados por coca, esta no coincide con los
territorios con presencia de EVOA.
Al realizar el análisis municipal con los
datos de EVOA y cultivos de coca del periodo
2018-2019, se evidencia que en todos los
municipios con EVOA en tierra en el 2019 se
presentó siembra de cultivos de coca, con un
total de 26.962 ha (17 % del total nacional de
coca en ese año). Los municipios de Magüí
Payán, Roberto Payán y El Charco presentaron
tendencia al incremento de los dos fenómenos
(aunque en pequeñas proporciones). Se
destaca la tendencia a la disminución tanto de
EVOA como de coca en Tumaco, Los Andes
y Cumbitara, este último municipio sin EVOA
en el último año. Por otra parte, Barbacoas,
Santa Bárbara y La Llanada, a pesar de que
redujeron la afectación por coca, aumentaron
en la presencia de EVOA (figura 43).

Figura 42. Serie de cultivos de coca y EVOA en tierra 2018-2019, municipios de Nariño con
presencia de EVOA
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Figura 43. Distribución porcentual de EVOA y coca en Nariño
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COCA y EVOA
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En un alto porcentaje el territorio nariñense
presenta cultivos de coca; solamente el 11 %
de este reporta presencia de EVOA. Para los
territorios con presencia de EVOA en tierra en el
2019, se identificó siembra de cultivos de coca
en el 68 %; en estas zonas el área sembrada
alcanzó 1.609 ha y 3.171 ha de EVOA en tierra
(mapa 19).
Se evidencia, asimismo, una reducción del
8 % en el territorio con presencia de EVOA en

COCA y EVOA

EVOA

tierra, donde el 76 % tenía siembra de cultivos
de coca; en estas zonas, el área sembrada con
coca alcanzó 2.171 ha y 2.921 ha de EVOA en
tierra en el 2018. Esta situación refleja, por un
lado, el inicio de la concentración del fenómeno
ya que, aunque los territorios con presencia de
EVOA en tierra se redujeron, la cantidad de
hectáreas incrementó y, por otro lado, en estos
territorios la coca disminuyó un 26 %, lo que
podría indicar mayor rentabilidad de la EVOA
en tierra, en las condiciones actuales.
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Mapa 19. Territorios con evidencia de EVOA y cultivos de uso ilícito en Nariño, 2019
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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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El mapa 20 muestra un nodo de
crecimiento de ambas actividades en la zona
norte del departamento, en los municipios
de Magüí Payán, El Charco y Roberto
Payán, que acumulan el 39 % y el 29 % de
las áreas detectadas con EVOA y coca en el
departamento, y el 1 % y el 7 % para todo el
país, respectivamente.
En estos territorios de crecimiento de ambos fenómenos, las EVOA no cuentan con
ningún permiso técnico y/o ambiental para la
actividad, es decir, se están consolidando dichos fenómenos por fuera de un marco legal,
aunque en diferentes proporciones: por ejemplo, mientras que El Charco y Roberto Payán
no superan el 7 % de incremento en ninguna
de las actividades ilegales estudiadas, Magüí
Payán reporta mayores incrementos con el 6 %
en coca y el 26 % en EVOA. Por otro lado, en
Barbacoas se empieza a consolidar la EVOA
como la economía ilícita predominante.

En Nariño todos los municipios en los
que se detectó EVOA presentaron algún tipo
de intervención, en su gran mayoría para
controlar los cultivos de coca; únicamente La
Llanada, Los Andes y Magüí Payán reportaron
operaciones de control contra la explotación
ilícita de minerales y al mismo tiempo
programas de sustitución voluntaria de cultivos
de coca en el marco del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos
(PNIS). Sin embargo, solo en Los Andes se
observó reducción en la siembra de cultivos de
coca y en presencia de EVOA; por el contrario,
en Magüí Payán ambos fenómenos mostraron
incremento. Para el resto de los municipios
con presencia de EVOA y coca se realizaron
controles relacionados con el cultivo de coca,
en particular programas de erradicación
voluntaria y forzosa.
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Mapa 20. Dinámica de municipios afectados por cultivos de coca y con presencia de EVOA en
tierra en Nariño, 2019
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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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SECCIÓN VI

INSTITUCIONALIDAD
Y ACCIONES EN EL
TERRITORIO

Sección VI  Institucionalidad y acciones en el
territorio
La explotación ilícita de minerales se considera como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad,
la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los Países Miembros [de la Comunidad
Andina de Naciones]” [26]. Son muchos los retos que demanda este departamento, con
respuestas multidimensionales, orientadas a transformar entornos y territorios, donde la minería puede convertirse en agente impulsor del desarrollo positivo, pero que requiere control
efectivo a la explotación ilícita de oro, actividad que converge con otras economías ilícitas
como el narcotráfico. Esto demanda instituciones fortalecidas desde los ámbitos nacional y
territorial, así como articulación y sinergias entre las instituciones para el abordaje de estas
problemáticas.
En esta sección se presenta un análisis de las capacidades que tiene el departamento
de Nariño para afrontar el aprovechamiento lícito, la protección de los recursos mineros y
la integración de las comunidades en la cadena lícita de valor, a partir del sondeo realizado
en el ámbito departamental con funcionarios del sector minero. Luego se presenta una
caracterización general de la minería de subsistencia, teniendo en cuenta que el 100 %
de la producción departamental reportada para el 2019 en el departamento proviene de
la minería de subsistencia, concretamente de barequeros. Termina con las acciones del
Gobierno contra la explotación ilícita, que tienen como objetivo incautar y destruir insumos
y maquinaria, así como intervenir y clausurar minas que están realizando una explotación
sin licencia y en la que la mayoría de los casos no se contemplan acciones de mitigación,
prevención o reparación de los daños causados por la explotación.
De manera general, las instituciones relacionadas con el sector minero son las siguientes:
en el ámbito nacional, le corresponde al Ministerio de Minas y Energía el diseño de las
políticas del sector minero energético del país. La ejecución e implementación de las políticas
le corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM), que tiene dentro de sus funciones la
administración de los recursos mineros mediante el fomento, la promoción, el otorgamiento
de títulos, el seguimiento y el control de la exploración y explotación mineras.
Cumplen funciones transversales de generación de conocimiento y planeación el Servicio
Geológico Colombiano, que es la entidad científica y de investigación encargada de la administración del conocimiento geológico del subsuelo y del monitoreo de amenazas y, por otro
lado, la UPME, que se encarga de la planeación y la gestión de información sectorial para
la toma de decisiones y formulación de política; también determina los precios de referencia
para la liquidación de regalías y administra el Sistema de Información Minero Colombiano
(SIMCO).
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La recaudación de impuestos que genera el sector minero la realiza la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se asignan al Presupuesto General de la Nación.
Las regalías mineras son administradas y distribuidas a través del Sistema General de Regalías
(SGR)50 [27], que presentó un cambio importante a partir del 2012, año en el cual se aplicó la
nueva ley con la que se buscó ampliar el alcance de los beneficios a zonas no productoras
y destinarlos a proyectos de desarrollo social, económico y ambiental municipal y regional,
que son presentados ante Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD),
conformados por representantes del orden nacional, departamental y municipal, los cuales
evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los proyectos a financiar [28].
Le corresponde a la Fiscalía General de la Nación la investigación del delito denominado
explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, establecido en el Código Penal
(art. 338). A la Policía Nacional, por su parte, le corresponde el control y la interdicción, en
particular la destrucción de la maquinaria utilizada en actividades mineras desarrolladas sin
título minero y licencia ambiental. Debe velar por el cumplimiento de las normas mineras y
ambientales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por el nuevo Código de Policía.
En el ámbito local, se encuentran las alcaldías municipales que operan también
como agentes de fiscalización, y también se resaltan las organizaciones sociales relacionadas
con la actividad minera y las instituciones que se ocupan de la protección del ambiente como
las CAR.
Se resaltan las siguientes funciones para las alcaldías municipales:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

50
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Realizar la inscripción de barequeros en el SI.Minero y resolver los conflictos que se
presenten.
Incluir en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o similares el componente minero,
así como lo dispuesto en la Ley 685 del 2001 con respecto a Áreas de Reservas Especiales
(ARE) y Zonas excluibles de la minería.
Realizar el decomiso provisional de minerales cuando no se encuentren amparados por
factura o constancia de las minas de donde provengan y decomiso definitivo de minerales
cuando se compruebe la procedencia ilícita de estos (no aplica a la minería de barequeo).
Suspender la explotación de minerales sin título en el Registro Minero Nacional. La omisión
de esta medida conduce a sanción disciplinaria.
La prospección de minas es libre, excepto en los territorios definidos como zonas mineras
para minorías étnicas.
Impedir el trabajo de menores de edad en los trabajos y obras de la minería, tal como lo
prevén las disposiciones sobre la materia.
El beneficiario de un título minero podrá solicitar, ante el alcalde, amparo provisional para
que se suspendan inmediatamente la ocupación, la perturbación o el despojo de terceros
que la realice en el área objeto de su título.
Suspender en todo tiempo las actividades mineras sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional.
Atender la destinación específica de los recursos de las regalías provenientes de
explotaciones mineras de territorios indígenas, las cuales deberán destinarse a obras y
servicios que beneficien directamente a las comunidades y grupos aborígenes asentados
en tales territorios.

El SGR es coordinado por una Comisión Rectora conformada por: 1) el Ministerio de Minas y Energía como cabeza de sector
responsable de la coordinación del proceso de reporte del recaudo y liquidación de las regalías, la fiscalización y el conocimiento
geológico; 2) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que debe consolidar, asignar, administrar y girar los recursos entre
los beneficiarios, destinatarios y administradores del SGR, y además formula el proyecto de presupuesto; 3) el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), que ejerce la secretaría técnica, es responsable de la evaluación y el seguimiento de los proyectos
y administra el sistema de información del SGR, y 4) el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias), que se encarga del aval técnico de los proyectos de inversión a financiarse con recursos de uno de los fondos
destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Análisis de la capacidad departamental para el
aprovechamiento y la protección de los recursos mineros
en el departamento de Nariño
En esta sección se presenta un análisis de
las capacidades que tiene el departamento
de Nariño para afrontar el aprovechamiento
lícito, la protección de los recursos mineros y la
integración de las comunidades en la cadena
lícita de valor del oro. El punto de partida de este
análisis lo constituye una visión integradora del
rol de la minería para contribuir al desarrollo en
las diferentes escalas territoriales; se presenta
una breve reflexión en torno al problema de
incentivos que tienen los entes territoriales
para invertir sobre el sector minero y se
sintetizan los hallazgos de las pesquisas en
el ámbito departamental, enmarcados en los
cuatro ejes de análisis que sirven de marco de
aproximación para el estudio.

Minería y desarrollo territorial: una visión
integradora
La actividad minera tiene un alto potencial
para incidir en el desarrollo a escala territorial;
no obstante, este potencial debe contar con
unos requisitos mínimos para que la riqueza
generada contribuya al desarrollo. El punto de
partida lo constituyen las dotaciones iniciales
de los departamentos con respecto a los
recursos mineros específicos. Dado que no es
posible “trasladar” los recursos naturales no
renovables asociados a la explotación minera,
es viable establecer un gradiente de riqueza en
relación con los diferentes minerales existentes
en el subsuelo departamental.
Ahora bien, las dotaciones iniciales
de los departamentos deben entenderse
como un potencial de explotación, pero

no necesariamente todos los recursos
pueden extraerse sin restricción. En efecto,
la normatividad ambiental y minera se
combinan para establecer zonas que bien
se encuentran excluidas de la actividad
de manera permanente, o bien presentan
restricciones para su aprovechamiento, tanto
por razones de tipo ambiental como social.
En el primer caso pueden ubicarse los PNN,
en los cuales no es ni será posible realizar
actividades extractivas; para el segundo
caso se encuentran las ZRF, los Resguardos
indígenas y las TCN, donde se han definido
restricciones para la explotación, aunque no
se trata de prohibiciones estrictas.
Para cada territorio puede proponerse
una sencilla ecuación de potencial de riqueza
minera que tiene, por una parte, las dotaciones
iniciales del territorio en cuanto a recursos
minerales; por otra parte, las zonas excluidas
y restringidas para la actividad minera. El saldo
de esta ecuación nos aporta el potencial neto
de riqueza que puede ser explotado y que
tiene potencial para incidir en el desarrollo
departamental. La importancia de este
resultado es que define también la dimensión
del incentivo para la inversión territorial en el
sector minero, lo que tiene implicaciones tanto
para el desarrollo lícito de la actividad como
para la inversión en los mecanismos de control,
fiscalización y regulación.
La
capacidad
de
aprovechamiento
responsable de los recursos mineros resulta
del incentivo para el desarrollo de la actividad.
En este sentido, se presume que en territorios
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en los que exista un mayor potencial de
aprovechamiento de los recursos habrá
mayor inversión para el establecimiento y
la consolidación de la capacidad instalada
territorial para facilitar la inversión, aplicar
mecanismos de regulación y fiscalización e
incidir sobre el sector privado que realiza la
extracción y el beneficio; de manera contraria,
en aquellos territorios en los que potencial de
aprovechamiento es muy bajo, el gobierno
territorial realizará solo inversiones marginales
en el sector, toda vez que supone que el retorno
de esta inversión es muy bajo en términos de
desarrollo regional.
El aspecto anterior se liga con la
capacidad de protección de los recursos
mineros departamentales, que presenta un
comportamiento similar a partir de los incentivos
positivos para el desarrollo de la actividad en
función del beneficio esperado. Sin embargo,
en este caso, la situación se hace más grave
para aquellos territorios en los que existe un
alto potencial “bruto” de aprovechamiento
(riqueza en minerales), pero altas restricciones
para el aprovechamiento (abundancia de
zonas excluidas o restringidas para la actividad
extractiva), debido a que la balanza está a
favor de la no acción por parte del gobierno
territorial. En efecto, la concentración de
riqueza en el subsuelo constituye un llamado
para la acción de agentes extractores ilegales,
lo que aumenta su presencia y acción en el
territorio, pero al mismo tiempo la imposibilidad
de obtener beneficios de la actividad por parte
del gobierno territorial, lo cual conduce a que
el sector no se desarrolle, generando un vacío
de control difícil de llenar sin recursos externos
que apoyen la gestión territorial.
El último aspecto que se propone como
clave para la comprensión integral del fenómeno
tiene que ver con la integración de la población
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en la cadena lícita de valor. En este sentido, se
parte de la idea de que la riqueza del territorio
será funcional al desarrollo territorial en la
medida en que los recursos se irriguen entre
la población habitante del territorio. En esa
dirección, tienen importancia no solo los niveles
de restitución de la explotación asociados a la
transferencia de regalías ex post, sino también
y, principalmente, la forma en la que la actividad
lícita genera ingresos a la población. En ese
contexto, si bien la actividad extractiva a gran
escala tiene niveles de eficiencia más altos que
la actividad artesanal, se trata habitualmente
de una actividad en la que el balance capital/
trabajo está fuertemente en favor del capital,
por el uso de tecnologías avanzadas y la
contratación de menor cantidad de personal,
por lo general especializado.
Más allá de los potenciales daños
ambientales auspiciados por las deficiencias en
la regulación ambiental y su aplicación, propios
de la actividad extractiva industrializada, lo
anterior define el marco de conflicto para el
establecimiento de las unidades extractivas en
los territorios: la riqueza es extraída del territorio
con muy baja participación de la población
local, con el aumento del costo de vida
asociado al aumento de recursos en el territorio
para los trabajadores del sector, y sin que haya
una transferencia de beneficios a la población
local, excepto por el mecanismo indirecto de la
inversión por medio del SGR. Por otra parte, la
integración de la población local en la cadena
lícita, bien sea por medio de compromisos
de integración laboral o transferencias de
rentas con empresas extractivas, o bien por
medio de mecanismos de regularización de la
explotación o de formalización haciendo uso
de las escasas alternativas existentes, aumenta
el nivel de beneficio para la población local y
reduce las tensiones asociadas a la extracción
de los minerales y al deterioro del ambiente.
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Figura 44. Factores que potencian la incidencia de la minería como impulsor del desarrollo
departamental

Recursos mineros
departamentales

Aprovechamiento
responsable de los
recursos mineros
departamentales
Incentivos para el
desarrollo de capacidad
técnica y administrativa
del sector minero

Restricciones para
aprovechamiento

Protección efectiva de
los recursos mineros
departamentales

Minería como
impulsor del desarrollo
departamental

Integración de la
población en la cadena
lícita de valor
atendiendo a
especificidades

Los elementos expuestos se sintetizan en
la figura 44, en la que la actividad minera se
sitúa como un potencial impulsor del desarrollo
territorial, en cuanto se cumpla con los
elementos planteados: un aprovechamiento
responsable de los recursos, la protección
efectiva de dichos recursos frente a la acción
de agentes ilegales y la integración apropiada
y satisfactoria de la población local en los
beneficios de la actividad.

se encuentran en zonas habilitadas o no
habilitadas para su explotación lícita.
•

Restricciones para aprovechamiento:
limitaciones normativas para la extracción
y el aprovechamiento de los recursos
mineros.

•

Capacidad de aprovechamiento responsable de los recursos mineros: nivel
de desarrollo institucional relacionado
con la extracción, el beneficio y la
comercialización de los recursos mineros
departamentales. Incluye al sector público

Balance y resultantes de desarrollo
Los anteriores elementos se encuentran
estrechamente conectados y la ausencia de
balance entre estos da lugar a resultantes
de desarrollo diferentes. Para comprender
esta situación, es pertinente contar con una
definición de partida para los elementos
considerados en esta ecuación:
•

Recursos
mineros
departamentales:
cantidad de recursos mineros en el
departamento, independientemente de si

y al sector privado.
•

Capacidad de protección de los recursos
mineros departamentales: nivel de
desarrollo institucional relacionado con la
regulación, la fiscalización y la sanción de
la ilegalidad en el desarrollo de la minería.

•

Integración de la población en la cadena
lícita de valor: activación de mecanismos
de regularización y formalización que
permitan la irrigación de la riqueza derivada
de la realización de la actividad.
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A partir de estas definiciones, es posible
analizar algunos casos hipotéticos que
muestran el resultado de las diferentes
combinaciones posibles.

Caso 1. Dotaciones iniciales altas y pocas
restricciones de explotación
El escenario más favorable para el
desarrollo de la actividad se encuentra en
los escenarios departamentales que cuenten
con altas dotaciones iniciales (abundancia de
minerales en el subsuelo) y pocas restricciones
a la explotación. En este caso, se generan
incentivos poderosos para el desarrollo de
las capacidades institucionales (públicas
y privadas) asociadas al aprovechamiento
responsable de los recursos, y también a
la protección de dichos recursos frente a la
ilegalidad, en tanto el territorio percibe un alto
beneficio potencial de la inversión pública en el
ordenamiento, la regulación y la fiscalización de
la actividad, tanto lícita como ilícita. Un ejemplo
es el caso del departamento de Antioquia,
donde coinciden estos dos elementos.
Aunque es esperable que la abundancia
de recursos minerales constituya un factor de
atracción para las organizaciones criminales,
se espera que la capacidad institucional
desarrollada en la línea de aprovechamiento
responsable de los recursos pueda afrontar
con mejores condiciones las incursiones de
la ilegalidad en el territorio. En estos casos
existen fuertes tensiones entre la extracción
industrializada de los minerales (aumento de
la eficiencia) y las posibilidades de integración
de las comunidades habitantes del territorio.
En efecto, las empresas extractoras generan
fuertes presiones para conseguir la titulación
de áreas, limitando la participación de las
comunidades en la actividad; por su parte,

130

las comunidades no cuentan con los recursos
técnicos ni financieros para realizar los procesos
de titulación, por lo que se ven marginadas a
la realización de una actividad productiva de
subsistencia o de pequeña minería que roza
con la ilegalidad.
Este escenario es el de mayor potencial de
producción de riqueza, pero no necesariamente
con un balance positivo de desarrollo para las
comunidades.

Caso 2. Dotaciones iniciales altas y altas
restricciones de explotación
En este caso se presenta una situación de
fuerte tensión entre la legalidad y la ilegalidad.
Por una parte, el gobierno territorial percibe
que la inversión en la actividad genera un
retorno muy bajo en términos de recursos
para el desarrollo, por lo que el desarrollo
de capacidad técnica en el ámbito del
aprovechamiento responsable y el control de
la ilegalidad no constituyen una prioridad. Lo
anterior tiene impacto en el comportamiento de
los agentes ilegales, los cuales no obedecen
a la normatividad vigente y pueden entonces
realizar una explotación ilegal en un escenario
de baja capacidad de control.
Un ejemplo de este caso lo constituyen
algunas zonas del departamento del Chocó,
donde persiste la restricción de explotación
de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico.
En estos casos, existe una débil capacidad
institucional, acompañada de fuerte presión
por parte de las organizaciones criminales;
junto a esto, la población realiza la explotación
en pequeña escala, pero se favorece de las
limitaciones de capacidad institucionales para
aprovechar, en mínima medida, los restos que
deja la explotación ilícita de mediana escala.
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En este escenario, el aporte de la explotación minera a las oportunidades de desarrollo territorial es muy limitada. Por un lado,
el gobierno departamental y los municipales
tendrán una carga fiscal y técnica asociada a
la necesidad de realizar control a la actividad
extractiva, pero no tendrán retorno económico por la vía de la tributación. En la dirección
contraria, la extracción ilícita se expandirá, al
amparo de las limitaciones de control, dando
lugar a procesos de acumulación ilícita y a la
integración no deseable de las comunidades
en las redes de producción ilícita.

Recursos mineros del departamento de
Nariño
Según la información suministrada por la
Subsecretaría de Infraestructura y Minas de
Nariño, el departamento tiene la siguiente
distribución territorial de recursos mineros:
•

Guachavez y Mallama.
•

Minería de aluvión en la costa Pacífica:
en los municipios de Barbacoas, Roberto
Payán, Magüí Payán, El Charco y Santa
Bárbara de Iscuandé.

•

Explotación de materiales de construcción:
se da en la mayoría de los 64 municipios
del departamento, en especial en Tumaco
(material de arrastre sobre el río Mira, en
el sector de Candelillas, que tiene un solo
título minero, el resto son ilegales); Funes,
en el río Téllez; en La Cruz, donde se
explota arenas, al igual que en Sapuyes

El departamento de Nariño en estado
intermedio
El departamento de Nariño se encuentra
en un estado intermedio entre estas dos
condiciones en relación con la explotación de
oro: cuenta con recursos mineros significativos
tanto de aluvión como de veta, pero no tan
abundantes como Antioquia o Chocó, y una
parte significativa de la región rica en oro se
encuentra en zona de restricción por Ley 2.ª
(Reserva Forestal del Pacífico).
Las resultantes de desarrollo para el
departamento dependen del balance que se
genere en los tres ámbitos de análisis. En primer
lugar, la intensidad y la calidad con la que se
consoliden capacidades para la explotación
responsable de los recursos; en segundo lugar,
la forma en la que se estructuren las acciones
de control de la explotación ilícita del recurso
en el territorio y, en tercer lugar, la manera en
la que se consiga generar la integración de
las comunidades habitantes del territorio en
las cadenas lícitas de explotación, beneficio y
comercialización del producto.

Minería de filón o subterránea de oro: se
ubica en la región Andina y abarca los
municipios de Cumbitara, Los Andes,
La Llanada, Samaniego, Santa Cruz de

(El Espino). En Túquerres, La Cruz, La
Unión y San Pablo se registra la mayor
explotación departamental de materiales
de construcción.
La ANM reporta un total de 26 minas de oro
legales en el departamento de Nariño, de las
cuales 23 realizan extracción aurífera por medio
de minería de filón y 3 por minería de aluvión;
para este último caso, las minas se encuentran
localizadas en el municipio de Magüí Payán.
Con base en la información reportada por la
Subsecretaría de Infraestructura y Minas de
Nariño y la Corporación Autónoma de Nariño
(Corponariño), se estima que el 98 % de las
minas de oro de aluvión del departamento son
de procedencia ilegal.
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Los

factores

que

inciden

en

esta

La costa Pacífica presenta mayores incon-

problemática se relacionan con la presencia en

venientes de acceso y Corponariño no tiene

el territorio de grupos armados ilegales como

gobernanza en la zona; sin embargo, en la re-

el ELN, GAO, GDO, disidencias de las FARC

gión del Triángulo de Telembí, municipios de

y criminalidad organizada, principalmente en

Magüí Payán, Barbacoas y Roberto Payán, se

la costa Pacífica y el piedemonte costero, los

realizan actividades encaminadas a fortalecer

cuales se interesan en los réditos de la minería

una minería ambientalmente responsable. En

junto con los cultivos ilícitos presentes en las

Magüí Payán existen expedientes de licencia-

zonas de explotación.

miento ambiental con suspensión de las actividades; no obstante, es la zona que cuenta con

Los municipios minero-indígenas de Santa

mayor actividad minera. Por otra parte, en los

Cruz de Guachavez y Mallama tienen extracción

demás municipios costeros, como Iscuandé

minera por parte de las comunidades; sin

y El Charco, se manejan otras problemáticas

embargo, es complejo el suministro de

relacionadas con el orden público, pues los

información debido al acceso limitado que

funcionarios reciben amenazas, sus equipos

se tiene a los procesos internos de consulta

de trabajo como cámaras o equipos GPS son

previa, quizá porque la actividad minera de

hurtados y el acceso a esas zonas es práctica-

las multinacionales está estigmatizada por el

mente bajo; no obstante, intentan desarrollar

deterioro de los recursos, como la afirma la

la línea base con respecto a la utilización de

Subsecretaría de Infraestructura y Minas de
Nariño [29].

mercurio, que ya se encuentra adelantada para
la región Andina.
En algunas zonas como el Resguardo

Restricciones para el aprovechamiento
del recurso y potencial aprovechable
neto

indígena de Hojal La Turbia, en frontera con
el Ecuador, se pudo realizar en el 2019 un
muestreo de mercurio en agua. Para este
año se tenía previsto hacer una línea base de

De acuerdo con el análisis de EVOA, el

afectación de mercurio en aire; sin embargo, no

99,5 % del oro de aluvión del departamento se

se ha podido cumplir con este propósito, entre

encuentra en Zonas excluibles de la minería, en

otras razones, por las dificultades de acceso

la Zona de Reserva del Pacífico. Las acciones

y la demora en los trámites con los consejos

de Corponariño frente a esta problemática son

comunitarios y los Resguardos indígenas de la

limitadas debido a la situación de orden público;

zona, así como las restricciones generadas por

a esto se suma que las instituciones de la zona

la pandemia.

no cuentan con suficiente personal técnico
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que les permita reportar a tiempo los daños

En la región Andina, el Centro Minero de

ambientales ocasionados por la actividad

Sotomayor realiza el control y el monitoreo

minera. A pesar de esto, desde la Corporación

minero en los seis municipios con potencial

se presentan informes periódicos como las

minero: Cumbitara, Los Andes-Sotomayor,

alertas tempranas al Gobierno nacional, en

La Llanada, Santa Cruz de Guachavez,

espera de acciones oportunas que limiten el

Samaniego y Mallama. En los municipios

deterioro de los recursos.

donde hay presencia de Resguardos indígenas
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(Santa Cruz de Guachavez y Mallama) se

legales que es menor comparada con la

reportan dificultades para el ingreso, debido

comercialización irregular, de acuerdo con la

a la presencia de GAO y al uso de mercurio

información suministrada por la Subsecretaría

con altos índices de contaminación; por tal

de Infraestructura y Minas y el Centro Minero de

motivo, siempre se hace necesario realizar la

Sotomayor [31]. Asimismo, existe un incentivo

consulta previa y concertar los permisos con

para comercializar en zona de frontera con el

las autoridades indígenas para el ingreso y el

Ecuador, debido al diferencial en la tasa de

acompañamiento.

cambio.

De igual forma, en el municipio de
Samaniego existen restricciones para el
ingreso al territorio debido al aumento de la
presencia de GAO en la zona. Desde el 2016

Capacidad de aprovechamiento
responsable de los recursos mineros
En Nariño se ha realizado un trabajo

la Subsecretaría de Infraestructura y Minas y

articulado entre los mineros y las instituciones

Corponariño han intentado ingresar al sector

gubernamentales, para la generación de oro

de las minas de Concordia, La Cachuja y

libre de mercurio. Esto implica que las plantas

El Socorro, en las que se han encontrado

de aprovechamiento y el uso de tecnologías

yacimientos de oro (veta y aluvión) y donde

limpias han sido una prioridad departamental,

los grupos armados ilegales realizan control y

lo cual ha generado una migración hacia este

prohíben el ingreso. El resto de municipios de

tipo de tecnologías que generan beneficios

la región Andina, donde se tiene minería de

económicos y ambientales en el territorio.

veta, no presentan dificultades para el acceso.
Adicionalmente, Corponariño hace control
En los municipios de Magüí Payán y

y seguimiento a explotaciones mineras en la

Barbacoas se tiene información de la utilización

costa Pacífica del departamento (materiales

de altas cantidades de mercurio para realizar la

de construcción y minería de oro), consistente

explotación minera; sin embargo, no ha sido

en visitas a las minas para georreferenciarlas

posible realizar el ingreso para la caracterización

y realizar la verificación de la información

de la zona, pero existe un reporte generado por

técnica (existencia de título minero, denuncias,

la Universidad de los Andes en el 2018 [30], en

propietarios).

el que se evidencian problemas en la población

actual por la pandemia, solo se han podido

por el uso del mercurio.

desarrollar estas actividades en el municipio de

Debido

a

la

contingencia

Barbacoas; las visitas corresponden a minas
Los ingresos percibidos en el ámbito

con título minero. Por otra parte, se llevan a

departamental por medio del SGR entre el

cabo visitas a las minas que presentaron

2016 y el 2019 han disminuido debido a la

solicitud de minería tradicional y están a la

reducción presentada en la producción de

espera del estudio de impacto ambiental.

oro legal: en el 2016 la producción registrada
fue de 9.295 kg y en el 2019 fue de 981 kg;

Por último, para mejorar lo referente al

esta variación representa una disminución en

aprovechamiento del recurso minero en los

la producción legal del 90 % en el periodo

casos en los que se presentan irregularidades

analizado. En relación con la comercialización,

en las minas, se hacen informes técnicos

solo se registra la producción de los titulares

dirigidos a la dependencia jurídica de la
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Corporación para generar las respectivas

Por su parte, la Subsecretaría de Minas

multas o suspensiones. Este mecanismo

y Energía departamental trabaja de manera

busca servir como alerta para prevenir mayores

articulada con la Secretaría de Medio Ambiente

afectaciones a nivel ambiental, y a su vez

en la recuperación de áreas con presencia de

para fortalecer las actividades de monitoreo y

actividad minera en grandes extensiones por la

seguimiento de Corponariño.

explotación de oro de aluvión y por el ingreso
de la maquinaria amarilla.

Capacidad de protección de los recursos
mineros departamentales
Para generar una efectiva protección de los

Integración de la población en la cadena
lícita de valor

recursos mineros del departamento, se hace

El departamento de Nariño, por medio de

necesaria la articulación interinstitucional en

la Subsecretaría de Infraestructura y Minas,

los ámbitos local, gubernamental y nacional.

ha buscado los mecanismos para integrar

No obstante, la articulación interinstitucional

a la población en la cadena lícita de valor de

entre el gobierno departamental y la entidad

la extracción de oro. Dicha labor la realiza

encargada de la minería a nivel nacional es

de forma conjunta y sujeto a la misionalidad

limitada. Puntualmente, se identificó que la

de las diversas instituciones que intervienen

ANM entre sus actividades trabaja únicamente

en el sector minero. No obstante, existen

con los mineros que cuentan con título

particularidades en el departamento que

minero, por ende, las funciones de vigilancia

impiden dicha integración; a continuación, se

y control solo se centran en este grupo. Bajo

listan los principales hallazgos:

esta premisa, la capacidad de protección del
recurso minero en lo referente a inspección y

•

Ambiental (Corponariño) pueda acceder a

vigilancia recae en la Corporación Autónoma

diversos territorios, debido a la problemática

del departamento, pues esta es la encargada

de seguridad en algunos municipios del

de realizar visitas de seguimiento y control

departamento.

tanto a minas que cuentan con título minero
como las que no; además, la Corporación
se

encuentra

vinculada

en

actividades

•

de solicitud se encuentren archivados y

con los mineros para apoyar procesos de

la actividad se continúe desarrollando de

formalización minera.
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Centro

de

Sotomayor

Los procesos de formalización son lentos,
lo cual ha generado que algunos procesos

como realización de talleres y actividades

El

Existen problemas para que la Corporación

manera ilícita.
trabaja

de

•

Al 2020, el departamento no cuenta con

manera articulada con Corponariño y son los

entidades educativas que brinden capaci-

encargados de realizar la caracterización de

tación sobre el manejo de la actividad mi-

las fuentes hídricas para determinación de

nera; el Servicio Nacional de Aprendizaje

mercurio en agua y sedimentos; durante el

(SENA) no tiene oferta educativa que les

2020 se espera desarrollar la línea base en aire.

permita el desarrollo de producción limpia.

Estas entidades se articulan con cooperativas y

Ante esto, desde la Gobernación, se está

asociaciones mineras y, en general, desarrollan

buscando un convenio para que se pue-

el control en la región Andina.

dan realizar pasantías en temas de minería.
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Por

acciones

De igual manera, en el marco del Plan

desarrolladas en el ámbito departamental

Departamental de Desarrollo (en construcción)

han sido experiencias exitosas para dicha

se busca fortalecer la actividad minera bajo

integración, las más importantes son:

dos estrategias, consignadas en la tabla 18.

•

otra

parte,

algunas

El registro obligatorio para los mineros
pequeños y de subsistencia ha permitido a

Dentro de las actividades propuestas por

la Corporación trabajar con dichos grupos

la Subsecretaría de Infraestructura y Minas se

capacitaciones y asesorías en asuntos

busca desarrollar las siguientes:

mineros.
•

La caracterización de los grupos étnicos
ha permitido identificar que estos en
algunos casos se encuentran organizados;

•

asociación.
•

Caracterizar a los mineros que son titulares
y generar la confianza de sus empresas,

dicha organización va más allá del consejo

•

Impulsar el desarrollo minero a partir de la

comunitario y se representa por medio de

aunque la explotación se realice de

asociaciones de mineros.

manera artesanal, como sustento de vida
y proyecto.

El departamento cuenta con dos plantas
de beneficio que son de la comunidad:

•

la primera pertenece a la Cooperativa
de Mineros de Los Andes y la otra a la
Cooperativa del Distrito Minero de La

de plantas de beneficio.
•

Realizar la caracterización mineralógica del
departamento.

Llanada. La existencia de dichas plantas
representa para el departamento un avance

Generar un proyecto para la construcción

•

Prestar apoyo a quienes tienen título minero

frente a los procesos de aprovechamiento

pero carecen de estudios de impacto

del oro extraído y retos frete al uso de

ambiental, sustracción de áreas o consulta

tecnologías limpias.

previa para el caso de indígenas.

Elementos para el impulso de la minería
del oro como factor de desarrollo en
Nariño
Aunque los recursos financieros existentes
en la Subsecretaría de Infraestructura y Minas

•

Desarrollar

un

proyecto

para

la

implementación de tecnologías limpias.
•

Realizar la recuperación de áreas y el
censo de actualización minero en el
departamento.

son limitados, desde esta entidad se adelantan
ingresos

El levantamiento de esta información se

provenientes del SGR; además, se encuentra

desarrollará con las oficinas municipales

en constante búsqueda y planteamiento de

mineras existentes en los municipios de La

proyectos para ejecutarlos en conjunto con

Llanada, Los Andes, Santa Cruz, Barbacoas y

el Ministerio de Minas y Energía. Desde la

Roberto Payán, las cuales brindan apoyo en

Subsecretaría se vienen estructurado dos

temas mineros en el ámbito departamental; los

líneas de acción enfocadas en: 1) preservar la

demás municipios se encuentran pendientes

biodiversidad susceptible a la minería ilegal y

para crear o fortalecer alguna dependencia

2) mitigar los impactos ocasionados por esta

municipal que pueda funcionar como apoyo

actividad.

en el tema minero.

iniciativas

para

aprovechar

los
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Tabla 18. Actividades mineras incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020
Descripción de las
metas de resultado

Descripción de las metas de producto
Fortalecidos los procesos de mediación y negociación entre los mineros y multinacionales
Apoyada la gestión del trámite de formalización a los pequeños mineros

Estado de ilegalidad tanto
en la minería aurífera
como de materiales de
construcción

Formulada e implementada una estrategia de fortalecimiento de las asociaciones mineras del
departamento de Nariño
Asesoradas y acompañadas las oficinas municipales de asuntos mineros, comunidades
indígenas y afrodescendientes
Coordinada y definida la ruta de diálogo entre mineros y el Ejército, para facilitar la venta de
explosivos
Gestionados proyectos para la realización del censo de todas las minas
Gestionado proyecto para la caracterización mineralógica del potencial minero del departamento
de Nariño
Coordinadas acciones de asistencia técnica, industrial, comercial y empresarial para el
desarrollo sostenible de la minería

Baja la implementación
de tecnologías limpias
para la producción
minera

Gestionados proyectos en tecnologías limpias
Gestionados proyectos para la construcción de plantas de beneficio y mantenimiento de las
existentes
Ejecutado el convenio 273 del 2015 de higiene, seguridad minera y salud ocupacional en las
unidades productivas mineras
Gestionados proyectos para la transformación de los minerales
Coordinadas acciones de comercialización de oro verde
Gestionados proyectos para el desarrollo minero en el departamento

Fuente: elaboración propia con base en la información textual proporcionada en el documento borrador del Plan de
Desarrollo “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro 2020-2023”.

Desde el Centro Minero de Sotomayor se
realizan aproximadamente ocho talleres anuales
en temas de normatividad minera y ambiental,
manejo de mercurio, actualizaciones de las
normas existentes, problemática generada por
el mercurio y presentación de resultados de los
estudios adelantados desde el Centro.
Dentro de las acciones de control en el
territorio, le corresponde a la Fiscalía General
de la Nación la investigación del delito
denominado explotación ilícita de yacimientos
mineros y otros materiales, establecido en el
Código Penal (art. 338). A las Fuerzas Militares
y Policía Nacional les corresponde, el rastreo,
monitoreo y trazabilidad de maquinaria pesada
y de los astilleros para la construcción de
dragas y dragones, así como la inmovilización,
inutilización y destrucción de maquinaria
pesada cuando sean utilizadas para la
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exploración y explotación ilícita de minerales. La
Policía Nacional debe velar por el cumplimiento
de las normas mineras y ambientales vigentes,
de acuerdo con lo dispuesto por el Código de
Policía.
Es de destacar, como de la mayor
importancia, la articulación y el trabajo
coordinado de las Fuerzas Militares, la Policía,
UIAF y la Fiscalía General de la Nación para
investigación y judicialización de redes
criminales que se dedican a la explotación
ilícita de oro y sus redes de apoyo. Si bien
hay resultados importantes en esta región del
país, se requiere fortalecer capacidades
de inteligencia y judicialización, con el fin
de proteger la explotación legal e intervenir de
manera efectiva la explotación ilícita de oro
e impactar las estructuras delictivas. En
coordinación con Migración Colombia es
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necesario realizar monitoreo a la presencia
de extranjeros en las zonas que podrían estar
involucrados en actividades relacionadas con
la explotación ilícita de oro.
A pesar de las acciones que adelantan
las fuerzas militares y de policía, desde el
Departamento de Policía de Nariño (DENAR) se
reconocen algunas debilidades en su operación
como, por ejemplo, la difícil acción en algunos

territorios debido a las complejas condiciones
para el acceso. Sumado a esto, se percibe la
necesidad de fortalecer la acción del Estado
en las áreas de intervención, ya que no solo
se debe concentrar el trabajo en operaciones
militares, pues los grupos armados vuelven a
retomar esta práctica rápidamente, sino en
programas de atención integral a las familias
y en programas de formalización de la minería
como actividad económica.

Registro y control de la minería de subsistencia [3]
La minería de subsistencia incluye las
actividades de barequeo y 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 Ministerio de Minas y
Energía. 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:
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. Corresponde a los
alcaldes, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto
en el citado artículo e imponer las medidas a
que haya lugar, sin perjuicio de las medidas
preventivas y sancionatorias que imponga la
autoridad ambiental para la prevención o por

la comisión de un daño ambiental de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, o la
norma que la modifique, adicione o sustituya.
Adicionalmente, el alcalde puede abstenerse
de inscribir o cancelar la inscripción del minero
de subsistencia en los siguientes eventos:
a)

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

b) Si la actividad no se realiza con las
restricciones
establecidas
en
los
artículos 157 y 158 de la Ley 685 de 2001;
c)

Si la actividad se realiza en un lugar diferente
al señalado en la inscripción;

d) Cuando exceda los volúmenes de
producción señalados por el Ministerio de
Minas y Energía o la autoridad competente;
e)

Cuando utilice maquinaria, equipos
mecanizados o explosivos para el arranque
de los minerales;

f)

Si las actividades se realizan de manera
subterránea;

g) Cuando extraiga un mineral diferente al
establecido en la inscripción.
Al minero de subsistencia que se le cancele la
inscripción no podrá inscribirse ante cualquier
municipio por un término de seis (6) meses.
De no cumplirse con los requisitos exigidos
en este artículo para el desarrollo de la minería
de subsistencia, los mineros se considerarán
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explotadores ilícitos de yacimientos mineros en
los términos del Código Penal Colombiano o la
norma que lo modifique o sustituya.

En este contexto y con el objeto de facilitar
la labor de la institucionalidad minera y de los
usuarios, desde finales del 2010 se puso a
disposición pública el sistema de información
para gestión de trámites para la administración
del recurso minero, denominado SI.Minero,
que migró a GÉNESIS el cual, a partir del 2020,
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, en
línea [32].

Para esta inscripción, desde el 31 de
marzo del 2020 la ANM dispuso la plataforma
GÉNESIS51. 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, el Ministerio de Minas y
Energía estableció, mediante Resolución
40103 del 2017, los volúmenes máximos de
producción mensual y anual para la minería
de subsistencia (tabla 19).

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

Mineral y/o materiales

Producción promedio
mensual (g)

Producción máxima anual (g)

Metales preciosos (oro, plata, platino)

35

420

Aunque la minería de subsistencia, por su
misma naturaleza, no impacta fuertemente
el paisaje, de acuerdo con informaciones en
terreno esta actividad en algunas regiones está
ligada a la explotación con maquinaria en tierra
que, según el código, deberían 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

51
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Véase https://www.anm.gov.co/?q=genesis

la remoción de material dejada por estas,
para aumentar la probabilidad de éxito en la
consecución del oro. Sin embargo, no hay
evidencia de que esta sea la generalidad en
todo el territorio colombiano, siendo recurrentes
también las prácticas ancestrales del lavado
de las arenas en corrientes no afectadas por la
explotación con maquinaria en tierra.
En este mismo contexto departamental,
es de notar que el 59 % del departamento se
encuentra en Zonas excluibles de la minería
y este territorito coincide casi en su totalidad
con la franja aluvial objeto de explotación en
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el departamento; la naturaleza de exclusión
en este territorio no permite ningún tipo de
explotación de minerales, sin sustracción
de reserva forestal. No obstante, debe
considerarse la particularidad que conlleva la
actividad del barequeo desde la Colonia en
algunos valles aluviales del departamento.

presenta una tendencia estable en la
dimensión espacial. El segundo municipio
con incremento significativo en la producción
reportada corresponde a Tumaco, con el
73 %. Caso contrario se presenta en El Charco,
que cambia la tendencia de incremento en el
departamento al presentar una disminución
del 46 % con respecto al 2018. Este municipio,
al igual que Santa Bárbara, presenta una
tendencia estable en el dimensionamiento
espacial de la EVOA. Vale la pena profundizar
si estos cambios son relativos a dinámicas
propias del municipio o están condicionadas
por factores relacionados con la cercanía a
los municipios donde se reportan.

Nariño presenta un incremento del 38 %
en la producción en relación con el 2018;
los datos municipales indican que el mayor
incremento se registra en Santa Bárbara,
con el 524 %, al pasar de 16.700 g en el
2018 a 104.182 g en el 2019 (figura 45). Es
de destacar que la EVOA en este municipio

Figura 45. Distribución de la producción reportada en Nariño (g oro)
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Por otra parte, es interesante notar que
el 100 % de la producción departamental
reportada para el 2019 proviene de minería de
subsistencia, concretamente de barequeros.
A diciembre del 2019, 6.477 barequeros se
encontraban registrados en la plataforma para
el departamento. Al integrar la información
de la producción y el total de barequeros
inscritos, se evidencia que cada barequero
estaría reportando en promedio 151 g de

2018

oro, menos que la cantidad máxima de
producción establecida para esta modalidad
de explotación. Sin embargo, al observar el
detalle del ámbito municipal, se encuentra
que es Tumaco donde se registra la mayor
producción promedio por barequero (187,8 g)
y este municipio concentra el 41 % (2.676) de
los mineros de subsistencia registrados en el
departamento (figura 46).
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Barequeros registrados
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Figura 46. Número de barequeros por municipio en Nariño, 2019

Municipio
Barequeros

El segundo lugar en promedio de producción
por barquero lo ocupa el municipio de Magüí
Payán (162,7 g), aunque solo cuenta con 440
mineros de subsistencia registrados. Llama
la atención que los municipios de Los Andes,
Samaniego, La Llanada, Nariño y Cumbitara,
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Promedio producción Barequero

que reportan mineros de subsistencia
registrados, no presentan ningún reporte en la
producción departamental. Este hecho tal vez
se deba al cambio en su actividad económica
o al reporte de su actividad en otro municipio
(mapa 21).
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Mapa 21. Distribución registro de barequeros, 2019
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Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC; para el registro de barequeros: Ministerio de Minas y Energía,
2019. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Acciones del Gobierno contra la explotación ilícita
Las acciones de control del Gobierno
colombiano en la lucha contra las
explotaciones ilícitas de oro, tienen como
objetivo incautar y destruir insumos y
maquinaria, así como intervenir y clausurar
minas que están realizando una explotación
sin licencia y en la que la mayoría de los casos
no se contemplan acciones de mitigación,
prevención o reparación de los daños
causados por la explotación.
Existen casos en los que, como resultado de
un amparo administrativo, se realizan acciones
de intervención en áreas que se encuentran
tituladas y amparadas bajo la normatividad
para una explotación responsable técnica y
ambientalmente; estos casos se presentan
cuando se identifican explotaciones de carácter
ilegal que no son realizadas por el poseedor del
permiso de explotación. Las operaciones de
control son competencia de la Dirección de
Carabineros, adscrita a la Policía Nacional;
sin embargo, el Ejército Nacional apoya estas
operaciones por medio de la Brigada Contra la
Minería Ilegal.
En el 2019 se llevaron a cabo 447
operaciones generales de intervención a
minas de explotación de oro, en las que se
acumularon 705 resultados operacionales
en todo el territorio nacional; esto 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. De este total, en
Nariño se realizaron tan solo 18 operaciones
que representan un 4 % del total nacional,
que llevaron a obtener 19 resultados
operacionales; este es un resultado muy bajo
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en relación con la dinámica de presencia de
EVOA departamental, que para el mismo año
presentó un incremento del 8,6 % (figura 47).
Al analizar la relación de las operaciones de
control frente a los territorios que presentan
EVOA en tierra, se determinó que tan solo una
fue realizada en territorios con presencia de
EVOA, específicamente en Magüí Payán. El
número restante de operaciones de control se
efectuó en municipios localizados en la zona
montañosa del departamento de Nariño, que
tienen presencia histórica de explotación en
minas de veta o filón; sin embargo, es importante
mencionar que la información suministrada
para realizar este análisis no discrimina el tipo
de explotación, por tanto, este documento no
incluye acciones relativas a explotaciones de
veta o filón u otro tipo de conductas asociado
como capturas o decomiso de minerales.
De acuerdo con 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.
Según el modelo de figuras de ley: 1) Con
permisos técnicos y/o ambientales; 2) En
tránsito a la legalidad, y 3) Explotación ilícita,
las acciones en Nariño se realizaron en un
56 % en figuras de ley incluidas en la tercera
categoría. Tan solo en Los Andes, Samaniego
y Magüí Payán se registran acciones
realizadas en EVOA dentro de la categoría
Con permisos técnicos y/o ambientales. Las
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Figura 47. Número de operaciones de control realizadas en Nariño en áreas con alguna
figura de ley, 2019
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acciones llevadas a cabo en zonas con esta
característica pueden deberse a intervenciones
relacionadas con amparos administrativos; no
obstante, para validar esta causa, se requiere
analizar con mayor detenimiento la información
espacial de amparos administrativos, la cual no
fue posible obtener.
En relación con la dimensión ambiental,
se identificó que el 28 % de las operaciones
se realizó en Zonas excluibles de la minería,
es especial en zonas que hacen parte de
la Zona de Reserva Forestal Pacífico; tan
solo las reportadas en Magüí se relacionan
directamente con la presencia de EVOA.

Tipificación de operativos de control
Los resultados operacionales para el 2019
se tipifican en tres conductas: destrucción,
incautación y minas intervenidas; para los
dos primeros se especifica si la acción se
realizó sobre algún tipo de insumo (ACPM,

4

5

6

7

8

Con permisos técnicos y/o ambientales

cianuro de sodio, mercurio) o maquinaria
dedicada a la explotación (draga, clarificadora,
retroexcavadora, motores) o resultado de la
explotación (oro) (mapa 22).
Las operaciones de intervención son
implementadas por los grupos operativos de
las Fuerza Militares y la Policía Nacional; en
algunos casos, de acuerdo con la naturaleza
del delito, se realiza en acompañamiento con
otras instituciones como la Fiscalía General de
la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI), las CAR, la SIJIN, entre otros.
Del total de resultados operacionales,
el 84 % se relaciona con minas de oro
intervenidas; el 11 % con incautaciones (oro
y ACPM) y tan solo el 5 % con operación de
destrucción (retroexcavadora). Los Andes
y Santacruz son los municipios con mayor
número de resultados operacionales, 37 % y
26 % respectivamente.
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Mapa 22. Acciones contra la explotación ilícita de minerales en Nariño, 2019
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Principales conclusiones y recomendaciones
Nariño enfrenta un complejo sistema de
valor en el que confluyen actores legales e
ilegales, así como economías ilícitas y delitos
que generan afectaciones en lo económico,
social y cultural del departamento.
La explotación de oro genera grandes
desafíos, no solo por su potencial sin explorar y
aprovechar, sino también porque la estructura
productiva muestra concentración en la
producción realizada por barequeros, que si
bien se podría constituir en gran potencial para
el departamento por ser fuente de ingresos
para sus municipios y proveer de empleo a
su población, hoy en día es un sector que se
caracteriza por el bajo nivel técnico, limitado
conocimiento geológico y por la explotación
ilícita. En la actualidad, hay 6.480 barequeros
registrados en la producción de oro en Nariño;
se estima que puede ser una cifra mayor,
contando aquellos que no se han formalizado.

mayoría se categorizan como Zonas mineras
de comunidades étnicas, focalizadas en los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán y El
Charco; 982 ha se encuentran en territorios sin
ninguna figura de ley. Es de destacar que las
declaratorias de Zonas mineras en territorios
étnicos no confieren ninguna prerrogativa de
explotación; no obstante, si se adelanta el
proceso para la obtención de un contrato de
concesión, las poblaciones que se encuentran
en las zonas mineras estarían favorecidas con
el derecho de prelación, cumpliendo con los
controles técnicos y ambientales requeridos.

Es de destacar que el 59 % del departamento corresponde a Zonas excluibles de la
minería, que a su vez coincide en su mayoría
con la franja aluvial objeto de explotación en
Nariño. El medio de exclusión en esta zona no
admite ningún tipo de explotación de mineral
sin sustracción de reserva forestal; no obstante,
es vital considerar la peculiaridad contraída por
la acción del barequero a partir de la Colonia
en algunos valles aluviales de Nariño.

El monitoreo realizado por UNODC
evidencia que en Nariño hay territorios donde
convergen las economías ilícitas asociadas al
narcotráfico y la explotación ilícita de oro, pero
en muchos casos la explotación de minerales
bajo el marco normativo se encuentra en estos
territorios, creando un contexto de ilegalidad.
Es importante señalar que en varias de
estas zonas del departamento se consolidan
todos los eslabones de la cadena productiva
del narcotráfico, así como de la explotación
ilícita de oro y los entornos espaciales de
ocurrencia de los dos fenómenos comparten
la circulación de insumos, sustancias, dinero,
así como rutas de comercialización, por lo que
las acciones del Estado deben ser de carácter
integral y enfocarse en los nodos de mayor
valor estratégico.

Los estudios sobre EVOA reportan
que entre el 2014 y el 2019 se detectaron
10.446 ha en el departamento de Nariño.
En el 2019, el 90 % de EVOA detectadas
corresponden a Explotación ilícita y 1.880 ha
se encuentran bajo figuras de ley que carecen
de permisos para la explotación, que en su

La fuerza pública, por su parte, evidencia
en el departamento de Nariño el uso
indiscriminado de maquinaria pesada en tierra
y en agua como dragas, retroexcavadoras,
motobombas y motores, y también la
utilización de sustancias como el mercurio.
Todo esto ha traído importantes afectaciones
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en los ecosistemas que, en muchos casos,
son irreversibles, como la alteración de cauces
fluviales y la contaminación de los cuerpos
de agua. Frente a las altas rentabilidades de
las economías ilícitas, los GAO diversifican su
portafolio de recursos para obtener soporte
económico y fortalecer sus estructuras (se
encuentran presentes en la zona el ELN, GAO,
GDO, disidencias de las FARC y criminalidad
organizada). A pesar de que estos dos
fenómenos tienen ciclos de producción y
características de mercado diferentes, se
desarrollan en zonas altamente vulnerables.
En general, las zonas en la categoría
Explotación ilícita de este departamento
revisten alta complejidad y se caracterizan
por su aislamiento geográfico, prevalencia
de condiciones de pobreza y calidad de
vida y procesos productivos bajos, lo cual
es aprovechado por los actores armados
organizados que se disputan el control de las
economías ilícitas, con impactos negativos en
las dimensiones económica, social y ambiental.
Esto señala una necesidad apremiante
para atender las causas estructurales de la
vulnerabilidad de estos territorios.

Recomendaciones clave para atender
la problemática en el departamento de
Nariño
Formalizar la explotación de oro con
políticas y programas que la incentiven
El departamento de Nariño requiere impactar
positivamente la recaudación fiscal, para lograr
la seguridad social, económica y ambiental de
sus territorios. En este sentido, demanda de
manera prioritaria desarrollar una estrategia
que determine el potencial geológico de los
52
53
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territorios, la viabilidad de explotación y si esta
actividad es positiva para la región; realizar los
procesos de formalización y acompañamiento
del Gobierno nacional y local, que implica
dimensionar el sector y su heterogeneidad;
definir mecanismos que simplifiquen y faciliten
los procesos de titulación; incentivar y apoyar
su modernización y tecnificación, así como
contribuir y fortalecer el proceso asociativo y
empresarial.
Es importante indicar que el Distrito Minero
de La Llanada52, con su potencial minero de
oro de veta y su característica producción
de “oro verde”53, puede constituirse en un
polo de desarrollo de las zonas auríferas que
la constituyen. En este sentido, se requiere
conocer el verdadero potencial geológico de
la zona; fortalecer las asociaciones de mineros
locales y su acreditación internacional con el
incentivo de economía verde y su extracción
con conciencia ambiental, cumpliendo los
estándares sociales, ambientales y laborales.
Es preciso, en este sentido, apoyar y fortalecer
la integración vertical en la cadena de
producción y comercialización, que contribuya
a mejorar las condiciones de los habitantes de
estas regiones.
Por su parte, en el sector del Triángulo de
Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto
Payán) la producción de oro es de tipo artesanal,
ancestral, cuna de la filigrana y de la pureza
del oro. Entre las acciones que se pueden
desarrollar están las siguientes: 1) facilitar los
términos de la formalización y los mecanismos
de certificación y trazabilidad para incorporar
a todos los mineros del sector; 2) seguimiento
a la producción proveniente de barequeros
inscritos en el registro de cada municipio o

El Distrito Minero de La Llanada comprende los municipios de Cumbitara, La Llanada, Los Andes (Sotomayor), Mallama,
Samaniego y Santacruz.
La composición mineralógica del oro de La Llanada permite separarlo de la piedra con batea, sin utilizar cianuro ni mercurio.
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Figura 48. Oro de Barbacoas

Fuente: “Oro de Barbacoas” Mejor reportaje fotográfico 2017.
Universidad de Nariño, 2017.

diferentes explotadores autorizados, con base

transnacionales

en los topes establecidos por parte del Ministerio

4) intercambio de información binacional y/o

de Minas y Energía; 3) preservar la tradición de

multilateral para las zonas de frontera, que se

esta actividad, con acompañamiento técnico

materialicen en operaciones para la ubicación

para los emprendimientos y programas, y 4)

y judicialización de objetivos de alto valor.

en

estos

territorios,

y

fortalecer los controles a la explotación ilícita
en la zona (figura 48).

•

dragones, sustancias e insumos

Control a la explotación ilícita de oro
•

Efectiva investigación y judicialización de la
criminalidad organizada y sus redes de apoyo
Frente a las grandes rentabilidades y los

altos precios que se registran en el mercado
mundial (cifras históricas que alcanzan los
USD 2.000/g en julio del 2020), sumado a

Estrategia para el control de la maquinaria, dragas,

Focalizar el seguimiento a la cadena de
beneficio y transporte del oro para la detección
del uso de maquinaria amarilla y dragas en la
explotación ilícita de oro de aluvión. Para esto,
es menester fortalecer los controles al ingreso
de maquinaria o sus partes para su montaje,
para así dificultar el proceso de producción.

las condiciones de rezago económico de los

Esto requiere monitoreo y controles en

territorios con presencia de economías ilícitas,

lo referente a: 1) detección, ubicación y

se ha generado la presencia de GAO que se

cuantificación de la maquinaria en las zonas

disputan el control de estos territorios por su

para la incautación o neutralización que

valor estratégico y económico. Esto demanda

genere efectividad e impacto en la producción;

por parte del Estado: 1) efectiva investigación

2) controlar el ingreso y el tráfico de maquinaria,

y judicialización de la criminalidad organizada

dragas y dragones y monitorear su trazabilidad;

y sus redes de apoyo (GAO, GDO); 2) realizar

3) analizar las importaciones de la maquinaria

operaciones de control, en forma conjunta y

y su desviación hacia las actividades ilícitas, y

coordinada, para golpear las redes criminales

4)

y los nodos de alto valor estratégicos que

dispositivos y monitoreo electrónico, que

soportan las economías ilícitas; 3) monitoreo

permitan un mayor control y vigilancia de la

y judicialización al ingreso de organizaciones

maquinaria.

revisar

los

temas

relacionados

con
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•

Estrategia para el control de sustancias como
mercurio, cianuro y combustible

Se requiere una estrategia que se enfoque
en la identificación de las organizaciones o
mafias que trafican las sustancias utilizadas
en la explotación ilícita de oro, como el
mercurio y el cianuro, así como el combustible
empleado (la maquinaria pesada requiere
combustible para su funcionamiento), para lo
cual es necesario: 1) analizar la trazabilidad de
circulación del mercurio y el cianuro, con el fin
de evitar el ingreso a las zonas de explotación;
2) analizar y ajustar el uso y la asignación de
cupos y volúmenes de combustible con base
en las dinámicas del mercado legal y evitar su
desviación hacia usos ilícitos, y 3) realizar un
mapeo de estaciones de gasolina, así como un
inventario de las estaciones a las que se les
despacha combustible y no existen.

Conocer la cadena de valor de la
explotación de oro
Es importante conocer los nodos de la
cadena de valor y enfocarse en aquellos
de mayor valor estratégico, en términos de
actores y procesos. Para ello se requiere un
estudio que permita dimensionar la cadena de
valor de la explotación ilícita de oro; monitoreo
permanente de las dinámicas de las zonas
para determinar áreas y alertas de expansión,
y contar con un sistema de seguimiento y
evaluación de las estrategias orientadas a
valorar la efectividad de las acciones.

Identificación, seguimiento y control a los
canales y agentes comercializadores de
oro
El nodo de mayor valor estratégico corresponde a la comercialización que, debido a su
baja trazabilidad, facilita la “legalización” del
material explotado por medio de la compra148

venta nacional e internacional que se realiza
al interior de la cadena de valor y el lavado
de activos para dar apariencia de legalidad
a explotaciones que infringen las normas
mineras. Entre las principales acciones están:
aumentar la trazabilidad y el control de las
transacciones para identificar el origen y el
destino del oro transado; levantar los inventarios
de compraventas y comercializadoras para
investigar y judicializar a los que están
trasgrediendo las normas mineras; identificar
canales y agentes comercializadores de
metales preciosos por tipo de explotador.

Fortalecer la presencia del Estado en estos
territorios
Los territorios del departamento de Nariño
donde convergen las economías ilícitas
asociadas al narcotráfico y la explotación ilícita
de oro revisten alta complejidad, debido a la
asociación de economías ilegales-actores
armados organizados-violencia y criminalidad,
con efectos negativos en las dimensiones
económica, social y ambiental. Esto demanda
presencia del Estado en toda su integralidad,
que consolide una economía sostenible para
su desarrollo y reduzca las vulnerabilidades de
su población, así como desarrollar estrategias
para la sostenibilidad y recuperación ambiental
de las zonas especiales afectadas.
Para esto, se requiere fortalecer y
empoderar a los Gobiernos departamental y
municipal para la formulación, implementación
y evaluación de planes de acción a partir
de sus propias particularidades, teniendo
en cuenta la heterogeneidad de las zonas
mineras y los enfoques diferenciales para
la intervención. Esto demanda alianzas,
sinergias y estrecha articulación entre los
niveles central, departamental y municipal,
de manera que se construya confianza sobre
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poder conocer el potencial minero de las
diferentes zonas y sus características
particulares.

acciones adelantadas en los territorios. Entre
las acciones para su fortalecimiento están:
•

•

•

Creación y fortalecimiento de espacios de
información, sensibilización y capacitación
desde el ámbito normativo, ambiental y
técnico, a las diferentes autoridades del
departamento y los municipios.
Ejercer controles efectivos a las redes de
corrupción y cooptación y fortalecer a los
gobiernos locales para su gobernabilidad y
restablecer la institucionalidad, con el fin de
que aporten a la solución de la problemática
en las zonas.
Mejorar el conocimiento y dimensionar
la problemática del sector minero en el
territorio, fomentando la vinculación de
la academia y centros de investigación
(prioridad del propio departamento), para

•

Diseño e implementación de la estrategia
de seguimiento y evaluación del plan de
acción, con indicadores que permitan
revisar avances e impactos en diferentes
frentes.

•

Fortalecer a la Subsecretaría de
Infraestructura y Minas del departamento,
con recursos financieros y humanos para
adelantar acciones en torno al sector
minero.

•

Articulación y coordinación con las
entidades involucradas en el sector minero,
desde los diferentes sectores y nivel central,
departamental y municipal, así como con
las asociaciones y el sector privado.
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Anexo 1
Propuesta de seguimiento para el control de la
explotación ilícita de oro
La estrategia integral de seguimiento
a la explotación ilícita de oro con el uso
de indicadores regionales propone una
herramienta transversal para abordar la
problemática y sus efectos socioeconómicos
y ambientales en el país. Son varias las
instituciones del orden nacional y regional que
desarrollan acciones sobre el tema de minería
del oro: el Ministerio de Minas y Energía aborda
el diseño y el seguimiento de las políticas del
sector minero energético del país; la ANM
ejecuta, implementa y administra los recursos
mineros, mediante el otorgamiento de títulos,
el seguimiento y el control de la exploración y
la explotación mineras y, por último, la UPME
es la encargada de la planeación del desarrollo
sectorial y responsable de la producción y
divulgación de la información requerida por los
actores del sector para la toma de decisiones y
la formulación de política, determina los precios
de referencia para la liquidación de regalías y
administra el SIMCO.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa
Nacional aborda el tema de control e
interdicción a la explotación ilícita de minerales
en sus diferentes frentes; la Fiscalía General
de la Nación es la encargada de realizar
la investigación en el delito denominado
explotación ilícita de yacimientos mineros y
otros materiales (establecido en el artículo 338
del Código Penal) y, por su parte, a la UIAF le
corresponde prevenir y detectar actividades
asociadas a los delitos de lavado de activos,
sus delitos fuente, la financiación del terrorismo
y proveer información útil en las acciones de
extinción de dominio.

En el ámbito local, están las alcaldías
municipales que operan también como
agentes de fiscalización y se encargan de la
inscripción y el seguimiento a los barequeros
en el SI.Minero, entre otras funciones. También
están las entidades dedicadas a la protección
ambiental y a otorgar las licencias ambientales
como las CAR.
El Gobierno nacional realiza grandes
esfuerzos para afrontar la problemática de la
explotación ilícita de minerales, razón por la cual
ha desarrollado normatividad, instrumentos
técnicos para la administración de los recursos
mineros y sistemas de información para el
seguimiento y el control de la exploración y la
explotación mineras.
Aunque se ha avanzado en la creación e
implementación de sistemas de información
como el RUCOM (ANM), SIMCO (UPME),
Sicom (Minminas), SI.Minero (Minminas) y se
cuenta con enfoques geográficos que permiten
integrar y ubicar geoespacialmente las áreas
con presencia de EVOA, se requiere avanzar
en el monitoreo de los territorios afectados por
la explotación ilícita de minerales, mediante un
modelo de información multidimensional.
La estrategia del Gobierno nacional está
enfocada en reducir la explotación ilícita de
minerales; 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
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sino que es fundamental su judicialización y
sanción efectiva, y 3) fortalecer la coordinación
interinstitucional.
Con base en la estrategia, se hace
necesario un plan de seguimiento para el
control de la explotación ilícita de oro, que
demanda evidencia técnica para dimensionar la
problemática en los territorios; tener en cuenta

las medidas desarrolladas para contrarrestarla
y medir su efectividad; establecer herramientas
y metodologías para el seguimiento y la
evaluación de la problemática mediante
indicadores estratégicos y de gestión, así
como determinar las metas y acciones, todo
esto para generar alertas de tipo territorial
para acciones e intervenciones desde las
perspectivas preventiva y de control.

Enfoque de aproximación en el departamento de Nariño
para el 2019
La generación de evidencia técnica, así
como la caracterización, el seguimiento y la
evaluación de las políticas y acciones sobre
la explotación ilícita de oro, son importantes
para evaluar y ajustar las políticas y acciones
relacionadas, y para cumplir los requerimientos
de información y compromisos adquiridos
en el ámbito nacional e internacional. En
este contexto, se propone un conjunto de
indicadores en torno a tres componentes
establecidos: 1) producción, 2) beneficio y
transporte, y 3) comercialización. Algunos
cuentan con disponibilidad y calidad de
información, para otros se requiere generar
evidencia técnica y profundizar en el
conocimiento.

se maneje a nivel desagregado para el

Para el presente documento se estableció
una línea base de indicadores en torno a EOVA
en tierra, teniendo en cuenta la disponibilidad y
calidad de información aportada por UNODC/
SIMCI. En una etapa posterior es necesario
focalizar en los otros componentes del sistema
de valor (producción, beneficio y transporte,
comercialización) (figura 49).

De igual manera, resalta la concentración de
la producción de oro en la minería a pequeña
escala (principalmente por barequeros),
que dista de la evidencia de utilización de
maquinaria amarilla en el departamento y que
ha sido utilizada para la explotación ilícita del
mineral; por ello se plantea el seguimiento a
toda la cadena de producción de la explotación
de oro aluvión, con el propósito de guiar las
acciones de política pública y presencia estatal
en el departamento (tabla 20).

A continuación, se plantea la matriz de
seguimiento a la explotación ilícita de oro para
el 2019. Es importante que esta estrategia
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departamento de Nariño como una hoja
de ruta y seguimiento para la disminución
de la explotación ilícita de oro de aluvión.
Tomando como base los hallazgos del
presente informe sobre EVOA en Nariño, los
indicadores muestran la alta inestabilidad
del departamento producto del aumento de
la explotación ilícita de oro aluvión. La razón
de esta inestabilidad es la concentración de
explotación ilícita en dos municipios de Nariño
(Barbacoas y Magüí Payán) con alrededor de
1.000 ha, de las cuales casi el 97 % pertenece
a territorios de exclusividad minera que ponen
en riesgo la diversidad cultural y natural del
departamento.

Anexo 1

Figura 49. Cadena de valor de la exploración de minerales
Nodo de comercialización

Nodo de producción
•

•
•
•
•

Monitoreo de las dinámicas del
área, EVOA en tierra y en agua,
EVOA y producción, EVOA y
territorio
Monitoreo del ingreso y uso de
maquinaria y componentes
Operaciones de destrucción e
inutilización de maquinaria
Ubicación de astilleros para
fabricación de dragas y dragones
Control al tráfico de mercurio,
combustibles y explosivos

•

Estrategia contra
la Explotación

Seguimiento a la identificación y
formalización de pequeña y
mediana minería para su control
• Levantar inventarios de
compraventas, comercializadoras, barequeros artesanales
• Identificar canales y agentes
comercializadores de metales
preciosos (origen, destino)
• Seguimiento a la compra y venta
de oro en las comercializadoras y
compraventas

ilícita(oro)
de
minerales (oro)

Nodo de beneficio y transporte
•
•

Investigación y judicialización
•

Caracterizar la cadena de valor o
red de valor
• Redes y economías criminales
investigadas y judicializadas
(GAO, GDO)
• Investigación de cobros
extorsivos a mineros y empresas
explotadoras de minerales
• Controles disciplinarios y fiscales
(corrupción)

Ubicación y operaciones a las
plantas de beneficio sin permiso
Activar puestos de control
tácticos para el tráfico de dragas,
dragones, maquinaria, insumos,
sustancias, dinero

Fortalecimiento de capacidades
•

Monitoreo y verificación de las
actividades de explotación por
autoridades locales
• Competencias para custodia del oro
incautado
• Procesos sancionatorios ambientales
• Capacitación jueces, fuerza pública
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Tabla 20. Matriz de seguimiento. Plan estratégico para el control de la explotación ilícita de oro,
departamento de Nariño
Matriz de seguimiento. Plan estratégico para el control de la explotación ilícita de oro en el
departamento de Nariño
Objetivos del
indicador

Acciones
específicas

Categorizar
y realizar
seguimiento a
los municipios
con presencia
de EVOA, de
acuerdo con
el promedio
departamental y
nacional

Monitoreo de
las dinámicas
de EVOA en el
territorio

Indicador
propuesto

Línea
base (2019)

Resultado

Número de
municipios por
departamento
con presencia
de EVOA en la
categoría de Muy
alta con respecto
a la media de los
departamentos

Para el 2019, Nariño reportó 1
municipio en la categoría de Muy
alta, de los 9 municipios con
presencia de EVOA. Barbacoas
presentó un total de 1670,46 ha
para el 2019.

Número de
municipios
presencia de
EVOA en la
categoría de
Media con
respecto a la
media de los
departamentos

Para el 2019, Nariño reportó 1
municipio en la categoría de Media,
de los 9 municipios con presencia
de EVOA. El municipio de Magüí
Payán presentó en total 902,71 ha
de EVOA para el 2019.

Municipio (1): Magüí
Payán con presencia de
EVOA de 902,71 ha para
el 2019.

Número de
municipios con
presencia de
EVOA en la
categoría de Baja
con respecto
a la media del
departamento

Para el 2019, Nariño reportó 6
municipios en la categoría de Baja,
de los 9 municipios con EVOA.
Los municipios de El Charco, La
Llanada, Los Andes, Roberto
Payán, Tumaco y Santa Bárbara
presentan categoría Baja para el
2019.

Municipios (6): El Charco
(220 ha), Santa Bárbara
(174 ha), Roberto Payán
(110,04 ha), Tumaco
(56 ha), Los Andes (19 ha)
y La Llanada (17 ha).

Dinámica de
EVOA en tierra en
los últimos tres
años (tendencia
en ha)

El total de hectáreas reportadas
para el periodo 2016-2019 es de
8.770. Entre el 2018 y el 2019 se
reportó un incremento del 9 %
(250 ha). El 2019 es el año que
reporta el mayor número de
hectáreas, con un total de 3171.

Para el 2019, la presencia de
EVOA se focalizó en un 99,5 % en
Zonas excluibles de la minería; gran
Porcentaje de
parte de ella también en zonas de
EVOA en Zonas
comunidades negras, indígenas y
excluibles de la
minería, Zonas de comunidades mixtas catalogadas
minería restringida en Zonas de minería restringida.
Se presentó un 0,3 % en Zonas
y Zonas libres
de minería restringida libres de
de restricciones
restricciones ambientales y un
ambientales
0,2 % en Zonas libres de
restricciones ambientales.

154

Unidad

und

Municipio (1): Barbacoas
con presencia de EVOA
de 1.670,46 ha para el
2019.

ha

Total: 8.770 ha
(2016-2019).

%

En el 2019, se focalizó
el 99,5 % en Zonas
excluibles de la minería,
el 0,3 % en Zonas de
minería restringida libres
de restricción ambiental y
el 0,2 % en Zonas libres.
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Matriz de seguimiento. Plan estratégico para el control de la explotación ilícita de oro en el
departamento de Nariño
Objetivos del
indicador

Acciones
específicas

Determinar
la incidencia
por presencia
de EVOA en
las Zonas
excluibles de la
minería, Zonas
de minería
restringidas y
Zonas libres de
restricciones
ambientales
para minería

Indicador
propuesto

Para el 2019 se detectaron
en total 3.156 ha (99,5 %) en
Zonas excluibles de la minería,
Número de
principalmente en la región
hectáreas de
Pacífico, gran parte en ZRF con alta
EVOA en Zonas
presencia de comunidades negras,
excluibles de la
indígenas y comunidades mixtas
minería en el 2019
dentro de las jurisdicciones de los
por municipio y
municipios de Barbacoas,
departamento.
El Charco, Cumbal, La Llanada,
Magüí Payán, Roberto Payán,
Tumaco y Santa Bárbara.
Para el 2019, se detectó presencia
de EVOA en Zonas excluibles
Número de
hectáreas en los de la minería concentrada en los
municipios de Barbacoas
municipios con
(1670 ha) y Magüí Payán (902 ha)
categoría Muy
con categorías de Muy alta y Alta,
alta en Zonas
respectivamente, con respecto a la
excluibles de
media del departamento, que fue
la minería (con
de 350 ha.
respecto a la
media de ha con En total, el 82 % (2.573 ha) de
EVOA en zonas
EVOA en el departamento se
excluibles en el
concentra en los municipios de
departamento)
Barbacoas y Magüí Payán para el

Porcentaje de
EVOA en ZRF

Mantener
un registro
específico de
la presencia
de EVOA en
las zonas de
tratamiento
especial y
guiar a los
municipios en
las estrategias
en estas zonas

Línea
base (2019)

Porcentaje de
EVOA en PNN

Porcentaje
de EVOA y
territorios de
manejo especial:
comunidades
negras

Porcentaje
de EVOA y
territorios de
manejo especial:
comunidades
indígenas

2019.
La presencia de EVOA en Zonas
excluibles de la minería se
concentró en ZRF, de acuerdo con
la categorización de las autoridades
ambientales y mineras, en especial,
en la Zona de Reserva Forestal del
Pacífico, considerada como zona
estratégica para la conservación.
Para el 2019, el departamento de
Nariño no reportó presencia de
EVOA en zonas de PNN.
En el 2019 se reportaron 1.585 ha
(50 %) en zonas de manejo especial
en el departamento de Nariño.
El 97 % corresponde a zonas de
comunidades negras (1.542 ha) y
un 3 % a comunidades mixtas
(43 ha). Los municipios de
Barbacoas y Magüí Payán
congregan el 87 % de la detección
en zonas de manejo especial.
Para el 2019 se reportaron
10 ha de EVOA que corresponden
a Resguardos indígenas. Esto
representa el 0,32 % del total en
el departamento. Los resguardos
de Nunalbí Alto Ulbí y Pipalpa Palbí
Yaguapí entre los municipios de
Barbacoas y Magüí Payán, fueron
los que presentaron EVOA.

Unidad

%

Resultado

3.156 ha en Zonas
excluibles de la minería,
principalmente en zonas
traspuestas entre Zonas
de comunidades étnicas
y ZRF.

Un municipio con
categoría Muy alta en
Zonas excluibles de la
minera: Barbacoas.
%
Un municipio con
categoría Alta en zona de
exclusión minera: Magüí
Payán.

%

El 99,5 % de EVOA en
Nariño se desarrolló en
ZRF.

ha

No se reportó detección
en zonas de PNN (0 %).

%

El 50 % de EVOA
se registró en zonas
de manejo especial,
alrededor del 97 % de
estas se focalizaron
dentro de comunidades
negras. Los municipios de
Barbacoas y Magüí Payán
concentran el 87 % de
estas comunidades.

10 ha de EVOA en
Resguardos indígenas
que corresponden al
0,32 % del departamento.
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Matriz de seguimiento. Plan estratégico para el control de la explotación ilícita de oro en el
departamento de Nariño
Objetivos del
indicador

Acciones
específicas

Indicador
propuesto

Porcentaje de
EVOA que cumple
con los permisos
técnicos y
ambientales
Identificar EVOA
y figuras de ley

Estructura
Seguimiento a
productiva,
la pequeña y
por volumen,
mediana minería
origen y tipo de
para su control
explotador
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Línea
base (2019)
Para el 2019 ninguna hectárea
(0 %) con evidencia de EVOA
cumple con los requerimientos
técnicos y ambientales para la
exploración o explotación de oro de
aluvión.

Unidad

Resultado

%

No hay registro (0 %)
de contar con permisos
técnicos y/o ambientales
para la exploración
o explotación de oro
aluvión; sin embargo,
el 10 % (309 ha) se
encuentra En tránsito a la
legalidad.

El 90 % de EVOA en Nariño en el
El 90 % de la explotación
2019 corresponde a Explotación
en el departamento
ilícita. Dentro de esta categoría se
Porcentaje
corresponde a
destaca que el 59 % (1.880 ha)
%
de EVOA en
Explotación ilícita o por
no tiene ningún permiso para la
Explotación ilícita
fuera de cualquier figura
explotación y el 31 % (982 ha) se
de ley.
localiza en territorios sin ninguna
figura de ley hasta la fecha.
Para el 2019 no se reportó
producción de oro por explotación
con título minero; sin embargo,
No se reportó producción
Producción de oro
Volumen de oro bajo el concepto
hay varios títulos en tránsito a la
con título minero
formalización, por lo que se espera
de título minero.
que este indicador tenga datos para
el 2020.
Se produjeron 981 kg, de los
981 kg fue el total
cuales el 100 % corresponde a
producido por el
Producción de oro
producción por Barequeros, siendo
departamento bajo el
Volumen
(con respecto a
Tumaco y Barbacoas los municipios
concepto de minería
barequeros)
de mayor aporte a la producción
a pequeña escala
departamental.
(barequeros).
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