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Mapa 1. Panorama actual de la explotación ilícita de yacimientos mineros en 

Colombia. Fuente: Ministerio de defensa.  

Según información del Ministerio de
Defensa Nacional, la explotación ilícita
de yacimientos mineros se presenta en
25 departamentos del territorio
nacional, ya sea por explotación de oro,
carbón o materiales de construcción.
Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur
de Bolivar son los que sufren la mayor
afectación ambiental y social, así como el
involucramiento de grupos armados
organizados y/o grupos de delincuencia
organizada.

Problemática Nacional



De acuerdo al Censo Minero realizado por el Ministerio de Minas y Energía (2011), se tiene que

de las 14.357 (UPM) censadas, 9.044 (63%) no cuentan con un título minero inscrito en el

RMN, predominan actividades de pequeña escala y ausencia de permisos ambientales.

Fuente imagen: EL TIEMPO. Minería ilegal, los cráteres que se devoran a Colombia. Disponible en: https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineria-ilegal-en-colombia-problematica-ambiental-y-economica/16460194/1/index.html

(consultado 09 de abril 2019)

Dimensiones Extracción Ilícita de Minerales 

https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineria-ilegal-en-colombia-problematica-ambiental-y-economica/16460194/1/index.html


Problema en Crecimiento

“In early July, the United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC, and Colombia’s Ministry
for Mines and Energy reported that 66 percent of alluvial gold exploitation in the country is
considered unregulated. Illegal mining is nothing new in Colombia, but the latest report indicated
that the amount of affected land—84,000 hectares, or more than 200,00 acres—is up 6 percent
since the UNODC’s first study on the subject in 2014”.

Fuente: DUPÉE, Mathew. Already a Scourge Ilegal Gold Mining in Colombia is Getting Worse. En: WPR. Disponible 
en:https://www.worldpoliticsreview.com/articles/25266/already-a-scourge-illegal-gold-mining-in-colombia-is-getting-worse (consultado 9 abril 2019)

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/25266/already-a-scourge-illegal-gold-mining-in-colombia-is-getting-worse


Colombia es el país que mas mercurio libera per cápita

Fuente: EL CONVENIO DE MINAMATA, así actúa Colombia frente al mercurio. (agosto 2017)Disponible en: 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/convenio_de_minamata_asi_actua_colombia_frente_al_mercurio.pdf(consultado 9 abril 2019)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/convenio_de_minamata_asi_actua_colombia_frente_al_mercurio.pdf


“…en Colombia,  la extracción ilegal de oro y coltán de la región amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, 
Guainía e Inírida, entre otros. Esta actividad afecta áreas de manejo especial (territorios indígenas, parques nacionales, sitios Ramsar, reservas 
forestales y zonas fronterizas)”.

“..En Colombia la zona más afectada por este mineral es la cuenca del río Caquetá. En este país, un estudio del Instituto Nacional de Salud de 
Colombia en el río Apaporis reveló que hasta el 80 % de las poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por mercurio”.

Fuente: MINERIA ILEGAL. Disponible en: https://mineria.amazoniasocioambiental.org/ (consultado 9 abril 2019)
Fuente: LATAM, Mongabay. Minería ilegal: estudio revela la peor devastación en la historia de la Amazonía. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mineria-ilegal-estudio-revela-la-peor-devastacion-en-la-
historia-de-la-amazonia/42659 (consultado 9 abril 2019)

https://mineria.amazoniasocioambiental.org/
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mineria-ilegal-estudio-revela-la-peor-devastacion-en-la-historia-de-la-amazonia/42659


“Ahora bien, si los cálculos del área
con total afectación o grave daño
están entre las 100.000 y las
200.000 hectáreas, el país podría
estar hablando de no menos de 10
billones de pesos, sin tener en
cuenta el daño de los ríos”.

“El caso sin duda más preocupante
es el de los recursos hídricos. La
universidad..(Nacional)… evaluó el
río Dagua, en el Valle del Cauca.
Cerca de 22.000 millones de pesos
se necesitan solo para intentar
recuperar 64 kilómetros de su
cauce, perdido entre las piscinas de
mercurio y la remoción del suelo
que dejaron las dragas en búsqueda
del oro”.

EL TIEMPO. El 'taxímetro' del daño ambiental marca en billones (16 dicIembre 2015). Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460349# (consultado 9 
abril 2019)

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460349


Fuente Financiación de 
Grupos Ilegales

“…..las autoridades calculan que en Colombia se producen 66 toneladas de oro al año, de ellas 60 son de la
minería ilegal y al menos el 30 % de esa producción financia directamente al crimen (por extorsión y
explotación), según las estimaciones más conservadoras que son las que realiza el Observatorio, así que el
beneficio se traduce en 24 toneladas de oro al año mínimamente. En el mercado internacional un gramo de
oro cuesta aproximadamente 130.000 pesos, lo que quiere decir que una tonelada (1 millón de gramos)
estaría costando 130.000 millones de pesos. Si son 24 toneladas se estaría hablando de 3 billones de pesos
cada año. Sin embargo, la Unidad de Información y Análisis Financiero asegura que la suma puede ascender
a 10 billones de pesos anuales, sin un gran trabajo y sin correr muchos riesgos”.

“…según información del Ministerio de
Defensa, entre enero y octubre de 2018 se
intervinieron 2.423 minas ilegales, se
capturaron 1.539 personas, se incautaron
240 máquinas amarillas y 294 máquinarias
de otro tipo en todo el país”.

Fuente: RENDÓN, Olga Patricia, La minería ilegal deja más plata que la coca, en EL COLOMBIANO. (18 enero 2019) Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-
humanos/mineria-ilegal-deja-mas-plata-que-la-coca-HE10057437 (consultado 10 abril 2019)

https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/mineria-ilegal-deja-mas-plata-que-la-coca-HE10057437


Informe Especial: Economías Ilegales, Actores Armados y 
Nuevos Escenarios de Riesgo en el Posacuerdo

Defensoría del Pueblo Sept. 2018

“….la rentabilidad de la extracción de oro aumenta cuando se trata de
explotaciones informales o ilegales que no deben cumplir obligaciones en materia
ambiental, social o tributaria. Por esta razón, sea cual sea la modalidad de
minería implementada, va a seguir siendo una actividad atractiva para los
grupos armados ilegales por el alto volumen de capitales que pueden obtener,
que facilitan su expansión y los convierten en actores de primer orden en el control
de numerosos territorios……”.

Fuente: DEFENSORIA DEL PUEBLO COLOMBIA, INFORME ESPECIAL: ECONOMÍAS ILEGALES, ACTORES ARMADOS Y NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO EN EL POSACUERDO. Disponible 
en: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf (consultado 9 abril 2019)

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf


Informe Especial: Economías Ilegales, Actores Armados y 
Nuevos Escenarios de Riesgo en el Posacuerdo

Defensoría del Pueblo Sept. 2018

“A lo anterior se suma la incapacidad del Estado para regular efectivamente la actividad, lo que se expresa en
varios aspectos que favorecen el círculo de ilegalidad y dinámicas de violencia armada:

1)La aparición constante de nuevos frentes de explotación ilegales que, al no estar sujetos a controles efectivos, son
fácilmente cooptados por las estructuras económicas de los grupos armados ilegales para su aprovechamiento;

2) La ausencia de medidas efectivas y la existencia de vacíos institucionales, para atender los problemas relacionados con
las diferentes modalidades de minería, y

3) El aprovechamiento de estos vacíos para favorecer la actividad minera ilegal por parte de los grupos armados ilegales y
demás actores económicos que se benefician de ésta”.

Fuente: DEFENSORIA DEL PUEBLO COLOMBIA, INFORME ESPECIAL: ECONOMÍAS ILEGALES, ACTORES ARMADOS Y NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO EN EL POSACUERDO. Disponible 
en: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf (consultado 9 abril 2019)

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf
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Articulación con delitos ambientales.

Control de sustancias y explosivos.

Mecanismos para la asegurar la trazabilidad del mineral, controles a 
la comercialización, beneficio etc.

Prever el decomiso y destrucción de maquinaria y minerales.

Debe evidenciar la vinculación de este delito con otras actividades 
criminales tales como el lavado de activos, financiación de 

actividades terroristas, etc.

En ciertos casos debería abordar la modificación de tipos penales, 
finalmente debe conminar a las autoridades competentes para que 

en un plazo muy corto de trámite a todas las solicitudes de 
formalización y legalización radicadas a la fecha.

Visión desde el 
Gremio ACM

“Se debe lograr la expedición de una
Ley que otorgue herramientas
jurídicas a las autoridades
competentes para combatir la
actividad de extracción ilícita que se
ha convertido en un flagelo para el
país y las zonas ricas en minerales,
en detrimento de nuestro medio
ambiente, la economía nacional, los
recursos naturales y sociedad
misma.

Fuente: ACM. Desarrollo del sector minero colombiano 2018-2022. Disponible en: 
http://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2018/10/desarrollosectorminero-versionweb_1.pdf
(consultado 9 abril 2019)

http://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2018/10/desarrollosectorminero-versionweb_1.pdf


Panorama 2019
Explotación Ilícita de Minerales

1) Necesidad de liderazgo institucional.

2) Compleja coordinación interinstitucional.

3) Multiplicidad de competencias.

4) Debilidad de los alcaldes.

5) Impactos sociales, económicos, ambientales.

6) Desconocimiento de la magnitud del fenómeno.

7) Fuente de financiación de grupos ilegales.

8) Cadena de comercialización. 

9) Minería ilegal en títulos mineros: Gran Colombia Gold (GCG). 

10) Control a importación y destino final de maquinaria amarilla 
e insumos químicos.

11) Rentabilidad de la ilegalidad.

12) Abandono del Estado.

13) Demandas y condenas contra el Estado.

14) Pronunciamientos Corte Constitucional: Sentencia 
Rio Atrato, T 622 2016. 

15) Proyecto de Ley extracción ilícita minerales. 

16) PND: Art. 18: Licencia ambiental para formalización; 
Art. 175: Minería de subsistencia.

17) Facultades de la Fiscalía. 

18) Restricciones y prohibición mercurio: Ley 1658 de 
2013 y  Decreto 2133 de 2016. Ministerio de Medio 
Plan de Acción Sectorial Ambiental de Mercurio



Servir como vocero de 
Presidencia en los temas 

asociados a la lucha contra la 
extracción ilícita de minerales y 

demás acciones relacionadas 
con esta actividad. 

Coordinar a los actores 
gubernamentales, judiciales y 

de la fuerza publica que 
intervengan en los procesos de 

prevención, control y 
erradicación.

Seguimiento y ejecución de 
políticas e instrucciones 

impartidas por el Presidente de 
la República y el gobierno 

nacional.

Apoyar la coordinación entre  
autoridades públicas y privadas 
cuando la extracción ilícita de 

minerales afecte concesionarios 
mineros. 

Asesorar al Presidente la 
República en la formulación de 
políticas públicas contra la EIM.

Apoyar en el diseño de una 
estrategia de prevención y 
presencia institucional en 

territorio a efectos de 
identificar los factores sociales 

vulnerables  en contextos 
influenciados por el fenómeno

Propuesta
Alta Consejería Presidencial 

Para la Acción Contra la Extracción Ilícita de Minerales



Gracias !!
Milton.Montoya@uexternado.edu.co

mailto:Milton.Montoya@uexternado.edu.co

