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Capital Natural de Colombia
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Fortalezas del sector minero

El sector minero se ha convertido en una de las fuentes de ingreso y empleo más representativo del país, impulsando el
desarrollo sostenible de las regiones, generando 350 mil trabajos directos y por cada uno se generan 4 indirectos, para un total
de 1.750.000 empleos (fuente: ANM).

En el país el departamento carbonífero y de piedras preciosas predominante es Boyacá, los metalíferos son Antioquia y Bolívar y
los no metalíferos son Boyacá, Santander, Cundinamarca y Magdalena.

El 90% de la titulación está en manos de colombianos y el 10% corresponde a extranjeros (fuente: ANM).

La industria minera en sólo regalías ha pagado cerca de 10 billones de pesos en los últimos cinco años (fuente: MinMinas).

En el  2018  la producción de oro fue de 26 toneladas (fuente: ANM).
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Diagnostico explotación ilícita de yacimientos mineros



Análisis multicausal de la extracción ilícita de minerales

Convergencia de actores y economías criminales

Fortalecimiento y surgimiento de actores criminales sobre la actividad minera, quienes encuentran en ella una
fuente de financiamiento paralela a otras rentas tradicionales como el narcotráfico (5 millones por kg de
cocaína vs 100 millones por kg de oro en menor tiempo y desgaste) para el desarrollo de su actuar delictivo.

Interconexión transnacional y control de nuevas zonas con yacimientos mineros no explorados.

En los núcleos identificados por minería convergen actividades ilícitas como narcotráfico, deforestación,
apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos, los cuales se convierten en zonas geoestratégicas de
interés criminal.

Alianzas entre actores armados en algunas zonas del país de cara a las economías ilícitas, con la finalidad de
incrementar sus ganancias.



Contexto de la cadena criminal
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El seguimiento operacional se realiza
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Resultados 2017-2019



Retos frente a la explotación ilícita de los recursos naturales

Desarticulación total de estructuras crimínales en los territorios.

Trabajar articuladamente con las comunidades. (minería ancestral y de subsistencia, barequeros y paleros)

Fortalecer la logística para acompañar los procedimientos de la fuerza pública.

Fortalecimiento de la ética al interior de las instituciones .

Capacitar al 100% de los funcionarios públicos que se encuentran en los territorios donde hay explotación minera.

Mayor sostenibilidad operacional a nivel regional y local por parte de las autoridades.

Mayores controles en la comercialización de explosivos – fiscalización de la autoridad competente.

Lograr trazabilidad efectiva en el ingreso y uso de insumos químicos y combustibles empleados ( cupos).

Fortalecer la presencia de las instituciones en los territorios.

Fortalecer la legislación para lograr mayores controles y trazabilidad en el ingreso de maquinaria amarilla al país.

Sensibilizar a través de espacios académicos a las autoridades y ciudadanos sobre la importancia de proteger
nuestro capital natural.
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