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Autoridad Norma Medida

Presidencia de la República. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020:

Por el cual se declara un Estado de

Emergencia Económica, Social y

Ecológica en todo el Territorio Nacional.

Se decreta el Estado de Emergencia

Económica, social y Ecológica por 30

días calendario.

Presidencia de la Republica.

(Ministerio del Interior).

Decreto 457 del marzo de 2020: Por el

cual se imparten instrucciones en virtud

de la emergencia sanitaria generada por

la pandemia del Coronavirus COVID-19

y el mantenimiento del orden público.

Ordena el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas hasta

el 13 de abril de 2020.

Presidencia de la República.

(Ministerio del Interior)

Decreto 531 del 8 de abril de 2020: Por

el cual se imparten instrucciones en

virtud de la emergencia sanitaria

generada por la pandemia del

Coronavirus COVID-19, y el

mantenimiento del orden público .

Ordena el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas hasta

el 27 de abril de 2020.

Presidencia de la República.

(Ministerio de Minas y Energía)

Decreto 574 del 15 de abril de 2020: Por

el cual se adoptan medidas en materia

de minas y energía, en el marco del

Estado de Emergencia Económica,

Social y Ecológica .

-Aplazamiento de la liquidación del

canon superficiario.

-Disposición de los recursos de regalías

por comercialización de mineral sin

identificación de origen.



Autoridad Norma Medida

Presidencia de la República.

(Ministerio del Interior)

Decreto 593 del 24 de abril de 2020: Por el

cual se imparten instrucciones en virtud de

la emergencia sanitaria generada por la

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el

mantenimiento del orden público.

Ordena el aislamiento preventivo obligatorio

de todas las personas hasta el 30 de mayo

de 2020.

Presidencia de la República. Decreto 637 del 6 de mayo de 2020: Por el

cual se declara un Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo el

territorio Nacional.

Se declara el Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo el

territorio nacional, por el término de 30 días

calendario.

Presidencia de la República.

(Ministerio del Interior)

Decreto 683 del 21 de mayo de 2020: Se

adoptan medidas relacionadas con la

aprobación del PDT para el período

constitucional 2020 -2023.

Los PDT 2020 - 2023 que no fueron

presentados oportunamente, se podrán

someter por parte de los gobernadores y

alcaldes a consideración de la asamblea o

concejo hasta el día 15 de junio de 2020.

Presidencia de la República.

(Ministerio del Interior)

Decreto 749 del 28 de mayo de 2020: "Por

el cual se imparten instrucciones en virtud

de la emergencia sanitaria generada por la

pandemia del coronavirus COVID-19, y el

mantenimiento del orden público.

Ordena el aislamiento preventivo obligatorio

desde el 1 de junio de 2020, hasta el 1 de

julio de 2020.



Autoridad Norma Tema

Ministerio de Salud y Protección Social,

Ministerio de Minas y Energía y Ministerio del

Trabajo.

Circular Conjunta 01 del 6 de abril de 2020. Medidas sanitarias a tomar en los diferentes

eslabones de la cadena logística y productiva de

los sectores de Minas y Energía.

Ministerio de Minas y Energía. Circular 4011 del 17 de abril de 2020. Consideraciones con respecto a la aplicación del

Decreto 531 de 2020, en relación con las

medidas preventivas y de mitigación.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 666 del 24 de abril de 2020: Por

medio del cual seadopta el protocolo general de

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el

adecuado manejo de la pandemia del Covid 19.

Se adopta el protocolo general de bioseguridad

para mitigar, controlar y realizar el adecuado

manejo de la pandemia del Covid 19.

Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones para la reducción del riesgo de

exposición y contagio de Covid-19 en actividades

industriales en el sector minero energético.

(Abril)

Orienta a las empresas del sector minero y

energético frente a las medidas de promoción y

prevención necesarias para la reducción y

mitigación de la exposición y contagio de sus

trabajadores y proveedores al Covid – 19.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 797 del 20 de mayo de 2020. Se adopta el protocolo de bioseguridad para el

manejo y control del riesgo de la enfermedad

Covid - 19 en el sector de Minas y Energía.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 844 del 26 de mayo de 2020: Se

prorroga la emergencia sanitaria, se modifica la

Res. 385 de 12 de marzo de 2002, modificada

por las Resoluciones 407 y 450 de 2020

Prorroga la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de

agosto de 2020.



Autoridad Norma Tema

Agencia Nacional de
Minería.

Resolución 096 del 16 de marzo de 2020: Por la
cual se suspende la atención presencial al público,
los términos de algunas actuaciones
administrativas y se toman otras determinaciones.

Suspende la atención presencial al público y
los términos de algunas actuaciones
administrativas de la ANM.

Agencia Nacional de
Minería.

Resolución 133 del 13 de abril de 2020: Por la cual
se suspende la atención presencial al público, los
términos de algunas actuaciones administrativas y
se toman otras determinaciones.

Suspende la atención presencial al público y
los términos de algunas actuaciones
administrativas de la ANM.

Agencia Nacional de
Minería.

Resolución 174 del 11 de mayo de 2020: Por la cual
modifica parcialmente la Resolución 133 del 13 de
abril de 2020 y se toman otras determinaciones.

Los trámites de modificación de los títulos
mineros exceptuados de la medida de
suspensión corresponden a cesión de
Derechos, Cesión de Áreas, Integración de
áreas, Devolución de Áreas, Prórrogas,
Cambios de Modalidad, Subrogación por causa
de muerte, Renuncia parcial.

Agencia Nacional de
Minería.

Resolución 192 del 26 de mayo de 2020: Por la cual
modifica parcialmente la Resolución 133 del 13 de
abril de 2020, modificada por la Resolución 174 del
11 de mayo de 2020 y se toman otras
determinaciones.

Las medidas administrativas adoptadas se
mantiene vigentes hasta el l 01 de junio de
2020



Contexto Internacional

Fuente: https://www.mining-journal.com/covid-19/opinion/1386059/questions-about-post-covid-future-for-mining (Consultado el 1-6-20)

https://www.mining-journal.com/covid-19/opinion/1386059/questions-about-post-covid-future-for-mining


Estrategia de la Industria
Tres Escenarios

• ‘Keeping the lights on’ (Respond): Mantener las operaciones.

• ‘Stabilising and rebounding’ (Recover): Preparación para la
recuperación.

• ‘Executing a strategic pivot’ (Thrive): Nuevas formas de

administrar y trabajar para tener éxito en el largo plazo.
Fuente:

https://www.mining-journal.com/covid-19/opinion/1386059/questions-about-post-covid-future-for-mining (Consultado el 1-6-20)

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-s-impact-on-the-mining---metals-
sector---.html# (Consultado el 1-6-20)

https://www.mining-journal.com/covid-19/opinion/1386059/questions-about-post-covid-future-for-mining
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-s-impact-on-the-mining---metals-sector---.html


Fundamento 
Constitucional



Presidencia de la República. 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

El art 215 Constitucional autoriza a que el Presidente, con la firma de todos los ministros pueda declarar el estado de

emergencia por periodos de hasta 30 días, que sumados no excedan 90 días en el año, cuando sobrevengan hechos que

perturben o amenacen perturbar el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad

pública.

Presupuesto 
fáctico

Salud 
pública

Aspectos 
económicos

El 7 de enero la OMS identificó el Covid-19 como emergencia de

salud pública internacional.

El 11 de marzo la OMS lo declaró como pandemia.

Afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e 

incalculables. 

El sistema de salud colombiano no está preparado.

El 42,2% trabajan por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados. 

Ruptura del acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP.

Derrumbe en el precio internacional.



Presidencia de la República
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Presupuesto 
valorativo

Presupuesto 
de 

justificación

La expansión y crecimiento exponencial del virus justifican la toma de

medidas efectivas e inmediatas.

Se hace necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan conjurar los

efectos de las crisis, en particular, las que permitan acudir a mecanismos de apoyo

al sector salud y mitigar los efectos económicos que está enfrentando el país.

Se declara

Declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional,

por el término de 30 días calendario.

El Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos todas las medidas

necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y las medidas

presupuestales para llevarlas a cabo.



La Corte Constitucional avala el 
Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Fuente: Redacción Judicial, 2020. Corte Constitucional Avala El Decreto De Estado De Emergencia Por El COVID-19 | ELESPECTADOR.COM. [online] ELESPECTADOR.COM. Available at: <https://www.elespectador.com/coronavirus/corte-constitucional-

avala-el-decreto-de-estado-de-emergencia-por-el-covid-19-articulo-920438> [Accessed 24 May 2020].

Mayo 20: La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el Decreto 417 de Marzo de 2020 en el marco de los controles

consagrados en el artículo 241 # 7 de la CP, con el fin de evitar que haya excesos y garantizar que las medidas

excepcionales no sean desproporcionadas.

De acuerdo al MP (José Fernando Reyes) nos encontramos frente a:

• ”Una crisis global de salud pública, de vertiginoso escalamiento y letalidad

para la humanidad¨.

• ¨Una grave calamidad pública, de origen sanitario y epidemiológico que

pone en riesgo la salud, vida y seguridad de las personas¨.



En las intervenciones algunos sectores sostuvieron que algunas medidas tomadas no tienen relación con la pandemia, como

la reducción de precios del petróleos y la crisis mundial del mercado de valores frente a los cual el MP manifestó que el

desplome del precio del petróleo es una consecuencia de la calamidad sanitaria causada por el virus.

Fuente: Redacción Judicial, 2020. Corte Constitucional Avala El Decreto De Estado De Emergencia Por El COVID-19 | ELESPECTADOR.COM. [online] ELESPECTADOR.COM. Available at: <https://www.elespectador.com/coronavirus/corte-constitucional-

avala-el-decreto-de-estado-de-emergencia-por-el-covid-19-articulo-920438> [Accessed 24 May 2020].

La Corte

▪ Asegura que es necesario que el Gobierno se

prepare para adoptar medidas frente a la

situación extraordinaria que seguirá viviendo el

mundo.

▪ Afirmó que el Presidente no incurrió en

medidas desproporcionadas en materia

económica y por lo tanto declaró la

constitucionalidad del Decreto 417 de 2020 en

su totalidad y sin ningún condicionamiento.

La Corte Constitucional avala el 
Decreto 417 de 17 de Marzo de 2020 



Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas a partir del 25 de marzo 2020, hasta el día 13 de 

abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Se fijan 34 excepciones.

Fuente 

https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/salud_mental_en_el_contexto_del_aisla

miento_preventivo_y_obligatorio#.XsxuUy3SH6A

Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a

la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los

gobernadores y alcaldes, permitirán el derecho de circulación

de las personas en los siguientes casos o actividades [art 3]:

25. Las actividades necesarias para garantizar la operación,

mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación

de: (iii) la cadena logística de insumos, suministros para la

producción, el abastecimiento, importación, exportación y

suministro de minerales.

30. Las actividades estrictamente necesarias para operar y

realizar los mantenimientos indispensables de empresas,

plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por

la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su

operación ininterrumpidamente.



Decreto 531 del 8 de abril de 2020
Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas a partir del 13 de abril 2020, hasta el día 27 de 

abril de 2020. Se fijan 35 excepciones.

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html

Se permite el derecho de circulación de las personas en

los siguientes casos o actividades [art 3]:

28. Las actividades necesarias para garantizar la

operación, mantenimiento, almacenamiento y

abastecimiento de la prestación de: (iii) de la cadena

logística de insumos, suministros para la producción,

el abastecimiento, importación, exportación y

suministro de minerales.

33. Las actividades estrictamente necesarias para

operar y realizar los mantenimientos indispensables

de empresas, plantas industriales o minas, del sector

público o privado, que por la naturaleza de su proceso

productivo requieran mantener su operación

ininterrumpidamente.



Decreto 593 del 24 de abril de 2020

Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas desde el 27 de abril de 2020, hasta el día 30 

de mayo de 2020, con 41 excepciones.

Fuente: https://www.duna.cl/noticias/2020/03/18/como-sobrellevar-la-ansiedad-provocada-por-el-

aislamiento-5-recomendaciones/

Se permite el derecho de circulación de las personas en los

siguientes casos o actividades [art 3]:

28. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento,

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (iii) de la cadena

logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento,

importación, exportación y suministro de minerales.

33. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los

mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o

minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso

productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.



Decreto 637 del 6 de mayo 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

Presupuesto Factico:

“….Nos encontramos ante una crisis económica y social derivada de la pandemia del nuevo
coronavirus Covid-19, que supera los acontecimientos y efectos previstos mediante el Decreto 417
de 2020, y que además constituyen hechos novedosos, impensables e inusitados, debido a la
fuerte caída de la economía colombiana y mundial, que han conducido al aumento del desempleo
en el país y generan riesgos de que este fenómeno se agudice con efectos importantes sobre el
bienestar de la población y la capacidad productiva de la economía”.

Presupuesto Valorativo:

“Que la caída en los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos, genera un efecto
directo en los recursos de inversión de las entidades territoriales. Según el presupuesto de regalías
para el bienio 2019-2020, este sector aportaría más de 24 billones de pesos. En consecuencia, la
situación descrita "anteriormente frente a este sector ha generado un deterioro en la situación
fiscal y económica de la regiones, especialmente frente a la importante necesidad de recursos que
requerirán para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus COVID -19 y para mitigar el
impacto de sus consecuencias.

Que a pesar de las medidas contenidas en los decretos legislativos dictados en el marco de la
Emergencia declarada por el decreto 417 de 2020 (…) la situación económica generada por la
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha superado cualquier estimación”.



Decreto 637 del 6 de mayo 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

Justificación de la declaratoria del Estado de Excepción:

“Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos,
autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones
dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a
los empleos, la protección de las empresas y la prestación de los
distintos servicios para los habitantes del territorio colombiano, así
como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía
del país”.



Decreto 637 del 6 de mayo 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

Se declara

El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el

término de 30 días calendario.

El Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos todas las medidas necesarias para

conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y dispondrá de las operaciones

presupuestales para llevarlas a cabo.

• Después del Decreto 637 de al Presidente le queda un periodo para poder declarar 
otro Estado de Emergencia (no puede exceder de 90 días en un a o).

• Juicio de suficiencia por la Corte Constitucional (72 Decretos expedidos en la primera 
declaratoria).

• El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá 
derogar, modificar o adicionar los decretos en aquellas materias que ordinariamente 
son de iniciativa del Gobierno.  Informe mayoritario del Congreso favorable el 1 de 
Junio.



Decreto 749 del 28 de mayo de 2020
Se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas desde el 1 de junio hasta el 1 de julio de
2020. [art 1]

Artículo 3. Garantías para /a medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la
vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los
siguientes casos o actividades (43 actividades):

Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la

prestación de: [# 26]

iii. De la cadena logística de

insumos, suministros para la

producción, el abastecimiento,

importación, exportación y

suministro de minerales, así como

la operación y mantenimiento de

minas.



Decreto 749 del 28 de mayo de 2020

Para poder iniciar la respectiva actividad, se debe cumplir con los protocolos de
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del
Covid – 19. [Parágrafo 5, art 3]

Los alcaldes de municipios sin afectación del Covid – 19 podrán solicitar al Ministerio del
Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio.
[art 4]

Foto toamda de: https://www.revistaseguridadminera.com/operaciones-

mineras/el-carguio-y-transporte-y-su-relacion-con-otras-etapas-de-la-

explotacion/

https://www.revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/el-carguio-y-transporte-y-su-relacion-con-otras-etapas-de-la-explotacion/


Consideraciones

1. Medidas tendientes desde la autoridad minera a la suspensión de términos de
titulares y solicitantes para cumplir requerimientos y la interposición de recursos.

2. No se incluyen la suspensión en requerimientos y obligaciones relacionadas con pago
de regalías, canon, contrap. económicas, póliza MA y modificación de títulos,
seguridad e higiene en labores, visitas de fiscalización con alto riesgo, amparo
administrativo.

3. Suspensión de visitas salvo de amparo administrativo, salvamento minero y
fiscalización de títulos que presenten un alto riesgo en materia de seguridad e
higiene.

4. Direccionamiento de recursos de regalías.

5. Implementación de protocolos de seguridad, salud, higiene para la operación sector
minero.

6. Aumento del relacionamiento virtual con la ANM.

7. Coordinación, supervisión y vigilancia de las autoridades territoriales.

8. El sector minero como actor clave de la recuperación económica.

9. Retos en materia de coordinación y gestión de las autoridades locales.



Ministerio de Salud y Protección Social.
Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio del Covid-

19 en actividades industriales en el sector minero energético.
Abril de 2020

Responsabilidad social corporativa:

En lo posible

• Apoyar proyectos de nivel nacional y territorial que aporten a mitigar el impacto social y económico en la población que 

habita las zonas de influencia.

• Brindar apoyo en las iniciativas que lideran las organizaciones sociales y líderes comunitarios para la contención de la 

epidemia.

• Cuando sea el caso y de ser posible poner a disposición el personal y los vehículos de transporte médico y asistencial.

Suspender actividades de

capacitación y orientación

programadas con la

comunidad que requieran

confluencia de personas

Facilitar los medios y equipos

de comunicación para la

divulgación de información

sobre procesos y boletines

oficiales a la comunidad

Coordinar con las entidades

territoriales de salud, las

estrategias de comunicación de

riesgo e información

oportuna, objetiva y

responsable a las comunidades

aledañas.

Mantener contacto permanente con

entidades de gobierno y autoridades

policiales y militares, para identificar

amenazas o situaciones que puedan

interferir la estabilidad social en las

zonas de operación de las empresas.

Fuente: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24188369/GIPG17+ORIENTACIONES+SECTOR+MINERO+ENERGETICO.pdf



Recuperación Económica y Sector Minero

• Las empresas mineras aportaron 518.244 millones de pesos en
regalías durante el primer trimestre del año (ACM).

• Precio del oro y entrada del proyecto Buriticá.

• Expectativa sobre cobre y áreas estratégicas mineras.

• Inversiones por US$4.900 millones que pueden aportar al país
alrededor de $700.000 millones en regalías (ACM).

• Sector minero como actor aliado de la recuperación en el territorio
(oportunidad).

Fuente: https://www.elcolombiano.com/negocios/regalias-mineras-sumaron-518244-millones-a-marzo-LL13095187

https://www.larepublica.co/economia/el-proyecto-buritica-entrara-a-operar-en-el-tercer-o-cuarto-trimestre-de-este-ano-3009975

https://www.larepublica.co/economia/nuevos-proyectos-mineros-traeran-mas-de-700000-millones-en-regalias-3011291

https://www.elcolombiano.com/negocios/regalias-mineras-sumaron-518244-millones-a-marzo-LL13095187
https://www.larepublica.co/economia/el-proyecto-buritica-entrara-a-operar-en-el-tercer-o-cuarto-trimestre-de-este-ano-3009975
https://www.larepublica.co/economia/nuevos-proyectos-mineros-traeran-mas-de-700000-millones-en-regalias-3011291


Ministerio de Salud y Protección Social.   
Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de 

Covid-19 en actividades industriales en el sector minero energético
Abril de 2020

Responsabilidad social corporativa:

No suspender las actividades y compromisos

pactados con las comunidades en procesos de

consulta previa, licenciamiento ambiental o gestión

social frente a:

Suministro de agua potable, o fomento de tecnologías

alternativas de agua y saneamiento.

Compra de productos agropecuarios a comunidades

cercanas.

Contratación de personal del área de influencia en labores

que no requieran mano de obra calificada.

Suministro de bienes, enseres y productos de la canasta

familiar.

Auxilios educativos y programa de becarios de educación

superior.

Suministro de refrigerios en los términos acordados con las

comunidades.

Realizar suministro a la comunidad de elementos

de higiene básicos para la prevención de

contagio por COVID 19.

En lo posible

Fuente: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24188369/GIPG17+ORIENTACIONES+SECTOR+MINERO+ENERGETICO.pdf
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