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El apocalipsis minero
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Apocalipsis: Último libro canónico del Nuevo Testamento. La 
revelación del fin del mundo.

Este debate es un nuevo llamado de alerta sobre la minería a gran 
escala. Esa forma de explotación masiva de la naturaleza requiere un 
régimen de privilegios extremos de que gozan la compañías 
transnacionales, la incontrolada destrucción del medio ambiente y el 
saqueo perverso de los recursos naturales no renovables.



I. Pasado, presente y futuro: cuatro ejemplos del 

apocalipsis
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1. El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito: promesa de “desarrollo” que terminó 
en desplazamiento

Mina la Loma, Cesar. Empresa beneficiaria La Drummond Ltda.
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¿Dónde se pueden evidenciar los estragos de la minería 
a gran escala?
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• No hablamos de situaciones hipotéticas. Hasta hoy al menos en dos 
sitios del país ya tenemos la evidencia: Guajira (Cerrejón) y el centro de 
Cesar. Lo que se puede observar allí es la destrucción de la comunidad, 
la naturaleza y la economía local. 

• Vamos a hablar de Cesar: Hatillo, Boquerón y Plan Bonito: Afectación por 
estar al lado de las minas. Y de las afectaciones a otras poblaciones como 
la Jagua y el Paso como consecuencia del circuito minero (paso de la vía 
férrea).



La historia…
• DRUMMOND: EL PREDIO MECHOACÁN FUE DESPOJADO A CAMPESINOS POR EL BLOQUE NORTE Y HOY ESTÁ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA

MINA EL DESCANSO. LAS INVESTIGACIONES PENALES CONTRA MIEMBROS DE LA EMPRESA HAN PRESCRITO Y ESTA HA INICIADO UN PROCESO
DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA CONTRA LOS CAMPESINOS A LOS QUE SE LES RESTITUYÓ EL PREDIO. CONDENA A JAIME BLANCO MAYA,
CONTRATISTA POR PARAMILITARISMO Y HOMICIDIO AGRAVADO DE 2 SINDICALISTAS EN CESAR DE 2001. COMPULSA DE COPIAS POR
PARAMILITARISMO CONTRA DIRECTIVOS DE DRUMMOND. CONTAMINACIÓN Y MENTIRA SOBRE VERTIMIENTO DE CARBÓN.

• GLENCORE: HOY ES PROPIETARIA, A TRAVÉS DE SU FILIAL PRODECO, DEL PREDIO EL PRADO, EL CUAL FUE DESPOJADO A CAMPESINOS DE LA
JAGUA. LA EMPRESA NO LO HA DEVUELTO. FUE ACUSADA POR LA DIAN POR INTENTAR EVADIR IMPUESTOS POR MÁS DE 15 AÑOS A TRAVÉS DE
CRÉDITOS FICTICIOS DE PARAÍSOS FISCALES , PROTESTA DE DIRECTOR. SU NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA EJECUTIVA, TONY HAYWARD, FUE
QUIEN SALIÓ DE LA BRITISH PETROLEUM POR DERRAME DE CRUDO EN EL GOLFO DE MÉXICO.

• En la zona central del departamento del Cesar, especialmente en los municipios de la Jagua y del Paso, desde 1990 llegaron Drummond y
Glencore, que explotan miles de toneladas de carbón cada año (gráfica). Poblaciones vecinas de las minas se han visto gravemente afectadas: El
Hatillo, El Boqueron y Plan Bonito.

• Estas tres comunidades suman 1430 personas. Hace más de 20 años algunos de ellos en especial los de Plan Bonito eran pescadores, y los demás
campesinos dedicados a la agricultura y a la cría de animales. Con la llegadas de las mineras el uso del suelo cambió y con ello el desempleo, las
fuentes de agua y el aire se contaminaron, llegaron las enfermedades, e incluso un botadero de estériles de propiedad de Vale Coal . Esto lo afirma
el Ministerio de Ambiente.

• Qué le ha dejado la explotación minera a las empresas en esta región? De acuerdo con datos del Sistema de Información Minero Colombiano, solo
desde 2004 hasta el 2012, las empresas se han beneficiado de la explotación de más de 259 millones de toneladas de carbón que les habrían
reportado ingresos de 16. 215 millones de USD durante estos años.

• Este es el único caso en donde el Gobierno ha ordenado el reasentamiento , eufemismo del desplazamiento forzado, de tres comunidades. A
través de las resoluciones 970 y 1525 de 2010 del Ministerio de Ambiente, especialmente por la contaminación del aire (diapositiva sobre
impactos) se ordenó el reasentamiento tenía que haberse producido de la siguiente manera: Plan Bonito en un año a partir de la resolución, y el
Boquerón y El Hatillo dos años después.
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Impactos de la minería en las tres comunidades en 23 años

El concepto técnico del Ministerio de Ambiente que dio origen a 
las resoluciones de 2010, en relación a las afectaciones de la 
comunidad menciona entre otras:

“ - Aumento en las concentraciones de material  

particulado

- Deterioro en la salud

- Deterioro en el nivel de vida

- Pérdida de fuentes de ingreso o medios de subsistencia

- Restricción al uso de recursos

- Restricción de tierras

- Desorden del ordenamiento territorial

- Riesgo de empobrecimiento”

En conclusión de ser una región próspera y autosostenible con 
agricultores y pescadores, las comunidades pasaron a ser pobres, 
enfermas y desplazadas. Autoridades no quieren invertir. 
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EL PASO DE LA LOCOMOTORA MINERA: 
IMPACTOS VÍA FÉRREA

La DRUMMOND Y LA GLENCORE que explotan el carbón del Cesar, lo sacan todo por los 
puertos de Ciénaga y Santa Marta.

Los impactos en la zona de extracción de carbón se reproducen a todo lo largo del corredor 
minero, hasta llegar a los puertos y puntos de embarque del carbón. Las comunidades que 
están a lo largo del corredor sufren la contaminación  a varios niveles por ese transporte, y 
los ecosistemas se deterioran a lo largo del trayecto. Los principales impactos son acabar 
con la práctica de la pesca artesanal en la zona, afectar la agricultura, la salud y de manera 
severa el turismo



5/22/2013 12



En el mes de enero de 2013 se denunció  

que la empresa Drummond arrojo al mar  

una carga de 2000 toneladas. La 

comunidad de pescadores señala que  

esas cantidades son mayores y la 

contaminación es irreversible
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INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE REASENTAMIENTO

• Las empresas han dilatado injustificadamente el proceso de reasentamiento 
(Boqueron y el Hatillo).

• Por el incumplimiento de las empresas el 24 de marzo de 2011 el Ministerio de 
Ambiente amonestó por escrito a las empresas, y el 1° de marzo de 2012 abrió 
investigación ambiental. 

• Quiero preguntar al SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE: ¿Por qué no se ha suspendido 
la licencia ambiental que permite que continúe la explotación minera ante el 
incumplimiento de la orden de reasentamiento de las comunidades mencionadas? 

• Conclusión: Mientras las empresas siguen explotando el carbón de la Jagua de 
Ibirico y del Paso, sus comunidades siguen enfermas  y en una enorme pobreza.
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Incumplimiento de las Empresas
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La minería en el Cesar. Pregunta al Ministro si el panorama sigue siendo el mismo
(Gobernación del Cesar con información de Ingeominas)
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4. La Colosa: Destrucción de los Andes

Complejo de Paramos Los  Nevados
Despensa agrícola para el centro y 
occidente del país
Reserva Forestal Central
Estrella hídrica regional

VS



La Colosa
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• En 2006, en el municipio de Cajamarca- Tolima, la empresa  Sociedad KEHEDADA S.A, hoy AGA,  inició actividades mineras. 
El contrato con Ingeominas comprende una extensión superficiaria de 1.655 has,  y una duración de 30 años.

• El área del proyecto de explotación de la Colosa, 50 Has se encuentra en zona de Páramos de acuerdo con la delimitación 
de páramos realizada por el Instituto Humbolt y el Ministerio de Ambiente, y buena parte de las restantes sobre la Reserva 
Forestal Central, un ecosistema estratégico para  el recurso hídrico de 10 Departamentos.

• Para mayo del 2012, según el documento registrado en la sala de prensa de la Anglo Gold Ashanti, el estimado de 
producción de oro con esta mina podría ascender a los 24 millones de onzas troy.

• En la Ley 99 de 1993 se declaran como objetos de protección especial los páramos, subpáramos y zonas de recarga de 
acuíferos. Esta legislación prioriza el consumo humano sobre cualquier otro uso, y afirma que estos ecosistemas deberán 
ser protegidos por ser patrimonio común. Pese a esto el proyecto La Colosa está ubicado en una zona de páramo y 
subpáramo. 

• Existen evidencias que demuestran que la compañía ha llevado a cabo perforaciones en zonas de páramo: de acuerdo a 
los perfiles de perforación del proyecto presentados por Jorge Tapia, gerente de la Colosa, en noviembre de 2011, por lo 
menos cinco perforaciones se encontraban sobre la actual zona de páramo (3200 msnm).



SUPERPOSICION DE TITULOS SOBRE EL COMPLEJO DE PARAMOS DE LOS NEVADOS 

161 vertientes y 
drenajes 

naturales que 
aportan recurso 
hídrico están el 

peligro



Tres ejemplos de desastres ambientales en el proyecto La Colosa según la 
Contraloría (2012)

Residuos de roca que contienen sulfatos que al oxidarse resultan altamente contaminantes 

• Para la explotación a gran escala del oro, habrá que remover y disponer 868 millones de toneladas de roca que contiene en
promedio 5% de sulfuro de hierro (pirita), sustancia altamente contaminante cuando se oxida. El proyecto La Colosa
generaría más de 100.000 toneladas/día de residuos, lo que significa que en 18 días produciría el volumen de residuos que
genera Bogotá en un año.

Lodos resultantes del proceso de separación del oro de la roca (lixiviación) 

• Los procesos de cianuración en la gran minería implican triturar a tamaños de arena fina las rocas mineralizadas que 
contienen las pequeñas concentraciones de oro, con el fin de que el cianuro pueda cumplir su papel de atrapar el oro. Una 
vez el oro es separado, los tóxicos lodos sobrantes son dispuestos en presas construidas con el fin de contener esta sopa de 
materiales contaminantes. Desde la década de 1970  han fallado en el mundo 70 de estas represas con secuelas 
desastrosas para poblaciones enteras.

Utilización y contaminación de aguas
• ONG Holandesa Pax Christi ha estimado que La Colosa utilizaría entre 9.5 billones y 23.6 billones de metros cúbicos de agua. 

Según la propia empresa se utilizarían  86.400.000 litros por día lo que equivale al consumo diario de agua de 596.000 
ibaguereños. 
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AGA acapara el agua de Tolima, extranjerización del agua

LA AGA ESTÁ COMPRANDO TIERRAS CON FUENTES HÍDRICAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO. ESTA 
DENUNCIA NO SE HABÍA HECHO Y COMPROBADO. MÁS DE 3.176 HAS.

CAMBIO CLIMATICO Y AFECTACION DEL AGUA
• El IDEAM ha indicado impactos del cambio climático sobre un 50% del rendimiento de la cuenca del rio 

Coello, una de las más importantes fuentes de agua en el Tolima. Con la exploración y explotación 
minera,  más los impactos del cambio climático se podrían hablar de una afectación total en la cuenca de 
un 70%  o más, de tal manera que la disponibilidad de recursos hídrica para llevar a cabo el proyecto 
amenaza a todo el departamento. 

EXTRANJERIZACIÓN DEL AGUA  (VER TÍTULOS DE PREDIOS COMPRADOS):
• La Anglogold Ashanti y Gramalote (empresa controlada por la AGA) son propietarias de 68 bienes, 

adquiridos desde 2007 hasta 2013, que superan las 3.176 Has. (la UAF está entre 14 y 54 Has).
• De los 58 predios a nombre de la AGA, 49 son rurales. Y al menos 42 de ellos cuentan con recursos 

hídricos estratégicos: nacimientos de agua, la presencia de ríos y quebradas. Incluso los predios 
comprados por la AGA están sobre fuentes hídricas que alimentan distritos de riego. (CASO CARRIZAL).
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MATRÍCULA NOMBRE UBICACIÓN EXTENSIÓN Has VALOR COMPRA FECHA 
COMPRAVENTA

PRESENCIA RECURSOS HÍDRICOS

28031712 La española Salento 9,36 10500000017/06/2011 Limita con la quebrada Santa Isabel
28030889 Buenos Aires Salento 24 17/06/2011 Limita con la quebrada Santa Rita
354866 El Vergel Cajamarca 9 6000000018/03/2011 Se menciona la existencia de una cañada
3541857 Alejandria lote 2 Cajamarca 21,314 8300000017/12/2010 Colinda con la quebrada La Palma
3541858 Alejandría Cajamarca 17/12/2010 Colinda con la quebrada La Palma y con el río Coello.
3546165 La Pradera Cajamarca 17,6106 23790000013/02/2012 Colinda con el río Bermellón y con una cañada.
3546167 La Esperanza Cajamarca 14,8125 20720000023/01/2012 Colinda con la quebrada La Guala
3545190 Los Pinos Cajamarca 20,19 29260000023/01/2012 Colinda con la quebrada La Loma
3546166 La Y Cajamarca 14,9411 20800000023/01/2012
3545191 La Diana Cajamarca 20,5917 20800000023/01/2012
3543548 La María Cajamarca 3,2454 7000000020/01/2012 Colinda con el río Bermellón y con la quebrada el Violín
3545192 El Paraiso Cajamarca 20,721 26988000013/01/2012 Colinda con la quebrada La Toma y la quebrada Chachafruto y con el río Bermellón
354176 El corazón Cajamarca 248,438 85000000016/01/2012 Pasa la quebrada Amoladora, el río Bermellón, es la desembocadura de la quebrada el Silencio
3545729 La Despenza Cajamarca 7 9000000013/09/2011 Tiene una servidumbre de agua de la quebrada San josé.
3542101 El Placer Cajamarca 10 12800000018/02/2011 Colinda con la quebrada La rivera y se menciona que allí hay una antigua mina denominada El Recreo
3541041 Turin Cajamarca 16 11500000017/12/2010 Tiene dentro de sus linderos La quebrada de chorros frios y la quebrada de agua dulce
3544405 El Cairo Cajamarca 4,73 9500000018/02/2011 Se encuentra el nacimiento de la quebradita Las aguaditas
3542446 Sorrento Cajamarca 3,25 18/02/2011 Lo atravieza la cañada Los Laureles y la quebrada La Aguadita
3545955 El Diamante Cajamarca 2,5634 6000000013/09/2011 Colinda con la carretera Ibagué Armenia y con una cañada.
3541782 Cabuyal Cajamarca 100 17000000007/04/2011 En este predio nace un quebrada, y pasa el río Anaime
354758 La Argelina Cajamarca 56 15500000017/12/2010 Nace una quebrada sin nombre en este predio, quebrada que atravieza buena parte del predio
354549 La Argelia Cajamarca 1 17/12/2010 Pasa una quebrada por este predio sin nombre
354548 Buenos Aires Cajamarca 4 17/12/2010 Linda con un río sin nombre
3543883 Lote No. 1 Cajamarca 11 15600000028/10/2011
3545041 La Palmita Cajamarca 9,5 28/10/2011 El predio tiene una servidumbre de agua.
3546315 Lote 3 El Placer Cajamarca 3,2866 3200000017/12/2010 Colinda con la quebrada el Espartillal
3542149 El Porvenir Cajamarca 10 10000000019/04/2011 Colinda con la quebrada Palo Santo, y la quebrada Peñones, y con el chorro de agua que viene del predio el Espartillal

3541152 El Corazón Cajamarca 160 38368000008/07/2010 Nace la quebrada el Corazón, y la quebrada los chorros, pasa la quebrada Las Dantas
354728 El Naranjito Cajamarca 15 12000000029/02/2012 Pasa el río Bermellón
3544264 Lote 6 Cajamarca 11,4417 10000000018/02/2011 Colinda con una cañada. En el avalùo comercial se afirma como característica del predio "nacimientos de agua"

3544265 Lote6A Cajamarca 24,9217 18/02/2011 Está en el sector cuenca del río Anaime. Pasa una cañada y la quebrada La Reina. Al sur colinda con reserva forestal. Tiene como recursos hídricos: La
quebrada la Reina, La Cumbre, nacimientos de agua y humedales.

3541209 Los Naranjos Cajamarca 10 6500000017/12/2010 Existe un nacimiento de agua y una quebrada
3541320 El Oriente Cajamarca 20 12500000018/02/2011 Pasa la quebrada letras, la quebradita Los Rodriguez y una cascada
354269 La Paz y Campo Alegre Cajamarca 50 9945730026/01/2009 Nace y desemboca la quebrada El Mineral, nace la quebrada de las Aguilas

3546421 Lote La Palmita Cajamarca 0,5993 11000000016/04/2012 Colinda una quebrada
3546403 Predio No. 1 Cajamarca 818,74 175018500020/06/2011
354892 Las Nieves Cajamarca 193 57900000009/04/2010 En el predio confluyen las quebradas de San Julian (esta quebrada nace en el predio) y Caballo, pasa la quebrada Las Curvas

354893 El bosque Cajamarca 40 31896000008/07/2010 Nace la quebrada de las cuevas, la quebrada el Caballo y desemboca la quebrada Las Curvas
3541791 San Julian Cajamarca 180 42639000009/04/2010 Nacimientos de la quebrda Corazón la cual desemboca en la quebrada las Dantas, y esta a su vez desemboca en la quebrada de San Julian

3541914 belgica Cajamarca 176,563 88459932029/03/2011 Colinda con la quebrada La Pola

3546316 Lote 2 Las Mercedes Cajamarca 3,2866 4000000017/12/2010 El predio tiene una servidumbre de agua tomada de la quebrada El Espartillal y colinda con la quebrada Las Mercedes.

354585 El placer carrizales o el
Porvenir

Cajamarca 250 59495000009/04/2010 En el predio desemboca la quebrada Carrizales o Delicias, la quebrada Los Novios, esta el nacimiento de la quebrada El Placer, pasa la quebrada el Botin,

3542032 La Guala Cajamarca 7800000009/10/2008
3544803 La Albania Cajamarca 9000000011/12/2008
3543207 Canaan Cajamarca 200,6 40126800030/08/2007 Nace la quebrada Colegan, y una cañada
354821 Bellavista Cajamarca 94,5 46360000009/04/2010 Nace y se extiende la quebrada Bellavista, pasa la quebrada La Cóloga.
354625 La Cumbre Cajamarca 198,26 180000000023/11/2007 Pasa la quebrada Colegan.
3541257 Las Perdices Cajamarca 7,5 6000000018/02/2011
2619431 La Colorada Guacharacas lote 2San Roque 60 30550000019/05/2008 Limita con la quebrada La Colorada y una quebrada pequeña (sin nombre)
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RESERVA FORESTAL VS. MINERÍA
• La ambición de la AGA no tiene límite: inicia labores de exploración en el 2008 dentro de la zona de reserva forestal

central, sin haber solicitado su sustracción.

• “El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 04 de mayo de 2009, concedió la sustracción de 6,39 has
de 517 has solicitadas.

• El Ministerio a través de la Resolución 1481 impuso sanción a la ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. por adelantar
actividades de exploración minera al interior de la reserva forestal central sin que se hubiese hecho la respectiva
sustracción, imponiéndole una multa de 139 millones de pesos.

• En 2008, a raíz de estos hechos CORTOLIMA y el entonces Procurador Edgardo Maya manifestaron su desacuerdo con
el Ministerio. La Procuraduría envió una carta al entonces Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en
cabeza de Juan Lozano:

“A juicio de la procuraduría esta conducta implica una violación flagrante de la Ley que no puede ser obviada por el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y que debe ser una razón para no otorgar la sustracción

solicitada ya que se estaría legalizando una situación irregular, lo que se traduce en otorgar un beneficio a los infractores

de la normatividad ambiental (…)”

• Hoy la AGA ha hecho dos nuevas solicitudes de sustracción de la Zona de Reserva Forestal Central.
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Qué está pasando HOY: 
amedrentamiento a las autoridades 

locales 

LA AGA ESTÁ INTENTANDO NEUTRALIZAR  A LAS AUTORIDADES LOCALES QUE 
CUMPLEN SU PAPEL. COMO LO VEREMOS POR ENCIMA DEL ESD.

VALIENTE DECISIÓN: Cortolima a través de La resolución 0433 del 11 de marzo 
del 2013 ordena suspender las actividades de la AngloGold Ashanti en el 
municipio de Piedras, “por estar ejecutando actividades de exploración sin el 
correspondiente permiso que ordena el artículo 146 del decreto 1541 de 
1978 (...) intervenir un área de alta fragilidad y de uso prohibido conforme lo 
establece el esquema de ordenamiento territorial, del municipio de Piedras 
adoptado mediante Acuerdo 099 de 2000”.

En respuesta a esta valiente decisión, ´La empresa denunció al director de 
Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y al jefe de la Oficina Jurídica, José 
Francisco Montufar, por prevaricato por acción, sosteniendo que dicha 
decisión es manifiestamente contraria a la Ley.

Así como se aplicó el principio de precaución en el caso de Piedras, la 
autoridad ambiental debe estudiar el proyecto la Colosa en su totalidad. Los 
impactos ambientales, sociales y culturales que ya se está causando pueden 
ser IRREVERSIBLES. 
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La AGA quiere cambiar la vocación agrícola de Cajamarca:

• Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia: abastece 
necesidades alimentarias tanto internas, como de  Ibagué, Bogotá, Cali y 
Armenia; es el primer municipio productor de arracacha en el país; produce 
10.000 litros de leche, maíz, frijol, curuba, granadilla, lulo, fresas, breva, café, 
panela, hortalizas y otra gran cantidad de productos. 

• La AGA ha planteado que es posible “una alianza entre minería y agricultura” 
haciendo referencia a la siembra de 200 hectáreas de aguacate, (AGA, 2013) 
sin embargo, la siembra se ha llevado a cabo mientras no se ha comenzado con 
la explotación de oro y   las características del proyecto indican que el uso de 
hectáreas en el municipio va a significar la remoción de la capa vegetal, la 
afectación de suelo y subsuelo, la compra de predios y el descenso del 
rendimiento hídrico que se explicaba anteriormente. 

Vocación agropecuaria VS minería
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COMO SI ESTO FUERA POCO: Patrimonio arqueológico en riesgo

La Anglogold ha intervenido suelos donde ya se había practicado estudios
Arqueológicos, que señalaron la existencia de patrimonio Arqueológico en la
zona de reserva forestal. El estudio practicado por la trasnacional se realizó con
posterioridad al inicio de las exploraciones mineras. Esto significa que pudo
haber alterado o dañado ese patrimonio cultural.

El estudio de Regina Chacín la Arqueóloga contratada, es posterior al
levantamiento de la zona de reserva forestal central.

“Se recolectó una muestra pequeña de fragmentos de material cerámico, no se

observaron líticos ni elementos de hueso. La muestra cerámica corresponde a 50

fragmentos erocionados y de tamaño pequeño, entre los cuales se destacan

solamente 4 fragmentos de mayor tamaño y uno de ellos sobresale por la

decoración lineal que presenta. En el aterrazamiento cercano a éste, lo que

muestra cerámica no fue más representativa por tratarse de fragmentos de cuerpo

de vasija, bastante pequeños (3 en total)” (Chacín, 2011).
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Así trata la AGA a los opositores

El 22 de febrero del 2013, en la Mesa Ciudadana convocada 
por Cortolima para analizar el proyecto minero de La Colosa, el 
reportero gráfico del periódico Nuevo Día, Jorge Cuellar, captó 
una imagen en donde Rafael Herz, vicepresidente de 
Sostenibilidad de Anglogold Ashanti, recibe un mensaje de 
Iván Malaver, gerente de Comunicaciones del proyecto La 
Colosa AGA, donde éste le informa que “identificaron en el 
público de los opositores a varios guerrilleros”. Tuvo que 
disculparse.
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“Identificaron en el público de los opositores a 
varios guerrilleros”
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Señores Ministros: 

¿Se va a condenar a la población de Cajamarca a la 
misma historia de pobreza, enfermedad y 
destrucción ambiental a la que se ha sometido a 
las comunidades en el centro del Cesar?



3. Sur de Bolívar: ¿minería para la vida o para las trasnacionales? (dibujo niños)
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Arrasamiento de la pequeña minería

•El cono sur del departamento de Bolívar está conformado por 17 municipios.

•Los volúmenes de material procesado son bajos y en ningún caso sobrepasan las 50 
toneladas de “desmonte” o material a procesar por día. 

•Por eso se puede afirmar que en el sur de Bolívar se practica una minería a pequeña 
escala que fundamentalmente está destinada al sostenimiento de las personas que 
se dedican a estas labores y de sus familias. 

• Las comunidades mineras del sur de Bolívar están siendo desplazadas por la 
minería a gran escala y por especuladores.
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El Sur de Bolívar
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LOS ZARES DE LOS TÍTULOS
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• El 24.7% del territorio está concesionado.

• Los zares de los títulos son personas y empresas que se han dedicado a tramitar y obtener títulos 
mineros a lo largo y ancho del país. Las cabezas visibles. Este pool, fue denominado como “el Carrusel 
de los títulos” y “los zares de los títulos mineros” por el ex Ministro de Minas Carlos Rodado 
Noguera, en 2011. SEÑOR MINISTRO DE MINAS: ¿QUIÉNES SON LOS ZARES DE LOS TÍTULOS?

• Mientras empresas dedicadas a proyectos de minería a gran escala y especuladores han sido 
beneficiados con el 67% de los títulos, las comunidades representadas por las 60 Asociaciones 
Agromineras de la región agrupadas en Fedeagromisbol, solo han tenido acceso al 12,27% de los 
títulos. El resto de títulos están en manos de personas naturales o empresas mineras que van 
llegando a la región, muchas de ellas con el fin de negociarlos en el mercado minero internacional.



¿Cómo ha evolucionado la ocupación del sur de Bolívar por proyectos 
mineros a gran escala? LOS ZARES DE LOS TÍTULOS

Titular Hectáreas tituladas Porcentaje

Zares de los títulos 85.064,74 26,33
Anglogold Ashanti 58.722,38 18,17
Mineros S.A. 51.743,11 16,01
Comunidades 39.633,65 12,27

Inversiones San Pancracio 22.372,26 6,92
TOTAL 257.536,14 79,7%

YOLANDA CASTRO JIMENEZ,  ha solicitado con total éxito, registros mineros en diferentes zonas del país, que luego ceden a 
multinacionales y firmas locales, CARBOCOQUIA, C.I. MINERBANK LTDA

GERSSON MEJIA 
GONZALEZ  
(Comerciante de 
carbón asesinado en 
enero de 2012), IVAN 
YESID GALVIS 
CHACON contratista 
del Estado, Min de 
Salud y Gobernación 
de Boyacá

HECTOR ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO esposo de Yolanda 
Castro, OMAR LEAL QUIROZ, CI 
URAGOLD CORP SA

MINERAL CORP S.A.S,  JOSE LUIS AVELLA SANTOS, JULIO CESAR SERRANO ROMERO, SOCIEDAD MINERA LOS MATES

IVAN EDUARDO BARRERA GUATAQUI, OTTO DELFIN GUERRA ROCHA, WILLIAM HERNAN BARRERA GUATAQUI, 
ROMELIA ACOSTA MENDOZA
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Solicitudes de Concesión

Solicitante Total Has Porcentaje 
solicitado

Zares de los títulos 390.612,07 40,60%
Anglogold Ashanti 64.852,28 6,57%
Luís Ángel Consuegra 
Tavera

48.283,08 5,02%

Cosa Colombia - Cosacol 19.393,11 2,01%
Proyecto Cocohondo 19.105,39 1,90%

•A enero de 2013, los títulos, más las solicitudes de 
concesión, más las Áreas de Reserva Estratégica Minera en 
esta zona, alcanza un total del 84.2% del territorio del sur 
de Bolívar, del cual, el área para las comunidades mineras 
sería tan solo del 2.4%.
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Estrategias para el arrasamiento de los pequeños mineros
1. Jurídica: a. Excesiva tramitología y dilaciones a las que son sometidas las solicitudes que los pequeños mineros ante la autoridad minera, que 

incrementan el riesgo de pérdida de las áreas de pequeña minería y que elevan los costos de los trámites que se realizan. b. Cuando se entregan 
títulos a las comunidades surgen imposiciones imposibles de cumplir para aquellos que practican una minería de sobrevivencia, de tipo 
económico, técnico y de productividad. Se pone a competir a los pequeños mineros con las grandes transnacionales de la minería.

2. Terror/Militarización
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3. Incumplimiento de la consulta previa: La declaración de áreas mineras estratégicas en el territorio se hizo sin consultar a 
comunidades negras asentadas en los municipios de San Martin de Loba y el Peñón.

4. Despojo administrativo:  Pequeños mineros desplazados se les revoca sus títulos y luego se le entrega a trasnacional.  
Octubre de 2001 el gobierno nacional otorgó 200 hectáreas mediante la figura de áreas de reserva especial en el municipio 
de Rioviejo. En estas áreas la población tuvo que desplazarse por los grupos paramilitares. En 2003 el Gobierno Nacional 
derogó los artículos mediante los cuales se otorgaron las referidas áreas y posteriormente fueron objeto de titulación a la 
empresa Orofino Gold Corp. 

5. El engaño para la puerta giratoria. “Proyecto de Integración de Áreas Mineras” -2.000 – 2003- no sirvió para mejorar la 
actividad de la pequeña minería. Al culminar la ejecución de ese proyecto, la Anglogold Ashanti solicitó cientos de miles de 
hectáreas para exploración en el Sur de Bolívar y la mayoría de funcionarios del proyecto pasaron directamente a hacer 
parte de su nómina.

6. Permisividad que han tenido las autoridades municipales, departamentales y nacionales con la explotación de 
medianos mineros informales de manera mecanizada. Según cifras oficiales hay 265 máquinas de éstas trabajando en el 
sur de Bolívar a pesar de que desde que llegaron las primeras máquinas las organizaciones alertaron a las autoridades para 
que tomaran medidas. 

En el país la salida que propone el gobierno para los pequeños mineros es la “formalización” en el marco de alianzas 
asimétricas entre la pequeña y la gran minería. NO SE QUIERE “FORMALIZAR” SE QUIERE ACABAR CON LA PEQUEÑA 
MINERÍA.
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Obstáculos 
jurídicos

Terror y 
militarización 
del territorio

Incumplimiento 
consulta previa

Despojo 
administrativo

Promesas 
incumplidas y 

puerta 
giratoria

Ausencia de 
control a 

minería informal 
mecanizada

Estrategias para el arrasamiento de los pequeños mineros



El pobre resultado del proceso de formalización

Respuesta debate de Control Político.



Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar
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Ministro del Interior: Las comunidades del Sur de Bolívar han diseñado como espacio para discutir 
éste y otros problemas de la región, la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, que fue creada en el 
2005, reactivada  en el 2012 por el Vicepresidente por un par de meses, sin embargo el Gobierno 
abandonó este espacio y los problemas en el sur de Bolívar siguen creciendo cada día. 

En conversación sostenida con los Ministros de Minas y Ambiente, ambos manifestaron estar de 
acuerdo con su reactivación, no obstante el Ministro del Interior debe ser quien convoque a dicho 
espacio.



4. Cocomopoca: Territorios colectivos concesionados
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Río Capá



Lucha por el territorio de los Consejos Comunitarios de El Alto Atrato: de 172.000 a 73.000 has
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17.000



El proyecto minero Dojurá: ESPECULACIÓN FINANCIERA
•En el territorio existe oro y cobre de gran escala (60% DEL TERRITORIO ESTÁ CONCESIONADO Y EL 40% ESTÁ SOLIC ITADO).

•Este proyecto está en el territorio que fue excluido del territorio colectivo.

•Dojurá es un lugar sagrado para la comunidad. Este es un proyecto en el que participan: La AGA y la compañía canadiense CG Colombia Ltd
quienes suscribieron un acuerdo de riesgo compartido.

•El proyecto de explotación minera “Dojurá” está compuesto por 46.893 Has que se sobreponen sobre el territorio ancestral de Consejos
Comunitarios de El Alto Atrato, Cocomopoca, y sobre el resguardo del pueblo Embera Katio.

•AGA emprendió la solicitud de concesiones mineras sobre el mencionado territorio desde 2005.

•El proyecto Dojurá se encuentra suspendido provisionalmente por problemas de orden público, y la presencia de actores armados en el
territorio.

•Ahora bien, el hecho de que AGA, como titular de contratos de concesión en áreas con potencial minero considerable, tiene efectos
financieros relevantes: SUBEN LOS PRECIOS DE las acciones de la compañía en las bolsas de valores INTERNACIONALES, SIN PAGAR
CANON MINERO (ARRENDAMIENTO).

• ADEMÁS: Por medio de la Resolución 180241 de febrero de 2012 el Ministerio de Minas y Energía, clasificó buena parte del departamento
del Chocó, como área potencial para oro y platino. En virtud de ello delimitó 9 bloques mineros sobre el territorio ancestral de la
Cocomopoca o en su área circundante
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Las empresas trasnacionales son las que ordenan el territorio no los 
consejos comunitarios
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II.  LA ANGLOGOLD ASHANTI: LA HIDRA DE LERNA
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• AngloGold Ashanti (AGA en adelante) es una empresa transnacional minera, tercera productora de oro del 
mundo; su sede principal está ubicada en Sudáfrica y tiene presencia en más de 50 países. 
• AGA ES LA TRASNACIONAL CON MÁS TÍTULOS Y SOLICITUDES EN COLOMBIA.  EL ESPECTADOR: EL 1% DEL 
TERRITORIO NACIONAL ESTÁ CONCESIONADO YA A ESTE CONGLOMERADO.
•Los principales proyectos en ejecución en Colombia son Gramalote y La Colosa, los cuales conjuntamente 
tienen unas reservas estimadas de más de 18.6 millones de onzas troy, que permite perfilarlos como 
proyectos auríferos de gran envergadura. 
•La totalidad de los proyectos de AGA en Colombia se encuentran en fase de exploración. 
• Es difícil rastrear la identidad corporativa y el modus operandi de las trasnacionales mineras. Creación de un 
monopolio en la titulación minera: una práctica común en la operación de AGA, consiste en la creación de 
múltiples empresas satélites sobre las que ejerce un control financiero, orgánico y corporativo directo sin que 
estas empresas sean registradas como Grupo Empresarial o como empresas controladas (EN CONTRA DE LO 
PRESCRITO EN  LA ley 222/95). Así en apariencia participan múltiples actores empresariales, no obstante en la 
práctica la AGA puede estar configurando un monopolio en la titulación minera, tal y como lo afirmó la 
Contraloría en el 2012. 
•Esta falta de transparencia dificulta el seguimiento y control a la AGA, por parte de autoridades de control, 
pero también por parte de las comunidades, a quienes se les dificulta entender por ejemplo que una Sociedad 
Ordinaria de Minería (SOM) es, en realidad, el disfraz con que la AGA hace presencia en su territorio.

¿Qué es la AGA?
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Grupo empresarial registrado oficialmente

5/22/2013 50



Lo no registrado por AGA
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• Las empresas no son registradas como subordinadas ni como 
grupo empresarial, pese a que la misma AGA respalda su 
actividad.

• Señor ministro de Minas: ¿Quiénes son estos individuos y 
empresas no registrados por AGA en Colombia? ¿Cuál es el 
verdadero alcance de la AGA en Colombia? ¿Cuántas cabezas 
tiene esta Hidra de Lerna?



Entramado empresarial encubierto: 4 MODALIDADES

l

5/22/2013 52



5/22/2013 53



Santiago Uribe Vélez captador de títulos para la AGA
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Año 
contrato

Concesiones en 
el Chocó

Alvaro Uribe 
Presidente

Anibal Gaviria 
Gobernador 

1993 1
2001 1
2005 1 x x
2006 3 x x
2007 1 x x
2008 1 x
2009 9 x

• De acuerdo con información de Ingeominas consultada en 2011, en el Chocó, 
al menos 17 títulos mineros fueron concedidos a Santiago Uribe en conjunto 
con Anibal Gaviria, la AGA y otros. 

• 15 de esos títulos fueron concedidos cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente 
de Colombia, y 5 cuando el hoy alcalde de Medellín Anibal Gaviria era 
Gobernador de Antioquia, es decir, el directo responsable de la Secretaría de 
Minas de la Gobernación, entidad que para la fecha concedía los títulos 
mineros.

• Títulos que en su totalidad fueron cesionados. Hoy 14 permanecen a nombre 
de la AGA y de Exploraciones Chocó. 



EMPRESA Títulos Has Concesionadas Solicitudes Has 
Solicitadas

AGA (Grupo empresarial y 
empresas subordinadas)

407 759.594 349 4.071.747

Empresas y personas 
naturales no declaradas (sin 

contar con quienes tiene 
contratos de riesgo 

compartido)

58 151.956 21 294.127

TOTAL 465 911.550 370 4.365.874

La AGA es la empresa que más títulos mineros y solicitudes tiene en 
Colombia (casi 1’000.000 Has)

Fuente: Agencia Nacional Minera5/22/2013 55

4 Títulos está en Parques Nacionales
171 títulos o solicitudes están en territorios colectivos



b) Julián Villaruel:  Exdirector de Ingeominas hasta el 31 de enero de 2007. Actualmente trabaja como 
Director Operativo de AGA en el proyecto Gramalote en Antioquia. Ingeominas fue la entidad encargada del 
otorgamiento de títulos mineros para la exploración y explotación minera, así como del seguimiento y 
fiscalización a los contratos vigentes. La  Procuraduría dio apertura a investigación disciplinaria por las 
irregularidades y actos de corrupción presentadas en la entrega de los títulos mineros. Al respecto deben 
tenerse en cuenta que en el periodo en el que Villaruel se desempeñó como director de Ingeominas, AGA fue 
la empresa más beneficiada con el otorgamiento de títulos mineros.

Las múltiples tretas e irregularidades corporativas y financieras de AGA

1. Puerta Giratoria (acceso a información privilegiada, presumible tráfico de influencias)

a) Josefina Araujo Baute (gobierno Uribe), designada por medio de Escritura Pública No 1735 de 21 octubre 
de 2009 como apoderada de la AGA Colombia. La señora Araujo Baute fue acusada de favorecer en el 
ejercicio de su cargo como Directora de Etnias del Ministerio del Interior los procesos de explotación de 
recursos naturales en territorios de comunidades étnicas, asentadas en territorios controlados por grupos 
paramilitares con intereses económicos estratégicos. La señora Araujo Baute es esposa de Álvaro Pupo 
Castro, investigado por sus nexos con grupos paramilitares en su trabajo al interior del DAS, quien a su vez es 
hermano de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia; 
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2. Falta de claridad en la procedencia de sus capitales:

Al referirse a la AGA el Informe de la Contraloría “Auditoría renta minera y  renta de hidrocarburos, 2011” afirma:

3. Fraccionamiento de títulos y el pago de canon superficiario (arriendo en la fase de exploración)

El valor a pagar del canon se calcula de acuerdo con la extensión geográfica del título minero.
De 0 a 2000 hectáreas se debe pagar: un salario mínimo legal por hectárea al año;
De 2000 a 50.000 hectáreas se deben pagar 2 salarios mínimos, y
De 50.000 en adelante 3 salarios mínimos por hectárea al año.

La AGA ha solicitado la adjudicación de los títulos mineros de forma fragmentada. Así, en vez de celebrar contratos y presentar solicitudes
que engloben el total del área de interés minero, ésta se divide en lotes colindantes que en muchas ocasiones no superan las 2.000
hectáreas. La consecuencia: la reducción del dinero a pagar por concepto de canon superficiario, lo que se traduce en un detrimento
patrimonial para el Estado. Paga menos por fraccionar las superficies.
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4. IRREGULARIDADES FISCALES: Informe de la Contraloría 2013 AGA

Se encontraron en la auditoría de una muestra de expedientes de la AGA entre 2007-2011:

1. 39 hallazgos con presunto alcance DISCIPLINARIO
2. 1 hallazgos con presunto alcance PENAL
3. 12 hallazgos con presunto alcance FISCAL por una cuantía de $7.002 millones.  

ENTRE LAS PRINCIPALES FALLAS DETECTADAS SE ENCUENTRAN DEMORAS EN LA INSCRIPCIÓN DE
ACTOS SOMETIDOS A REGISTRO MINERO, PAGO INOPORTUNO DE CANON SUPERFICIARIO,
LIQUIDACIÓN IRREGULAR POR UN VALOR INFERIOR AL CORRESPONDIENTE Y REDUCCIONES NO
AUTORIZADAS DEL ÁREA DE LOS TÍTULOS.
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• 4 títulos en parques naturales que suman 247.090 hectáreas (violación al artículo 34 de Ley 685 de 2001).
• Realizó actividades de exploración en zonas de reserva sin haber solicitado la sustracción (violación artículo 34 de Ley 685 de 2001), en zonas 

ambientalmente restringidas sin permisos correspondientes y en zonas de interés arqueológico restringidas para la minería (artículo 35/Ley 685 de 
2001). 

• Violación al Convenio 169 de la OIT por no realizar consulta previa en la actividades que desarrolla en:
73 títulos vigentes en resguardos indígenas.
44 títulos en territorios de comunidades afrocolombianas

• Pretende seguir desarrollando actividades sin consultar a comunidades étnicas pues tiene:
25 solicitudes en resguardos indígenas. 
24 solicitudes en territorios de comunidades afrocolombianas.
• Acaparamiento de fuentes hídricas por compra masiva de tierras. 
• Violación al Código de Comercio por incumplir el deber de declarar la totalidad de su grupo empresarial y de las empresas controladas (violación al 

artículo 260 y 261 del Decreto 410 de 1971)
• Cuentas por pagar de $2.661 millones por canon superficiario en 2011 e incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor de $7.002 millones 

acumuladas hasta 2013 según la Contraloría.  
• Fraccionamiento de títulos mineros para pagar menos canon superficiario. 
• Utilización de distintos mecanismos de intimidación contra autoridades locales que cumplen con su función (CORTOLIMA) 
• Falta de transparencia en su forma de operación

Ministro de Minas: ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para evitar que la AGA siga burlándose de la legislación ambiental y 
pasando por encima de la autonomía territorial?

Ministro de Ambiente: ¿Qué sanciones emprenderá contra la empresa por mantener títulos en zonas excluidas de la minería? 
¿Frenará usted la intención de la AGA de continuar sustrayendo el área de la zona de reserva forestal central?

Las ilegalidades e infracciones de la AGA



• Títulos en parques naturales 
• Actividades de exploración en zonas de reserva sin haber solicitado la sustracción 
• Actividades de exploración en zonas ambientalmente restringidas sin permisos 

correspondientes y en zonas de interés arqueológico 
• Violación al derecho de consulta
• Acaparamiento de fuentes hídricas por compra masiva de tierras.
• Titulación y solicitudes masivas en territorios colectivos
• No ha declarado la totalidad de su grupo empresarial y de las empresas controladas 
• Cuentas por pagar de $2.661 millones por canon superficiario en 2011 
• Incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor de $7.002 millones acumuladas 

hasta 2013 
• Fraccionamiento de títulos mineros para pagar menos canon superficiario. 
• Utilización de distintos mecanismos de intimidación contra autoridades locales que 

cumplen con su función 
• Falta de transparencia en su forma de operación

Las ilegalidades e infracciones de la AGA



AGA: ¿Financiando paramilitares en África?
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• En un informe de Human Rights Watch (2005) sobre República 
Democrática de Congo se afirma que AGA financió grupos 
armados ilegales. 

• Ghana: la prensa local informó que AGA amenazó con matar a 
pequeños mineros que extrajeran oro de “sus” tierras. 2004, 
equipo de seguridad dio muerte a un joven minero y al año 
siguiente a otro. 



III. LA POLÍTICA MINERA: UN NUEVO ORDEN POLÍTICO Y SOCIAL
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TRES CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO ORDEN QUE 
IMPONE LA MINERÍA A GRAN ESCALA
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1. SUSTITUYE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO DE LA CP DE 1991 POR UNA PLUTOCRACIA 
CORPORATIVA TRASNACIONAL: 1. Manteniendo una fiscalización ambiental débil; 2. 
Manteniendo una fiscalización económica contraria a los intereses del país; 3. poniendo a 
su servicio a los altos funcionarios del sector (puerta giratoria). 

2. ESCINDE EL TERRITORIO EN SUELO Y SUBSUELO, Y CREA UN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE ACUERDO A SUS PROPIOS INTERESES: 1. extranjerización del subsuelo; 2. 
creación de áreas estratégicas mineras ; 3. no respeta zonas excluidas de minería ni 
territorios colectivos; 4. no respeta ordenamiento territorial ambiental; 5. no respeta el 
ordenamiento territorial de las autoridades locales; 6. prevalece sobre la agricultura y la 
restitución de tierras.

3. GENERA UN ORDEN LEGISLATIVO QUE INVIERTE LA  JERARQUÍA NORMATIVA A SU 
CONVENIENCIA: 1. creando normas para asegurar su preeminencia; 2. intentando 
desmontar la consulta previa y 3. convirtiendo a los asesores de empresas mineras en los 
redactores de las normas.   



EL NUEVO ORDEN QUE IMPONE LA MINERÍA A 
GRAN ESCALA
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1. LA MINERÍA A GRAN ESCALA SUSTITUYE EL ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO DE LA CP DE 1991 POR UNA 
PLUTOCRACIA CORPORATIVA TRASNACIONAL



El Estado al servicio de la gran minería

El Estado se convierte en una agencia de las empresas y en un
árbitro parcializado de los conflictos para lograr que, pese a que la
población y las autoridades locales tengan una visión distinta sobre
el futuro que quieren para sus regiones, sea el capital extranjero el
que decida qué hacer con los territorios y los recursos naturales.
(CASO DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN TOLIMA).

En un país donde no son las comunidades, sino las empresas
extranjeras las que deciden, no hay una democracia sino una
PLUTOCRACIA CORPORATIVA TRASNACIONAL.



Debilidad institucional en lo ambiental como política 

LICENCIAS AMBIENTALES EXPRESS (Fuente: LaSillaVacía con base en 
informe de Kathleen Hurley para la ANLA): junto con Perú, Chile y 
Ecuador, Colombia tiene la regulación ambiental más laxa en el tema 
minero a nivel mundial (si se mide por tiempo de trámite de licencias 
ambientales e instituciones que intervienen en su aprobación). Entre 
1994 y 2005 solo se negaron un 3% de las licencias solicitadas. 
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País Tiempo de trámite de licencia 

ambiental

Cuántas agencias intervienen

Colombia 5 meses (en la práctica menos) ANLA, Minambiente y CAR

Estados Unidos Entre 3 y 7 años Hasta 12 entidades

Australia Entre 1 y 3 años (en promedio 22

meses)

9 entidades.

Canadá 6 meses mínimo 5 entidades

Sudáfrica 1 año mínimo 7 entidades

Indonesia Desconocido Al menos 4 entidades

Perú 4 meses (en la práctica más) Hasta 4 entidades

Chile 4 meses en promedio Servicio de Evaluación Ambiental

Ecuador Entre 6 y 10 meses Ministerio de Ambiente

México 6 meses Secretaría de Ambiente



El impacto ambiental lo determinan las empresas y no el Estado

Solicitud R. Iván Cepeda: “Sírvase informar la existencia de
estudios previos sobre el impacto ambiental, especialmente en
relación a la disponibilidad de agua potable que tiene la prolífica
concesión de títulos de explotación a gran escala …”

Rta del Ministerio de Ambiente: “Los estudios sobre el impacto
ambiental generado por la actividad minera de explotación de
polimetales a la disponibilidad de agua potable, son los que se
han presentado por los interesados para obtener la licencia
ambiental en su proyecto en particular. Es de aclarar que dichos
estudios se realizan con base en términos de referencia expedidos
por las autoridades ambientales en el área de influencia del
proyecto, y por eso su alcance no es de todo el país”

Respuesta del Ministerio de Ambiente, 13 de marzo de 2013.
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La ANMinera TERCERIZÓ la fiscalización: Contrató a consorcios Bureau Veritas-Tecnicontrol y Gennibar-HMB ingenieros,
por un contrato de más de 300 mil millones de pesos en dos años que tiene problemas de ejecución del 50% según el
Ministerio de Minas. Ante el incumplimiento del contrato han optado por flexibilizar los requisitos y aun así no cumplen.

EL ESTADO PRIVATIZÓ LA ÚNICA FUNCIÓN QUE HOY LE QUEDA: FISCALIZAR

“Inicialmente hubo una dificultad en el arranque, pero hoy
están trabajando bien. Ya están operando en forma, aunque
me parece importante aclararle que estas demoras no se han
dado en los proyectos de interés nacional como el Cerrejón,
Cerro Matoso y demás, esos informes se han entregado a
satisfacción”.

Sin embargo, la propia ANM ha dicho que los 2500 títulos
fiscalizados corresponden a pequeña y mediana minería.

Se convocó a audiencia de imposición de multas por
incumplimiento (16 de abril) en: 1. Contratación de personal, 2.
Ejecución de cronogramas y 3. No montar un sistema
informático para que interventor haga seguimiento.

Se comprometieron inicialmente a contratar 329 ingenieros y
abogados, se le aprobaron 214 y solo han contratado 149.

Se les han concedido dos adendas en las que se flexibilizan
requisitos y aún así no cumplen.

Versiones encontradas sobre un contrato dudoso

El contratante: Agencia Nacional Minera El interventor: FONADE

Fuente: Portafolio. Abril 4 de 2013. Y W Radio. Abril 16 
de 2013 

Fuente: Agencia Nacional Minera. 7 de mayo de 2013.



Las pocas fiscalizaciones realizadas por las empresas privadas muestran 
elevados niveles de incumplimiento. Buena fe...¿con las trasnacionales?

• La Presidenta de la ANM manifestó en una entrevista que “NO TENEMOS FORMA DE DARNOS
CUENTA CUÁNTO EXPLOTAN LAS EMPRESAS EN LAS MINAS”. (El Espectador. 15 de abril de 2013)

• Los pocos avances en la fiscalización tercerizada muestran que:

31% de empresas fiscalizadas incumplen con pago de regalías y canon superficiario.

33% presentó una falta general y reiterada a las obligaciones y 22% no tenía pólizas vigentes.

En 350 títulos (14%) se encontró que no tenían licencia ambiental.

Según la ANM, aunque estos incumplimientos constituyen causales de caducidad de los títulos, en
esta primera fase la autoridad minera requerirá a los titulares para que cumplan los compromisos
pactados con el Estado.
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Las debilidades de fiscalización en materia económica

• Exportaciones totales de oro superan en 36,9 toneladas a las que
certificaron pago de regalías entre 2002 y 2011. ¿Exportaciones ficticias?
-> EN REPORTAJE EN REVISTA DINERO LA MINERÍA FUE CALIFICADA
COMO: LA NUEVA LAVANDERÍA (9 de junio de 2011).

• El precio con el que se calculan las regalías es muy inferior al
internacional, lo cual sugiere que empresas están vendiendo a sus propia
sucursales en paraísos fiscales (precios de transferencia). Esta hipótesis
ha sido confirmada por el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega,
quien afirmó en entrevista a Portafolio que: “la minería se vende en
paraísos fiscales” (Mayo de 2013).
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Puerta giratoria

Leyla Rojas 
Molano: De 

2006-2010 fue 
viceministra de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico. En 2010 
fue nombrada 
jefa jurídica de 

MPX.

La nueva 
directora 

Sostenibilidad 
de CCX es  

Sandra Suarez, 
quien fue 

viceministra de  
Medio 

Ambiente

El ex director 
de Ingeominas 

Julián 
Villarruel

trabaja hoy 
para AngloGold 

Ashanti

La ex canciller 
María 

Consuelo 
Araújo es 

presidenta de 
la Gran 

Colombia Gold 
Company, 
fusionada 

recientemente 
con Medoro

Gloria Lucía 
Álvarez, 

después de 
haber dejado el 

cargo de 
directora de la 

CAR de 
Cundinamarca 
(2007), ingresó 

a AngloGold 
Ashanti como 

asesora jurídica

Ex ministro de 
Minas Hernán 
Martínez es 

integrante de 
la junta 

directiva de 
Medoro

Resources. 
Cuando fue 
Ministro se 
tramitó la 

reforma del 
código minero 

en 2010

El ex 
viceministro de 
Justicia Rafael 

Nieto fue 
presidente de 

la Greystar

Claudia 
Jiménez. En 

2009 fue 
Ministra 

Consejera de la 
Presidencia 

Terminado el 
Gobierno pasó 
a ser Directora 
Ejecutiva del 
Sector de la 
Minería de 

Gran Escala. 

Carlos Franco: 
Del Programa 
Presidencial 

de DDHH de la 
administración 
Uribe, paso a 

ser Gerente de 
Estándares 
Sociales y 

Relacionamient
o Internacional 

del Cerrejón

José Arturo 
Restrepo  en 

2012, Restrepo 
fue coordinador 
de sostenibilidad 

ambiental de 
carbonera CCX, 
hoy es el nuevo 

director de 
Bosques, 

Biodiversidad y 
Servicios 

Ecosistémicos 
del Min 

ambiente
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2. LA MINERÍA A GRAN ESCALA ESCINDE EL TERRITORIO EN 
SUELO Y SUBSUELO, Y CREA UN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE ACUERDO A SUS PROPIOS INTERESES



Contraloría General de la Nación, 2013: “Más de una tercera parte del territorio continental de Colombia cuenta con título
minero, está solicitado para titulación o está destinado para el desarrollo minero a través de las áreas estratégicas
mineras”.

Soberanía hipotecada: la extranjerización del subsuelo

• Al 1° de marzo de 2013 el área de las actuales concesiones mineras alcanzaba una superficie de 5.292.274 de Has en el
país, correspondientes a 7.944 títulos. De acuerdo con la Contraloría el 43% de dichos títulos son para la explotación de
oro, y el 25% para la explotación de carbón.

• A esto se suman 20.5 millones de Has que fueron destinadas en los que se conoce como áreas estratégicas mineras:
Pese a las implicaciones mayúsculas que trae consigo la creación de éstas áreas sobre los territorios indígenas y
afrodescendientes, dichas resoluciones no fueron consultadas, argumentando que dichas zonas son una mera
expectativa. Estas áreas están ubicadas en ecosistemas estratégicos, gran parte de ellas se encuentran en los
departamentos del Chocó y en la Amazonía Colombiana. Lo que significa un desastre ambiental para dos de las zonas de
mayor biodiversidad del planeta.

=El 22.5% de todo el territorio continental colombiano hoy está destinado para la minería

• Hasta inicio de este mes existían más de 19 mil solicitudes mineras pendientes de resolver, de acuerdo con el Ministerio
de Minas el 90% de dichas solicitudes acaban de ser resueltas, que terminaron con 1.270 nuevos títulos mineros. Aún
no se conoce su área. MINISTRO DEBE ACLARAR LA EXTENSIÓN DE ESTA NUEVA TITULACIÓN Y SE ABRIRÁ UNA NUEVA
TITULACIÓN..

• CONTRASTE CON LA ALARMA QUE PRODUJO LA PÉRDIDA DE MILES DE MILLAS MARÍTIMAS.
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Las entidades han titulado indiscriminadamente en zonas excluidas de 
la minería y territorios colectivos

En Parques Naturales:
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, actualmente hay 37 títulos mineros en Parques Naturales que
comprometen un total de 36.155 hectáreas

Fuente: El Espectador

En territorios colectivos:
Según datos del Catastro Minero a julio de 2012, de la totalidad de tierras de comunidades negras reconocidas por las
autoridades competentes, el 6% se encuentra titulada para minería y el 16,5% solicitada.

En resguardos indígenas: Según la Contraloría, a julio de 2012: 1% del área total titulada y 13,68% solicitada.
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Imposición de la minería sobre el pospuesto 
ordenamiento territorial ambiental



Con los nuevos decretos se pretende imponer la minería por encima de 
la autonomía de entidades territoriales para definir sus propios POT

DECRETO 0934 DE 2013:
CONSIDERANDO:
[…] Que el Ordenamiento Minero no hace parte del ordenamiento
territorial […] Artículo 1°: ninguna autoridad regional, seccional o
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente
o transitoriamente excluidas de la minería.

.  
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La minería le quita la tierra a la agricultura

• Estudio de “Conflictos de uso del territorio Colombiano”, 2012.  

Conclusión:

El 8% de los mejores suelos del país para la producción de
alimentos hoy ya está en manos de la actividad minero
energética.
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Choque de locomotoras

8%

92%

% de zonas con conflicto minero-energético en tierras agropecuarias de clase 2,3 y 4 
(alta capacidad de producción

Conflicto minero energético Vocación agrícola

Datos: Respuesta a solicitud de información por parte del Ministerio de Agricultura abril de 2013.5/22/2013 82



Los intentos del MinAgricultura por evitar que la locomotora minera le 
pase por encima han sido en vano. MinMinas rechaza sus propuestas



El choque entre la locomotora minera y la 
restitución de tierras

Según la Contraloría (2013) con información de la UNIDAD 
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS: 

En muchas zonas donde hubo despojo hoy hay gran 
minería: de un área de 1,8 millones de hectáreas 
despojadas intervenidas por la URT, al menos un 10% han 
sido objeto de otorgamiento de títulos mineros o tienen 
solicitudes en trámite.
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3. LA MINERÍA A GRAN ESCALA GENERA UN ORDEN 
NORMATIVO QUE INVIERTE LA  JERARQUÍA NORMATIVA A 
SU CONVENIENCIA



La minería a gran escala crea un sistema 
regulatorio a la inversa

Actos administrativos (licencias 
ambientales, resoluciones de la DIAN, 

contratos de concesión)

Código minero (supralegal e 
incluso supraconstitucional en 
materia tributaria, ambiental y 

de ordenamiento territorial)

Legislación 
ambiental, tributaria 
y de ordenamiento 

territorial

C.P

Los instrumentos más garantistas y de 
mayor jerarquía quedan, ante la cooptación 
del Estado por la gran minería, relegados a 

niveles inferiores o, incluso, a la total 
inoperancia. 

Ejemplos: 1. Con resoluciones de la DIAN 
queda inaplicado el principio de la reserva 

legal en materia tributaria; 2. Con la 
proliferación de licencias ambientales 
exprés queda borrado de un plumazo 

principio de precaución.
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Actividad minera: 
Utilidad pública e 

interés social

Art. 13 ley 685/01

Primero en el 
tiempo, primero en 

el derecho

Art. 16 ley 685 de 
2001

Sustracción de 
zonas de reserva 

forestal para 
actividad minera

Art. 34 ley 685/01

Res 918/11 Min 
Ambiente

Ausencia de 
consulta y 

consentimiento 
previo en 

exploración 

Art. 76 ley  99/93

Ausencia de 
licencia ambiental 
para la etapa de 

exploración

Art. 206 ley 
685/01

LA MINERÍA A GRAN ESCALA GENERA UN NUEVO ORDEN LEGISLATIVO DE 
CARÁCTER PERVERSO Y REGRESIVO 
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Postulado del Segundo Congreso de
Minería a Gran escala (2013):

“Hay que definir los mecanismos de la
consulta previa. Es un imperativo si se
quiere que la industria tenga futuro (…) No
puede significar un mecanismo
interminable que impida el desarrollo de
proyectos que beneficiarían no solo a las
comunidades, sino al país entero”

La Consulta Previa un derecho incómodo para las mineras



1. La postura del sector de la minería a gran escala ha venido siendo
respaldada por el Gobierno Nacional. Detrás de esta postura está la
intención de desmontar un derecho de las comunidades reduciendo al
máximo su alcance.

2. Negligencia en consulta sobre la reforma al código minero. Debió
iniciarse tan pronto como la Corte Constitucional dio la orden, en
mayo de 2011. Sin embargo fue solo después de 14 meses que el
gobierno radicó el articulado a las comunidades. Resultado: entró en
vigencia la inconstitucionalidad de la reforma de 2010 sin que el
Gobierno hubiese sido capaz de consultar el nuevo proyecto.

Consulta previa: desmonte y negligencia 
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¿Quién asesora el diseño de las principales normas mineras? 

• REFORMA A LA LEGISLACIÓN MINERA DE 1996: asesoría de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

• Código de Minas (Ley 685 de 2001) Asesoría de la Unión Temporal
Martínez Córdoba que está integrada por firmas que representan a
empresas mineras, como es el caso de la CEMEX, Cementera Mexicana, de
Ingeniesa S.A. del grupo Suizo Holcim y de Ladrillera Santa Fe.

• Las reformas impulsadas en el 2010: consultoría realizada por la compañía
International Resources Investment Corporation (IRIC) del Canadá.

• El nuevo proyecto de ley que se está consultando de acuerdo con el
Ministerio contó con la asesoría del Abogado Gabriel Taboada quien
trabaja en la Firma Durán y Osorio Abogados Asociados, “Firma que presta
asesoría permanente a compañías mineras y petroleras en la negociación
y estructuración de sus acuerdos”
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IV. ¿QUÉ NOS ESTÁ DEJANDO EL EXTRACTIVISMO?



LA UNIDIMENSIONALIDAD DE LA GRAN MINERÍA

5/22/2013 93

1. La gran minería genera la unidimensionalidad de la economía 
(enfermedad holandesa).

2. Desertifica la naturaleza.

3. Promueve la violación de los DDHH.

4. Empobrece las regiones.

5. Genera nuevos y grandes conflictos.

6. Corrompe y deteriora las instituciones.



1. Enfermedad Holandesa: Una locomotora que arrasa otras actividades 
estratégicas

Según la OCDE la revaluación causada por el boom de materias primas está

afectando la competitividad de otros sectores transables, AL PUNTO QUE LA

BALANZA COMERCIAL SE ESTÁ DETERIORANDO. La agricultura y la industria están en

crisis (COMO LO MUESTRAN LOS PAROS RECIENTES).

Entre 2011 y 2012:

• Pasamos de un superávit comercial agropecuario de 17 millones de USD a un

déficit del mismo monto.

• Déficit comercial de la industria pasó de 4.368 a 5.091 millones de USD.
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Pese a que los precios de materias 
primas han subido…

…el déficit 
comercial va en 
aumento y hoy es 
del 6% del PIB

Evolución del precio de las exportaciones y déficit comercial

Fuente: OCDE (2013)



2. Perpetuación de la pobreza y estancamiento social

Los municipios con gran minería presentan los peores indicadores sociales del país. Datos de 2011.   
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El antes y el después: La pobreza que rodea a los municipios
vecinos del Cerrejón después de 30 años
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Los departamentos con mayor crecimiento del sector minero son los más 
desiguales y no han logrado reducciones sustanciales de la pobreza

• Según el informe de la OCDE para Colombia: “La minería tiende a
caracterizarse por requerir grandes capitales, no crear muchos puestos de
trabajo y concentrarse regionalmente. Por lo tanto puede ampliar la brecha de
distribución del ingreso”.

• Y en efecto, los departamentos donde más creció la producción de carbón
(Cesar, La Guajira) y minerales metálicos (Chocó) en 2011 están entre aquellos
con mayor desigualdad y pobreza extrema del país. El departamento donde más
creció el sector minero que fue Chocó, fue uno de los pocos en los que la
pobreza extrema aumentó entre 2010 y 2011.



En los departamentos mineros hay mayor desigualdad (datos 2011)
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En los departamentos mineros la pobreza extrema es mayor (datos 
2011)
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3. Ingresos fiscales irrisorios. La renta minera en el país está entre las 
más bajas de América Latina

Mientras países como Bolivia, Brasil, Chile y Perú aumentaron
impuestos para incrementar la renta minera a favor del Estado
(gravando las ganancias extraordinarias y subiendo las regalías), en
la última década el país se limitó a ampliar los beneficios para las
grandes compañías.

LA REFORMA TRIBUTARIA DEJÓ INTACTOS ESTOS PRIVILEGIOS Y EN
CAMBIO SÍ AUMENTÓ LOS IMPUESTOS AL TRABAJO.
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Solo 16 centavos de
cada dólar quedan
para el Estado

Fuente: Contraloría (2013) con base en datos de CEPAL

¿Cuánto de cada dólar de PIB minero y de hidrocarburos le ha quedado al
Estado entre 1990 y 2011?



El regalo fiscal a las grandes mineras: ¿cuánto ha dejado de pagar el 
sector por las  exenciones al impuesto de renta según la Contraloría?

• Entre 2005 y 2010 las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil
millones anuales por impuesto a la renta, pero tuvieron deducciones
promedio del orden de 1,78 billones cada año. Por cada 100 pesos que
pagaron de renta, dejaron de pagar más de 200 por efecto de deducciones.

• Por cada 100 pesos que las mineras pagaron en regalías, el Estado les dio
132 pesos en exenciones entre 2004 y 2011.

• En 2011, los trabajadores colombianos y el Estado se quedaron solo con el
14% de la plata que genera la producción de oro, en cambio las empresas
extractoras se quedaron con el 52%.



4. Los departamentos mineros y petroleros invierten menos en educación
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Según la OCDE: los países con mayor dependencia de los recursos naturales suelen tener sistemas educativos de mala 
calidad. En Colombia los departamentos mineros y petroleros se interesan menos por la educación 



5. Debilidad institucional: la minería ha corrompido aun más el 
funcionamiento del Estado en la regiones

• Según el Índice de Desempeño Integral que
calcula el Departamento Nacional de
Planeación, en 2011, de los 38 municipios con
gran minería, 16 tenían un desempeño
institucional crítico o bajo y en 20 se deterioró
el funcionamiento de las instituciones.
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Departamento Municipio IDI (DNP) Ranking nacional Desempeño institucional 2011 Desempeño institucional 2010

BOLIVAR HATILLO DE LOBA 59,4 693 2. Bajo (>=40 y <60) 1. Crítico (<40)

BOLIVAR MONTECRISTO 45,3 952 2. Bajo (>=40 y <60) 1. Crítico (<40)

BOLIVAR
SAN JACINTO DEL 

CAUCA
43,1 977 2. Bajo (>=40 y <60) 2. Bajo (>=40 y <60)

BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 37,4 1028 1. Crítico (<40) 2. Bajo (>=40 y <60)

ANTIOQUIA NECHI 58,7 714 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70)

LA GUAJIRA DISTRACCION 55,4 781 2. Bajo (>=40 y <60) 2. Bajo (>=40 y <60)

CHOCO EL CARMEN DE ATRATO 36,8 1032 1. Crítico (<40) 3. Medio (>=60 y <70)

CESAR EL PASO 51,0 873 2. Bajo (>=40 y <60) 4. Satisfactorio (>=70 y <80)

BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 43,7 969 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70)

LA GUAJIRA HATONUEVO 43,4 974 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70)

CHOCO ACANDI 56,3 766 2. Bajo (>=40 y <60) 1. Crítico (<40)

CORDOBA MONTELIBANO (1) 35,2 1043 1. Crítico (<40) 2. Bajo (>=40 y <60)

LA GUAJIRA BARRANCAS 46,3 939 2. Bajo (>=40 y <60) 1. Crítico (<40)

CESAR CHIRIGUANA 54,0 821 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70)

CESAR BECERRIL 47,3 921 2. Bajo (>=40 y <60) 2. Bajo (>=40 y <60)

LA GUAJIRA VILLANUEVA 56,4 763 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70)

PROMEDIO NACIONAL 62,5



6. Con la minería a cielo abierto son más las sustancias tóxicas liberadas 
que el oro o el carbón extraído: las primeras nos quedan a nosotros, los 

segundos se exportan en un 99%. 

Por cada gramo de ORO se
liberan

• 40 gramos de arsénico
• 10 gramos de cromo
• 170 gramos de plomo
• 5 gramos de uranio
• 50 gramos de zinc

En el CARBÓN:
• Para extraer una tonelada se

requiere usar 910 k de Anfo.
• EL carbón contiene mercurio,

plomo, cadmio, arsénico,
manganeso, berilio, cromo y
otros tóxicos carcinogénicos que
se liberan al triturarlo

SEGÚN LA CONTRALORÍA



En Estados Unidos un grupo de 12 académicos expertos ha sugerido al
gobierno de ese país prohibir la minería en montaña y vigilar su desarrollo a
nivel internacional.

“[…] los permisos de explotación minera en superficie se expiden a pesar de la
evidencia de que las medidas de mitigación no pueden compensar las pérdidas
causadas por sus impactos generalizados e irreversibles. Teniendo en cuenta los
impactos ambientales de la minería de superficie en montaña, combinados con la
evidencia de que está en peligro la salud de las personas que viven en esas
regiones, llegamos a la conclusión de que no se deben conceder más permisos
para esta minería, a menos de que se pueda demostrar, mediante una revisión
rigurosa, que existen nuevos métodos para remediar estos problemas. Los
reguladores no pueden ignorar el rigor de la ciencia. Los Estados Unidos deben
liderar estos asuntos, sobre todo porque se espera que la minería de superficie
crezca de manera acelerada en muchos países en desarrollo”
Mountaintop Mining Consequences. Publicado en Revista Science. Vol. 327.
Enero de 2010.



El Cerrejón (2011) publicó que su proyecto de
expansión significaría la necesidad de uso del agua
para la aspersión y cargue de carbón de 17.000 m3
de agua al día, lo cual significa que el proyecto
gastaría el agua equivalente al consumo de 2
millones de guajiros.

La minería le quita el agua y otros recursos a la agricultura y a la 
ciudadanía

Fuente: El Espectador con base en Contraloría

EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO O EL CARBÓN 

Con el agua que se requiere para extraer un gramo
de oro se pueden producir 68 gramos de carne
vacuna, 662 de arroz, 3533 de papa, 176,6 de
carne de cerdo, 588,88 de azúcar, 424 de maíz,
56,08 de café, 62,35 de cuero vacuno o 47 gramos
de algodón



7. Daños en los seres vivos y en la salud humana.

• “A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber
trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. [...] Acosta lidera a
80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por
enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. […] Según sus testimonios, adquirieron estas
enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en contacto con el material
particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. "En los 30 años de
operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida
auditiva".

REVISTA SEMANA. Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre. 4 de agosto de 2012

• Importantes investigaciones advierte de los daños en los seres vivos que habitan las zonas cercanas a las minas de carbón, una de ellas es la
investigación liderada por Jesús Olivero, Vicerrector de la Universidad de Cartagena, Químico farmacéutico, Maestro en Química, con Doctorado
en la Universidad de Michigan en Farmacología y Toxicología, con 2 Posdoctorados el toxicología ambiental, el primero en la Unidad de Michigan
y el segundo en Helmholtz Zentrum Für Infektionsforschung en Alemania. Quien recientemente fue galardonado con el premio Alejandro Ángel
Escobar, la máxima distinción en Ciencias que se otorga en Colombia, por la investigación sobre impactos de la minería carbonífera en el Cesar:
http://www.youtube.com/watch?v=79DWx13jwi4

El estudio se hizo en ratones e iguanas y se encontró que estos animales que viven, ni siquiera dentro de las minas, sino en los alrededores,
tienen daños en el material genético. Presentan problemas moleculares y en las células sanguíneas. Para llegar a esta conclusión, los órganos de
estos ratones e iguanas se compararon con lo de otros ratones e iguanas que habitan en Arjona. Encontraron daños en los pulmones y en el
sistema hepático. Daños asociados a exposición de metales pesados, a exposición a compuestos carcinógenos y que generan una condición
bioquímica que se llama estrés oxidativo

http://www.youtube.com/watch?v=79DWx13jwi4
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VIDEO



8. En las zonas mineras se concentran las violaciones masivas a los 
derechos humanos

“Según Funtraenergética el 80% de las violaciones a los derechos humanos 
que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-

petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado 
sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-

energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra 
indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-

energéticas” 

Contraloría General de la Nación 2013



5/22/2013 113

Sociales 
(desplazamientos, 

persecución a 
pequeños mineros)

Ambientales 
(afectación de 

ecosistemas y zonas 
protegidas)

Económicos 
(deducciones y tratos 

preferenciales)

Entre actividades 
económicas (le quita la 

tierra y el agua a la 
agricultura)

Territoriales 
(desconocimiento  de 

POT y autoridades 
locales)

Orden público 
(financiación de grupos 

armados)

Entre instituciones 
orden nacional 
(MinMinas vs 
Minambiente)

Entre instituciones 
nacionales y locales  
(CAR y MinMinas)

Entre comunidades
Laborales (precarias 

condiciones de trabajo, 
huelgas) 

Intergeneracionales 
(interés privado hoy 

por encima de 
bienestar de nuevas 

generaciones)

Éticos (puerta giratoria, 
cooptación de medios 

de comunicación)

9. La minería es la nueva gran generadora de conflictos, CONTRALORÍA

La Contraloría General de la Nación (2013) identifica más de 12 tipos de conflictos distintos que la minería puede estar 
generando:
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10. Descomposición social y violencia sexual en las zonas mineras

SEGÚN JINETH BEDOYA EN EL TIEMPO (26 DE MAYO): ALREDEDOR DE LAS MINAS HAY REDES
ORGANIZADAS DE TRATA DE MUJERES Y DE NIÑAS.

• “Decenas de niñas que no pasan de los 16 años, han sido esclavizadas sexualmente y hoy hacen parte de una
estadística que nadie tiene clara”

• “No es problema exclusivo en la frontera de Chocó y Antioquia. En Córdoba, tanto en el área del Nudo de Paramillo
como en Ayapel, también existe explotación sexual. Y en la zona del noreste y el Bajo Cauca antioqueño, alrededor
de las minas de oro, se encuentra el otro punto crítico […] El último foco es Guainía donde la extracción de coltán
también ha desatado una ola de prostitución, que no es nueva, pero que en los últimos meses ha afectado a varias
comunidades indígenas, pues sus niñas han terminado explotadas”. En general, en las zonas de auge de la minería,
se dispara la explotación sexual.

• “En las minas pasan muchas cosas. En muchos lugares del país pasan muchas cosas, pero aquí la autoridades y todo
el mundo dicen que somos las puticas…Yo, por ejemplo, siento que ya no soy persona, me tocó esto y no hay nada
que hacer”
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10. Descomposición social y violencia sexual en las zonas mineras

El Tiempo, 26 de mayo



Los municipios y departamentos mineros son los grandes perjudicados: 
asumen enormes costos sin recibir beneficios compensatorios

• Las entidades territoriales tienen que
asumir los pasivos ambientales y sociales
que dejan las grandes empresas mineras
pero están atados de manos para cobrarles
impuestos.

• Con la reforma a las regalías las entidades
territoriales productoras reciben menos por
la pérdida de sus recursos naturales, pero
sí deben soportar todas las externalidades
negativas que la minería genera.

Art. 331. Código Minero: “la exploración y explotación
mineras, los minerales que se obtengan a boca de mina,
las maquinarias, equipos y demás elementos que se
necesiten para dichas actividades y para su acopio y
beneficio, no podrán ser gravados con impuestos
departamentales, municipales, directos o indirectos”

EN EL CASO DEL ORO LOS BENEFICIOS SE EXPORTAN EN
UN 99% A LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DE BIENES
SUNTUARIOS, EN CAMBIO LOS COSTOS LOS ASUMEN
ENTERAMENTE LAS REGIONES DE COLOMBIA Y SUS
COMUNIDADES.



V: Conclusiones y recomendaciones
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ONU: Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos
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Los Principios Rectores se pueden resumir en “proteger, respetar y 
remediar”. El marco exige la acción de proteger frente al daño de la 
persona; establece la clara responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos, independientemente de si el Estado 
está haciendo o no su trabajo, y afirma la necesidad de reparar a las 
personas que se han visto afectadas por una determinada conducta 
empresarial. Las compañías deben saber qué hacer para respetar los 
derechos humanos y estar en capacidad de demostrar que lo hacen.

Experto John Ruggie:

'Hoy sí se puede decir que una empresa viola los DD. HH.'



Propuestas

• Comisión legislativa especial de seguimiento a la política minera: 1. Visitas a las zonas de alto impacto ambiental por la minería
trasnacional, 2. Revisión y evaluación periódica de avances en depuración de títulos, sanciones y fortalecimiento de capacidad
estatal, 3. Auditoria especial a empresas trasnacionales que han evadido sus obligaciones (AngloGold y Drummond),
4.Formulación de propuestas y recomendaciones para nuevo Código Minero.

• La política minera debe transformarse atendiendo a los siguientes criterios:
a) El aumento de la renta y la compensación de los daños causados.
b) La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales.
c) La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
d) La defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
e) La defensa del territorio, la cultura y la organización social de las comunidades.
(Conclusión primer encuentro nacional minero energético)

• Evaluación social, depuración y caducidad de títulos: Se requiere hacer una evaluación social de las actuales concesiones, y
depurar los títulos que existan en zonas prohibidas para minería, en territorios étnicos, en donde no se hiciera consulta previa, en
donde sean oponibles las consideraciones de ordenamiento territorial avaladas por el Consejo de Estado.

• Moratoria indefinida para recepción y aprobación de nuevas solicitudes, hasta tanto no se formulen e implementen los
instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, no se sistematicen todos los expedientes de los títulos, no se establezca
un sistema para certificar en tiempo real cumplimiento de obligaciones tributarias y fiscales, y hasta que el Estado no tenga la
capacidad autónoma para evaluar los impactos ambientales y territoriales de sus decisiones administrativas en materia minera.
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Conclusiones y recomendaciones
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• Urge concertar un nuevo Código de Minas con los siguientes criterios mínimos: 1. Eliminación del carácter general
de utilidad pública e interés social de la actividad minera, 2. Subordinación de la actividad a la legislación
ambiental, al ordenamiento territorial y a la autonomía regional; 3. Fortalecimiento de la capacidad y la celeridad
para evaluar impactos sociales, fiscales y ambientales e imponer sanciones, 4. Modificar esquema de producción –
con participación del Estado- para incrementar sustancialmente renta minera, 5. Control social a la actividad minera
y mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información; y 6. Capítulo especial para proteger y apoyar, en
vez de criminalizar, la pequeña y mediana minería artesanal.

• Solicitud de investigaciones conjuntas entre organismos de control, Supersociedades y DANE a la empresa Anglo
Gold Ashanti. Solicitud de seguimiento especial al contrato para la fiscalización de la ANM e investigaciones
procedentes de organismos de control.

• Enviaremos a la Fiscalía y la Procuraduría información sobre títulos mineros que fueron concedidos a Santiago Uribe
y Anibal Gaviria en Chocó.


