
!!
Bogotá, 24 de septiembre de 2014 !!!
Doctor 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO 
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
Carrera 5A No. 15-60 
Bogotá. D.C !!

Ref.: Solicitud de investigación disciplinaria por la 
concesión de contratos de concesión minera en 
zonas temporalmente excluidas de la minería.  !

Respetado Procurador.  !
Reciba un cordial saludo.   !
Por tratarse de un asunto de interés público, en cuanto compromete la protección del patrimonio 
ecológico del país y la moralidad administrativa, y consciente de su interés y preocupación por esta 
clase de hechos, por medio de la presente me permito poner en su conocimiento una información 
que considero relevante para que, en el marco de sus competencias y de considerarlo procedente, se 
inicie una investigación disciplinaria contra los funcionarios responsables de la Agencia Nacional 
de Minería y el Ministerio de Ambiente por los siguientes hechos. !

1. Ante la inminente reapertura del radicador web para la recepción de nuevas solicitudes 
de titulación minera que se efectuó el 2 de julio de 2013, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expidieron las resoluciones 
No. 0705 del 28 de junio de 2013 y 0761 del 12 de julio de 2013, por medio de las 
cuales se establecieron por el término de un año, prorrogable hasta por un año más, 
unas reservas de recursos naturales de manera temporal con el fin de excluir 
provisionalmente dichas zonas de los territorios en los que se podían otorgar nuevas 
concesiones u otras clases de autorizaciones para el desarrollo de actividades mineras .  1

2. Con base en información aportada por el Ministerio de Ambiente mediante oficio No. 
8000-2-15574, en respuesta al Radicado 4120-E1-7778, en el que se remitió a mi 
oficina en formato shapefile la información geográfica sobre la ubicación de las zonas 
de reservas de recursos naturales que se adoptaron mediante Resolución 0761 del 12 de 
julio de 2013, y también por la aportada por la Agencia Nacional de Minería, mediante 
oficio No. 20141000198281, sobre los polígonos de los títulos concedidos y las 
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por esta reserva quedarán excluidos solamente de nuevas concesiones o autorización de actividades mineras. 
Las zonas declaradas y delimitadas en el presente artículo son zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales y por tanto surten los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y su información 
cartográfica deberá ser debidamente incorporada al Catastro Minero Nacional. 
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solicitudes recibidas a partir del 2 de julio de 2013, es decir, a partir de la reapertura de 
la ventanilla minera y hasta el 9 de junio de 2014, desde mi oficina se determinó que, 
en este período se otorgaron e inscribieron en el catastro minero 6 contratos de 
concesión que se traslapaban parcialmente con las zonas de reserva de recursos 
naturales, es decir, con las zonas en las que no podían concederse esta clase de 
contratos de acuerdo con la Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013. A 
continuación se presenta gráficamente el traslape parcial de cada uno de estos 6 
contratos de concesión con las zonas temporalmente excluidas, especificando las fechas 
de concesión de cada contrato y la fecha de inscripción en el catastro minero. !
• Contrato de concesión JG8-09191,  de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-06-04 y la fecha de Inscripción es 2014-06-06. !

!  !!!!!!!
• Contrato de concesión IL3-080011X, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-05-16, y la fecha de inscripción es 2014-06-04. 
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!  
• Contrato de concesión IL3-08005X, de acuerdo con el catastro minero la fecha del 

Contrato es 2014-05-16 y la fecha de  Inscripción es 2014-06-04. 

!  !
• Contrato de concesión FIU-151, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-03-03 y la fecha Inscripción es 2014-03-12. !
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!  
• Contrato de concesión B7257005C5, de acuerdo con el catastro minero la  Fecha 

de Contrato es 2013-12-27, y la  fecha de Inscripción es 2013-12-27 

!  !
• Contrato de concesión B7257005C2, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2013-12-24 y la fecha de inscripción es 2013-12-24. !
!  
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! !
3.Mediante oficio identificado con 

e l Radicado No. 20141000299171 
del 4 de septiembre de 2014, la Agencia 

Nacional de Minería, en respuesta 
a solicitud de información en la que 
en mi condición de Senador de la 

R e p ú b l i c a l e s o l i c i t a b a 
explicaciones e información sobre 
contratos de concesión que se 
hubiesen otorgado en zonas de 
reserva temporal después de la 
en t rada en v igenc ia de l a 
Resolución No. 0705 del 28 de 

junio de 2013 manifiesta lo siguiente:  !
“ D e la lista de contratos de concesión 

minera que se relacionan en la 
solicitud de información y que 
fueron otorgados por la Agencia 

Nacional de Minería, se hizo una revisión de las posibles superposiciones encontrando 
que ninguno de los títulos relacionados presenta superposición con áreas de reserva 
temporal, según la norma vigente, es decir la Resolución 1150 de 2014” !
Sin embargo, tal y como consta en el catastro minero, los 6 contratos que se señalaron 
anteriormente fueron suscritos e inscritos en el catastro minero en vigencia de la 
Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013 y no de la Resolución 1150 de 2014 que 
prorrogó, a partir del 15 de julio de 2013, las zonas de reserva temporal por un año más 
pero reduciéndolas de 10.684.840,18 hectáreas a 4.567.744,86 hectáreas. Curiosamente 
estos contratos aparecen en el Catastro Minero a nombre de varios titulares mineros, 
entre los cuales figuran en los 8 contratos de concesión el nombre de Gustavo José 
Koch Herrera, identificado con la Cédula de Extranjería No. 285860, y quien ha sido 
representante legal de la empresa Negocios Mineros S.A y ejecutivo de la empresa 
Continental Gold, según información consultada por internet de las propias empresas.  !

4. Adicionalmente, con base en información remitida el pasado 10 de marzo de 2014 por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt sobre la 
ubicación de los páramos en Colombia a escala 1:100.000 (versión a junio 12 de 2012) 
y la de los títulos concedidos a partir de la reapertura de la ventanilla minera desde el 2 
de julio de 2013 hasta el 9 de junio de 2014, pudo determinarse que se han otorgado los 
siguientes 5 títulos mineros en los páramos delimitados por el Instituto Von Humboldt.  !
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!
5. Sobre este particular, en el oficio identificado con el Radicado No. 20141000299171 

del 4 de septiembre de 2014, y reconociendo que la minería en páramos está prohibida 
de conformidad con el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, la Agencia Nacional de 
Minería me contesta lo siguiente: !
“Respecto de la actualización que se menciona en su solicitud sobre la escala a tener 
en cuenta para la delimitación de páramos, hacemos referencia a que sólo el día 20 de 
agosto de 2014 por medio del oficio 2014551032922, del cual se anexa copia, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió a la Agencia Nacional de Minería 
el shape file actualizado con la cartografía a escala 1.100.000 […] En este contexto, 
los títulos y las Autorizaciones Temporales relacionadas en sus solicitud de 
información, se otorgaron con anterioridad al recibo oficial de la cartografía 
1.100.000 por parte de la Agencia Nacional de Minería.” 

OER-15431 05/03/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(8918004981) 
GOBERNACION 

DE BOYACA-
FONDOS 

COMUNES, DPTO

PESCA-
BOYACA

JB4-16481 04/04/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685)

MINERALES DE 
COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
ORO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLATINO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLOMO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
MOLIBDEN

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A.

RONCESVALL
ES-TOLIMA

OI9-14011 19/03/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(8000196542) 
ESGAMO 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORE

S S.A.S.

GUACA-
SANTANDER

OFR-10011 07/11/2013 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(9006209940) 
CONSORCIO SAN 

ANDRES

SANTA 
BARBARA-

SANTANDER\ 
GUACA-

SANTANDER

HJD-12172 22/05/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685)

MINERALES DE 
COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
ORO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLATINO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A.

RIOBLANCO-
TOLIMA
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!
En síntesis, la Agencia Nacional de Minería acepta que hoy existen 5 títulos mineros (2 
contratos de concesión y tres autorizaciones temporales) que se traslapan parcialmente 
con páramos, los cuales se concedieron en el último año, argumentando para eximirse 
de responsabilidad que el Ministerio de Ambiente solo envió hasta agosto de 2014 la 
cartografía elaborada por el Instituto Alexander Von Humboldt de los páramos a escala 
1.100.000 que estuvo lista meses atrás.  !
  

Por estas razones y atendiendo al deber constitucional de defender los derechos humanos dentro de 
los que se encuentran el derecho al ambiente sano y al equilibrio ecológico, los cuales buscan 
garantizar los derechos de quienes actualmente habitamos la tierra y los de las generaciones futuras,  
le reitero la solicitud de que en el marco de sus competencias investigue si los hechos aquí 
señalados ameritan alguna responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Ambiente y de la 
Agencia Nacional de Minería, no sin antes manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a 
los derechos colectivos, máxime cuando este tipo de hechos ocurren de manera paralela al anuncio 
de un nuevo decreto para aprobar licencias temporales express o darle vía libre a la práctica de la 
fractura hidráulica (fracking) para la exploración de hidrocarburos, en contravía del principio de 
precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que las entidades competentes 
puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley (como la exclusión de la minería de 
los páramos) o que se fijan en sus propias resoluciones (como es el caso de lo ocurrido con las 
zonas de reserva temporal de recursos naturales).  !
Cualquier inquietud o requerimiento en relación con lo aquí planteado con gusto será atendido en 
las oficinas del Congreso de la República Cra.7 No. 8-68 oficina 636 y 638B.  !
Agradeciendo su amable atención,  !!!!
IVÁN CEPEDA CASTRO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA !
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!
Bogotá, 24 de septiembre de 2014 !!
Doctor 
JORGE ARMANDO OTÁLORA 
DEFENSOR DEL PUEBLO 
Calle 55 No. 10-32 
Bogotá. D.C !!

Ref.: Concesión de contratos de concesión minera 
en zonas temporalmente excluidas de la minería.  !

Respetado Doctor Otálora.  !
Reciba un cordial saludo.   !
Por tratarse de un asunto de interés público, en cuanto compromete la protección del patrimonio 
ecológico del país y la moralidad administrativa, y consciente de su interés y preocupación por esta 
clase de hechos, por medio de la presente me permito poner en su conocimiento una información 
que considero relevante para que, dentro del marco de sus competencias, adopte las medidas que 
considere pertinentes en relación con los hechos que aquí se presentan. !

1. Ante la inminente reapertura del radicador web para la recepción de nuevas 
solicitudes de titulación minera que se efectuó el 2 de julio de 2013, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expidieron 
las resoluciones No. 0705 del 28 de junio de 2013 y 0761 del 12 de julio de 2013, 
por medio de las cuales se establecieron por el término de un año, prorrogable hasta 
por un año más, unas reservas de recursos naturales de manera temporal con el fin 
de excluir provisionalmente dichas zonas de los territorios en los que se podían 
otorgar nuevas concesiones u otras clases de autorizaciones para el desarrollo de 
actividades mineras .  2!

2. Con base en información aportada por el Ministerio de Ambiente mediante oficio 
No. 8000-2-15574, en respuesta al Radicado 4120-E1-7778, en el que se remitió a 
mi oficina en formato shapefile la información geográfica sobre la ubicación de las 
zonas de reservas de recursos naturales que se adoptaron mediante Resolución 
0761 del 12 de julio de 2013, y también por la aportada por la Agencia Nacional de 
Minería, mediante oficio No. 20141000198281, sobre los polígonos de los títulos 
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por esta reserva quedarán excluidos solamente de nuevas concesiones o autorización de actividades mineras. 
Las zonas declaradas y delimitadas en el presente artículo son zonas de protección y desarrollo de los recursos 
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cartográfica deberá ser debidamente incorporada al Catastro Minero Nacional. 

mailto:ivancepedacongresista@gmail.com


concedidos y las solicitudes recibidas a partir del 2 de julio de 2013, es decir, a 
partir de la reapertura de la ventanilla minera y hasta el 9 de junio de 2014, desde 
mi oficina se determinó que, en este período se otorgaron e inscribieron en el 
catastro minero 6 contratos de concesión que se traslapaban parcialmente con las 
zonas de reserva de recursos naturales, es decir, con las zonas en las que no podían 
concederse esta clase de contratos de acuerdo con la Resolución No. 0705 del 28 de 
junio de 2013. A continuación se presenta gráficamente el traslape parcial de cada 
uno de estos 6 contratos de concesión con las zonas temporalmente excluidas, 
especificando las fechas de concesión de cada contrato y la fecha de inscripción en 
el catastro minero. !

• Contrato de concesión JG8-09191,  de acuerdo con el catastro minero la fecha de 
Contrato es 2014-06-04 y la fecha de Inscripción es 2014-06-06. !

!  !!!!!!!
!  
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• Contrato de concesión IL3-080011X, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 
Contrato es 2014-05-16, y la fecha de inscripción es 2014-06-04. 

!  
• Contrato de concesión IL3-08005X, de acuerdo con el catastro minero la fecha del 

Contrato es 2014-05-16 y la fecha de  Inscripción es 2014-06-04. 

!  !
• Contrato de concesión FIU-151, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-03-03 y la fecha Inscripción es 2014-03-12. 
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!

!  
• Contrato de concesión B7257005C5, de acuerdo con el catastro minero la  Fecha 

de Contrato es 2013-12-27, y la  fecha de Inscripción es 2013-12-27 

!  !
• Contrato de concesión B7257005C2, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2013-12-24 y la fecha de inscripción es 2013-12-24. 
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!
 !

3.Mediante oficio identificado con 
el Radicado No. 20141000299171 

del 4 de septiembre de 2014, la 
Agencia Nacional de Minería, en 
r e s p u e s t a a s o l i c i t u d d e 
información en la que en mi 
condición de Senador de la 
R e p ú b l i c a l e s o l i c i t a b a 
explicaciones e información sobre 
contratos de concesión que se 
hubiesen otorgado en zonas de 
reserva temporal después de la 
en t rada en v igenc ia de l a 
Resolución No. 0705 del 28 de 
junio de 2013 manifiesta lo 
siguiente:  !

“ D e la lista de contratos de concesión 
minera que se relacionan en la 
solicitud de información y que 

fueron otorgados por la Agencia Nacional de Minería, se hizo una revisión de las 
posibles superposiciones encontrando que ninguno de los títulos relacionados presenta 
superposición con áreas de reserva temporal, según la norma vigente, es decir la 
Resolución 1150 de 2014” !
Sin embargo, tal y como consta en el catastro minero, los 8 contratos que se señalaron 
anteriormente fueron suscritos e inscritos en el catastro minero en vigencia de la 
Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013 y no de la Resolución 1150 de 2014 que 
prorrogó, a partir del 15 de julio de 2013, las zonas de reserva temporal por un año más 
pero reduciéndolas de 10.684.840,18 hectáreas a 4.567.744,86 hectáreas. Curiosamente 
estos contratos aparecen en el Catastro Minero a nombre de varios titulares mineros, 
entre los cuales figuran en los 8 contratos de concesión el nombre de Gustavo José 
Koch Herrera, identificado con la Cédula de Extranjería No. 285860, y quien ha sido 
representante legal de la empresa Negocios Mineros S.A y ejecutivo de la empresa 
Continental Gold, según información consultada por internet de las propias empresas.  !
4. Adicionalmente, con base en información remitida el pasado 10 de marzo de 2014 

por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
sobre la ubicación de los páramos en Colombia a escala 1:100.000 (versión a junio 
12 de 2012) y la de los títulos concedidos a partir de la reapertura de la ventanilla 
minera desde el 2 de julio de 2013 hasta el 9 de junio de 2014, pudo determinarse 
que se han otorgado los siguientes 5 títulos mineros en los páramos delimitados por 
el Instituto Von Humboldt.  !
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!
5. Sobre este particular, en el oficio identificado con el Radicado No. 

20141000299171 del 4 de septiembre de 2014, y reconociendo que la minería en 
páramos está prohibida de conformidad con el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, 
la Agencia Nacional de Minería me contesta lo siguiente: !

“Respecto de la actualización que se menciona en su solicitud sobre la escala a tener 
en cuenta para la delimitación de páramos, hacemos referencia a que sólo el día 20 de 
agosto de 2014 por medio del oficio 2014551032922, del cual se anexa copia, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió a la Agencia Nacional de Minería 
el shape file actualizado con la cartografía a escala 1.100.000 […] En este contexto, 
los títulos y las Autorizaciones Temporales relacionadas en sus solicitud de 
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CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(9006209940) 
CONSORCIO SAN 

ANDRES

SANTA 
BARBARA-

SANTANDER\ 
GUACA-

SANTANDER

HJD-12172 22/05/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685)

MINERALES DE 
COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
ORO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLATINO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A.

RIOBLANCO-
TOLIMA
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información, se otorgaron con anterioridad al recibo oficial de la cartografía 
1.100.000 por parte de la Agencia Nacional de Minería.” !
En síntesis, la Agencia Nacional de Minería acepta que hoy existen 5 títulos mineros (2 
contratos de concesión y tres autorizaciones temporales) que se traslapan parcialmente 
con páramos, los cuales se concedieron en el último año, argumentando para eximirse 
de responsabilidad que el Ministerio de Ambiente solo envió hasta agosto de 2014 la 
cartografía elaborada por el Instituto Alexander Von Humboldt de los páramos a escala 
1.100.000 que estuvo lista meses atrás.  
  

Por estas razones le reitero la solicitud de que en el marco de sus competencias adopte las medidas 
que considere pertinentes para la defensa del interés público ante estos hechos, no sin antes 
manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a los derechos colectivos al ambiente sano y 
al equilibrio ecológico de todos los colombianos que este tipo de fallas institucionales puede 
ocasionar, máxime cuando se quiere expedir un decreto para aprobar licencias temporales express o 
darle vía libre a la práctica de la fractura hidráulica (fracking) para la exploración de hidrocarburos, 
en contravía del principio de precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que 
las entidades competentes puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley (como la 
exclusión de la minería de los páramos) o que se fijan en sus propias resoluciones (como es el caso 
de lo ocurrido con las zonas de reserva temporal de recursos naturales).  !
Cualquier inquietud o requerimiento en relación con lo aquí planteado con gusto será atendido en 
las oficinas del Congreso de la República Cra.7 No. 8-68 oficina 636 y 638B.  !
Agradeciendo su amable atención,  !!
IVÁN CEPEDA CASTRO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA !
!
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Bogotá, 24 de septiembre de 2014 

!
Doctor 
EDGARDO MAYA VILLAZÓN 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50- Piso 4 Edificio Gran Estación II 
Bogotá. D.C !!

Ref.: Advertencia sobre concesión de contratos de 
concesión minera en zonas temporalmente 
excluidas de la minería.  !

Respetado Doctor Maya, reciba un cordial saludo.   !
Por tratarse de un asunto de interés público, en cuanto compromete la protección del patrimonio 
ecológico del país y la moralidad administrativa, y consciente de su interés y preocupación por esta 
clase de hechos, por medio de la presente me permito poner en su conocimiento una información 
que considero relevante para que, dentro del marco de sus competencias, adopte las medidas que 
considere pertinentes en relación con los hechos que aquí se presentan. !!

1. Ante la inminente reapertura del radicador web para la recepción de nuevas solicitudes de 
titulación minera que se efectuó el 2 de julio de 2013, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expidieron las resoluciones No. 
0705 del 28 de junio de 2013 y 0761 del 12 de julio de 2013, por medio de las cuales se 
establecieron por el término de un año, prorrogable hasta por un año más, unas reservas de 
recursos naturales de manera temporal con el fin de excluir provisionalmente dichas zonas 
de los territorios en los que se podían otorgar nuevas concesiones u otras clases de 
autorizaciones para el desarrollo de actividades mineras .  3!

2. Con base en información aportada por el Ministerio de Ambiente mediante oficio No. 
8000-2-15574, en respuesta al Radicado 4120-E1-7778, en el que se remitió a mi oficina en 
formato shapefile la información geográfica sobre la ubicación de las zonas de reservas de 
recursos naturales que se adoptaron mediante Resolución 0761 del 12 de julio de 2013, y 
también por la aportada por la Agencia Nacional de Minería, mediante oficio No. 
20141000198281, sobre los polígonos de los títulos concedidos y las solicitudes recibidas a 
partir del 2 de julio de 2013, es decir, a partir de la reapertura de la ventanilla minera y 
hasta el 9 de junio de 2014, desde mi oficina se determinó que, en este período se otorgaron 
e inscribieron en el catastro minero 6 contratos de concesión que se traslapaban 
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 El artículo 2° de la Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2014 establece lo siguiente: Los bienes afectados 3

por esta reserva quedarán excluidos solamente de nuevas concesiones o autorización de actividades mineras. 
Las zonas declaradas y delimitadas en el presente artículo son zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales y por tanto surten los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y su información 
cartográfica deberá ser debidamente incorporada al Catastro Minero Nacional. 
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parcialmente con las zonas de reserva de recursos naturales, es decir, con las zonas en las 
que no podían concederse esta clase de contratos de acuerdo con la Resolución No. 0705 
del 28 de junio de 2013. A continuación se presenta gráficamente el traslape parcial de cada 
uno de estos 6 contratos de concesión con las zonas temporalmente excluidas, 
especificando las fechas de concesión de cada contrato y la fecha de inscripción en el 
catastro minero. !

• Contrato de concesión JG8-09191,  de acuerdo con el catastro minero la fecha de 
Contrato es 2014-06-04 y la fecha de Inscripción es 2014-06-06. !

!  !!!!!!!
• Contrato de concesión IL3-080011X, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-05-16, y la fecha de inscripción es 2014-06-04. 
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!  
• Contrato de concesión IL3-08005X, de acuerdo con el catastro minero la fecha del 

Contrato es 2014-05-16 y la fecha de  Inscripción es 2014-06-04. 

!  !!
• Contrato de concesión FIU-151, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2014-03-03 y la fecha Inscripción es 2014-03-12. !
!  
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!  
• Contrato de concesión B7257005C5, de acuerdo con el catastro minero la  Fecha 

de Contrato es 2013-12-27, y la  fecha de Inscripción es 2013-12-27 

!  !
• Contrato de concesión B7257005C2, de acuerdo con el catastro minero la fecha de 

Contrato es 2013-12-24 y la fecha de inscripción es 2013-12-24. !
!  
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!
3. Mediante oficio identificado con el Radicado No. 20141000299171 del 4 de septiembre de 

2014, la Agencia Nacional de Minería, en respuesta a solicitud de información en la que en 
mi condición de Senador de la República le solicitaba explicaciones e información sobre 
contratos de concesión que se hubiesen otorgado en zonas de reserva temporal después de 
la entrada en vigencia de la Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013 manifiesta lo 
siguiente:  !
“De la lista de contratos de concesión minera que se relacionan en la solicitud de 
información y que fueron otorgados por la Agencia Nacional de Minería, se hizo una 
revisión de las posibles superposiciones encontrando que ninguno de los títulos 
relacionados presenta superposición con áreas de reserva temporal, según la norma 
vigente, es decir la Resolución 1150 de 2014” !
Sin embargo, tal y como consta en el catastro minero, los 8 contratos que se señalaron 
anteriormente fueron suscritos e inscritos en el catastro minero en vigencia de la Resolución 
No. 0705 del 28 de junio de 2013 y no de la Resolución 1150 de 2014 que prorrogó, a partir 
del 15 de julio de 2013, las zonas de reserva temporal por un año más pero reduciéndolas de 
10.684.840,18 hectáreas a 4.567.744,86 hectáreas. Curiosamente estos contratos aparecen 
en el Catastro Minero a nombre de varios titulares mineros, entre los cuales figuran en los 8 
contratos de concesión el nombre de Gustavo José Koch Herrera, identificado con la Cédula 
de Extranjería No. 285860, y quien ha sido representante legal de la empresa Negocios 
Mineros S.A y ejecutivo de la empresa Continental Gold, según información consultada por 
internet de las propias empresas.  !

4. Adicionalmente, con base en información remitida el pasado 10 de marzo de 2014 por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt sobre la 
ubicación de los páramos en Colombia a escala 1:100.000 (versión a junio 12 de 2012) y la 
de los títulos concedidos a partir de la reapertura de la ventanilla minera desde el 2 de julio 
de 2013 hasta el 9 de junio de 2014, pudo determinarse que se han otorgado los siguientes 
5 títulos mineros en los páramos delimitados por el Instituto Von Humboldt.  !

EXPEDIEN
TE

FECHA 
INSCRIPCION

GRUPO 
DE 

TRABAJ
O

ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS

OER-15431 05/03/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(8918004981) 
GOBERNACION 

DE BOYACA-
FONDOS 

COMUNES, DPTO

PESCA-
BOYACA
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!
5. Sobre este particular, en el oficio identificado con el Radicado No. 20141000299171 del 4 

de septiembre de 2014, y reconociendo que la minería en páramos está prohibida de 
conformidad con el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, la Agencia Nacional de Minería 
me contesta lo siguiente: !
“Respecto de la actualización que se menciona en su solicitud sobre la escala a tener en 
cuenta para la delimitación de páramos, hacemos referencia a que sólo el día 20 de agosto 
de 2014 por medio del oficio 2014551032922, del cual se anexa copia, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible envió a la Agencia Nacional de Minería el shape file 
actualizado con la cartografía a escala 1.100.000 […] En este contexto, los títulos y las 
Autorizaciones Temporales relacionadas en sus solicitud de información, se otorgaron con 
anterioridad al recibo oficial de la cartografía 1.100.000 por parte de la Agencia Nacional 
de Minería.” !
En síntesis, la Agencia Nacional de Minería acepta que hoy existen 5 títulos mineros (2 
contratos de concesión y tres autorizaciones temporales) que se traslapan parcialmente con 
páramos, los cuales se concedieron en el último año, argumentando para eximirse de 

JB4-16481 04/04/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685)

MINERALES DE 
COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
ORO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLATINO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLOMO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
MOLIBDEN

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A.

RONCESVALL
ES-TOLIMA

OI9-14011 19/03/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(8000196542) 
ESGAMO 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORE

S S.A.S.

GUACA-
SANTANDER

OFR-10011 07/11/2013 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

AUTORIZACIO
N TEMPORAL

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

(9006209940) 
CONSORCIO SAN 

ANDRES

SANTA 
BARBARA-

SANTANDER\ 
GUACA-

SANTANDER

HJD-12172 22/05/2014 PAR 
CENTRO

TITULO 
VIGENTE-EN 
EJECUCION

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685)

MINERALES DE 
COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE 
ORO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 
PLATINO Y SUS 

CONCENTRADOS\ 
MINERALES DE 

ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A.

RIOBLANCO-
TOLIMA
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responsabilidad que el Ministerio de Ambiente solo envió hasta agosto de 2014 la 
cartografía elaborada por el Instituto Alexander Von Humboldt de los páramos a escala 
1.100.000 que estuvo lista meses atrás.  

  
Por estas razones le reitero la solicitud de que en el marco de sus competencias adopte las medidas 
que considere pertinentes para la defensa del interés público ante estos hechos, no sin antes 
manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a los derechos colectivos al ambiente sano y 
al equilibrio ecológico de todos los colombianos que este tipo de fallas institucionales puede 
ocasionar, máxime cuando se quiere expedir un decreto para aprobar licencias temporales express o 
darle vía libre a la práctica de la fractura hidráulica (fracking) para la exploración de hidrocarburos, 
en contravía del principio de precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que 
las entidades competentes puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley (como la 
exclusión de la minería de los páramos) o que se fijan en sus propias resoluciones (como es el caso 
de lo ocurrido con las zonas de reserva temporal de recursos naturales).  !
Cualquier inquietud o requerimiento en relación con lo aquí planteado con gusto será atendido en 
las oficinas del Congreso de la República Cra.7 No. 8-68 oficina 636 y 638B.  !
Agradeciendo su amable atención,  !!
IVÁN CEPEDA CASTRO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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