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Introducción.  

 

El sector minero energético en Colombia ha sido promovido por más de 3 décadas 

desde el nivel nacional, por los réditos económicos que genera dicha actividad para 

los territorios. No obstante, después de tantos años de actividad extractiva, los 

territorios donde se desarrollan estas actividades no han logrado mejorar sus 

condiciones socio económicas y, por el contrario, han mantenido una alta 

dependencia de la minería para la incubación de algunos empleos locales y la 

generación y/o recepción de regalías.  

 

Esta situación ha producido una serie de problemáticas sociales, ambientales y 

económicas en los territorios extractivos, entre las que se encuentra la dificultad para 

promover y consolidar alternativas de diversificación productiva y económica distintas 

a la minería.  

 

Por tanto, ante la incertidumbre e inestabilidad de los precios internacionales del 

petróleo y otros minerales, los gobiernos se han visto en la necesidad de promover 

economías con mayor diversificación que no dependan únicamente del extractivismo, 

aunque los resultados han sido hasta ahora incipientes (Puertas, Ramos y Ulloa, 

2021).  

 

En este documento se aborda el caso de los municipios que conforman la sub región 

del Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá, Nechí y Zaragoza), 

zona minera por excelencia por muchos años y, en la que se han adelantando 

iniciativas de diversificación productiva auspiciadas por agencias de cooperación 

internacional, sector privado, y los distintos niveles de gobierno, pero que no ha 

logrado generar resultados importantes a la fecha, de acuerdo con la revisión 

bibliográfica y algunas entrevistas realizadas a personas de organizaciones de 

sociedad civil que tienen presencia en el departamento.   

 

Este documento es producto de revisión documental de varios informes y estudios 

realizados por entidades y expertos en el tema; documentos de las respectivas 

administraciones municipales y 4 entrevistas realizadas a expertos y funcionarios 

públicos. 

 

Este documento se divide en cuatro apartados. El primero presenta una 

caracterización de la subregión del Bajo Cauca a partir de un diagnóstico general de 

la subregión, la minería de pequeña escala y de subsistencia, la dinámica de los 

grupos armados ilegales y su injerencia en la minería ilegal, las condiciones del 

contexto de cada municipio en términos de presupuesto, aportes de la minería al PIB, 

empleo y vulnerabilidad social. El segundo apartado presenta un diagnóstico general 

de la minería en la subregión. El tercer apartado aborda las iniciativas de 
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diversificación productiva y económica que se han adelantado en la subregión y, por 

último, el cuarto apartado presenta unas propuestas para propiciar el desarrollo de 

iniciativas de diversificación que sean sostenibles y generen transformaciones 

sociales y económicas en los territorios.  
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1. Caracterización del Bajo Cauca.  

1.1. Diagnóstico de la subregión 

 

El Bajo Cauca antioqueño se encuentra ubicado al noreste del departamento de 

Antioquia. Su jurisdicción comprende los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre, 

Caucasia, Zaragoza y Nechí. En total, el territorio suma una superficie de 8.485 km2, 

lo que la convierte en la tercera subregión más grande del departamento, abarcando 

cerca del 13.5% del área total.   

 

Imagen 1. Localización de la subregión del Bajo Cauca.  

 
Fuente: CTP Antioquia. 

 

En términos poblacionales, el Bajo Cauca se reconoce como la quinta subregión de 

Antioquia con mayor población. Se estima que el territorio cuenta con más de 300.000 

habitantes, de los cuales 57% residen en zonas urbanas y el 43% en zonas rurales. 

(Santisteban, 2020). La distribución poblacional desagregada por municipios, arroja a 

Caucasia como el territorio con mayor númerode habitantes (36,6%), seguido de El 

Bagre (20,7%), Cáceres (11,6%), Tarazá (10,7%), Nechí (10,5%) y Zaragoza (9,9%). 

(DNP, 2020) 

 

Por las estrechas dinámicas interculturales, en la zona se encuentran ubicados cinco 

resguardos indígenas “cuatro de las comunidades zenú y uno de los embera eyábida 

(katío) ubicados en Zaragoza, Cáceres, Tarazá y El Bagre” (Santisteban, 2020, p.4) 

Además, el territorio cuenta con ocho concejos comunitarios divididos entre El Bagre 

y Zaragoza y algunas organizaciones de comunidades afrocolombianas ubicadas a lo 

largo de la subregión.  
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En cuanto a la estructura por grupo de edad, la población joven predomina en el 

territorio. Según estudios de la Fundación PLAN, 52,3% de los habitantes de la 

subregión tienen menos de 24 años, lo cual permite explicar la relación de la 

disponibilidad de mano de obra en la región.   

 

La alta carga de población dependiente que tiene la subregión, [se asocia] a la 

significativa participación de los menores de 15 años, quienes concentran un 

tercio del total de la población. Así mismo, es visible que, a partir del rango de 

edad entre los 20 y 24 años, empiezan reducciones sustanciales en la 

participación, lo que puede relacionarse con cierta restricción de oportunidades 

laborales o educativas que conducen a una posible migración de la población 

en edad de trabajar. (Fundación PLAN, 2018, p.4)  

 

En términos de necesidades básicas insatisfechas, según datos del Departamento 

Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia (2016), la subregión del 

Bajo Causa es la más pobre del departamento, dado que la mitad de la población 

(50.64%) vive en condiciones de pobreza (Santisteban, 2020). El Dane (2018), 

evidencia la precaria situación socioeconómica de la población residente en estos 

seis municipios (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Porcentaje de NBI en la subregión del Bajo Cauca según municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en datos de DANE (2018) 

 

Examinando las cifras de NBI en la subregión, se advierte que los municipios con 

mayores necesidades básicas insatisfechas son Nechí, seguido de Cáceres y 

Zaragoza. Para todos los casos, el porcentaje de NBI en las zonas rurales, dobla en 

porcentaje a las cifras presentadas para el ámbito urbano. Llama la atención, además, 

que 5 municipios, a excepción de Caucasia, presentan índices de NBI superiores al 

promedio departamental y nacional. En términos de variables con menor cobertura, 

existe una brecha significativa particularmente en los componentes de vivienda, 

condición de miseria y dependencia económica.  
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Respecto a las actividades económicas de la subregión, se destacan la ganadería, el 

cultivo de coca y la minería. Esta última, se caracteriza por ser la actividad de mayor 

predominio en el Bajo Cauca, producto de la extracción de oro de aluvión. Por medio 

de esta práctica, subsiste un amplio sector de la población del territorio, sin embargo, 

dicha actividad no genera suficiente empleo para cubrir el total de la fuerza laboral de 

estos municipios dado los altos niveles de informalidad, además de las problemáticas 

ambientales, sociales y económicas que ha generado en el territorio. (Bustamante & 

Muñoz, 2017; Santisteban, 2020). 

 

Para el 2015, el sector con mayor rendimiento de PIB, en el Bajo Cauca, fue el sector 

de hoteles, restaurantes y comercio (16,7%) seguido de la explotación de minas y 

canteras (16,2%), la industria manufacturera (13%) y servicios financieros (14%). En 

suma, estas cuatro actividades económicas representaron el 60% del valor agregado 

subregional. El sector de agricultura (6%) y transporte (6%), junto con el de suministro 

de electricidad, gas y agua, (2,8%) aportaron el total restante (Cámara de Comercio 

de Medellín, 2019). 

 

 

Gráfica 1. Distribución del valor agregado de la subregión Bajo Cauca según 

ramas de la actividad económica, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. (2019) 

 

En términos de ingresos municipales, Caucasia y El Bagre generan los rendimientos 

económicos más altos del Bajo Cauca, con un equivalente al 53% del total de la 

subregión. Lo anterior se asocia, según Fundación PLAN (2018), a la alta actividad 

minera realizada en los territorios. Sin embargo, el presupuesto local y el recaudo 

fiscal de los municipios no se equipara a los niveles de producción de oro, plata y 

platino del Bajo Cauca, teniendo en cuenta la “notable diferencia entre los ingresos 
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tributarios y no tributarios. Por ejemplo, en el caso de Tarazá, esta relación es de 1 a 

13,6, hecho que muestra la gran dependencia del Bajo Cauca de las transferencias 

de la nación” (Fundación Plan, 2018, p. 11). 

 

De acuerdo a Rutas del Conflicto (2021) si bien gran parte de la producción aurífera 

nacional se extrae de la subregión del Bajo Cauca, este modelo económico no genera 

suficiente empleo formal, pues el sector no brinda ni siquiera el 1% de oferta. Por el 

contrario, el empleo informal domina las actividades mineras del Bajo Cauca: el 

68,12% de la población económicamente activa se encuentra empleada de forma 

informal y el 9,15% está en condición de desempleo. En las zonas urbanas, el 

desempleo asciende al 11,54% mientras que en el sector rural la cifra es de 5,2% 

(Gobernación de Antioquia, 2020). 

 

A la baja capacidad de oferta de empleo en la subregión, se suman las pocas 

posibilidades empresariales de la subregión. El Bajo Cauca, para el 2018, registró la 

menor densidad empresarial con un valor de 16,05 empresas por cada mil habitantes, 

es decir, había un total de 3.987 empresas en todo el territorio, de las cuales 96,5% 

corresponden a microempresas, 2,8% a pequeñas empresas, 0,6% a medianas 

empresas y 0,1% a grandes empresas (Gobernación de Antioquia, 2020, pág. 58). 

 

Esta realidad política, económica y social se abordará a profundidad en los siguientes 

dos apartados, a partir del análisis del fenómeno de la informalidad laboral minera en 

el Bajo Cauca, y de la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley 

(GAOML), los cuales acentúan la falta de oportunidades económicas y sociales; 

además de promover la minería ilegal, la cual genera los mayores impactos negativos 

al medio ambiente en la subregión.    

 

1.2. Pequeña minería y minería de subsistencia en la subregión 

del Bajo Cauca 

 

A lo largo del siglo XX y hasta 1991, el Banco de la República mantuvo una línea de 

comercio directo con los mineros de la subregión de la Bajo Cauca, para la compra 

de oro llamada “la ventanilla de oro”, la cual permitió justificar las solicitudes por parte 

de agentes mineros para la formalización y legalización de sus actividades extractivas 

(Defensoría del Pueblo, 2015). 

Pero, el modelo de “apertura económica” implantado en el gobierno de Cesar Gaviria, 

redujo la participación del Estado en el mercado aurífero nacional debido al aumento 

de actores privados tanto en el mercado como en el proceso de extracción de este 

mineral, llevando a que en el 2013 el Banco de la República diera fin a la ventanilla 

de oro. La reducción y desaparición del Estado como un comprador estable de oro en 
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el Bajo Cauca, fue un factor que ha incidido en el aumento de informalidad laboral 

minera de esta subregión (Defensoría del Pueblo, 2015). 

La realidad sobre la informalidad laboral de la actividad minera en el Bajo Cauca, se 

evidencia al examinar las cifras; en efecto, entre el 2010 al 2014 eran 511 las unidades 

de producción minera que tenían presencia en los seis municipios del Bajo Cauca; y 

de éstas el 97% no contaba con un título minero (Lopera, 2020). 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje y número de personas, de acuerdo al 

RUCOM (Registro Único de Comerciantes de Minerales) que en el año 2019 estaban 

registrados como pequeños mineros o mineros de subsistencia en el Bajo Cauca, 

mineros en proceso de formalización y mineros formales. Además del tipo de 

autorización para practicar la minería.  

 

Tabla 2. Explotadores mineros autorizados  

 

Fuente: GDIAM (2021) 

Tal como se observa en la tabla, es aún significativa la brecha histórica entre el 

número de mineros de subsistencia y quiénes están en proceso de formalización o 

están ya formalizados. Asimismo, es importante resaltar que, de un lado, el mayor 

número de mineros de subsistencia se encuentran dedicados a la actividad del 

barequeo (GDIAM, 2021).  

Por otro lado, entre los 2.974 titulares mineros, solo 55 (ello equivale al 0.2% del total 

de mineros) poseían un Plan de Trabajo y Obras1 (PTO) o un Plan de Trabajo e 

Inversión2 (PTI), y de instrumentos ambientales a través de los cuales se autoriza la 

                                                
1 “Suministra las bases técnica, logística, económica y comercial para tomar la decisión de invertir y 
desarrollar un proyecto minero” (Alianza por la Minería Responsable, 2016, pág. 13). 
2 Bajo el Decreto 2655 de 1988 (antiguo código de minas), existía la figura de los PTI, posteriormente, 
mediante la ley 685 de 2001 (nuevo código de minas) estos adoptan la figura de los PTO. Sin embargo, 
los títulos mineros que fueron otorgados previo a la aprobación del nuevo código, aún tienen vigente 
su PTI, pero este debe ser actualizado cada cinco años. Los PTI son documentos técnicos donde yace 
información sobre las obras, trabajos e inversiones realizadas durante las fases de construcción, 
montaje y explotación, similar a lo que es el PTO. (Alianza por la Minería Responsable, 2016). 
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actividad minera. De estos 55 títulos mineros publicados, cuatro están destinados a 

la explotación de materiales de construcción y los 51 restantes a la explotación de 

oro. Asimismo, de estos 55 títulos, solo 11 generan y reportan regalías que equivalen 

al 45% del total de regalías en la subregión del Bajo Cauca. Adicionalmente, su área 

de actividad representa el 6% del territorio total de la subregión equivalente a 50.673 

hectáreas (GDIAM, 2021).  

De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo (2015), para el 2015 en el 

departamento de Antioquia se registraron aproximadamente 1.600 explotaciones 

mineras informales, de las cuales, 466 estaban ubicadas en la subregión del Bajo 

Cauca respecto a 186 explotaciones formales. Esta brecha entre la minería formal e 

informal, en el caso del Bajo Cauca, no es una excepción, por el contrario, representa 

la estructura productiva de la minería a nivel nacional. 

De acuerdo al GDIAM (2021), esta situación se explica de acuerdo a tres factores que 

explican la informalidad en el sector minero de Colombia:  

1. Factores de entorno como la debilidad institucional del Estado colombiano 

en la gestión, fiscalización y acompañamiento de la actividad minera a nivel 

regional; falta de información confiable y actualizada sobre elementos 

ambientales, laborales, de seguridad e higiene en el sector minero; carencia 

de crecimiento y competitividad por parte de los mineros de pequeña y 

mediana escala debido a una falta de infraestructura, bienes y servicios en las 

regiones extractivistas; los altos niveles de corrupción en los territorios 

mineros, entre otros. 

2. Factores relacionados con las fallas en el proceso de formalización minera 

en Colombia. Estos son: la descoordinación por parte de las entidades públicas 

encargadas de formalizar a los mineros del país; la lentitud, los costos y la 

complejidad de los trámites gubernamentales para la legalización y de 

titulación minera; la falta de recursos destinados a fortalecer la formalización 

de la minería en Colombia; una insuficiencia de zonas para la formalización de 

la minería a pequeña escala, ya que se tienden a otorgar grandes concesiones 

de exploración minera en estas, entre otros.  

3. Factores relacionados con las características de los mineros informales, 

como los bajos niveles de escolaridad; dificultades económicas para cubrir los 

gastos de los trámites de formalización minera; poca organización asociativa y 

empresarial; bajo conocimiento sobre los aspectos normativos, ambientales, 

técnicos, empresariales y laborales del sector minero en Colombia; dificultades 

para el acceso y capacitaciones en tecnologías limpias para la minería, entre 

otros.  

En el 2020, la minería de oro se concentraba en dos tipos de explotadores: quienes 

poseen títulos mineros y quienes se dedican a la minería de subsistencia, los primeros 

producen el 41% del oro del país, mientras que los segundos el 40% de la producción. 

Y, el 19% restante se distribuye en subcontratos, como chatarreros; Áreas de Reserva 

Especial (ARE) y mineros que realizaron solicitudes de legalización (UNODC, 2021).    
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Es importante señalar que, al abordar el fenómeno de la minería informal, se hace 

referencia a la categoría de minería de subsistencia, entendida como minería no 

mecanizada, la cual emplea medios artesanales y rudimentarios (UNODC, 2021). 

Por ello, se incluye en este tipo de minería, las categorías de minería artesanal y 

minería ancestral, la primera es practicada por comunidades étnicas de los territorios 

y la segunda, por comunidades rurales -quienes son principalmente mineros de 

barequeo-. Antioquia es el departamento con el mayor número de personas 

dedicadas al barequeo, tomando en cuenta que para el 2020 el 66% (50.395) de las 

personas dedicadas a esta profesión, a nivel nacional, se encontraban en Antioquia 

(UNODC, 2021). 

¿Cómo formalizar a los mineros de subsistencia en el Bajo Cauca? 

En Colombia existen seis mecanismos para la legalización de la actividad minera, a 

los cuales tienen acceso los pequeños mineros y/o mineros de subsistencia:  

1. Los contratos de concesión. Son celebrados entre el Estado y personas naturales 

o jurídicas, con el fin de que éstos realicen estudios, trabajos y obras de exploración 

de minerales de propiedad pública; sin embargo, este tipo de contratos son poco 

frecuentes ya que solo pueden realizarse en “áreas libres” (no habitadas y no 

explotadas), las cuales son escasas (Ley 685, 2001).  

2. Cesión de áreas. “Se da mediante la división material del área titulada, lo cual da 

origen a un nuevo contrato de concesión. Obliga al minero recién legalizado a cumplir 

la normativa minera, ambiental y empresarial. No ha sido muy utilizada en la práctica” 

(Echavarría & González, 2016, pág. 47). 

3. Áreas de Reserva Especial (ARE). Este mecanismo permite a una comunidad 

minera, que no cuente con un título otorgado por el Registro Minero Nacional, y que 

ha explotado tradicionalmente recursos minerales a través de la minería informal, 

solicitar la delimitación temporal de esta área de explotación, evitando que se admitan 

nuevas propuestas para practicar minería que no sea de pequeña escala (Echavarría 

& González, 2016).  

4. Devolución de Áreas para la Formalización. A partir de un proceso de mediación o 

una decisión directa, realizada por el Ministerio de Minas y Energía u otra autoridad 

competente, se emprenderá la devolución de una parte del área a los pequeños 

mineros (que tengan un título minero) y que llevaban a cabo, en esta área, actividades 

de minería, con el fin de contribuir al proceso de su formalización (Ley 1658, 2013, art 

11).   

5. Contratos de Operación. Son acuerdos de carácter voluntario entre el titular minero 

de una zona de explotación y un minero de subsistencia. No obstante, las 

obligaciones correspondientes al título, continúan siendo del titular minero. 

Adicionalmente, estos contratos no requieren de la autorización de una autoridad 

minera (Echavarría & González, 2016). 

6. Subcontratos de formalización. Los pequeños mineros y/o mineros de subsistencia, 

que a la fecha de expedición de la ley 1658 de 2013, estuvieran adelantando 
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actividades de minería, podrán suscribir subcontratos de formalización minera, con el 

titular del área en donde se ubican, para así poder continuar sus actividades de 

explotación durante un periodo no menor a cuatro años, prorrogables (Ley 1658, 

2013, art 11). 

Sin embargo, la realidad de la minería de subsistencia en el país y específicamente 

en la subregión del Bajo Cauca, ha evidenciado una asimetría en el acceso a ciertos 

mecanismos de formalización sobre otros y diferencias entre estos en torno a la 

efectividad de formalizar a los pequeños mineros y mineros de subsistencia.  

De acuerdo a Lopera (2020), desde la aprobación del actual código minero, las ARE 

han tomado una preponderancia sobre otros mecanismos de formalización minera, 

en parte debido a la suspensión provisional del Decreto 933 de 2013; produciéndose, 

de esta forma,  que las ARE junto a la devolución de áreas, sean los únicos dos 

mecanismos de formalización minera que le permite a los pequeños mineros acceder 

efectivamente a un título minero. 

En la gráfica 2 se observa el incremento en las solicitudes de ARE entre el 2013 al 

2018, en el departamento de Antioquia:  

 

Gráfica 2: Solicitudes declaradas y en trámite de ARE en Antioquia, en el 

periodo 2013-2018. 

 

Fuente: Lopera. (2020). 

Al respecto,  Lopera (2020) luego de realizar un estudio de caso en el Bajo Cauca 

antioqueño mediante el uso del método de Análisis y Desarrollo Institucional, el cual 

permite generar mayores aproximaciones a los contextos precisos de las 

comunidades del territorio, destacó una serie de dificultades y tan solo un beneficio 

en el acceso y aplicación del mecanismo de ARE en la subregión.  

Con respecto a las dificultades, la primera hace referencia al cumplimiento de las 

normas de frontera3, teniendo en cuenta dos variables, de un lado, el control de los 

                                                
3 Se subdividen en normas ingreso (existen siete) y de salida (existen once). Las normas ingreso son 
las exigencias legales para que un minero de subsistencia pueda formalizarse mediante la figura de 
las ARE -todas las normas se deben cumplir para formalizarse-, mientras que las normas de salida, 
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grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) sobre los seis municipios 

del Bajo Cauca, para evitar la actividad minera por parte de los mineros de 

subsistencia. Por otro lado, existe un fenómeno de trashumancia de quienes practican 

la minería aluvial en la subregión, puesto que los pequeños mineros y mineros de 

subsistencia deben buscar entables de excavación rentables, lo cual hace que estos 

pequeños mineros no  sean aptos para ser candidatos de una ARE (Lopera, 2020). 

En segundo lugar, la imposibilidad de que los pequeños mineros puedan ejercer su 

actividad en el momento que delimita y tramita la licencia ambiental, pues aumenta 

los costos del proceso. En tercer lugar, se han evidenciado dificultades en los trámites 

de acceso a las ARE por la exigencia de registros contables, los cuales no poseen los 

mineros de subsistencia (Lopera, 2020). 

De otro lado, el beneficio que presenta el mecanismo de las ARE, es “la prerrogativa 

de explotación, la posibilidad de incluir los estudios geológico-mineros en el PTO y la 

promesa de capacitación técnica una vez se cuente con el título y la licencia 

ambiental” (Lopera, 2020, pág. 160).  

Por su parte, Garcés (2015) plantea otro modelo de formalización minera llevado a 

cabo entre el 2012 al 2014 en la subregión del Bajo Cauca. Este fue el laboratorio de 

legalización y formalización minera del Bajo Cauca, resultado de un convenio entre el 

Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría 

de Minas, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -

CORANTIOQUIA- y la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Dicho 

convenio buscaba generar un precedente que aportara a la construcción de medidas 

públicas dirigidas a la formalización de la minería de subsistencia en la subregión, 

debido a la posibilidad de que tuviera lugar un paro minero en el Bajo Cauca.  

El laboratorio consistió en un acompañamiento individual a 155 unidades mineras, 

ubicadas en el Bajo Cauca y en el municipio de Valdivia, apoyando procesos técnicos 

y sociales dirigidos a la legalización de títulos mineros, al igual que la formalización y 

normalización de actividades de los mineros de subsistencia en la subregión (Garcés, 

2015).  

Tres años después de ponerse en marcha el laboratorio, este fue hasta cierto punto 

ineficaz debido a que 86 de las 155 unidades mineras no fueron viabilizadas, es decir 

los pequeños mineros y mineros de subsistencia que hacían parte de estas unidades 

de trabajo no continuaron el proceso de formalización, mientras que las 69 unidades 

restantes si fueron viabilizadas4. 

En este aspecto, es importante tener en cuenta que entre las principales razones para 

la no viabilización de las 86 unidades mineras se evidenciaron dificultades comunes 

a las ya señaladas en los procesos de acceso a las ARE como la trashumancia de los 

mineros de subsistencia, lo que implica que estos se mantengan poco tiempo en una 

                                                
establecen la pérdida de beneficios de formalización para un participante de este proceso -el 
cumplimiento de una norma de salida, implica el no acceso al mecanismo de ARE. (Lopera, 2020).   
4 Según la última información encontrada, para el 2015 estas 69 unidades mineras estaban pendientes 
de acreditar los requisitos normativos para acceder a la legalización formalización de estos mineros, 
desde el mecanismo de formalización al cual acceden (Garcés, 2015).  
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zona de explotación. Por lo tanto, los agentes institucionales que realizaban el 

acompañamiento, al no encontrar continuidad de los mineros en sus actividades, 

decidieron cerrar los procesos de formalización minera de estas personas. También 

se indica que otra causa para la no viabilización de las unidades mineras fue la 

pérdida de credibilidad de algunos mineros sobre el laboratorio de formalización 

minera, al considerar que este era un proceso largo y el cual no arrojaba resultados 

visibles (Garcés, 2015).  

Aunque, Ramiro Restrepo, representante de los mineros del Bajo Cauca, señala que 

el fracaso del laboratorio de formalización minera, estaba relacionado con  las 

políticas de gobierno nacional y la inoperancia de la administración departamental 

(Oficina del alto comisionado de la ONU para los DDHH, 2015). 

Recientes medidas para la formalización minera 

De acuerdo con la información obtenida, algunas de las medidas institucionales más 

recientes son tres contratos especiales de concesión minera y de ARE, de parte del 

Ministerio de Minas y Energía mediante la Agencia Nacional de Minería (ANM), para 

el año 2019 (ANM, 2019).  

También, el Ministerio y la ANM convirtieron dos ARE, una declarada en 2015 y otra 

en el 2017, en tres contratos especiales de concesión minera, en los municipios de 

Venecia/Tarzo y en Tarazá, llevando a 10 mineros de subsistencia a la legalidad 

(ANM, 2019).  

Adicionalmente, en el 2019 se declaró una ARE en el municipio de Zaragoza, la cual 

formalizará temporalmente a 50 mineros del municipio. Para ese año, esa fue la 

octava ARE declarada en el municipio; cabe señalar que aproximadamente el 7% de 

las ARE del país, se encuentran en Zaragoza (ANM, 2019). 

En este orden de ideas, se evidencia cómo la informalidad minera en el Bajo Cauca 

ha sido una realidad histórica la cual desde el código de minas del 2001, ha sido 

abordada a partir de seis figuras jurídicas que, al ser aplicadas fuera del papel, han 

demostrado ser trámites complejos, costosos y al final poco efectivos. 

Asimismo, con respecto a las medidas institucionales, estas han sido en su mayoría 

fallidas, al no demostrar coherencia desde su diseño hasta su ejecución, con el 

contexto y dinámicas de los pequeños mineros y mineros de subsistencia. Esto ha 

conllevado al desinterés de estos mineros por continuar con los procesos de 

formalización minera, además, de una falta de credibilidad de las instituciones 

estatales.  

1.3. Los grupos armados y la minería ilegal en el Bajo 

Cauca 

La subregión del bajo cauca ha sido azotada por el control y la violencia de los 

GAOML históricamente, debido a que este territorio ha sido un enclave económico 

para estos actores. De un lado, por la riqueza mineral, que ha hecho atractiva la 
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explotación ilegal de recursos, principalmente el oro y, por otro lado, es una zona muy 

propicia para desarrollar cultivos ilícitos de coca (Echandía, 2006). 

Además, las características geográficas de esta subregión la convierten en un espacio 

estratégico para los GAOML, pero complejo para la fuerza pública. El Bajo Cauca 

Hace parte del accidente orográfico conocido como el Nudo de Paramillo 

compuesto por el Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba. 

Ubicación que se ha convertido en clúster de mercados ilegales, aprovechado 

por estructuras armadas y élites ilegales, pues desde este punto se realiza el 

procesamiento y la comercialización hacia el interior y fuera del país, debido a 

su conexión con Medellín, la costa Caribe y el Urabá (Puertas, Ramos, Ulloa, 

2021, p.34). 

Desde los años sesenta, el Bajo Cauca, en especial los municipios de Caucasia, 

Cáceres y Tarazá, se torna en una zona de tránsito y refugio para las guerrillas del 

ELN, el EPL y las antiguas FARC-EP. Posteriormente en los años ochenta, estas 

guerrillas amplían su presencia a municipios como El Bagre -el cual se empieza a 

convertir en un foco de confrontaciones armadas-, y comienzan a incidir y participar 

en la vida política y social, especialmente en su incidencia en los partidos políticos, 

organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal (PNUD, 2011).   

Luego, en la década de los noventa, el paramilitarismo crece en la subregión debido 

a los réditos del narcotráfico y a los intereses de grandes narcos en defender sus 

terrenos y negocios del asedio de las guerrillas. Pero, el periodo de mayor auge 

paramilitar fue de 1997 a 2002 con el nacimiento y consolidación del Bloque Central 

Bolívar y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente en los 

municipios de Tarazá, Cáceres y el Bagre (Santisteban, 2020). 

El objetivo de los grupos paramilitares, durante este periodo,  fue la creación de un 

corredor militar y de narcotráfico entre las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Sur de 

Bolívar y el Catatumbo, con el objetivo de controlar el norte del país, permitiéndoles 

atacar a los grupos guerrilleros desde la retaguardia, y posibilitando el paso a la 

producción de coca por el sur y el oriente del país (Echandía, 2006). 

Para inicios de los años 2000, específicamente entre el 2003 al 2006 disminuyeron 

las acciones armadas de los paramilitares hacía la población civil y se concentraron 

en el combate a los grupos guerrilleros, quienes estaban sufriendo un escalamiento 

de los combates contra la fuerza pública. El mayor número de los ataques se dirigió 

a las FARC-EP, quienes atravesaban por su nivel más alto de actividad armada. 

Durante este tiempo, si bien los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia 

sufrieron considerablemente los embates del conflicto armado, fue Tarazá el 

municipio más afectado (Echandía, 2006; Santisteban, 2020). 

Entre el 2006 al 2008 aumentaron, nuevamente, las tasas de homicidios en la 

subregión, con la aparición de las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), luego 



  

CAPITULOFORO 16 

 

de la desmovilización de las AUC en el 2005. El surgimiento de las bandas criminales, 

implicó una modificación drástica del control territorial por parte de los grupos 

armados, dando inicio a una lucha por el control del antiguo poder paramilitar dejado 

por las AUC (Santisteban, 2020). 

De acuerdo a la FIP (2011), los principales grupos paramilitares -que conformaban 

las conocidas BACRIM-, y que tenían presencia en el Bajo Cauca durante la primera 

década de los 2000, eran:  

1. Los Paisas: este grupo paramilitar estuvo conformado por reductos del antiguo 

Bloque Mineros de las AUC, organización desmovilizada en el 2006.,Este fue un 

grupo armado con un amplio fraccionamiento interno, y el 2010 se separaron en dos 

células, dando fin a esta  organización;  una de estas células se unió a los Rastrojos 

y la otra a los Urabeños.   

2.  Los Rastrojos: al igual que los Paisas se originaron a través de antiguos miembros 

del Bloque Mineros. Sus focos geográficos de poder estaban en el municipio de 

Cáceres y de Tarazá, puntos desde los cuales llevaron una lucha constante contra 

los Urabeños;  luego conocidos como Clan del Golfo. Durante la primera década del 

siglo XXI, se consideró a los Rastrojos como la mayor estructura paramilitar del país, 

pero con la salida de los hermanos Serna (antiguos líderes de la organización) y las 

derrotas armadas contra el Clan del Golfo, y la lucha contra las fuerza policial y militar 

nacional, a mediados de la segunda década de los 2000, condujo a la mayoría de 

miembros de la organización a unirse al Clan de Golfo y a desplazar su foco de poder 

al departamento de Norte de Santander. 

3. Los Urabeños, y luego conocidos como Clan del Golfo y actualmente más como 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC),  surgen luego de la desmovilización 

paramilitar de Urabá en 2006, de la mano de Alias “Don Mario”;  en un comienzo sus 

focos geográficos de poder se encontraban en el Magdalena Medio, el sur de Córdoba 

y los municipios de Puerto Berrio, Valdivia, Caucasia y Nechí (FIP, 2011).  

En la actualidad, las AGC se han ubicado como el grupo paramilitar de mayor 

capacidad en el país, luego de derrotar a grupos paramilitares como los Rastrojos y 

los Paisas, y de la llegada de sus miembros a las filas de las AGC. Adicionalmente, 

por la toma de los enclaves territoriales que las FARC-EP dejaron, luego de su 

reincorporación -al firmarse el acuerdo final de paz de 2016- se registra su presencia 

en siete departamentos del caribe y pacífico, y en las subregiones de Urabá y el Bajo 

Cauca (Indepaz, 2020).  

A la fecha, las AGC son el GAOML con mayor acciones militares en el bajo Cauca. 

Además, se identifican dos centros operativos claves: el primero en Cáceres, 

municipio desde donde se toman las decisiones y se dirigen las acciones de extorsión 

sobre los municipios de Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. El segundo centro de 
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operaciones es Tarazá, en el cual se toman las decisiones sobre los municipios de 

Valdivia, Yarumal, Angostura y Campamento (Indepaz, 2020).  

Ahora bien, es necesario analizar las otras GAOML que tienen presencia en la 

Subregión, en aras de comprender el panorama armado y las redes de economía 

ilícita en el Bajo Cauca. De un lado, están “Los Caparrapos”, posteriormente 

denominados como “Los Caparros”, organización paramilitar que surge en el 2008, 

heredera directa del Bloque Mineros y en sus inicios bajo el mando de Ramiro Vanoy 

alias el Cuco Vanoy (Indepaz, 2020). 

En el 2011, luego de negocios y alianzas entre líderes paramilitares, este grupo se 

convierte en una sucursal de las AGC en el Bajo Cauca. Pero, en el 2016, con la firma 

del acuerdo final de paz, se rompe este vínculo armado debido al interés de ambos 

grupos por apoderarse de las rentas ilegales del Bajo Cauca, generando una disputa 

hasta hoy existente (Indepaz, 2020).  

De otro lado, el grupo paramilitar denominado “Los Pachelly” que toma su nombre por 

el barrio Pachelly en el municipio de Bello, Antioquia. Este grupo surge a finales de la 

primera década del siglo XXI, a partir de exintegrantes del Bloque Centauros de las 

AUC. Desde el 2019, los Pachelly se han extendido y fortalecido hasta el punto de 

formalizar alianzas con los Caparros para así luchar contra las AGC por el dominio de 

la Serranía de San Lucas (Indepaz, 2020). 

En cuanto a los grupos armados guerrilleros que tienen presencia en el Bajo Cauca, 

se identifican dos que luchan por el control territorial y las rentas ilícitas de la 

subregión. El primero, son las disidencias de las FARC-EP, o Grupos Armados 

Organizados Residuales (GAOr) que mantuvieron una influencia en el territorio luego 

de firmar el acuerdo final de paz en el 2016. Las GAOr de las FARC, tienen actividad 

en la zona a través de dos frentes armados: el primero es el frente 18 Román Ruiz el 

cual se encuentra bajo el mando de Iván Márquez y está ubicado en el Nudo del 

Paramillo, específicamente en los municipios de Valdivia, Briceño, Tarazá e Ituango.  

El segundo es el frente 36 autodenominado “Los Cabuyos” que se compone de ex 

integrantes de los frentes 5, 18 y 36 de las antiguas FARC-EP, y están bajo el mando 

de Ricardo Abel Ayala Urrego, alias Cabuyo. Este frente, si bien, lucha contra las AGC 

por el control de los corredores del narcotráfico, las rentas de las extorsiones y de la 

minería ilegal, tienen alianzas con Los Pachelly con quienes intercambian drogas por 

armas, y con los Caparros con quienes intercambian hombres por control territorial en 

el norte de Antioquia (Indepaz, 2020).  

La segunda guerrilla es el ELN, agrupación que está presente en el Bajo Cauca desde 

los años sesenta. Su influencia actual es marginal dado que su control territorial ha 

sido desplazado por las AGC, Los Caparros y las disidencias de las FARC. En la 

actualidad, el ELN tiene presencia en el Bajo Cauca con el frente Darío Jesús 

Ramírez, específicamente en el municipio de Cáceres, pero han tenido combates en 
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El Bagre -debido a su importancia estratégica en la lucha por la serranía de San 

Lucas-, y en Zaragoza desde el 2014 (FIP, 2015; CINEP, 2021). 

Rentas ilícitas y la minería ilegal  

En el Bajo Cauca hay dos actividades económicas ilegales principales por medio de 

las que los GAOML financian su estructura y operaciones en la subregión del Bajo 

Cauca. De un lado está el narcotráfico y por otro, la minería ilegal. Pese a que existen 

otras actividades a través de las que se obtienen ingresos de forma ilegal, como la 

extorsión, los secuestros, y las vacunas, estas no generan los mismos recursos que 

el narcotráfico y la minería. 

La FIP (2014) indica que entre los años 2001 a 2005 las hectáreas de cultivo de coca 

en el Bajo Cauca presentaban un aumento constante. Posteriormente, se evidencia 

un leve descenso hasta el año 2009. En el 2010 vuelve a presentarse un alto pico de 

cultivos de coca llegando a las 3.655 hectáreas, pero luego, entre el 2011 al 2012, el 

número de cultivos disminuye. Según la UNODC (2020), entre el 2019 al 2020, los 

municipios de Valdivia-Tarazá y Cáceres fueron el enclave cocalero de mayor 

incremento del país dado que el aumento de hectáreas de coca de un año a otro fue 

del 80%, concentrando en estos tres municipios el 16% de los cultivos ilícitos de coca 

de la región y el 3% del nivel nacional.  

Entre los municipios que componen el Bajo Cauca, Tarazá, El Bagre y Cáceres 

poseen el mayor número de hectáreas de coca. En orden de importancia siguen 

Zaragoza, Nechí y Caucasia en número de hectáreas de coca (FIP, 2014).  

El control del narcotráfico de los GAOML se divide de la siguiente forma: en el 

municipio de Tarazá el ELN es el GAOML que tiene mayor control sobre los cultivos 

ilícitos de coca y su posterior tráfico, seguido por el frente 18 de las disidencias de las 

FARC y posteriormente por las AGC (Alcaldía de Tarazá, 2020B). 

Tarazá es un municipio en el que la producción de cocaína es muy significativa debido 

a que dos de sus corregimientos aportan más a. la producción del departamento, 

estos son: El Doce y Barro Blanco. Al resepto, este municipio tenía un total de 3.728 

ha de coca sembradas para 2018 (Indepaz, 2020, pág. 42).  

Por otra parte, en el municipio de Cáceres existe una alianza entre los frentes 18 y 36 

de las GAOr de las FARC, los Caparros y el ELN por el control de los cultivos ilícitos 

de coca y su venta a pequeñas bandas delincuenciales encargadas de comercializar 

el producto final. Ello ha llevado a una disputa armada entre los miembros de esta 

alianza contra las AGC por el dominio de las rutas de narcotráfico y los cultivos de 

coca, especialmente en los corregimientos limítrofes con el municipio de Tarazá 

(Alcaldía de Cáceres, 2020 B).  

En los municipios de El Bagre, Caucasia, Nechí y Zaragoza se presenta la misma red 

de lucha y control del narcotráfico que en el municipio de Cáceres, a diferencia de 
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una mayor presencia  del frente 36 de las disidencias de las FARC, que el frente 18 

(Indepaz, 2020).  

 

La minería ilegal en el Bajo Cauca es posiblemente uno de los factores causales que 

hace de este territorio un enclave económico para los GAOML debido a la gran 

cantidad de recursos minerales, específicamente de oro, que pueden extraerse. 

Sumado al hecho que debido al aumento de los precios del oro a finales de la primera 

década de los 2000 y comienzos de la segunda se ha tornado más llamativo para los 

grupos ilegales la captación de las rentas por explotación y comercialización de este 

mineral, específicamente en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí, los cuales 

aportan las mayores cifras a la producción aurífera de la subregión (FIP, 2014).  

 

De acuerdo a Indepaz (2020), el mapa de dominio y lucha por la producción ilegal de 

oro en la región es similar al señalado anteriormente, con respecto al narcotráfico. El 

grupo armado Los Caparros, a través de su alianza con el frente Darío Jesús Ramírez 

de ELN y los frentes 18 y 36 de las GAOr de las FARC, lucha y compite contra las 

AGC especialmente en los tres municipios antes señalados, debido a su riqueza 

aurífera. 

Cabe señalar que, teniendo en cuenta la importancia de la minería en la subregión, 

las prácticas de extorsión y secuestro por parte de las GAOML, dirigida contra los  

trabajadores y la infraestructura de las grandes empresas mineras que explotan en la 

subregión, ha sido un fenómeno recurrente debido a las altas sumas exigidas, las 

cuales oscilan entre los 500 a dos mil millones de pesos, dependiendo del tipo de 

maquinaria que estás compañías manejen en las zonas de explotación (FIP, 2015).  

Asimismo, es relevante para estos grupos armados ilegales llevar a cabo estas 

actividades delictivas como muestra de injerencia en el control de las zonas de 

explotación aurífera, limitando así la expansión de la minería formal a gran escala 

(FIP, 2015). 

Ahora bien, en términos de impacto socio-ambiental el crecimiento de la minería ilegal 

acarrea dos problemáticas principales. La primera es la criminalización, 

estigmatización y persecución que los pequeños mineros y mineros de subsistencia, 

han sufrido por parte de la fuerza pública; es muchas ocasiones vinculan a estos 

mineros con los GAOML, siendo estos detenidos arbitrariamente o su maquinaria 

destruida. 

Pero no sólo estos pequeños mineros deben asumir las acciones de la fuerza pública 

sino también llegan a ser víctimas de las estructuras criminales existentes en la zona 

que se apoderan de su producción. En efecto, los pequeños mineros se enfrentan a   

“la extorsión, suplantación u otros mecanismos de lavado de activos. Esta parte del 

oro va a las compraventas locales y posteriormente a las grandes comercializadoras, 

que en su mayoría están localizadas en Medellín” (Soledad, 2019, pág. 16).  
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En última instancia, el oro de procedencia ilícita termina siendo comprado por las 

empresas comercializadoras que tienen presencia en municipios como los del Bajo 

Cauca, las cuales suplantan a los pequeños mineros, en muchos casos, sin su 

consentimiento y, en otros, a cambio de engaños o de insignificantes sumas de dinero. 

También lo hacen usando títulos mineros en abandono o con supuestos proveedores 

fachada para posteriormente, venderle el mineral a las comercializadoras 

internacionales que se encargan de exportarlo. Sobre esta cadena, es importante 

señalar que hay 19 comercializadoras internacionales que son dueñas de la mitad del 

negocio de exportación de oro en el país de las cuales, al menos 5 tienen procesos 

legales en su contra por lavado de activos, vínculos con grupos terroristas, 

proveedores ficticios, entre otras irregularidades (Rendón, s.f.) 

Y, la segunda problemática, hace referencia a los impactos ambientales que la 

minería ilegal ocasiona, al ser una actividad indiscriminada y sin ningún tipo de control 

o supervisión. Se resaltan dos impactos, uno es el vertimiento de químicos como 

mercurio y cianuro sobre el caudal de los ríos Nechí y Cáceres. La amenaza ambiental 

que implica la contaminación sostenida de estos ríos es alta considerando que, por 

cada tonelada de oro extraída, se usan 6.36 toneladas de mercurio las cuales son 

arrojadas a estos cuerpos de agua (Correa, 2017).  

El segundo impacto es la tala indiscriminada de árboles;  para realizar este tipo de 

minería, no muy tecnificada, se adentran también en los bosques para cortar capa 

vegetal con el objeto de realizar excavaciones, las cuales dejan graves afectaciones 

al suelo y subsuelo (Correa, 2017).   

Es relevante analizar la incidencia de estas dos problemáticas sobre los procesos de 

formalización de los pequeños mineros y mineros de subsistencia, y las dificultades 

de los sujetos en generar alternativas económicas y productivas.  

De un lado, el control territorial por parte de los GAOML limita la actividad minera libre, 

independiente y continua del pequeño minero dado que se obliga a estos a pagar 

impuestos a los grupos armados ilegales, a perder el dominio de sus tierras (quienes 

son propietarios) y a ser vinculados por las autoridades públicas como miembros de 

estos grupos ilegales, sin tener en cuenta que son son obligados por la fuerza a 

trabajar para estos o, en muchas ocasiones, no tienen relación alguna con estos 

grupos ilegales (Lopera, 2019). 

Por otro lado, en el tema ambiental, el caso de los pequeños mineros o mineros de 

subsistencia que son obligados a trabajar para los GAOML, o que bien son ligados a 

estos, pueden no recibir una licencia ambiental debido a esta práctica, -que certifique 

el desarrollo de una minería sostenible con el medio ambiente- por parte de las 

autoridades ambientales, y así perder la posibilidad de formalizarse. Por ejemplo, en 

el Bajo Cauca solo se tiene conocimiento de la empresa Mineros S.A -la mayor 

empresa minera de la subregión-, que cumple con las normas de seguridad para el 

uso racional de recursos naturales (Correa, 2017).    
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Tenencia de la tierra 

 

La baja tasa de propiedad de la tierra en el Bajo Cauca Antioqueño es una 

problemática cuyas implicaciones impactan sobre la calidad de vida de sus habitantes 

y en la generación de oportunidades económicas. Según la Procuraduría General de 

la Nación (2020), las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca tienen un índice 

promedio de informalidad en la propiedad de la tierra del 0,60%, superior al índice del 

país, el cual es del 0,54%, además de un índice GINI del 0,67%, lo cual se traduce en 

alta desigualdad. En el Bajo Cauca, los municipios de mayor informalidad en la 

tenencia de la propiedad son El Bagre y Cáceres con 0,89%; Nechí con 0,89%, y 

Zaragoza con un 0,64%.  

De acuerdo a datos de Indepaz (2011), las razones que dan cuenta de la alta tasa de 

informalidad en la tenencia de la tierra, son las siguientes:  

1. Gran parte del área de la subregión son zonas de colonización, motivo por el que 

un alto número de personas habita en baldíos.2. La trashumancia de mineros dificulta 

que estos certifiquen su residencia continua en un territorio específico. 3. La 

ganadería extensiva tiende a ampliar la frontera agrícola, desplazando a campesinos 

que no cuentan con un predio legalizado. 4. El alto número de áreas clasificadas como 

reserva forestal, restringe la posibilidad de legalizar los asentamientos existentes en 

estas zonas debido a lo consagrado en la ley segunda de 1959. 5. El control territorial 

de los GAOML. 

 

Por ello, se debe analizar la tenencia de la tierra como un elemento fundamental, dado 

que la falta de propiedad afecta a los diferentes grupos sociales que habitan en el 

Bajo Cauca: los grupos étnicos ven perjudicado su modelo de vida al no contar con 

un territorio en el cual establecerse; los pequeños mineros y los campesinos pierden 

la posibilidad de ejercer de forma continua  sus actividades económicas, lo cual en el 

caso de los mineros, impide su posibilidad de formalizarse; para los excombatientes 

de la FARC-EP la falta de acceso a una propiedad limita el desarrollo de sus proyectos 

productivos; y para la población en general, la falta de tierra limita las fuentes de 

empleo alternativas a la minería (Santisteban, 2020).  
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1.4. Condiciones del contexto: Diagnóstico económico 

municipal 

 

Municipio de El Bagre 

Para el año 2018, el municipio alcanzó un PIB municipal de 1.02 billones de pesos. 

Según datos de la Universidad de Antioquia, el sector económico que más aportó fue 

el minero con cerca del 40%, seguido por el sector de construcción (14%); financiero 

(11%) y servicios (11%).  

Gráfica 3.  Aportes al PIB según sector. Municipio El Bagre, 2018 

 Fuente: Universidad de Antioquia (2020c)  

 

Presupuesto  

Según Terridata-DNP (2021 C) el municipio de El Bagre, para 2018, registró 

$1.319.220,13 en ingresos totales per cápita, y un total de $1.369.173,13 gastos 

totales per cápita para el mismo año. En la siguiente gráfica puede observarse la 

variación de ingresos y gastos totales per cápita del municipio en comparación a la 

nación, entre los años 2010 al 2018.  
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Gráfico 4. Ingresos y gastos El Bagre vs Nación 2010-2018 

 

Fuente: (Terridata-DNP, 2021 C, pág. 3). 

De acuerdo con el gráfico 4, se puede apreciar que el municipio del Bagre ha tenido 

un comportamiento positivo en el nivel de sus ingresos totales año tras año, al mismo 

tiempo que sus gastos también han aumentado por encima de los recursos 

disponibles, lo cual lo pone en una situación de falta de recursos para ejecutar todos 

sus compromisos, mientras que en el nivel nacional esta situación, a pesar de ser 

similar en algunos años, trata de mantener sus gastos por debajo de los ingresos con 

los que cuenta.  

El Sistema General de Regalías para el año 2012 le asignó al municipio del Bagre                         

$3.781.457.332 en pesos corrientes; para los años 2013-2014 fue de $3.012.009.173; 

luego entre 2015-2016 disminuyó a $ 2.587.303.611; del 2017-2018 se designaron 

$3.781.457.337 pesos corrientes (Terridata-DNP, 2021 C). Finalmente, para el 2021 

fue de $7.379.709.041 (SICODIS-DNP, 2021 C).  

De acuerdo a Sicodis-DNP (2021 C), en el 2018 (información más reciente) se 

registraron 12 proyectos de impacto social, financiados con recursos de regalías y 

cuatro en estado de contratación. El valor de los proyectos terminados fue de $ 

3.172.446.833 pesos y el valor de los proyectos contratados fue de $ 6.546.876.375 

pesos. De acuerdo con la información registrada en Mapa Inversiones, la mayoría de 

los proyectos financiados con estos recursos desde el 2012, corresponden a obras 

de infraestructura como pavimentación de vías, recuperación de suelos degradados 

por la minería ilegal y solo uno corresponde al mejoramiento de los ingresos de 56 

familias indígenas a través de la construcción de un molino de arroz implementado 

entre el 2016 y 2019.  
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Empleo 

La tasa de desempleo para el año 2019 fue del 7,68%, pero al igual que los demás 

municipios del Bajo Cauca, registra una tasa alta de informalidad laboral 

correspondiente al 95,45%, tasa superior a la de la subregión del Bajo Cauca que es 

del 94,6% (Universidad de Antioquia, 2020 C). 

Ahora bien, los efectos de la pandemia generada por el COVID-19, estiman además 

una pérdida de 609 a 690 empleos, es decir, un 3,94%. En la siguiente tabla se 

encuentran los porcentajes de pérdida laboral debido a la pandemia, por cada uno de 

los sectores económicos (Universidad de Antioquia, 2020 C). De este total de 

pérdidas, el 44.78% se concentran en el sector de servicios sociales, comunales y 

personales; el 35.69% en sector de comercio, restaurantes, hoteles y el 8.8% en el 

sector construcción.  

Tabla 3. Pérdidas laborales estimadas por actividad económica. 

 

Fuente: Universidad de Antioquia, 2020 C, pág. 7. 

Vulnerabilidad social 

Los resultados de los indicadores de calidad de vida de los habitantes del Bagre para 

el 2019, refleja la vulnerable situación socioeconómica en la que estos se encuentran, 

dado que el 68,7% de las personas residentes en el municipio se encuentran en 

condición de pobreza, el 30,4% en situación de indigencia, y el 29,6% tiene NBI. Con 

respecto a la seguridad alimentaria, solo el 10% de la población tiene un buen nivel 

de seguridad alimentaria, pues el 20% tiene riesgo leve, el 23% un riesgo moderado 

y el 47% tiene un riesgo severo (Universidad de Antioquia, 2020 C, pág. 8).  
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Municipio de Tarazá 

El municipio registró un PIB de $450 mil millones de pesos, con una participación 

mayoritaria del sector construcción (26%), seguida del sector de servicios (16%), 

financiero (13%), agropecuario (10%) y minero (29, 98%). 

 Gráfica 5.  Aportes al PIB según sector. Municipio de Tarazá, 2018  

Fuente: Universidad de Antioquia (2020d)  

Presupuesto 

Para el 2018 los ingresos totales per cápita (pesos corrientes) del municipio de Tarazá 

fueron de $811.028,81 y los gastos totales de $853.560,31 (Terridata-DNP, 2021 D). 

En la siguiente tabla se puede evidenciar la variación entre ingresos y gastos totales 

per cápita del municipio de Tarazá, en comparación con el nivel nacional, en el periodo 

del 2010 al 2018.   

Gráfico 6. Ingresos y gastos Tarazá vs Nación 2010-2018 

 

Fuente: (Terridata-DNP, 2021 D). 
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De acuerdo con el gráfico 5, se puede apreciar que el municipio de Tarazá ha tenido 

un comportamiento mayor en sus gastos que en sus ingresos, manteniendo estos 

últimos en una tendencia de decrecimiento a excepción del periodo 2014 que tuvo un 

aumento considerable. En este orden, el municipio no ha tenido una estabilidad fiscal 

considerando que los gastos han sido superiores a los recursos disponibles en la 

mayoría de años.  

Respecto al SGR, para el año 2012 se asignaron $4.391.541.683 de pesos; para los 

años 2013-2014 fue de $5.000.103.355 de pesos; para los años 2015-2016 la 

asignación disminuyó a 1.949.690.463 pesos, y para los años 2017-2018, la 

asignación aumentó a $2.725.482.116 pesos (Terridata-DNP, 2021).  

Desde el 2012, Tarazá ha llevado a cabo 63 proyectos financiados con recursos de 

regalías. Tres de los proyectos ejecutados y terminados más importantes fueron: 1. 

La construcción del alcantarillado y obras complementarias en el corregimiento de 

Puerto Antioquia. 2. Construcción de pavimento rígido en los barrios Buenos Aires, 

Nuevo Milenio, Mesetas y Pavas. 3. La construcción del alcantarillado sanitario en el 

barrio La Lucha. Sin embargo, no hay proyectos relacionados con diversificación 

productiva ya que la mayoría corresponde a obras de infraestructura.  

 

Empleo y desempleo 

La tasa de desempleo en el municipio para el 2019 fue de 16.15%. En términos de 

informalidad, Tarazá alcanzó un 96.44% de trabajadores no afiliados o cotizantes a 

salud y pensión. En ambos casos, el municipio supera las cifras totales de la 

subregión del Bajo Cauca y las del departamento de Antioquia. Para este caso, las 

estimaciones indican que de 10.583 empleados, entre 369 y 411 podrían haber 

perdido su trabajo a causa de las consecuencias de la pandemia generada por el 

COVID19. Del total de las pérdidas en materia laboral, “el 65.41% se concentran en 

el sector de servicios sociales, comunales y personales, el 19.9% en el sector del 

comercio, hoteles, restaurantes, bares y similares, y el 7.07% en el sector de 

construcción” (Universidad de Antioquia, 2020d, p.7). 

Vulnerabilidad social 

El municipio de Tarazá, en comparación con los demás municipios del Bajo Cauca, 

ostenta uno de los niveles más altos de vulnerabilidad socioeconómica, puesto que, 

la tasa de pobreza para el 2019 estaba en el 70,4%, la tasa de indigencia en el 25,7% 

y la tasa de NBI en el 26,9%.  En cuanto a la seguridad alimentaria, el 44% de la 

población presenta un riesgo severo, el 26% un riesgo moderado, el 25% un riesgo 

leve, y solo el 5% presenta un adecuado nivel de seguridad alimentaria (Universidad 

de Antioquia, 2020 D, pág. 8). 
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Municipio de Zaragoza 

El PIB de este municipio es cercano a los $445 mil millones de pesos. En cuanto a 

los aportes según actividad económica, el sector minero tuvo el mayor aporte 

equivalente al 34%, el sector agropecuario, junto con el de servicios y el financiero, 

en suma, aportaron el 29%. 

 Gráfica 7.  Aportes al PIB según sector. Municipio de Zaragoza, 2018  

Fuente: Universidad de Antioquia (2020f) 

 

Presupuesto  

Para el 2018 los ingresos per cápita (en pesos corrientes) del municipio de Zaragoza 

fueron de $1.132.082,13 y los gastos de $1.073.748, 88 (Terridata-DNP, 2021). En la 

siguiente gráfica, se observa el seguimiento a los ingresos y gastos per cápita del 

municipio comparado con la nación, entre los años 2010 a 2018.  

Gráfico 8. Ingresos y gastos Zaragoza vs Nación 2010-2018 

 

Fuente: (Terridata-DNP, 2021 F). 
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Como se puede apreciar en el gráfico 8, el municipio de Zaragoza ha tenido un 

comportamiento positivo en el nivel de sus ingresos, de hecho, sus ingresos per cápita 

para el 2011 fueron superiores a los percibidos por la nación.  

El Sistema General de Regalías, entregó para el año 2012, $2.229.853.856 pesos al 

municipio de Zaragoza. Luego, entre los años 2013-2014 los recursos de regalías 

disminuyeron a $1.871.547.262 pesos, entre 2015-2016 las asignaciones del SGR 

volvieron a disminuir a $1.358.897.912 pesos; pero, para los años 2017 a 2018 las 

asignaciones de regalías, aumentaron a $2.088.511.811 pesos (Terridata-DNP, 2021 

F). 

Desde el 2012, se han adelantado 34 proyectos financiados con recursos de regalías 

de acuerdo con los registros de Mapa Inversiones. La gran mayoría corresponden a 

obras de infraestructura como la pavimentación de la vía para ingresar al municipio y 

solo uno relacionado con el mejoramiento de la productividad del caucho natural 

mediante un programa de investigación aplicada en innovación ejecutado entre 2013 

y 20155.  

De otro lado, también se resaltan dos proyectos durante este periodo que debieron 

suspenderse tanto los giros como su ejecución, debido a la mala implementación que 

se venía presentando. Estos fueron proyectos dirigidos a la construcción del mirador 

turístico de Zaragoza (EITI-USAID, 2018 E). 

 

Empleo y desempleo 

En Zaragoza, al igual que los otros cinco municipios que componen la subregión del 

Bajo Cauca, se evidencia una carencia de fuentes formales de empleo, pues la tasa 

de empleo informal para el 2019 fue del 96,56%, cifra superior a la tasa de empleo 

informal de la subregión del Bajo Cauca. Asimismo, para el 2019 registró una tasa de 

desempleo del 9,42%, la cual es superior a la tasa de desempleo de la subregión, 

9,1% y que es alta teniendo en cuenta la tasa de informalidad (Universidad de 

Antioquia, 2020 F, pág. 6). 

Con respecto a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el mercado laboral, 

se estima una pérdida del 3.07% de los puestos de trabajo, lo que significa alrededor 

de 236 a 265 empleos. Los tres sectores económicos más afectados fueron el de 

servicios sociales, comunales y personales con un 52,06%, el sector de comercio, 

hoteles, restaurantes, bares y similares con un 24,4%, y el sector de la industria, con 

un 11,31% (Universidad de Antioquia, 2020 F, pág. 7). 

Vulnerabilidad social 

En el caso de Zaragoza, los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica señalan 

que para el 2019, el 60,8% de la población estaba en condición de pobreza, el 22,1% 

en situación de indigencia, y el 42,9% presentaba NBI. En relación con el índice de 

seguridad alimentaria, el 44% de los hogares se encontraba en situación de riesgo 

                                                
5 Al consultar el proyecto en Mapa Inversiones, se relacionan los 5 municipios adicionales que hacen 
parte del Bajo Cauca, pero no aparece el proyecto al consultarlo en los otros municipios.  
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severo, el 22% en condición de riesgo moderado, el 21% riesgo leve y, solo el 13% 

de los hogares presentaba un adecuado nivel de seguridad alimentaria (Universidad 

de Antioquia, 2020 F, pág. 8). 

 

Municipio de Nechí 

En el municipio, el PIB para el 2018 fue de $310 mil millones de pesos. La actividad 

económica con mayor aporte fue la minería (24%), seguido por el sector de servicios 

(18%), industria (9%) y agropecuario (6%).  

 

Gráfica 9. Aportes al PIB según sector. Municipio de Nechí, 2018 

Fuente: Universidad de Antioquia (2020e) 

 

Presupuesto  

Para el 2018, los ingresos totales per cápita (pesos corrientes) del municipio de Nechí 

fueron de $1.087.697,50 pesos, y los gastos totales fueron de $1.063.166,88 pesos. 

En la siguiente gráfica, se presenta la comparación de ingresos y gastos totales per 

cápita entre el municipio de Nechí y el nivel nacional, entre los años 2010 al 2018 

(Terridata-DNP, 2021 E).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Ingresos y gastos Nechí vs Nación 2010-2018 
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Fuente: (Terridata-DNP, 2021 E). 

Como se aprecia en el gráfico 10, Nechí tuvo un comportamiento importante en 

términos de sus ingresos ya que fueron superiores a los de la nación durante el 2010 

y 2011. En cuanto a los gastos, estos se han mantenido acorde al nivel de ingresos 

durante varios años.  

El Sistema General de Regalías destino para el municipio de Nechí $1.431.597.056 

pesos en el año 2012, luego entre los años 2013-2014 se asignaron $ 1.881.434.104 

pesos, entre el 2015-2016 se asignaron $995.345.355 pesos, y entre el 2017-2018 se 

asignaron $1. 375. 056.977 pesos (Terridata-DNP, 2021 E).  

Desde el 2012 al 2017, se desarrollaron 13 proyectos financiados con recursos de 

regalías. Uno de los más relevantes ejecutados y ya terminados en el municipio fue 

la construcción de los terraplenes en las veredas de Bella Sola y Puerto Astilla. Por 

otra parte, uno de los proyectos más criticados fue la remodelación de la casa cultura, 

proyecto al que se le terminó suspendiendo los giros, al no realizar acciones para la 

mejora de la gestión de recursos (EITI- USAID, 2021 D).  

Empleo y desempleo 

En el caso del municipio de Nechí, se evidencia también un alto nivel en la 

informalidad del empleo correspondiente al 96.09%, superior a la tasa de informalidad 

laboral del Bajo Cauca. Con respecto a la tasa de desempleo, esta es del 8,43% cifra 

inferior al total subregional (Universidad de Antioquia, 2020 E, pág. 6). 

Ahora bien, en el caso de las pérdidas laborales como consecuencia de la pandemia 

en el municipio de Nechí, se estiman que serían del 3,62%, aproximadamente 312 a 

352 puestos de trabajo. El sector más afectado sería el de los servicios sociales, 

comunales y personales con el 56.15%, en segundo lugar, el sector de comercio, 

hoteles, restaurantes, bares y similares con un 30,92%, y en último lugar, el sector de 
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la construcción con un 4,85%. En la siguiente tabla puede observarse las pérdidas de 

empleo de acuerdo a los sectores económicos del municipio de Nechí (Universidad 

de Antioquia, 2020 E, pág. 7). 

Tabla 4. Pérdidas laborales estimadas por actividad económica 

 

Fuente: (Universidad de Antioquia, 2020 E, pág. 7). 

Vulnerabilidad social 

En comparación con los seis municipios que integran la subregión del Bajo Cauca, el 

municipio de Nechí presenta los menores niveles de vulnerabilidad socioeconómica 

debido a que el 46% de la población está en condición de pobreza, el 11% está en 

situación de indigencia, y el 30,4% presenta NBI (Universidad de Antioquia, 2020 E, 

pág. 8). 

Por otro lado, el índice de seguridad alimentaria de Nechí establece que un 25% de 

los hogares del municipio está en situación de riesgo severo, el 40% riesgo moderado, 

el 26% en riesgo leve, y solo el 9% de los hogares restantes, presenta una condición 

adecuada de seguridad alimentaria (Universidad de Antioquia, 2020 E, pág. 8). 

Municipio de Caucasia  

En el año 2018 el sector con mayor importancia en el PIB de Caucasia fue el del 

comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, aportando cerca del 33%. Seguido a 

este, se encuentra el sector de servicios sociales, comunales y personales con un 

17% y el sector financiero con un aporte del 16% (Universidad de Antioquia, 2020b).  
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Gráfica 10.  Aportes al PIB según sector. Municipio de Caucasia, 2018 

Fuente: Universidad de Antioquia (2020b) 

Presupuesto 

Los ingresos para el municipio de Caucasia fueron de $984.875,56 pesos per cápita, 

en el año 2018. Asimismo, la cifra de gastos totales fue de 1.000.754,50 pesos per 

cápita.  En la siguiente gráfica puede observarse la variación de ingresos y egresos 

en el municipio de Caucasia en comparación al nivel nacional, entre los años 2010 al 

2018.  

Gráfico 11. Ingresos y gastos Caucasia vs Nación 2010-2018 

 

Fuente: (Terridata-DNP, 2021 B. pág. 3) 

De acuerdo con el Gráfico 11, el municipio ha tenido un comportamiento creciente en 

el nivel de sus ingresos de manera moderada año tras año. Del mismo modo, los 

gastos han estado acordes con los ingresos percibidos.  
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El Sistema General de Regalías le ha asignado a Caucasia $ 5.682.710.349 para el 

año 2012; $ 5.279.974.807 entre 2013-2014; $ 4.869.201.392 entre los años 2015-

2016; $6.500.479.899 entre los años 2017-2018; y para el año 2021, la asignación 

fue de $6.016.692.183 (Terridata-DNP, 2021 B).  

Según EITI-USAID (2018), Caucasia es el quinto municipio con mayor número de 

regalías recibidas en el departamento de Antioquia. Estos recursos se han usado 

desde el 2012 para financiar 55 proyectos de acuerdo con los registros de Mapa 

Inversiones, entre los que se destacan 6 relacionados con iniciativas de diversificación 

productiva:  

1). Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas 

productivos soportados en agricultura 4.0 implementado durante 2021. 2). 

Consolidación del Distrito productivo y tecnológico de Maíz en los municipios de 

Yondó y Caucasia recién aprobado en 2021. 3). Investigación técnico social de las 

oleginosas promisorias higuerillas y Sacha Inchi con miras a su desarrollo 

agroindustrial, desarrollado entre 2012 y 2015. 4). Mejoramiento de la productividad 

para el desarrollo y aumento de la competitividad en la cadena de caucho natural. 5). 

Mejoramiento de ingresos y seguridad alimentaria a familias del área rural mediante 

la implementación de maquinarias para arroz, implementado entre 2016 y 2020. Por 

último, el 6). Apoyo a la formalización para la generación de ingresos e independencia 

económica de personas de escasos recursos, implementado entre 2016 y 2017.   

Empleo y desempleo 

A pesar de la alta relevancia que tiene la minería en las finanzas del municipio, la 

población de Caucasia sufre varias dificultades socioeconómicas. Entre ellas, la 

carencia de empleo formal, puesto que del total de la población económicamente 

activa, el 93,47% está empleada informalmente y el 8,84% se encuentra en condición 

de desempleo. En el caso del sector de la minería, de acuerdo al plan de desarrollo 

municipal de Caucasia, 2020-2023, no se cuenta con información al respecto (Alcaldía 

de Caucasia, 2020; Universidad de Antioquia, 2020). 

Según estimaciones realizadas por el Grupo de Macroeconomía Aplicada de la 

Universidad de Antioquia las afectaciones causadas por la pandemia serán 

importante. En efecto, “de los 35.604 empleados que se reportan en la ECV (2019) 

para Caucasia, se perderían por cuenta del COVID19 entre 1.569 y 1.789 empleos 

(4.97%)” (Universidad de Antioquia, 2020b, p.7). De ese total, la mayoría se concentra 

en el sector de servicios sociales (49.22%), seguido del sector comercio (31.91%) y 

sector construcción (11.96%).  

Vulnerabilidad social:   

Para el año 2020, el 51% de los habitantes de Caucasia estaban en condición de 

pobreza, el 12,0% en condición de indigencia, y el 24,1% reportaban NBI. En relación 

conba la seguridad alimentaria, el 14% está en buena condición, el 34% en riesgo 

leve, el 21% en riesgo moderado y el 34% restante presentaba un riesgo severo, lo 

cual puede generar graves afectaciones a su calidad de vida (Universidad de 

Antioquia, 2020).  
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Municipio de Cáceres 

El Producto Interno Bruto del municipio correspondió a $400 mil millones de pesos 

para el año 2018. La estructura productiva posiciona al sector minero como el sector 

con mayor aporte al valor agregado con una cifra del 28%; el sector agropecuario con 

17%; y servicios sociales, comunales y personales con 13% ocuparon el tercer y 

cuarto lugar respectivamente. 

Gráfica 12.  Aportes al PIB según sector. Municipio de Cáceres, 2018 

 

Fuente: Universidad de Antioquia (2020b) 

Presupuesto 

De acuerdo al DANE (2021), los ingresos totales per cápita del municipio de Cáceres 

para el 2018 fue de $903.803,81 pesos y sus egresos totales per cápita fueron 

$844.390,63 pesos; en el siguiente gráfico puede observarse los cambios en nivel de 

ingresos y gastos totales per cápita en comparación con los de país, entre los años 

2010 al 2018.  

Gráfico 13. Ingresos y gastos Cáceres vs Nación 2010-2018 

 

Fuente: Terridata-DNP, 2021 A, pág. 3.  
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Como se aprecia en el Gráfico 13, los ingresos del municipio han tenido un 

comportamiento creciente, aunque moderado año tras año, mientras que los gastos 

han estado acordes con los recursos disponibles la mayoría de años. Se observa un 

comportamiento diferente durante el 2013 en tanto aumentaron los ingresos per cápita 

en mas de un 50% respecto al año anterior mientras que los gastos tuvieron un 

aumento superior al 80% respecto del mismo año.  

En Cáceres, existen tres fuentes de ingresos, que componen el presupuesto de 

ingresos del municipio. En primer lugar, está el Sistema General de Regalías (SGR) 

que asignó a Cáceres aproximadamente $130.324 pesos per cápita, entre los años 

2017-2018. En segundo lugar, se advierte que el Sistema General de Participaciones 

(SGP) asigno $397.955 pesos per cápita, en el año 2017. Y, en tercer lugar, están los 

recursos provenientes de los ingresos corrientes, es decir los recursos tributarios y no 

tributarios recaudados, a nivel local; la última cifra conocida de este ingreso fue de 

$212.330 pesos per cápita, para el 2018 (Terridata-DNP, 2021 A).  

Los recursos asignados por regalías corresponden a $2.003.915.783 en 2012; 

$2.542.658.625 para los años  2013-2014; $1.478.525.896 para los años 2015-2016; 

y $1.996.004.030 para el bienio 2017-2018 (Terridata-DNP (2021 A). En comparación, 

los recursos de regalías asignados en pesos corrientes, fueron los siguientes: para el 

2012 se destinaron $2.003.915.783; para el 2013-2014, se asignaron $2.542.658.625; 

2015-2016, se transfirieron $1.478.525.896; y, para el 2017-2018, fueron 

$1.996.004.030 los asignados al municipio (Terridata-DNP, 2021 A). 

Ahora bien, según registros de Mapa Inversiones, estos recursos se han utilizado 

desde el 2012 para financiar 37 proyectos de desarrollo en Cáceres, la mayoría 

relacionados con obras de infraestructura y solo 3 relacionados con iniciativas de 

diversificación productiva: 1). Desarrollo y transferencia de tecnología para la 

innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 implementado 

durante 2021. 2). Mejoramiento de la productividad para el desarrollo y aumento de 

la competitividad en la cadena de caucho natural. 3). Fortalecimiento del Sistema de 

Producción Bovino con Novillas de Vientre Doble Propósito en Sistemas 

Silvopastoriles, recientemente aprobado (2021).  

Por otra parte, uno de los proyectos que presentó mayores irregularidades en su 

implementación y que ocasionó la suspensión de giros, fue el proyecto de 

“fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de instituciones 

educativas y red de parques y ciudadelas educativas de Antioquia” (EITI, 2018).  

Empleo y desempleo 

De acuerdo a datos de la Universidad de Antioquia (2020 A), para el 2019, la tasa de 

desempleo de Cáceres fue del 5,92%, tasa inferior a la de la subregión del Bajo 

Cauca. Sin embargo, la informalidad laboral es uno de los mayores problemas 

socioeconómicos que aqueja al municipio y a la subregión, pues el 92,2% de la 

población económicamente activa de Cáceres estaba empleada informalmente, 

escenario que impide a los trabajadores el acceso a subsidios al desempleo y de 

nómina, “Adicionalmente, las afiliaciones al sistema de seguridad social son 
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fundamentalmente en el régimen subsidiado y esto hace que el sistema de salud 

tenga mayores falencias” (Universidad de Antioquia, 2020 A, pág. 7). 

Asimismo, se calcula que, debido al embate económico ocasionado por la pandemia, 

cerca del 4% de los empleos del municipio se perdería, es decir unos 376 a 423 

trabajos; como se aprecia en la Tabla 5, un 52,91% de estas pérdidas laborales 

ocurrirían en el sector de servicios sociales, comunales y personales, el 29.28% en el 

sector de comercio, hoteles, restaurantes, bares y similares, y el 10.68% en el sector 

de la construcción (Universidad de Antioquia, 2020 A). 

Tabla 5. Pérdidas laborales estimadas por actividad económica 

 

Fuente: Universidad de Antioquia, 2020 A, pág. 7. 

Vulnerabilidad social 

Cáceres, al igual que el resto de los municipios del Bajo Cauca, presenta unos niveles 

altos de vulnerabilidad socioeconómica, tomando en cuenta que el 56,5% de la 

población se encuentra en situación de pobreza, el 25,1% en indigencia, y el 23,9% 

presenta NBI. Además, respecto a la seguridad alimentaria el 32% de los hogares 

está en riesgo severo, el 27% en riesgo moderado, el 31% en leve riesgo, y el 10% 

tiene un nivel adecuado de seguridad alimentaria (Universidad de Antioquia, 2020 A, 

pág. 8). 
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2. Diagnóstico de la minería en la subregión 

Antioquia, es reconocido como el departamento minero por excelencia. Según la 

Agencia Nacional de Minería (2017), “el 98,3% de las regalías corresponden a 

metales preciosos (oro, plata y platino) y el 1,4% al carbón. Así, la producción de oro 

del departamento representa el 43% del total nacional.” (Cámara de comercio de 

Medellín, 2019, p.27). El Bajo Cauca, por su parte, localiza sus actividades mineras 

en El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Tarazá.  

2.1. Minería aurífera 

Históricamente, el oro ha sido el mineral más extraído del Bajo Cauca. Los municipios 

de Cáceres y Zaragoza fueron en la época colonial centros de explotación de parte 

de españoles y viajeros que buscaban dicho mineral en los ríos y quebradas cercanas 

a estos territorios. El auge de la minería aurífera en estas zonas produjo un 

incremento demográfico y comercial en las zonas, generando la necesidad de crear 

nuevos municipios como los de El Bagre, Nechí y Tarazá (Defensoría del Pueblo, 

2015). 

Se ha evidenciado que la mayoría de los títulos auríferos de esta subregión se han 

caracterizado por el uso de la antigua práctica de la minería de aluvión; actividad 

extractiva que consiste en la remoción de sedimentos de roca del mineral incrustado, 

mediante el uso de agua y/o químicos como el mercurio y el cianuro -estos últimos 

generan un grave impacto sobre el medio ambiente y están prohibidos en el país para 

usos relacionados con la minería-. La minería de aluvión artesanal y de pequeña 

escala hace uso de métodos como la separación por gravedad y cribado; la minería 

de aluvión de mediana y gran escala hace uso de maquinaria pesada para el dragado 

y succión material que yace en el lecho de los ríos (MinEnergia y UNODC, 2021). 

En Antioquia -principalmente de la subregión del Bajo Cauca- se extrae y procesa el 

43,8% del oro a nivel nacional, y entre los seis municipios que componen el Bajo 

Cauca, El Bagre y Zaragoza presentan los niveles de producción más altos (Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 

El municipio del Bagre produce en promedio anual 5.000 Kg de oro, lo que 

corresponde aproximadamente al 50% de la producción aurífera del Bajo Cauca. Por 

otro lado, el municipio de Zaragoza produce cerca de 3.000 Kg de oro al año, lo que 

representa el 20% de la producción de oro de la subregión. La siguiente tabla presenta 

la producción aurífera de cada municipio del Bajo Cauca, entre los años 2010 al 2016. 
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Tabla 6. Producción de oro en el Bajo Cauca, 2010-2016  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2019)  

2.2. Minería de plata 

En cuanto a otros metales preciosos como la plata, Antioquia es también el mayor 

productor a nivel nacional aportando anualmente 7,698 Kg, lo cual representa el 65% 

de la producción de plata del país. El Bajo Cauca a su vez, la subregión antioqueña 

con mayor producción de este metal, especialmente en los municipios de Zaragoza y 

El Bagre (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 

El municipio de Zaragoza, es el mayor productor de plata en el Bajo Cauca, en el que  

extraen más de 1.000 Kg de plata anualmente, representando el 48% de la producción 

de la subregión. En segundo lugar, está El Bagre que aporta más de 800 Kg de plata 

a la subregión, lo cual representa el 36,8% de la producción. La siguiente tabla, indica 

la producción de plata anual por cada municipio del Bajo Cauca, entre el 2010 y el 

2016.  

Tabla 3. Producción anual de plata Bajo Cauca, 2010-2016 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. (2019)  
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3.3 La actividad minera en los municipios6 

El Bagre 

Para el año 2017, la minería de oro representó entre el 80% y 85% de la actividad 

económica en el municipio de El Bagre. Esta actividad tiene lugar en tres áreas del 

municipio: en la zona occidental en los depósitos aluviales de los ríos Nechí y Tigüi; 

en la zona central, en el batolito de Segovia; y, en la zona este del municipio (ARM, 

2017). 

A nivel nacional, el Bagre es el quinto municipio con mayor evidencia de explotación 

de oro de aluvión, luego de Zaragoza (Antioquia), Nechí (Antioquia), Cáceres 

(Antioquia) y Nóvita (Chocó). Para el 2019, eran 5.132 hectáreas de tierra en las que 

se desarrollaron explotaciones de oro en el municipio de El Bagre (UNODC, 2020). 

Adicionalmente, se tiene conocimiento que para el 2017, el sector de minas y canteras 

del municipio estuvo valorado en $457 mil millones de pesos (DAPA, 2019). 

No obstante, para el 2019 se evidenció una diferencia respecto al total de la 

producción de oro reportada por los agentes con título minero frente al total reportado 

por la administración municipal. Según, el primero la producción fue de 1.672.791 

gramos de oro, y de acuerdo al segundo, la producción fue de 1.436.584 gramos de 

oro (GDIAM, 2021). 

Tarazá 

Para el año 2017 se explotaron 394.475 gramos de oro y 56.086 gramos de platino 

(EITI-USAID, 2018 B). Pero, de acuerdo al GDIAM (2021) en el 2019 la producción 

aurífera disminuyó a 242.526 gramos.  

En el municipio de Tarazá se contaba con solo cinco titulares mineros facultados para 

adelantar actividades de explotación en el año 2019, en un área de 1.231 hectáreas. 

Dos de estos títulos mineros se entregaron en Áreas de Reserva Especial (ARES)7, 

los cuales se convirtieron en “tres contratos especiales de concesión minera, 

mediante los cuales 10 mineros tradicionales se convertirán en titulares mineros y 

seguirán transitando por la senda de la legalidad” (MinEnergía, 2019). Cabe resaltar 

que los mineros tradicionales que se dedican al barequeo en este municipio 

corresponden a 1.440 personas de acuerdo al GDIAM (2021).  

Zaragoza 

En el municipio se explotaron 1.886.451 gramos de oro; 778.626 gramos de plata y 

10 gramos de platino en el año 2017 (EITI-USAID, 2018 E). Para el año 2019, la 

producción aurífera en el municipio disminuyó, pues según las cifras reportadas por 

los titulares mineros la producción fue de 681.312 gramos de oro mientras que para 

                                                
6 En aras de observar y analizar la distribución de la actividad minera en los municipios dividida entre 
títulos mineros, solicitudes mineras, solicitudes de formalización de la actividad minera, y zonas 
restringidas para la práctica minera, revisar anexos 3 al 8.  
7 “Son zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud de una 
comunidad minera, se delimitan de manera que, temporalmente, no se admitan nuevas propuestas 
sobre todos o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas” (ANM, 2021) 
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la administración municipal las cifras de explotación correspondieron a 646.911 

gramos de oro para la misma vigencia (GDIAM, 2021).  

El GDIAM (2021) señala que el espacio de explotación aurífera establecido para los 

cuatro títulos mineros era de 40.407 hectáreas para el 2019, espacio conformado por 

tres reconocimientos de propiedad privada (RPP) y un contrato de concesión 

integrado. Cabe señalar que, adicional a los cuatro títulos mineros, existen 3.465 

mineros tradicionales que practican el barequeo en el municipio.  

Nechí 

Para el 2017, en Nechí se produjeron 978.378 gramos de oro y 111.798 gramos de 

platino (EITI-USAID, 2018). Posteriormente, para el 2019 la producción aurífera 

disminuyó a 138.411 gramos. Teniendo en cuenta que no hay titulares mineros 

reportados en este municipio, esa producción corresponde a las actividades mineras 

de 1.371 barequeros y 18 mineros de subsistencia identificados en el municipio 

(GDIAM, 2021).  

Caucasia  

Según la Alcaldía de Caucasia (2020), la minería en el municipio es realizada por 

personas naturales de la región que desarrollan la explotación de oro aluvial a 

pequeña y mediana escala, pero también con una participación de mineros de 

subsistencia dedicados al barequeo. No obstante, aunque aseguran no contar con 

cifras de estos mineros, al consultar la plataforma GENESIS8 se registran 1.274 

mineros de subsistencia.  

De acuerdo con la información registrada en el Catastro Minero Colombiano, el 68,8% 

de la superficie del municipio se encuentra ocupada por títulos mineros o solicitudes 

y solo el 31,2% se encuentra libre de la actividad minera legal (Alcaldía de Caucasia, 

2020, pág. 75).  

En este sentido, la minería es una actividad de gran importancia a nivel municipal, en 

tanto realiza aportes considerables en materia de regalías a la nación por la extracción 

de metales preciosos, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Es la plataforma sucesora de SI MINERO. En esta, se registran los mineros de subsistencia de todo 
el país.  
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Gráfica 14. Aportes del municipio de Caucasia en generación de regalías 

(2004-2012) 

 

Fuente: Alcaldía de Caucasia (2020) 

 

Asimismo, Caucasia es uno de los municipios más representativos a nivel 

departamental y a nivel nacional en la producción de metales preciosos. Para el caso 

del oro, Caucasia ha tenido comportamientos fluctuantes en materia de producción 

durante los últimos años. Para el año 2005, la explotación aurífera del municipio 

representó el 12,3% de la explotación nacional y el 19,8% de la producción 

departamental; posteriormente tuvo una reducción notable de 11 puntos 

porcentuales, pero en 2013 vuelve a presentar un pico en la producción de este 

mineral al representar una participación del 10,1% en la producción nacional y el 

21,4% de la producción departamental; para, posteriormente, volver a tener una caída 

significativa de casi 9 puntos porcentuales a nivel departamental y de 18 puntos 

porcentuales a nivel nacional entre el 2013 y 2015 (Alcaldía de Caucasia, 2020, pág. 

77).  

Cáceres 

La minería en el municipio de Cáceres es el sector económico más significativo para 

el PIB municipal, al aportar el 30% de éste. Los minerales de mayor extracción son 

los metales preciosos que representan un 65.2%% del PIB de este sector. Por otro 

lado, están los minerales no metálicos que representan el 34,8% del PIB minero de 

Cáceres (Alcaldía de Cáceres, 2020, pág. 116). 

Para el año 2018-2019, el municipio contaba con 1.408 barequeros registrados ante 

el SI MINERO9; 43 titulares mineros de los cuales 31 títulos se encuentran en 

jurisdicción del municipio mientras que los 12 títulos restantes comparten área con 

alguno de los 4 municipios: Caucasia, Anorí, Zaragoza y Tarazá. De estos títulos, 4 

se encuentran en fase de exploración, 3 en fase de construcción y montaje, y 36 en 

                                                
9 Estas cifras no son claras ya que el municipio reporta las cifras en mención, mientras que el Ministerio 
de Minas contabiliza 4.088 barequeros registrados ante el SI MINERO (Alcaldía de Cáceres, 2020, 
pág. 57). Sin embargo, al realizar la consulta de la información directamente para el presente 
documento, el portal SI MINERO no permite el ingreso debido a que su información migró a la nueva 
plataforma GÉNESIS, la cual, al ser consultada, arroja tan solo 435 mineros de subsistencia (incluidos 
barequeros).  
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fase de explotación de los cuales, solo 3 están activos con PTO y licencia ambiental 

aprobados, mientras que el resto no cuenta con la totalidad de requisitos para 

empezar la explotación (Alcaldía de Cáceres, 2020, pág. 57).  

También, se tiene información estimada de 8.000 barequeros, más de 190 entables 

mineros, 120 dragas, 20 establecimientos de compra de oro para el 2019, además de 

un 20% del territorio rural degradado por esta actividad; información obtenida a partir 

de un diagnóstico elaborado por la Mesa Ambiental Minera y el cual fue citado por la 

(Alcaldía de Cáceres, 2020, pág. 57-58).  

Adicionalmente, es importante señalar que en el municipio existen 5 asociaciones 

agro mineras que vinculan a 607 mineros así: Asoagropiamonte con 102 socios; 

Asoagromicauca con 200 socios; Asomiba con 162 socios; Asobapa con 38 socios; y 

la Asociación de Barequeros y Pescadores de Cáceres con 105 socios (Alcaldía de 

Cáceres, 2020, pág. 58).  

Es importante señalar que el 49% de la Reserva Natural del Bajo Cauca – Nechí, le 

corresponde al municipio de Cáceres. En este ecosistema, se adelanta la delimitación 

del Área de Manejo Integrado por parte de la Corporación Autónoma Regional -

CORANTIOQUIA- el cual contempla un componente de minería debido a que es una 

actividad que ha coexistido históricamente junto a la agricultura (Alcaldía de Cáceres, 

2020, pág. 55).  
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3. Diversificación económica en el Bajo Cauca 

 

Las dinámicas económicas que enfrenta actualmente la subregión del Bajo Cauca, 

traen consigo barreras al momento de contemplar acceso a recursos económicos, 

mejores condiciones de vida y espacios productivos que no dependan de las 

actividades mineras. Por ello, en los últimos años se han consolidado iniciativas que 

hacen frente a estas dinámicas, las cuales terminan por excluir a una importante 

porción de la población perteneciente a la subregión (Moreno, Muñoz, 2016). 

 

Entidades gubernamentales del Bajo Cauca, en compañía de instituciones 

académicas y organizaciones nacionales e internacionales, han avanzado en la última 

década en estrategias de mitigación de daños generados por actividades mineras, al 

tiempo que se piensan alternativas económicas para el desarrollo en el territorio. Las 

ventajas geográficas del Bajo Cauca, la fertilidad de los suelos, su ecosistema de 

bosques húmedos y su capital humano, hacen que la estrategia de diversificación y 

desarrollo económico avance desde la potencialización de la agricultura, acuicultura, 

ecoturismo y ganadería no extensiva (El Mundo, 2016).  

Al respecto, la Rectoría Antioquia Chocó de UNIMINUTO junto con el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), adelantan procesos de transferencia de conocimientos 

para las comunidades mineras artesanales localizadas en la subregión, como parte 

del programa de economías inclusivas de la institución, el cual pretende diversificar 

la economía territorial con la generación de oportunidades y mayor autonomía. De 

manera simultánea, el programa pretende crear un centro de innovación social que 

mejore las prácticas mineras al tiempo que se generan alternativas productivas 

(Orientación universia, 2019).  

 

USAID, por su parte, ha adelantado desde el año 2015 un plan de mitigación de 

impacto de minas ilegales en el Bajo Cauca. Con el proyecto ‘Oro legal’, la 

organización apoya “procesos de formalización de pequeños mineros, la 

rehabilitación de áreas degradadas y desarrolla nuevas alternativas económicas en 

las comunidades vulnerables” (Portafolio, 2020). Lo anterior, con el fin de volver a dar 

vida a los suelos afectados por el paso de retroexcavadoras por medio de la 

recomposición de su capa vegetal y el establecimiento de actividades como la 

apicultura, las cuales diversifican el uso del suelo y garantizan ingresos a las 

comunidades a corto, mediano y largo plazo (Portafolio, 2020).  

 

Con esta iniciativa se han recuperado 1.781 hectáreas con 2 millones de árboles de 

‘Acacia mangium’, una especie forestal que se adapta a las condiciones del terreno, 

crece de forma acelerada, fija nitrógeno en el suelo y produce materia orgánica, néctar 

floral y extrafloral que sirve como alimento para las abejas. De esta manera, se han 

recuperado 8% de los pasivos ambientales de la subregión, al tiempo que se crearon 
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324.000 jornales, los cuales trajeron beneficios económicos temporales y proyecta 

generar ingresos a largo plazo a 350 familias con la apicultura. (Portafolio, 2020)  

 

El proyecto Pilares, por su parte, ha fortalecido a organizaciones de la sociedad desde 

el año 2017 y se esfuerza por apostarle a la diversificación al tiempo que combate el 

índice de trabajo infantil en pequeñas y medianas minas de oro. En el marco de este 

proyecto, Pact World, con la financiación del Departamento de trabajo de Estados 

Unidos, aprobaron doce iniciativas encaminadas al desarrollo local, el fortalecimiento 

de organizaciones y la mitigación de trabajo infantil en los municipios de El Bagre y 

Zaragoza, a partir del fortalecimiento de la apicultura, transferencia de tecnología, 

habilidades para el emprendimiento e innovación aplicada al desarrollo social (Pact 

Colombia, 2021).  

 

En aras de aportar a la estrategia de diversificación y apoyar el proceso de paz que 

se ha adelantado en la región, en la subregión también se han pensado proyectos 

como Bolsa de Semillas para la paz, un espacio que busca ofrecer alternativas 

tecnológicas a familias beneficiarias del programa de sustitución voluntaria de cultivos 

de uso ilícito, con el objeto de facilitar la implementación del cambio en la vocación 

productiva. En corregimientos de Tarazá y Cáceres se han realizado talleres de 

socialización de este proyecto, el cual cuenta con  

  

Un portafolio de semillas de calidad, materiales producidos y evaluados en los 

Centros de Investigación de la Corporación, que, complementado con el 

acompañamiento técnico y la actualización tecnológica sobre los cultivos de 

interés [posibilitarán a] estas comunidades tener una nueva opción, que les 

permitirá diversificar sus unidades productivas, mejorando su seguridad 

alimentaria y construyendo su futuro productivo en el marco de la legalidad. 

(Fedegan, 2018, párrafo 3).  

 

Además de los aportes de algunas organizaciones, en el Bajo Cauca se han 

adelantado algunas estrategias desde Asociaciones y grupos comunitarios que han 

fortalecido su capacidad de participación y gobernanza en el territorio. En términos de 

apicultura, por ejemplo, existen grandes esfuerzos por parte de la Asociación Campo 

Dulce, Apicultores del Bajo Cauca y el Sur de Bolívar, Asopisnar, Agroindustrias y 

Asapibas. Estas organizaciones se han dedicado a la producción, transformación y 

comercialización de productos derivados de la colmena, al tiempo que ofrecen 

servicios e insumos agropecuarios y fomentan el cuidado y la conservación de los 

ecosistemas. Algunos de estos grupos, además de trabajar por el crecimiento y 

sostenibilidad de las unidades productivas apícolas, cuenta con un programa inclusivo 

en el que participan campesinos, indígenas, desplazados, madres cabeza de hogar, 

víctimas del conflicto armado y jóvenes rurales.  
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El sector Agrícola, por su parte, cuenta con emprendimientos como Chocofe, un 

espacio de transformación, elaboración y comercialización de mezclas para preparar 

bebidas con sabor a café, almendras y ajonjolí, a partir de materias primas de la región 

y de El Bagre. En Caucasia, por otro lado, la Fundación Frutos de paz ha trabajado 

en la producción de plátano, maíz, yuca, pollo y cachama. Agregado a esto, la 

Fundación Cogestar, conformada por mujeres urbanas y rurales, ha apostado a la 

producción de encurtidos al tiempo que visibilizan su ancestralidad y dan valor 

agregado al trabajo del campo. Esta Fundación, ubicada en Zaragoza, fue creada en 

el año 2015 y desde el 2020 ha logrado incursionar en una línea de comida congelada 

como empanadas, tamales y arepas de queso.  

 

Los proyectos de piscicultura no se han quedado atrás. La Asociación de piscicultores 

de la vereda Piedras (Asopiedras) y la Asociación empresarial por la transformación 

y comercialización agropecuaria (Asoagrollana) se encuentran ubicados en Tarazá, 

El Bagre, Nechí y Zaragoza. Desde los territorios, han trabajado en la producción, 

transformación y comercialización de cachama, tilapia y bocachico en estanques, 

según las necesidades de peso y talla del mercado. 

 

Cava Ancestral, por su parte, ha nacido como un proyecto de licores en el municipio 

de Caucasia, en el cual se ofrecen distintos tipos de licores, especialmente el de 

corozo. En línea con el trabajo de apicultura, Zaragoza ha logrado producir vinos y 

cervezas 100% a base de miel de abeja. Finalmente, las estrategias enfocadas en la 

silvicultura han rendido frutos en el Bajo Cauca. Fosesas, ubicada en la subregión, es 

una empresa dedicada a la silvicultura y a la prestación de servicios de jardinería y 

paisajismo para interiores y exteriores, que ha logrado posicionarse en la venta de 

suministros de materiales vegetales como ornamentales y maderables, obras civiles 

y construcción de maderas10. 

 

Adicionalmente, es relevante señalar el esfuerzo conjunto entre las seis 

administraciones municipales del Bajo Cauca y ocho asociaciones productoras de 

cacao en el propósito de promover el cultivo y la comercialización de este producto 

como alternativa para los pequeños campesinos y mineros que se han visto obligados 

a trabajar para los grupos GAOML en la siembra ilícita de hoja de coca y en la minería 

ilegal de oro (Alcaldía de Cáceres, 2020).  

 

Con el fin de apoyar esta apuesta de diversificación económica a través de la 

producción de cacao y su esfuerzo por brindar nuevas oportunidades a las personas 

involucradas en las economías ilegales, ocho asociaciones de productores de cacao, 

localizados en el nudo del paramillo, se vincularon a la empresa Chocolate Colombia, 

                                                
10 La mayoría de los proyectos liderados por asociaciones hacen parte de la Alianza Avancemos Bajo 
Cauca, conformada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Mineros S.A., Fundación Mineros, Comfama y la Corporación Interactuar.  
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la cual exporta la mayor cantidad de sus productos a España y Estados Unidos 

(Alcaldía de Cáceres, 2020). 

 

No obstante, el encadenamiento productivo del cacao en el municipio presenta 

grandes desafíos como la falta de procesos técnicos de mantenimiento y la 

susceptibilidad de plagas y enfermedades a las plantaciones de cacao; disminuciones 

en la fertilidad de los suelos; sequías; mal estado de las vías terciarias; y falta de 

centros de acopio que agilicen el proceso productivo, entre otros elementos (Alcaldía 

de Cáceres, 2020).  

Ahora bien, considerando la problemática de falta de asociatividad por parte de 

productores rurales, lo cual ha dificultado el desarrollo de encadenamientos 

productivos diversos, generando mayores costos para estos productores debido a la 

necesidad de pagar agentes intermediarios para la comercialización de sus 

productos, se plantearon una serie de programas para fomentar inclusión y la 

participación de los productores agrícolas en la creación sostenible de cadenas de 

valor agropecuarias, el desarrollo de nuevos servicios de apoyo financiero y gestión 

de riesgos para actividades agropecuarias, la generación de una mayor oferta de 

asistencia técnica y tecnológica que aproxime a las personas a dinámicas productivas 

más tecnificadas (Alcaldía de Caucasia, 2020; Alcaldía del Bagre, 2020, Alcaldía de 

Nechí, 2020). 

 

Por ello, es necesario que mediante la articulación y coordinación de las seis 

administraciones municipales, que conforman la subregión del Bajo Cauca, diseñen 

e implementen proyectos de impacto social, financiados ya sea por recursos 

asignados por el SGR, el Sistema General de Participación (SGP) o recursos propios, 

dirigidos a fortalecer y apoyar la producción de cacao mediante capacitaciones a sus 

trabajadores, provisión de agroquímicos, y tecnología especializada, además de 

mejorar las vías terciarias, y crear centros de acopio para su comercialización.  

Cabe señalar que en el caso de los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí, las 

administraciones municipales, con el objetivo de diversificar sus agendas 

económicas, diseñaron una serie de programas de apoyo y fortalecimiento a los 

productores rurales similares. Sin embargo, no se tiene información actualizada 

referente a los proyectos o acciones diseñadas para la aplicación y puesta en marcha 

de dichos programas.  

 

Finalmente, en materia de proyectos aprobados, en el marco de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, los municipios del Bajo Cauca cuentan con 

32 proyectos de iniciativas que promueven alternativas productivas y/o económicas 

distintas a la minería11, relacionadas con el pilar número 6 denominado “reactivación 

                                                
11 Esta cifra se obtuvo de consultar la base de datos de proyectos de la plataforma Mapa Inversiones. 
La agrupación regional realizada en esta plataforma incluye los municipios del nordeste antioqueño 
para un total de 44 proyectos.  
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económica y producción agropecuaria”. De estos, 10 ya se encuentran terminados, 

16 están en ejecución y 6 se encuentran estructurados y financiados, pero no inicia 

su ejecución. Respecto a la financiación, 14 proyectos se han desarrollado con 

recursos de cooperación internacional; 17 proyectos se han financiado con recursos 

de obras PDET de la Agencia de Renovación del Territorio, y finalmente 1 se ha 

financiado con recursos de regalías a través del OCAD Paz.  
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4. Propuestas para la diversificación económica 

 

De acuerdo con el análisis realizado por NRGI (2019) citado en (Foro, 2021, pág. 57) 

sobre diversificación productiva en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, las propuestas 

de diversificación productiva y económica en el Bajo Cauca deben contemplar las 

siguientes características12:  

 

• Debe ser diseñada desde el territorio y articulada con las apuestas nacionales: 

de acuerdo con NRGI (2019), las apuestas de diversificación productiva han 

estado concebidas desde el nivel central, desarticuladas con las necesidades 

territoriales y las capacidades de las administraciones locales.  Además, 

resulta necesario que se conciban políticas públicas de diversificación en todos 

los niveles de gobierno de tal manera que se cuente con principios y 

lineamientos en esa materia para articular y aunar esfuerzos entre todos los 

actores de los territorios.  

• Ser sostenible ambientalmente: cualquier iniciativa de diversificación 

productiva debe ir de la mano con la protección y el cuidado del medio 

ambiente de manera que no genere degradación a los ecosistemas como 

ocurre con la minería. 

• Sostenible socialmente y que aporte a la reducción de la pobreza: Las 

iniciativas de diversificación productiva deben propender por un cambio en las 

condiciones de vida de los habitantes de los municipios del Bajo Cauca de 

manera que encuentren incentivos para seguir apostándole a cambiar la 

minería por otras actividades rentables y más amigables con el medio 

ambiente.  

• Inclusiva: Las iniciativas deben contemplar la inclusión y el beneficio de todos 

los actores presentes en el territorio. Esto implica concebir iniciativas con 

enfoque diferencial que beneficien a las mujeres, a los adultos mayores, a las 

comunidades étnicas y demás grupos poblacionales 

• Tecnológicamente innovadora: Las apuestas de diversificación deben ir de la 

mano con los desarrollos de las tecnologías para no perder pertinencia y 

utilidad. Por tanto, resulta necesario que se adelanten iniciativas de 

transferencia de tecnologías para las comunidades beneficiarias, 

independiente de la actividad económica en la que se ubique la iniciativa de 

diversificación.  

• Viable fiscalmente: La sostenibilidad de las iniciativas no solamente deben 

contemplar las variables sociales y ambientales. De hecho, resulta de gran 

importancia garantizar la sostenibilidad financiera para su continuidad en el 

tiempo y su autonomía. De lo contrario, serán iniciativas que desaparecerán 

una vez terminen los recursos financieros. 

                                                
12 Estas características han sido reafirmadas por los entrevistados a través de sus intervenciones y del 
conocimiento que tienen de las dinámicas y realidades territoriales de la sub región del Bajo Cauca.  
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A partir de estas caracterísiticas o condiciones que se deben impulsar en este territorio 

se proponen las siguientes acciones para propiciar el impulso a las actividades de 

diversificación económica:  

 

1. Fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales:  

 

Como se ha evidenciado en este documento, que buena parte de los recursos que 

han permitido el financiamiento de las iniciativas de diversificación productiva y 

económica provienen de la cooperación internacional, seguido de recursos del orden 

nacional. No obstante, las administraciones municipales argumentan la falta de 

recursos para apalancar este tipo de iniciativas. 

 

Al respecto, es importante señalar que las entidades territoriales cuentan con fuentes 

de financiación importantes para desarrollar este tipo de iniciativas como por ejemplo 

el Sistema General de Regalías. En este sentido, es primordial fortalecer las 

capacidades de las entidades territoriales para que formulen proyectos de inversión 

que puedan ser financiados con estos recursos y que generen un alto impacto social 

en sus comunidades.  

 

Ahora bien, con la nueva Ley 2056 de 2020 (nuevo SGR) se fortalece la visión de 

desarrollo regional y, por ende, los municipios de la sub región del Bajo Cauca pueden 

formular proyectos de manera conjunta para presentar al OCAD regional y de esta 

forma, promover un desarrollo con alto impacto regional y de forma articulada. De 

esta forma, las entidades territoriales pueden aunar esfuerzos y trabajar 

articuladamente para generar procesos de desarrollo de sus comunidades sin que se 

generen procesos aislados o dispersión de los mismos. Adicional a esto, el nuevo 

SGR contempla un cambio que debe ser sujeto de reglamentación y tiene que ver con 

la posibilidad de incluir los costos de formulación de proyectos en el marco de los 

recursos solicitados por cada proyecto a financiar. Esto es de suma importancia ya 

que, anteriormente, los municipios debían pagar a consultores externos para que les 

formularan proyectos que no necesariamente eran aprobados o que, en otros casos, 

debían ser implementados por los mismos consultores, lo cual no necesariamente 

garantizaba la idoneidad de los mismos para su implementación.  

 

Por otro lado,  sería importante el rol que pueden jugar las entidades del orden 

nacional como el Departamento Nacional de Planeación para el acompañamiento y 

fortalecimiento constante de las autoridades locales en temas relacionados con 

gestión pública y, particularmente, con la gestión de proyectos.  

 

2. Diversificación de la matriz productiva con vocación de los territorios 

 

Las administraciones municipales que hace parte de la subregión del Bajo Cauca, 

coinciden en reconocer que se han adelantado algunas iniciativas de apoyo a 
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actividades de diversificación económica y productiva, pero siguen presentes algunos 

desafíos. Sin embargo, es importante reconocer cuáles son los sectores o actividades 

específicas que se pueden apoyar en función de su pertinencia económica y social 

para los territorios y en esa medida, el Bajo Cauca ha venido liderando iniciativas 

similares en todos los municipios que han generado réditos importantes como el caso 

de la apicultura, que ya cuenta con exportaciones además del mercado nacional.  

 

De acuerdo con Pérez (2021), es necesario que la subregión del Bajo Cauca se 

convierta en un territorio productivo potenciando un nuevo abanico de recursos 

propios de la región como la ganadería silvopastoril, la producción de madera de teca 

o productos agropecuarios con potencial comercial, ya que son actividades que hacen 

parte de la amplia vocación con la que cuenta la subregión para el desarrollo de 

diferentes actividades económicas, que en el pasado se trabajaron, pero debido a la 

falta de apoyo por actores privados y de las instituciones públicas no se lograron 

consolidar. Por el contrario, varias de estas actividades generan productos que hoy 

en día son importados, cerrando, de esta forma, la ventana de oportunidades 

laborales y de progreso económico que podría generarse desde el Bajo Cauca tanto 

en el  nivel departamental como nacional.  

 

Para lograr este abanico productivo en la subregión, es clave contar con políticas 

internas de desarrollo local entendidas como sistemas de emprendimiento e 

innovación local que potencien la vocación de los territorios y desde los territorios, es 

decir, involucrando a los actores locales. Pero, también resultan importantes otros 

tipos de políticas: de carácter exógeno enfocadas en atraer la inversión extranjera y 

las políticas externas que pueden ser de carácter horizontal y vertical13tal y como lo 

plantean Calderón y González (2018). De igual forma, una eventual política de 

diversificación en la sub región del Bajo Cauca debe ser una política que dialogue con 

la política tecnológica y la política social, educativa, etc. Es decir, debe ser sistémica 

(Aiginger, 2014) citado en (NRGI, 2019, pág. 16).  

 

3. Fortalecimiento asociativo y empresarial  

 

De acuerdo con el panorama actual que viven los municipios del Bajo Cauca en 

materia productiva y de comercialización de los productos diferentes a los recursos 

naturales no renovables, resulta fundamental que se adelanten ejercicios de 

fortalecimiento de capacidades en torno a emprendimientos y conocimientos 

administrativos y de gestión de proyectos. De igual manera, resulta fundamental 

brindar alternativas financieras y crediticias que le permita a las comunidades 

apalancar emprendimientos con recursos de fácil acceso, lo cual termina siendo una 

                                                
13 Horizontal hace referencia a medidas que incentiven los mercados, el capital humano, marcos 
regulatorios, investigación, desarrollo de infraestructura, entre otros. Por otra parte, vertical hace 
referencia a medidas de política mas industriales que pueden ser de carácter sectorial y selectivo.  
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limitante para garantizar la sostenibilidad. Ante esto, lo primordial es garantizar el 

acceso de estas comunidades, la mayoría rurales, al sistema bancario.  

 

Adicional a esto, se requiere fortalecer y promover la asociatividad entre las 

comunidades de todos los municipios del Bajo Cauca, de manera que permita una 

articulación y apoyo a la hora de producir y comercializar los productos sin depender 

de la intermediación para tal fin; lo cual les resta ganancias a las comunidades y 

encarece los productos hacia afuera de la región, constituyéndose en una barrera 

para consolidar la diversificación productiva.  

 

4. Fomento y consolidación de la actividad de agro minería en el Bajo Cauca 

 

Según Pérez (2021), es necesario adoptar un modelo minero que reconozca y apoye 

las actividades de los pequeños mineros y mineros de subsistencia que 

históricamente se han dedicado a la extracción del oro, brindando unas condiciones 

adecuadas para el desarrollo de esta actividad, pero de forma consciente y sostenible 

con el medioambiente.  

 

En esa línea, también se debe reconocer que en varias regiones del país, los mineros 

de subsistencia, como su nombre lo indica, se dedican a esta actividad para obtener 

algún recurso mínimo que les permita subsistir. Para tal fin, se dedican también a 

labores agrícolas con el objeto de complementar su nivel de ingresos como actividad 

principal, y la minería la realizan en pequeñas jornadas en función de la disponibilidad 

de tiempo y la necesidad de recursos. 

 

Por esta razón, la minería debe estar articulada y coordinada con las actividades 

agrícolas las cuales tienen gran potencial en el territorio y han sido prácticas 

compartidas por quienes han ejercido la minería artesanal y/o a pequeña escala, de 

tal manera que no terminen siendo estigmatizados o perseguidos estos mineros. En 

esa línea, es fundamental brindarles proyectos integrales que contemplen las dos 

actividades económicas, de manera que propenda por la mejora de condiciones de 

vida de las personas y familias que se dedican a estas labores, al tiempo que puedan 

mejorar las condiciones en las que extraen los minerales de manera sostenible y 

responsable con el medio ambiente.  

 

5. Diseñar procesos asociativos y colaborativos con mineros de pequeña 

escala o mineros de subsistencia como alternativas a los programas 

tradicionales de legalización y formalización minera  

 

Considerando el fracaso que han sido los mecanismos de formalización minera, es 

necesario fomentar alternativas para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de 

los pequeños mineros. En este sentido, se plantea la creación de modelos asociativos 
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entre grupos familiares y comunidades mineras de pequeña escala y artesanal 

(Pérez, 2021). 

 

De otra parte, es clave reseñar algunas medidas propuestas por el GDIAM (2021b) y 

citado por Foro (2021, pág. 60) para la formalización de los pequeños mineros 

tradicionales. Al respecto, se plantea la definición de una política minera diferencial 

para la minería ancestral; ajuste institucional para la minería ancestral y artesanal en 

escala de subsistencia; la creación de una ventanilla única de trámites para mineros 

tradicionales en proceso de formalización; enfoque diferencial para pequeños mineros 

tradicionales en cuanto a requisitos para acceder a la formalización; y el 

establecimiento de alianzas público privadas para la formalización, entre otras.  

 

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que la minería en todas sus escalas 

resulta de gran importancia en el marco de las políticas de diversificación económica 

en la medida que puede brindar el financiamiento para esa transición o diversificación 

económica (NRGI, 2019).  

 

6. Formalización de la tierra en reserva forestal de ley segunda de 1959 

 

Los municipios de la sub región del Bajo Cauca tienen buena parte de sus territorios 

en reservas forestales de Ley 2 de 1959, lo cual se constituye en una problemática 

ambiental y social de gran magnitud al no poder formalizar estos predios para los 

habitantes que históricamente se han asentado en estos territorios, tal y como lo 

afirma Restrepo (2021).  

 

Esta situación se convierte en una barrera para promover de forma amplia iniciativas 

de diversificación productiva y económica, ya que las entidades territoriales no 

pueden destinar recursos para financiar estas iniciativas en predios que carecen de 

legalidad sobre la tenencia y propiedad. En este sentido, urge una reforma a la Ley 2 

de 1959 de manera que permita subsanar estos vacíos que afectan a las 

comunidades campesinas y, que, en el caso del Bajo Cauca, la mayoría ha 

conservado estas áreas a la vez que realizan actividades agropecuarias para su 

sustento.  

 

Para adelantar esta modificación normativa, las autoridades locales y las 

comunidades cumplen un rol crucial para realizar los aportes necesarios y la 

identificación de las zonas susceptibles de ser sustraídas de reserva forestal en 

función de condiciones de conservación y producción sin afectación de las reservas14, 

en la medida que conocen las particularidades de cada municipio en esta materia y 

                                                
14 De acuerdo con las entrevistas realizadas, hay varias familias y comunidades ubicadas en zonas de 
reserva forestal en el Bajo Cauca, que se dedican a labores de conservación y restauración de los 
ecosistemas a través de programas como pago por servicios ambientales -PSE-, el cual podría 
extenderse a otras personas de manera que tengan incentivos para vivir de la conservación 
ecosistémica.  
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son quienes se beneficiarían de esta modificación, identificando, además, que zonas 

no cumplirían con las condiciones necesarias para la conservación de estas áreas 

estratégicas para el medio ambiente y para las comunidades.  

 

Reflexiones finales 

 

El presente documento ha evidenciado que, a pesar de existir algunas iniciativas de 

diversificación productiva y económica en el Bajo Cauca, promovidas por cooperación 

internacional, sector privado, entidades territoriales y entidades del orden nacional, 

no ha sido suficiente y, por el contrario, persisten dificultades que han afectado o 

condicionado la consolidación y aumento de este tipo de iniciativas.  

 

Quizás, la principal causa de dicha situación tiene que ver con la ausencia de políticas 

de diversificación productiva locales, regionales y nacional que dialoguen entre sí y 

permitan fijar unos lineamientos mínimos que garanticen la articulación entre los 

distintos actores involucrados en las iniciativas de diversificación. Esto, ha 

desembocado en procesos de diversificación aislados que podrían tener mayor 

alcance regional en la medida en que haya mayor articulación y dialogo entre todos 

los actores presentes en el territorio.  

 

La revisión de los diagnósticos y planes de desarrollo de los municipios, que hacen 

parte de la sub región del Bajo Cauca, permite evidenciar que otra causa de esta 

situación tiene que ver con las bajas capacidades técnicas y económicas de las 

entidades territoriales para gestionar este tipo de iniciativas a través de la formulación 

de proyectos de inversión con cargo al Sistema General de Regalías. De la 

información analizada se constata que durante los últimos 10 años los recursos de 

regalías se han destinado a proyectos de pequeño alcance que no generan grandes 

impactos sociales. En este sentido, aprovechar los recursos provenientes de las 

regalías se configura como una ventana de oportunidad que no solo permita 

consolidar la diversificación en lo municipal sino a nivel regional.  

 

En línea con lo anterior, se debe aprovechar el desarrollo de actividades extractivas 

legales que cumplan con los estándares y compromisos ambientales, sociales y 

económicos en la sub región, para apalancar financieramente este tipo de iniciativas 

de diversificación considerando que es una actividad que no va a desaparecer de la 

economía nacional en un mediano plazo. En esta medida, es imperante fortalecer y 

mejorar los procesos de formalización minera para que se mejoren las prácticas 

ambientales al mismo tiempo que se amplía el recaudo por concepto de regalías 

considerando que cerca del 80% del oro que se extrae en el país es ilegal y no paga 

regalías ni contraprestaciones al estado (Rendón, s.f.). De acuerdo con NRGI (2019), 
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la diversificación no es recomendable del todo, sino que pude darse bajo una serie de 

condiciones que contribuyan a un mayor crecimiento, desarrollo y bienestar.  

 

De manera complementaria, pero urgente, es necesario que el estado retome la 

presencia de manera real en estos municipios de la sub región que históricamente se 

han visto afectados por la presencia de grupos armados ilegales que terminan 

condicionando las dinámicas económicas y sociales por amenazas o 

amedrentamientos. Es decir, se debe recuperar y garantizar la seguridad de la zona 

para que las actividades ilícitas como la minería puedan desaparecer y al mismo 

tiempo mejorar las condiciones ambientales y sociales de los habitantes de estas 

zonas. Pero no solo se requiere seguridad, también es fundamental contar con la 

garantía y el acceso a bienes y servicios por parte de las entidades públicas del orden 

nacional, departamental y local, considerando las zonas rurales que son la mayor 

parte en estos municipios.  

 

En este sentido, resulta indispensable la articulación de los 3 niveles de gobierno para 

garantizar estas acciones propuestas considerando que el nivel local, a pesar de sus 

limitaciones y alcance, identifican cuales son los actores ilegales de los territorios y 

cuales son históricamente habitantes y productores mineros y no mineros; por su 

parte, el nivel departamental y nacional pueden complementar la acción del estado a 

través de la priorización de proyectos y estrategias que fortalezcan la presencia 

territorial con miras a mejorar las condiciones de las comunidades.   

 

En ese orden, la diversificación debe contar con un escenario propicio en el que 

confluyen todos los niveles de gobierno para garantizar condiciones mínimas con 

mayor presencia estatal a través de cada una de sus entidades y ministerios para 

resolver problemáticas del entorno como la seguridad, legalización de tierras que se 

encuentran en áreas de reserva forestal, entre otros aspectos.  
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Anexos 

 

Anexo uno 

 
(Gobernación de Antioquia, 2017, Pág. 85). 
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Anexo dos 

 

(Gobernación de Antioquia, 2017, Pág. 114). 
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Anexo tres 

 

(Gobernación de Antioquia, 2017, Pág. 150). 
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Anexo cuatro  

 

(Gobernación de Antioquia, 2017, Pág. 420). 
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