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Organizaciones participantes

Global Financial Integrity
Global Financial Integrity (GFI) es un tanque de pensamiento con sede en Washington DC que
realiza análisis de alto nivel sobre los flujos financieros ilícitos, asesora a gobiernos de países en
desarrollo en la adopción de soluciones políticas efectivas y promueve medidas pragmáticas de
transparencia en el sistema financiero internacional como un mecanismo para el desarrollo y la
seguridad global.
https://gfintegrity.org/about/

Alianza por la Minería Responsable
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) con sede en Medellín,
Colombia, es una iniciativa global que nació en 2004 con el objetivo de transformar la minería
artesanal y de pequeña escala en una actividad social y ambientalmente responsable que mejore la
calidad de vida de los mineros artesanales y su entorno.
https://www.responsiblemines.org/en/who-we-are/history/

Cedetrabajo
El Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) es un tanque de pensamiento colombiano que
analiza la coyuntura económica, global y nacional, para asesorar a organizaciones y empresas en
la toma de decisiones. Este centro también aboga por el bienestar de la población mediante el
fortalecimiento de la producción y el trabajo nacional.
https://cedetrabajo.org/presentacion/
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Introducción
En 2019, Colombia exportó más de 52 toneladas de oro con un valor estimado de USD 1750
millones a socios comerciales en todo el mundo.1 El oro representa un recurso importante para el
país, así como un sustento económico para muchas personas.
No obstante, este sector ha estado plagado de diversos problemas. Para empezar, hay atributos
que hacen del oro un metal vulnerable ante la explotación ilícita, el tráfico y el lavado.2 No solo
es tremendamente valioso, sino que es fácil de transportar y, en gran medida, difícil de rastrear.
A diferencia de los narcóticos, este metal no es intrínsecamente ilícito y resulta complicado
diferenciar entre oro de origen legal e ilegal. Además, los requisitos de ley para su transporte
son menos estrictos que los del dinero en efectivo, por lo que es relativamente fácil cruzar
fronteras internacionales con él. Todo ello representa aspectos atractivos para grupos criminales
colombianos que buscan maximizar sus ingresos, trasladar estas ganancias de una jurisdicción a
otra y minimizar el riesgo de ser atrapados. En este sentido, un expresidente de Colombia advirtió
que, en la actualidad, la minería ilegal aporta más dinero a los grupos criminales, la guerrilla y las
mafias que el narcotráfico.3
Independientemente de la técnica minera, si es bateo (lavado) de oro en arroyos o extracción
de vetas en las rocas, surgen varios inconvenientes dentro del sector. Muchos han señalado la
relevancia del papel que juega la explotación de oro de aluvión, es decir, la que se efectúa en el
lecho de los ríos (comúnmente llamada EVOA), 70% de la cual se realiza sin ninguna autorización
legal.4 Sin embargo, sugerir que la minería de oro de aluvión (que involucra a mineros artesanales
de áreas rurales pobres) es responsable de las complicaciones que atraviesa el sector, sería
simplista e inexacto. Ante esta situación, el experto en oro, Miguel Ángel Molino, indica que la
legalidad debe analizarse en dos espectros: primero, la explotación que marcha de lo legal a lo
ilegal; y segundo, la comercialización, que también se mueve entre lo legal y lo ilegal.5
Considerando todo lo anterior, Global Financial Integrity (GFI) ha rastreado las vulnerabilidades
del sector minero del oro en Colombia a lo largo de su cadena de suministro: iniciando con
su extracción, pasando por su comercialización y terminando con su exportación a mercados
internacionales. Para este informe, GFI se asoció con organizaciones colombianas expertas,
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Naciones Unidas. 2020. Comtrade database: Exports of HS Code 7108 from Colombia to the world. Consultado en octubre de 2020.
Disponible en https://comtrade.un.org/data/
Lakshmi Kumar. 2020. Illicit Gold Trade and Using Trade Data and Financial Tools to Fight Money Laundering and Transnational
Organized Crime. Presentación para la Association of Certified Financial Crime Specialists, realizada el 8 de julio de 2020. Disponible
en https://www.acfcs.org/webinars/illicit-gold-trade-and-using-trade-data-and-financial-tools-to-fight-money-laundering-andtransnational-organized-crime
Jim Wyss y Kyra Gurney. 2018. Dirty Gold is the New Cocaine in Colombia: And It’s Just as Bloody. En Miami Herald, 16 de enero de
2018. Disponible en https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article194188034.html
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio de Minas y Energía (Minergía). 2019. Infografía:
Explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra (EVOA). Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/
Diciembre/EVOA_2019_-_Infografia.pdf
Miguel Ángel Molino. 2020. Entrevista realizada para este reporte. Bogotá, Colombia, febrero de 2020.
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con el fin de explorar el impacto de estas vulnerabilidades para el ambiente, el comercio y las
comunidades mineras artesanales. La participación de estas instituciones asegura que se tengan
en cuenta una variedad de perspectivas, tanto para examinar el problema, como para plantear
soluciones políticas.
Este informe se compone de dos grandes capítulos. El primero, analiza el contexto colombiano
y explora el por qué la minería de oro, con su larga historia, ha sido blanco reciente de grupos
criminales. Luego, presenta un análisis con datos ambientales de diferentes fuentes que mapea
sitios mineros y su relación con ecosistemas y especies en peligro de extinción. Y, en tercer lugar,
se muestra un análisis de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) sobre los desafíos que
enfrentan las comunidades mineras locales.
En el segundo capítulo, se analiza el comercio internacional. Empieza con un análisis por el Centro
de Estudios de Trabajo (Cedetrabajo) sobre la facturación comercial fraudulenta dentro de las
exportaciones de oro de Colombia. Seguidamente, se presenta un análisis de Global Financial
Integrity (GFI) realizado con base en datos comerciales y factores de riesgo de transacciones
ilícitas. Para finalizar, el informe concluye con una discusión sobre los esfuerzos ejecutados por
las instituciones colombianas en cuanto a la aplicación de la ley para abordar el problema y cómo
podrían robustecerse a través de estrategias de transparencia financiera.
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Capítulo 1.
La minería de oro en
el contexto colombiano

Imagen: Curioso Photography – Unsplash
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El aumento del oro ilícito
Por Julia Yansura, Global Financial Integrity
Para comprender la situación del oro de origen ilícito en Colombia, es importante analizar tanto la
materia prima, como el contexto general del país.
Tal y como se ha señalado en la introducción, existen ciertos atributos inherentes al oro que lo
hacen vulnerable a su extracción ilegal, el tráfico y el lavado.6 Sin embargo, el contexto del país

Existen ciertos
atributos inherentes
al oro que lo hacen
vulnerable a su
extracción ilegal, el
tráfico y el lavado.

también es un factor determinante. Nos preguntamos, ¿qué pasó en Colombia
para que aumentara de forma tan dramática la minería ilícita de oro y su tráfico
ilegal en los últimos diez años? En esta sección, se examinan más de cerca los
factores contextuales que han disparado la problemática, como lo son el conflicto,
la violencia, la limitada presencia del Estado en zonas rurales y las interrupciones al
tráfico de estupefacientes logradas durante décadas en la llamada “Guerra contra
las Drogas”.

También se analiza el rol del contexto regional e internacional en el incremento de la minería de
oro ilegal en Colombia, especialmente por la creciente demanda mundial de este metal precioso;
así como la creciente implementación de políticas contra el lavado de dinero, que contrarrestan el
contrabando de efectivo a granel, y los efectos desestabilizadores de la crisis venezolana sobre
la región. Estos elementos contextuales son clave para comprender el aumento del oro ilícito en
Colombia y deben examinarse de cerca ante cualquier respuesta política que se quiera implementar.

La minería de oro en Colombia: una historia de larga data
La minería de oro ocupa un importante papel histórico y cultural para Colombia, ya que es una
actividad con un recorrido de vieja data. En la época prehispánica, el oro se extraía y se usaba para
crear joyas, piezas de arte y artículos ceremoniales. Durante la colonia, fue uno de los principales
productos de exportación y en 1848, en el periodo conocido como la ‘Fiebre del oro’, se creó
la primera empresa minera colombiana en la ciudad de Medellín.7 Es por esto que en algunas
regiones del país, la minería de oro ha sido fuente de sustento económico y cultural durante siglos.
De acuerdo con la contribución de la ARM en este reporte, la minería artesanal y de pequeña
escala, que generalmente ocurre de manera informal y utilizando técnicas de paneo o bateo
manual, juega un papel cultural significativo para el país y no debe equipararse con la minería para
propósitos criminales.
6
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Lakshmi Kumar. 2020. Illicit Gold Trade and Using Trade Data and Financial Tools to Fight Money Laundering and Transnational
Organized Crime. Presentación para Association of Certified Financial Crime Specialists realizada el 8 de julio de 2020. Disponible
en https://www.acfcs.org/webinars/illicit-gold-trade-and-using-trade-data-and-financial-tools-to-fight-money-laundering-andtransnational-organized-crime
Luis Fernando Molina Londoño. 2011. La “industrialización” de la minería de oro y plata en Colombia en el siglo XIX: sociedad de
zancudo y compañía minera de Antioquia. En Red Cultural del Banco de la República en Colombia. Disponible en https://www.
banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-258/la-industrializacion-de-la-mineria-de-oro-y-plata-en-colombiasiglo-xix
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Sin embargo, la minería informal es un serio problema en Colombia, sobre todo desde el punto de
vista ambiental. Un reciente estudio realizado por el gobierno colombiano y las Naciones Unidas
analizó, mediante teledetección e imagen satelital, la presencia de minería aurífera aluvial en este
país, la cual se desarrolla en yacimientos de oro ubicados en arroyos y ríos. El estudio solo pudo
detectar la minería que utiliza maquinaria, excluyendo la minería de subsistencia, que hace uso
de técnicas tradicionales de paneo conocidas como ‘barequeo’, por lo que su
enfoque se concentró en operaciones de mayor escala e impacto ambiental. Al
comparar las imágenes satelitales, con los registros gubernamentales de títulos
mineros, se encontró que 66% de dichas actividades se desarrolla sin ninguna
autorización legal (permisos, títulos mineros, etc.). Adicionalmente, solo 7%
poseía las licencias ambientales necesarias.8 El estudio también determinó que
el área donde se realiza la explotación de oro de aluvión aumentó de 79.000 a
84.000 hectáreas (ha), entre 2014 y 2016.9 La minería informal está asociada

La minería informal
está asociada con
la deforestación, la
contaminación por el uso
de mercurio y el daño a
ecosistemas y especies
animales y vegetales.

con la deforestación, la contaminación por el uso de mercurio y el daño a ecosistemas y especies
animales y vegetales, tal y como se analiza en el siguiente apartado de este capítulo.

La creciente participación de grupos criminales en la minería de oro
En Colombia se ha venido evidenciando una creciente participación de grupos criminales en
la actividad minera, buscando ejercer el control sobre las tierras, las comunidades mineras
informales y las ganancias asociadas al sector. La intromisión de estas redes criminales plantea
riesgos adicionales a los ya mencionados en materia ambiental o informalidad
económica. El oro se ha convertido en una fuente de financiamiento para estos
grupos, responsables de violencia, conflictos y abusos a los derechos humanos,
entre otros delitos.
Si bien este no es un fenómeno nuevo, la situación ha venido empeorando
en la última década. En 2013, una investigación de la fundación colombiana,
Ideas para la Paz, encontró que 54% de la explotación de oro ocurrió en áreas
controladas por colectivos criminales neo paramilitares, conocidos en su mayoría

El oro se ha convertido
en una fuente de
financiamiento para estos
grupos, responsables
de violencia, conflictos
y abusos a los derechos
humanos, entre otros
delitos.

como bandas emergentes y bandas criminales (BACRIM), entre los que se destacan grupos
como ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’.10 Conforme fue avanzando el 2013, la prensa colombiana
reportó diferentes extorsiones a mineros artesanales y de pequeña escala, realizadas por
estos grupos criminales, así como control de la maquinaria utilizada en algunos sitios mineros.11
A inicios de 2016, algunos analistas advirtieron que “la minería ilegal de oro había suplantado al

8
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Gobierno de Colombia. 2018. Alluvial Gold Exploitation: Evidences
from Remote Sensing. Pág. 11. Disponible en https://www.unodc.org/documents/publications/Evoa_2016_in_1.pdf
Ibid, Pág. 9.
Camilo Echandía Castilla. 2013. Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. En Serie Informes No. 19.
Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/31755122_Narcotrafico_genesis_de_los_
paramilitares_y_herencia_de_bandas_criminales
Semana. 2013. Minería ilegal: Entre el oro y el crimen. En Semana, 29 de marzo de 2013. Disponible en https://www.semana.com/
nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3
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tráfico de cocaína como la actividad criminal favorita en América Latina.”12 En 2018, el medio de
comunicación estadounidense ‘The Miami Herald’ lanzó una serie de investigaciones periodísticas
de gran profundidad llamadas “Dirty Gold, Clean Cash” (en español, “Oro sucio, dinero limpio”),
donde se relataban las conexiones existentes entre la violencia, la explotación criminal de oro y
los Estados Unidos (EE.UU.).13 Conjuntamente, en 2019, InSight Crime, organización dedicada al
estudio del crimen organizado en América Latina y El Caribe, señaló que la minería con propósitos
ilegales “se ha convertido en la actividad criminal de mayor crecimiento en aquellos lugares
donde existen depósitos para explotar”.14 Para 2019, el Congreso de los EE.UU. ya estaba al
tanto de esta situación. En su testimonio ante el Congreso, Richard Glenn, del Departamento
de Estado de los EE.UU. indicó que “en los últimos diez o quince años, algunas organizaciones
criminales transnacionales del hemisferio occidental se dieron cuenta que el tráfico de oro puede
proporcionarles mayores beneficios y más fáciles de conseguir que el tráfico de cocaína”.15
En las siguientes secciones de este informe, se profundiza en cómo y por qué la explotación ilegal
de oro se ha desarrollado al punto de llegar a convertirse en uno de los mayores sectores ilícitos de
Colombia.

El oro en el contexto del conflicto armado
La violencia armada en Colombia ha estado presente durante todo el siglo XX y ha respondido
a múltiples causas, relacionadas especialmente a la inequidad en la distribución de la tierra, la
carencia de una reforma agraria integral y a la lucha de poderes bipartidista que tuvo lugar durante
la primera mitad de siglo XX. A raíz de esto, entre la década de los 30’s y los 60’s, se conforman
diferentes grupos armados al margen de la ley, denominados ‘guerrillas’ integrados principalmente
por población campesina, buscando hacer contrapeso al Estado colombiano, bajo las banderas de
la equidad para el país, en un contexto de alto abandono territorial por parte de los gobiernos. Si
bien la sociedad civil comienza a hablar de conflicto armado en Colombia, a partir del surgimiento
de la “guerra de guerrillas” en 1964; este teje sus bases sociales, económicas y políticas mucho
antes, desde los hechos mencionados en la primera mitad del siglo XX, y se mantiene; aun
después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.16
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Marcelo Rossi & Commentary. 2016. Not all that glitters: Illegal gold mining has supplanted cocaine trafficking as Latin America’s
criminal endeavor of choice. En Quartz. Disponible en https://qz.com/867104/illegal-gold-mining-has-supplanted-cocaine-traffickingas-latin-americas-criminal-endeavor-of-choice/
Jim Wyss y Kyra Gurney. 2018. Dirty Gold is the New Cocaine in Colombia: And It’s Just as Bloody. En Miami Herald, 16 de enero de
2018. Disponible en https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article194188034.html
James Bargent and Cat Rainsford. 2019. GameChangers 2019: Illegal Mining, Latin America’s Go-To Criminal Economy. En InSight
Crime. Disponible en https://www.insightcrime.org/news/analysis/gamechangers-2019-illegal-mining-criminal-economy/
Richard Glenn. 2019. Illicit Mining: Threats to US National Security and International Human Rights. Testimonio ante el Senado de
los EE.UU. del Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley del
Departamento de Estado, 5 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.state.gov/illicit-mining-threats-to-u-s-national-securityand-international-human-rights/
El Acuerdo de Paz solo acogió a una de las guerrillas más importantes y viejas del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP).
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La lucha armada ha traído consigo severos y duraderos impactos para el país
y sus ciudadanos. Con afectaciones que también han impactado la minería de
oro, aunque de manera más limitada.
Para empezar, el conflicto ha provocado mucho sufrimiento humano, en un
país con más de 50 millones de habitantes. Hasta agosto de 2020, al menos
nueve millones de personas se han registrado ante el Gobierno como víctimas
del conflicto.17 La mitad de estas son mujeres y una cuarta parte son jóvenes

La lucha armada ha
traído consigo severos y
duraderos impactos para
el país y sus ciudadanos.
Con afectaciones que
también han impactado la
minería de oro, aunque de
manera más limitada.

menores de 18 años.18 De los casos denunciados, al menos ocho millones
corresponden a personas desplazadas,19 un millón a víctimas de homicidio y casi 200.000 a casos
de desaparición forzada.20 Muchas de las personas afectadas por el conflicto fueron víctimas de
violencia en múltiples formas y en repetidas ocasiones. Por ejemplo, un estudio sobre mujeres
víctimas señaló que la tasa de revictimización es de cuatro a cinco veces, en promedio, para
quienes padecieron abuso sexual.21 Asimismo, es muy probable que los recuentos oficiales de
víctimas no representen la magnitud real de la violencia, ya que muchas personas han optado por
no reportar su caso ante las autoridades del gobierno.
El conflicto armado también hizo que ciertas áreas del país, en especial las
rurales, fueran inhabitables. De los ocho millones de desplazados, por lo
menos un 64% provenía de área rural.22 Por ello, las ciudades colombianas
se volvieron cada vez más pobladas, mientras que los habitantes de las áreas
rurales tendieron a reducirse. En consecuencia, las economías rurales, que
siempre habían luchado por mantenerse a flote, se tornaron aún más frágiles y
se desconectaron de los centros urbanos más prósperos, creando un círculo
vicioso que ha sido aprovechado por las redes criminales para asumir un
mayor control territorial.
Asimismo, es la afectación sobre los ecosistemas en los que se desarrolló
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la mayor parte del conflicto. Colombia es el segundo país del mundo con
mayor biodiversidad y el número uno en variedad de aves y orquideas,23 razón por la cual la
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Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Víctimas del conflicto armado. Consultado en agosto de 2020. Disponible
en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
Ibid.
Ibid.
Dado que una sola víctima pudo experimentar más de un tipo de victimización, el total no suma a 9 millones.
Ruta Pacífica de las Mujeres. 2013. La verdad de las mujeres: Víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá. Disponible en
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/La%20verdad%20de%20
la%20mujeres%20(Resumen).pdf
Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). 2016. Retorno a la vida económica: Las víctimas del conflicto producen.
Disponible en https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2016/05/02/retorno-a-la-vida-ec-nomica-las-vctimas-del-conflicto-producen.html
“Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, celebra el Día Mundial de la Biodiversidad,” MinAmbiente, 21 de mayo de
2019, https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4317-colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundocelebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad
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problemática del tráfico ilegal de especies y de madera, son solo algunas de las actividades ilícitas
que afectan la riqueza natural del país. El acaparamiento ilegal de tierras, y la venta de mala fe a
terceros, que se dio como parte del conflicto armado, propició el desarrollo de actividades como la
ganadería extensiva en territorios protegidos, o no aptos para el desarrollo agropecuario. Así como
la salida de la mayor parte de combatientes de las FARC-EP, de las selvas colombianas, aumentó
exponencialmente la deforestación de los ecosistemas amázonicos, entre otros, donde antes la
guerrilla mantenía el control del territorio.24
Esta dinámica se puede observar en lugares con altos niveles de minería ilegal. Se trata de
comunidades afectadas seriamente durante el conflicto armado, que perdieron, además, un gran
número de residentes debido al desplazamiento. También, son localidades donde los niveles de
pobreza extrema están muy por encima del promedio nacional y donde las altas tasas de homicidio
indican la duradera presencia de violencia y conflicto. Si bien una discusión completa sobre las
causas actuales e históricas de la violencia en Colombia y su relación con la minería ilegal, está
más allá del alcance de este estudio, es suficiente decir que en las comunidades rurales donde
se presenta esta actividad son muy vulnerables y cuentan con una baja presencia del estado de
derecho. La siguiente tabla proporciona más detalles al respecto:
Tabla 1. Municipios con altos niveles de explotación ilegal de oro de aluvión (2019)
Municipios con altos niveles de minería
de oro de aluvión ilegal (2019)

Departamento

Antioquia

Chocó

Córdoba
Nationwide

Municipio

Área afectada
en hectáreas
(ha)

% Total de
explotación
ilegal a nivel
nacional

% Área
municipal
afectada

Condiciones del municipio

Víctimas de
desplazamiento

Población
total

%
Pobreza
extrema

Homicidios por
cada 100.000
habitantes
28.57

Zaragoza

2,726.08

4.21%

2.3%

17,240

24,651

16.74

Nechí

3,361.23

5.19%

3.59%

15,173

25,790

20.54

14.33

Cáceres

3,468.09

5.36%

1.85%

20,025

28,996

18.43

40.08

El Bagre

2,264.87

3.50%

1.45%

43,757

51,862

13.15

23.88

Nóvita

3,774.37

5.83%

3.99%

5,548

9,153

9.11

50.23

El Cantón
Del San Pablo

4,952.98

7.65%

13.02%

1,606

6,116

11.52

23.88

Istmina

2,475.53

3.83%

1.32%

18,220

30,742

11.74

38.93

Río Quito

3,210.90

4.96%

4.59%

4,380

8,236

18.10

54.47

Ayapel

4,694.92

7.25%

2.39%

9,506

46,968

14.33

8 millones

50 millones

7.4%25

15.05
23.9 26

Fuente: Elaboración propia. Para los datos sobre minería se usan valores de 2019 proporcionados por la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Para los
datos sobre las condiciones de los municipios se usan los valores más recientes disponibles (2017 o 2018) del Sistema de
Estadísticas Territoriales (Terridata) del Departamento Nacional de Planeación de Colombia: https://terridata.dnp.gov.co/
index-app.html#/comparaciones
24

25

26

Sibylla Brodzinsky, “Deforestation soars in Colombia after FARC rebels’ demobilization,” The Guardian, 11 de julio de 2017, https://www.
theguardian.com/world/2017/jul/11/colombia-deforestation-farc
Yomaira Grandett. 2018. La pobreza monetaria en Colombia bajó en 2017 a 26,9%. En Portafolio, 22 de marzo de 2018. Disponible en
https://www.portafolio.co/economia/la-pobreza-en-colombia-bajo-en-2017-515460
El Espectador. 2018. Homicidios en Colombia: la tasa más baja en los últimos 42 años se dio en 2017. En El Espectador, 21 de enero de
2018. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidios-en-colombia-la-tasa-mas-baja-en-los-ultimos-42-anosse-dio-en-2017/
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El conflicto también reflejó (y contribuyó con) divisiones sociales duraderas. Un estudio reciente
concluyó que solo 27% de los colombianos confia en sus vecinos y apenas 14% en el gobierno.27
Esto crea grandes desafíos para la cohesión social y la gobernanza eficaz.
En 2016, el gobierno colombiano y las FARC-EP alcanzaron un acuerdo de paz que llevó a esta
guerrilla a deponer las armas. Sin embargo, construir una paz verdadera es una labor progresiva.
Muchos de los compromisos asumidos por el gobierno en el marco del acuerdo aún están
pendientes. Mientras tanto, han surgido problemas con disidentes de las FARC, quienes posterior
al acuerdo, se rearmaron, o inclusive, no abandonaron las armas desde el inicio.
Las FARC nunca fueron la única fuente de violencia del país.28 Grupos neo paramilitares como
las BACRIM, otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los narcotraficantes
continúan generando conflicto y violencia, llenando rápidamente el vacío de poder dejado por las
FARC. Asimismo, siguen surgiendo investigaciones para esclarecer casos de abusos contra los
derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.29

La ausencia estatal en zonas rurales
Como se mencionó anteriormente, Colombia se ha convertido en uno de los países más urbanos
de América Latina, debido en parte a su historia de violencia y conflicto en la zona rural, así como
también a otros factores relacionados con su desarrollo económico. Para 2019, solo 19% de la
población del país residía en áreas rurales y el 81% restante en zonas urbanas.30
Las áreas rurales, incluidas las zonas mineras, se han quedado atrás en materia de desarrollo
económico y social. Ante esta situación, un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló la “necesidad de abordar, especialmente en
las zonas rurales, las causas estructurales de la violencia, que están vinculadas a la falta de acceso a
los derechos humanos”.31 Sin un acceso adecuado a servicios básicos como salud, educación, agua
potable32 y seguridad ciudadana, los residentes rurales no pueden mejorar su calidad de vida. Sobre
este escenario, Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),
organización que investiga, defiende y promueve los derechos humanos en América Latina, indica

27

28

29

30

31

32

Miguel Suárez y Daniel Medina. 2020. Confianza: la clave para la inclusión en Colombia. En Proyecto Migración Venezuela, 12 de agosto
de 2020. Disponible en https://migravenezuela.com/web/articulo/columna-de-opinion-de-miguel-suarez-y-daniel-medina-de-la-fip/2089
Adriaan Alsema. 2018. Guerrillas Responsible for 17% of Civilian Deaths in Colombia’s Armed Conflict. En Colombia Reports, 3 de
agosto de 2018. Disponible en https://colombiareports.com/guerrillas-responsible-for-17-of-civilian-deaths-in-colombias-armedconflict/
Rachelle Krygier. 2019. Colombia is Exhuming Graves of Civilians Allegedly Killed by Soldiers. En The Washington Post, 17 de diciembre
de 2019. Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/colombia-exhuming-graves-of-civilians-allegedly-killedby-soldiers/2019/12/17/0d99e428-20e5-11ea-b034-de7dc2b5199b_story.html
Datos del Banco Mundial. 2020. Colombia: Rural Population, % Total Population, 2019. Disponible en https://data.worldbank.org/
indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=CO
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 2020. Situation of Human Rights in Colombia. Pág. 3.
Disponible en https://ugn9i3f3byc1y2ro6r6pfu7e-wpengine.netdna-ssl.com/files/200226_unhchr_co.pdf
Sergio García Hernández. 2019. ¿Cuál es el panorama de servicio de agua y saneamiento en Colombia?. En El Espectador, 30 de
septiembre de 2019. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cual-es-el-panorama-del-servicio-de-agua-ysaneamiento-en-colombia/ El artículo señala que el 58% de la población rural recibe agua que no es apta para consumo.
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que: “en algunos casos, incluso a unas pocas millas de una ciudad importante, se encuentran lugares
donde no hay policías, ni carreteras pavimentadas, donde la electricidad se obtiene de un generador

El limitado rol del Estado
en estas zonas dificulta
el cumplimiento de
las leyes, el desarrollo
social y económico de
los territorios, así como
la restricción de las
actividades ilícitas, entre
ellas la minería ilegal.

y donde casi nadie tiene títulos de propiedad de la tierra que está cultivando”.33
El limitado rol del Estado en estas zonas dificulta el cumplimiento de las leyes,
el desarrollo social y económico de los territorios, así como la restricción de las
actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal. El mismo informe de la ACNUDH
destaca que “los esfuerzos para establecer una presencia estatal integral, sobre
todo de las autoridades civiles, incluida la Fiscalía General y la Policía, han sido
insuficientes, especialmente en las zonas rurales”.34 La distinción civil también es
importante, ya que, aunque las áreas rurales cuentan con presencia militar, esto no
brinda a sus residentes un acceso adecuado a las instituciones gubernamentales.

Por ejemplo, menos de la mitad de los municipios de Colombia tienen presencia judicial debido
a “dificultades para llegar a las zonas rurales (…) afectando de gran manera su capacidad para
garantizar el acceso a la justicia para todos”.35 Como consecuencia, la ausencia del Estado en
estas zonas limita severamente el desarrollo y la seguridad ciudadana; y el rápido crecimiento de la
minería de oro ilegal es tan solo una faceta de este problema.

Desafíos del uso de la tierra
El uso y acceso a la tierra siempre han sido temas difíciles de resolver en el país. Colombia tiene
un coeficiente de GINI de 50.4,36 lo que lo ubica entre los países más desiguales del mundo.37 De

La minería informal, que
carece de los permisos
y títulos adecuados,
refleja mayores y más
complejas dificultades
al hablar de distribución
equitativa de la tierra.

33
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hecho, según un ranking elaborado por Oxfam, Colombia es el país más desigual
de América Latina en términos de tenencia y acceso a la tierra. En dicho estudio
se encontró que “aproximadamente 1% de los predios de grandes terratenientes
controlan más del 80% de la tierra colombiana, mientras que el 99% restante
posee un 20% del total de la tierra”.38 En este sentido, la minería informal, que
carece de los permisos y títulos adecuados, refleja mayores y más complejas
dificultades al hablar de distribución equitativa de la tierra.

Nurith Aizenman. 2016. Can Colombia Finally Fix its Split Personality?. En National Public Radio, 17 de septiembre de 2016. Disponible
en https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/09/17/492311118/can-colombia-finally-fix-its-split-personality
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 2020. Situation of Human Rights in Colombia. Pág. 3.
Disponible en https://ugn9i3f3byc1y2ro6r6pfu7e-wpengine.netdna-ssl.com/files/200226_unhchr_co.pdf
Ibid. Pág. 7.
Datos del Banco Mundial. 2020. Colombia: Coeficiente de Gini (estimación del Banco Mundial), 2018. Disponible en https://data.
worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO&most_recent_value_desc=true
Heidy Monterrosa Blanco. 2017. Según el Banco Mundial, Colombia es el Segundo País Desigual de América Latina. En La República,
16 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-paismas-desigual-de-america-latina-2570469
Arantxa Guereña y Stephanie Burgos. 2017. A Snapshot of Inequality: What the Latest Agricultural Census Reveals About Land
Distribution in Colombia. Oxfam. Pág. 13. Disponible en https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_
attachments/colombia_-_snapshot_of_inequality.pdf
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Ahora bien, los recientes acontecimientos han agravado aún más la situación. En los años ochenta
y noventa, en pleno esplendor de los cárteles, “se estima que los narcotraficantes compraron hasta
cinco millones de hectáreas de pastos en Colombia, es decir, 15% del total”.39 Asimismo, muchas
personas rurales perdieron el acceso a la tierra debido al conflicto y la violencia a manos de una
amplia variedad de grupos armados y criminales. En este contexto, es imposible ignorar el drama
del desplazamiento. Se estima que la tierra de las “víctimas de desplazamiento forzoso alcanza de
ocho a diez millones de hectáreas, casi una cuarta parte de las tierras agrícolas del país”.40
En un contexto en el que el acceso a la tierra a menudo parece precario e injusto, el hecho de que
la mayoría de la extracción de oro de forma aluvial se produzca sin los permisos necesarios no es
sorprendente.41 Además, el considerable daño ambiental causado por la explotación ilícita de oro
en áreas protegidas, como lo son los parques nacionales, debe tomarse en cuenta dentro de un
contexto más amplio en el que las personas pobres tienen poco acceso a la tierra.

Esfuerzos de la lucha antinarcóticos en Colombia
A lo largo de los años, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han invertido una considerable
cantidad de recursos en la lucha contra las drogas. Colombia ha sido uno de los principales
receptores de las ayudas financiadas por los EE.UU. en América Latina, y gran parte de ellas se
ha concentrado en temas de seguridad y combate al narcotráfico.42 De 2006 a 2019, por ejemplo,
EE.UU. asignó USD 3600 millones para la asistencia antidrogas en Colombia.43 Aunque una
discusión completa de estos programas, sobrepasa el alcance de este informe, cabe señalar que
aun habiendo frenado parcialmente el cultivo y tráfico de narcóticos, no han podido abordar el
problema de manera integral y duradera, y han desencadenado daños colaterales graves que han
afectado a las comunidades y al ambiente.
A pesar de las grandes cantidades de dinero invertido en estos programas, incluso una mirada
superficial a estos esfuerzos y sus resultados, indica que los grupos criminales se apresuran a
cambiar sus rutas y tácticas. En las décadas de 1980 y 1990, la cocaína se traficaba principalmente

39

40

41

42

43

Hannah Stone. 2016. Colombia Elite and Organized Crime: Introduction. En InSight Crime, 9 de agosto de 2016. Disponible en
https://staging.insightcrime.org/investigaciones/elites-crimen-organizado-colombia-introduccion/?lang=es
Arantxa Guereña y Stephanie Burgos. 2016. Unearthed: Land, Power and Inequality in Latin America. Oxfam. Pág. 18. Disponible en
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Gobierno de Colombia. 2018. Alluvial Gold Exploitation: Evidences
from Remote Sensing. Pág. 10. Disponible en https://www.unodc.org/documents/publications/Evoa_2016_in_1.pdf
Jack Norman. 2019. US aid to Colombia will grow to $448 million in 2020, largest amount in 9 years. En Colombia Reports, 19 de
diciembre de 2019. Disponible en https://colombiareports.com/us-aid-to-colombia-will-grow-to-448-million-in-2020-largest-amount-in9-years/
Foreignassistance.gov. 2020. Indicadores. Consultado en agosto de 2020. Disponible en https://www.foreignassistance.gov/analyze/
wizard

Hacia una minería de oro transparente en Colombia

11

desde Colombia hacia el sur de Florida, a través del Caribe.44 A medida que Estados Unidos
intensificaba la vigilancia en las aguas caribeñas, las rutas cambiaron. En 2011, se estimó que 95%
del tráfico hacia EE.UU. se realizó a través de Centroamérica, frecuentemente por el mar.45 Mientras
se incrementaba el pie de fuerza marítimo en las costas centroamericanas, aumentaba el uso de
aeronaves,46 y a su debido tiempo la respuesta policial. Es por esto que a principios de 2020, se
identificó un mayor uso de submarinos para transportar drogas desde Colombia hacia EE.UU.47
El tráfico ilegal de oro es la respuesta a esta evolución de los mecanismos para el transporte ilegal
de narcóticos. Así como los grupos criminales cambian sus tácticas de contrabando, también
están dispuestos a cambiar las mercancías o entrar en economías ilícitas complimentarias. Es por
esto que como bien lo destacó, Richard Glenn, del Departamento de Estado de los EE.UU.,“en
los últimos diez o quince años, algunas organizaciones criminales transnacionales del hemisferio
occidental se dieron cuenta que el tráfico de oro puede proporcionarles beneficios mayores y más
fáciles de conseguir que el tráfico de cocaína”.48

Otros factores internacionales: la creciente demanda mundial de oro
Otro factor que impulsa el rápido crecimiento de la explotación y venta ilegal de oro ha sido su
alta demanda a nivel mundial. Si bien ha sido fuerte, durante la última década, los

Para las agrupaciones
criminales, las
ganancias son clave y
el oro se volvió cada
vez más lucrativo.

precios alcanzaron un máximo histórico de USD $2,052 por onza troy (ozt) en agosto
de 2020, impulsados en gran medida por la incertidumbre económica y la volatilidad
del mercado producto de la pandemia de Covid-19.49
Para las agrupaciones criminales, las ganancias son clave y el oro se volvió cada
vez más lucrativo. Los grupos del crimen organizado transnacional son “en su

esencia, negocios: están abrumadoramente motivados por las ganancias financieras y buscan
oportunidades que ofrezcan altos ingresos y bajos riesgos/costos”.50 Además, a medida que el
precio del oro subió, el costo de otros bienes ilícitos, como los narcóticos, se estabilizó e incluso

44

45
46

47

48

49

50

Claire Ribando Seelke, Liana Sun Wyler, June Beittel, y Mark Sullivan. 2011. Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and
US. En Congressional Research Service. Pág. 2. Disponible en https://fas.org/sgp/crs/row/R41215.pdf
Ibid.
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Disponible en https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombias-narco-submarines-a-photo-essay
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Departamento de Estado, 5 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.state.gov/illicit-mining-threats-to-u-s-national-securityand-international-human-rights/
Hannah Denham. 2020. 5 reasons gold prices are soaring. En The Washington Post, 5 de agosto de 2020. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/business/2020/08/05/5-reasons-why-gold-prices-are-soaring/
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disminuyó. El siguiente gráfico muestra que el precio promedio de la cocaína en los EE.UU. se
mantuvo alrededor de los USD $28,000 por kilogramo durante el período 2012-2017. Además,
los datos recientes sugieren una caída dramática de sus precios en 2020 y algunas regiones
incluso han experimentado una disminución de hasta 73%.51 Mientras que, el precio del oro se ha
incrementado a máximos históricos.52
Figura 1. Precio del oro comparado con precio de narcóticos (2007-2019)

Fuente: Elaboración propia. Para los precios de los narcóticos se usaron datos de 2017 de la UNODC, disponibles en
https://dataunodc.un.org/drugs/heroin_and_cocaine_prices_in_eu_and_usa-2017
Para el precio del oro, datos de 2020 de World Gold Council, disponibles en https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices

El oro en el contexto de los esfuerzos internacionales Anti Lavado de Dinero /
Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)
El oro, además de ser una fuente de ingresos ilícitos, también funciona para transferir valor entre
jurisdicciones.
Existen muchas formas en que los flujos financieros ilícitos (FFI) se mueven de un país a otro.
Los canales bancarios, así como los financieros no bancarios, y el contrabando de efectivo a
granel son algunos de los métodos más utilizados. Sin embargo, en la última década, muchos
países del hemisferio occidental han tomado medidas para controlar los FFI a través de estos
medios. En 2010, por ejemplo, México enfrentó el contrabando de efectivo a granel al limitar el
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Washington Post, 9 de junio de 2020. Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-coca-crashbolivia-colombia-peru-latin-america/2020/06/09/8c7da42c-a11f-11ea-be06-af5514ee0385_story.html
Matt Phillips. 2020. New Gold Rush Pushes Price to Record Highs. En The New York Times, 27 de julio de 2020. Disponible en https://
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depósito mensual de dólares estadounidenses y su cambio en efectivo.53 En 2012, también en
México, se promulgó una ley54 que creó requisitos más estrictos de Antilavado de dinero (ALD)
para las instituciones financieras y no financieras. En el caso de Colombia, una ley de 2006
adoptó una postura más firme contra el financiamiento del terrorismo, lo cual fue un gran hito,
dada la participación de estos grupos en una variedad de delitos financieros55, y casi al mismo
tiempo, se tomaron medidas agresivas contra el contrabando de efectivo a granel.56 Para 2018,
Colombia redobló sus esfuerzos con la creación del Centro de Coordinación contra las Finanzas de
Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo.57
En resumen, los esfuerzos políticos y el cumplimiento de la ley han dificultado el lavado de dinero
a través del sistema financiero, así como por medio del contrabando de efectivo a granel. Por ello,
ante el endurecimiento de controles, los grupos criminales que buscaban trasladar sus ingresos
ilícitos de una jurisdicción a otra, comenzaron a buscar otros métodos, como el lavado de dinero
basado en el comercio, las monedas digitales o, cada vez más, mediante activos como el oro.

El papel de Venezuela
Finalmente, es importante mencionar el rol que ha desempeñado Venezuela en este tema. A pesar
de que Colombia cuenta con varios factores internos que han impulsado el comercio ilegal de
oro, las relaciones con su país vecino han exacerbado la problemática. Con el deterioro de las
condiciones políticas y económicas en Venezuela, instituciones públicas del gobierno de Nicolás
Maduro se han comprometido con redes criminales para financiar sus operaciones y asegurarse la
permanencia en el poder.58
La frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia es bastante porosa, por las
denominadas ‘trochas’; senderos informales para transitar entre los dos países muy usados
para el paso de personas y mercancías. También permiten el acceso a salud, a educación, y
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en https://www.csmonitor.com/2006/0727/p06s02-woam.html
Unidad de Información y Análisis Financiero del Gobierno de Colombia. 2018. Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018. Disponible en
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema/leyes/ley_1941_2018
“GameChangers 2019: mientras Venezuela se hunde, nexos criminales mantienen a Maduro a flote,” InSight Crime, 20 de enero, 2020,
https://staging.insightcrime.org/noticias/analisis/gamechangers-2019-mientras-venezuela-se-hunde-nexos-criminales-mantienen-amaduro-a-flote/?lang=es
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otras necesidades basicas. Las cifras oficiales hablan de 1.7 millones de venezolanos 59 que han
ingresado al país. Sin embargo, puede haber un sub registro. Las cifras no tienen en cuenta a los
colombianos que retornan o las personas que ingresan por los puntos irregulares.
A pesar de su función humanitaria importante, estos pasos también han permitido que grupos
criminales/guerrilleros procedentes de Colombia ingresen a Venezuela. Según un líder militar
colombiano de alto nivel, 45% de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional, es decir,
unos 1.100 miembros, se han refugiado en Venezuela60. De hecho, un análisis de InSight Crime
sugiere que el ELN tiene presencia en 12 de los 24 estados venezolanos.61 También, existe
evidencia de mercancías ilícitas que se mueven con relativa facilidad a través de la frontera como
por ejemplo, oro extraído en Venezuela62 y cocaína de Colombia.63

59

60

61
62

63

Migración Colombia. 2020. Venezolanos en Colombia, corte de 31 diciembre 2019. Disponible en https://ugn9i3f3byc1y2ro6r6pfu7ewpengine.netdna-ssl.com/files/200225_migr_ven_co_1912.pdf
María Victoria Llorente, Juan Carlos Garzón, Lorena Zárate, Ángela Silva, Tatiana Prada, y Andrés Cajiao. 2020. ¿Qué hacer con el ELN?
Opciones antes una derrota militar lejana y un diálogo improbable. Fundación Ideas para la Paz. Pág. 20. Disponible en http://ideaspaz.
org/media/website/FIP_NE_QuehacerELN_Final.pdf
InSight Crime. 2019. ELN en Venezuela. Disponible en https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/eln-en-venezuela/
Antonio María Delgado, Kyra Gurney, Bram Ebus, Jim Wyss, Jay Weaver, y Nicholas Nehamas, 2019. How Miami, a Major Destination for
Venezuelan Gold, is Helping Prop Up Maduro’s Regime. En Miami Herald, 5 de agosto de 2019. Disponible en https://www.miamiherald.
com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article230669164.html
Nick Paton Walsh, Natalie Gallón, y Diana Castrillon. 2019. Corruption in Venezuela Has Created a Cocaine Superhighway to the US. En
CNN, 17 de abril de 2019. Disponible en https://www.cnn.com/2019/04/17/americas/venezuela-drug-cocaine-trafficking-intl/index.html
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Mapeo de la minería de oro en Colombia
y sus impactos ambientales
Por Natalia Aguilar Moreno
Este análisis profundiza en los impactos ambientales de la extracción de oro de aluvión en
Colombia, considerando los ecosistemas, bosques y biodiversidad; usando datos del gobierno
colombiano que diferencian la minería informal de la considerada ilegal.

Contexto
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia,64 este país es el segundo
a nivel mundial con mayor biodiversidad. Ocupa el primer puesto en cuanto a especies de aves y

La riqueza natural
y ecosistémica del
territorio colombiano,
contrasta con actividades
económicas legales e
ilegales relacionadas
con el extractivismo que
afectan la biodiversidad,
los ecosistemas y los
beneficios que estos
brindan a la sociedad.

orquídeas; el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce; el
tercer lugar en reptiles y palmeras; y el cuarto puesto en mamíferos.65
La riqueza natural y ecosistémica del territorio colombiano, contrasta con
actividades económicas legales e ilegales relacionadas con el extractivismo que
afectan la biodiversidad, los ecosistemas y los beneficios que estos brindan a
la sociedad. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM),66
Colombia es el segundo mayor productor de esmeraldas en el mundo; y a nivel
latinoamericano, es el mayor productor de carbón, el cuarto de níquel y el sexto
de oro.67 Respecto al oro, se estima que sólo se ha explorado y explotado
alrededor de 5% del área potencial que tiene el país,68 lo que estimula la minería
legal e ilegal. Desde el año 2014, la explotación de oro de aluvión (EVOA) se ha

monitoreado por el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas)69 y junto a la Oficina de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), evidenciando un incremento exponencial de la
actividad ilegal relacionada con este tipo de minería. Por este motivo, es necesario identificar y
analizar las áreas afectadas, así como su impacto ambiental.
64

65

66

67

68

69
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La misión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) es ser la entidad pública encargada de definir
la política nacional ambiental, así como de promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los
ciudadanos a gozar y heredar de un ambiente sano. Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 2020. Misión y Visión. Disponible en
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/mision-y-vision
EFEverde. 2020. Colombia se pone ante el desafío de proteger su enorme biodiversidad. En Posibl, 5 de junio de 2020. Disponible en
https://www.posibl.com/es/news/medio-ambiente/colombia-y-el-desafio-de-proteger-su-enorme-biodiversidad-2216eab9
La Agencia Nacional de Minería (ANM) es una agencia estatal de naturaleza especial. Su objetivo es administrar integralmente los
recursos minerales de propiedad del Estado para promover su óptimo aprovechamiento y sostenibilidad de conformidad con las normas
vigentes y en coordinación con las autoridades ambientales. Agencia Nacional de Minería (ANM). 2020. Agencia. Disponible en
https://www.anm.gov.co/?q=agencia
Agencia Nacional de Minería (ANM). 2015. Exploring Opportunities. Pág. 23. Disponible en https://www.anm.gov.co/sites/default/files/
DocumentosAnm/publication_exploring_opportunities.pdf
Dinero. 2017. La riqueza minera de Colombia en otros materiales. En Dinero, 31 de agosto de 2017. Disponible en https://www.dinero.
com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/riqueza-minera-de-colombia/249256
La misión del Ministerio de Minas y Energía (Minergía) es ser la entidad pública encargada de formular y adoptar políticas dirigidas al
aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país. Ministerio
de Minas y Energía. 2020. Misión y Visión. Disponible en https://www.minenergia.gov.co/mision-y-vision
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Para dicho propósito, la presente sección analiza los efectos que la minería de oro en Colombia
acarrea sobre el ambiente y los ecosistemas de las áreas donde se ha identificado su presencia.70
Este análisis se basa en información de 2019 sobre la explotación de oro de aluvión, generada
por MinMinas y la UNODC, con la asesoría y datos sobre biodiversidad suministrados por el
Instituto Humboldt. Además, este apartado usa como base la clasificación que utiliza el gobierno
de Colombia para analizar la extracción de oro aluvial, que agrupa tres grandes categorías: la
que posee permisos técnicos y/o ambientales, la informal que se encuentra en tránsito hacia la
legalidad (gestionando permisos) y la explotación ilícita (por fuera de cualquier figura de ley). Según
datos gubernamentales, las últimas dos categorías representan aproximadamente dos tercios del
total de toda esta actividad del país. El desafío para determinar dichas categorías es evidente, e
incluso es posible que se superpongan entre ellas. Sin embargo, con esta clasificación es posible
realizar un mejor análisis de sus impactos ambientales.
Este estudio se divide en cuatro partes. La primera proporciona un mapeo y un análisis de
la extracción ilegal de oro a nivel nacional, a partir de datos encontrados en la categoría de
explotación ilícita. La segunda sección brinda un análisis de los impactos ambientales en algunos
ecosistemas específicos, así como en las áreas protegidas de Colombia, incluyendo las tres
categorías de la explotación de oro de aluvión; dado que se estima que 92% del total de las
actividades de extracción carecen de permisos ambientales71 (sin importar su categoría). La
tercera sección, resume la relación existente entre la actividad extractiva de oro y la deforestación.
Mientras que, la cuarta y última parte, cierra con un análisis acerca de la biodiversidad de aquellas
áreas que se ven afectadas por la explotación de oro aluvial.

Ubicación de la explotación ilícita de oro en Colombia
La explotación ilegal de oro de aluvión en Colombia (EIOC) se encuentra presente en cuatro de sus
seis regiones naturales.72 Por hectáreas totales, la Región del Pacífico es la más afectada, seguida
de la Región Andina y, en menor proporción, le siguen las regiones Caribe y Amazonía. Ahora bien,
si comparamos dicha presencia, teniendo en cuenta el porcentaje de área dedicada a la minería de
oro ilegal respecto al área total de las regiones, el orden de la lista se repite (ver Tabla 2).

70

71

72

Los impactos de la minería legal, de gran escala, sobre la biodiversidad de Colombia es un tema importante que amerita discusión; sin
embargo, va más allá del enfoque de este informe.
Se toma la decisión de considerar las tres categorías de EVOA para esta sección debido a que muchos de los impactos ambientales
son los mismos para todas las categorías. Además, brinda la posibilidad de realizar una descripción general más exacta de dichos
impactos, ya que la categorización precisa es intrínsecamente desafiante. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) y Ministerio de Minas y Energía (Minergía). 2019. Infografía: Explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra
(EVOA). Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Diciembre/EVOA_2019_-_Infografia.pdf
El territorio colombiano se divide en 6 regiones naturales y cada una de ellas presenta características únicas en cuanto a relieve, clima,
vegetación, hidrografía, tipo de suelo, entre otros. Estas son: Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico. Sandra Ropero
Portillo. 2020. Regiones naturales de Colombia. Disponible en https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-de-colombia-2784.html

Hacia una minería de oro transparente en Colombia

17

Tabla 2. Presencia de la explotación ilícita de oro en Colombia por región natural (2019)
Región natural

Área afectada por EIOC
(ha)

% EIOC / Área total a
nivel nacional

Área total de la región
(ha)

% EIOC / Área total de la
región

Pacífica

30,930.94

47.79%

5,832,865.12

0.530%

Andina

24,897.76

38.47%

32,198,140.35

0.077%

Caribe

8,379.71

12.95%

12,202,671.56

0.069%

518.49

0.80%

41,266,155.43

0.0013%

64,726.89

100%

91,499,832.46

Amazonía
Área Total (ha)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).

Adicionalmente, en 12 de los 32 departamentos del país se ha reportado la existencia de
explotación ilícita de oro de aluvión,73 abarcando un área de más de 64.000 hectáreas, distribuidas
entre los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Putumayo, Guainía, Caldas, Caquetá y Tolima. El departamento con mayor presencia de
explotación ilegal es Chocó, que constituye casi 43% del total nacional, seguido de Antioquia con
32%. La siguiente tabla brinda detalles adicionales.
Tabla 3. Presencia de la explotación ilícita de oro en Colombia por departamento (2019)
Departamento

Área afectada por EIOC (ha)

% EIOC, Área total del departamento

Chocó

27,543.20

42.55%

Antioquia

20,744.04

32.05%

5,799.25

8.96%

Bolívar
Córdoba

4,723.27

7.30%

Nariño

2,862.24

4.42%

Cauca

1,885.19

2.91%

Valle Del Cauca

608.04

0.94%

Putumayo

285.05

0.44%

Guainía

134.82

0.21%

Caldas

86.15

0.13%

Caquetá

53.10

0.08%

2.54

0.004%

64,726.89

100%

Tolima
Área Total (ha)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).
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Según la Constitución Nacional de Colombia de 1991, para la administración del Estado y la representación política, el territorio nacional
se divide para fines político-administrativos en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. De esta forma, Colombia se
divide en 32 departamentos encabezados por un gobernador y una asamblea de diputados elegidos por voto popular. Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2007. División Político-Administrativa de Colombia. Disponible en https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/divipola/olddivipola2007.pdf
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De la tabla anterior, es importante resaltar que alrededor de 74% del total de la explotación ilegal de
oro en Colombia se concentra en Chocó y Antioquia. De hecho, 44 de los 96 municipios afectados
por dicha actividad, pertenecen a estos dos departamentos.74 Los restantes 52 municipios se
distribuyen en los departamentos de Bolívar (13), Cauca (11), Nariño (8), Putumayo (6), Caldas (4),
Córdoba (3), Guainía (3), Valle del Cauca (2), Caquetá (1) y Tolima (1).
Otro dato importante de mencionar es que nueve de estos 96 municipios, representan 48% de
toda la explotación ilícita de oro aluvial del país. En la siguiente tabla se presentan más datos al
respecto.
Tabla 4. Municipios más afectados por explotación ilícita de oro en Colombia (2019)
Departamento

Chocó

Antioquia

Cordoba

Municipio

Área afectada por EIOC (ha)

% EIOC, Área total a nivel nacional

El Cantón Del San Pablo

4,952.98

7.65%

Nóvita

3,774.37

5.83%

Río Quito

3,210.90

4.96%

Istmina

2,475.53

3.82%

Cáceres

3,468.09

5.36%

Nechí

3,361.23

5.19%

Zaragoza

2,726.08

4.21%

El Bagre

2,264.87

3.50%

Ayapel

4,694.92

7.25%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).

Todos estos municipios poseen un área superior a las 2.000 hectáreas destinadas a la explotación de
oro ilegal y, en la figura 2, que se presenta a continuación, se encuentran marcados en tonos rojos.

74

En el segundo nivel de división administrativa, Colombia se divide en 1.123 municipios que, mediante cierta agrupación establecida,
conforman los departamentos. Los municipios son encabezados por alcaldes y un concejo municipal elegidos por voto popular.
Colombia Marca País (2020) ¿Cómo es la organización político-administrativa de Colombia?. Disponible en https://www.colombia.co/
pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/
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Figura 2. Ubicación de la explotación ilícita de oro en Colombia a nivel municipal (2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).
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Con relación al porcentaje de tierras municipales ocupadas por esta actividad ilícita, 11 de los 96
municipios tienen más de 2% de sus tierras afectadas. El mayor de ellos es El Cantón del San
Pablo con 13%, seguido de Unión Panamericana con 9%, ambos localizados en el departamento
de Chocó.
Tabla 5. M
 unicipios con mayor porcentaje de ocupación de explotación ilícita de oro
en Colombia (2019)

Departamento

Chocó

Municipio

Córdoba

B. Área total del
municipio (ha)

C. % EIOC, Área total a
nivel municipal (A/B)

El Cantón del San Pablo

4,952.98

38,049.54

13.02%

Unión Panamericana

1,611.81

17,776.01

9.07%

Río Quito

3,210.90

69,898.26

4.59%

Nóvita

3,774.37

94,527.72

3.99%

Cértegui

1,415.18

42,336.34

3.34%

Condoto

1,252.43

46,771.74

2.68%

920.12

42,156.68

2.18%

Medio San Juan

1,342.98

66,341.29

2.02%

Nechí

3,361.23

93,731.98

3.59%

Zaragoza

2,726.08

116,760.20

2.33%

Ayapel

4,694.92

196,495.44

2.39%

Atroto (Yuto)

Antioquia

A. Área afectada por
EIOC (ha)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).

Impactos de la explotación de oro de aluvión sobre ecosistemas
y áreas protegidas
Para comprender el impacto de la explotación de oro aluvial sobre ecosistemas y áreas protegidas,
se analizó su presencia en las proximidades y dentro de cuatro unidades de interés específicas:
páramos,75 humedales,76 bosques secos tropicales77 y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de

75
76

77

Praderas de montaña.

De acuerdo con el Instituto Humboldt, los humedales son ecosistemas que permiten la acumulación de agua de forma temporal o
permanente y dan lugar a un tipo característico de suelo y organismos capaces de adaptarse a estas condiciones. La presencia de
estos ecosistemas en Colombia, es reconocida como como un todo, que incluye lo biótico, lo físico y las comunidades humanas.
Úrsula Jaramillo Villa, Jimena Cortés-Duque, y Carlos Flórez-Ayala. 2015. Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen I.
Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Disponible en http://repository.humboldt.org.co/
handle/20.500.11761/9290
Este es un bioma único que se encuentra principalmente en las tierras bajas, donde hay un período marcado de sequía durante el
año. En el neotrópico, los bosques secos se encuentran en regiones biogeográficas contrastantes que contienen alta diversidad
beta y endemismo, pero también fuertes presiones antropogénicas que amenazan su biodiversidad e integridad ecológica. Roy
González-M, Hernando García, Paola Isaacs, Hermes Cuadros, René López-Camacho, Nelly Rodríguez, Karen Pérez, Francisco
Mijares, Alejandro Castaño-Naranjo, Rubén Jurado, Álvaro Idárraga-Piedrahíta, Alicia Rojas, Hernando Vergara, y Camila Pizano. 2018.
Disentangling the environmental heterogeneity, floristic distinctiveness and current threats of tropical dry forests in Colombia. Disponible
en https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaad74/meta
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Colombia (SINAP).78 Metodológicamente, esto se logró seleccionando y cuantificando la presencia
de la minería de oro de aluvión en dichas unidades, para luego crear una zona de amortiguamiento
de 10 kilómetros alrededor de ellas, para el estudio de los efectos de esta actividad.
La sección anterior se centró exclusivamente en minería ilícita, en cambio esta sección al enfocarse
en los impactos ambientales, toma como base las tres categorías de la explotación de oro de
aluvión (con permisos, en trámite de permisos y sin ningún permiso) pues, como fue mencionado
con anterioridad, se estima que 92% de esta actividad carece de licencias ambientales.79
Los resultados indican que no hay presencia de extracción de oro de aluvión dentro del ecosistema
de páramos y tampoco en su zona de amortiguamiento de 10 kilómetros. Sin embargo, sí se
localizó su presencia en 17.520 hectáreas de humedales, afectando en todas las categorías que
conforman el mapa nacional de humedales (permanente abierto, permanente bajo dosel, temporal
y potencial). El departamento cuyos humedales son más impactados por dicha actividad minera
es Chocó, con 14.119 hectáreas, seguido de Antioquia con 2.258 hectáreas y Bolívar con 1.037
hectáreas. Al aplicar la zona de amortiguamiento de 10 kilómetros, se evidencia que 80.218
hectáreas de explotación de oro de aluvión ejercen presión sobre el ecosistema de los humedales.
En el análisis realizado para el ecosistema del bosque seco tropical, no se encontró presencia
directa de extracción de oro aluvial, pero sí se ubicaron 465 hectáreas dentro de la zona de
amortiguamiento. El departamento cuyo bosque seco tropical es más afectado es Cauca con 314
hectáreas, seguido de Bolívar con 122 hectáreas y Tolima con 30 hectáreas.
Ahora bien, en lo que respecta al SINAP, dentro de las zonas protegidas se encuentran 5.849
hectáreas de explotación de oro aluvial, como se muestra en la siguiente tabla.

78

79
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Conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al
cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria,
y del ámbito de gestión nacional, regional o local. Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2020. Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP. Disponible en http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio de Minas y Energía (Minergía). 2019. Infografía:
Explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra (EVOA). Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/
Diciembre/EVOA_2019_-_Infografia.pdf
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Tabla 6. Categorías del Sistema Nacional Ambiental afectados por la explotación de oro de
aluvión en Colombia (2019)
Categoría

Nombre del área protegida

Departamento

Área afectada por EVOA (ha)

Complejo de humedales de Ayapel

Córdoba

Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande

Antioquia

651.85

Ciénagas Corrales y El Ocho

Antioquia

213.48

Reservas Forestales
Protectoras Nacionales

Río Anchicaya

Valle Del Cauca

149.24

Darién

Chocó

58.7

Reserva Natural

Puinawai

Guainía

75.35

Parque Nacional Natural

Farallones de Cali

Valle Del Cauca

Distritos Regionales De
Manejo Integrado

4,698.26

1.86
5,848.75

Total de afectación en áreas protegidas (ha

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas).

Como indica la tabla anterior, un total de 5.849 hectáreas de áreas protegidas son utilizadas
para la explotación de oro de aluvión (ver figura 3). De estas, los Distritos Regionales de Manejo
Integrado80 son los más afectados, con 5.564 hectáreas, lo que corresponde a 95% del total
de esta minería en las áreas del SINAP. En segundo lugar, se ubican las Reservas Forestales
Protectoras Nacionales81 con 208 hectáreas, seguidas de las Reservas Naturales82 con 75
hectáreas y por último se encuentran los Parques Nacionales Naturales83 con 2 hectáreas. No
obstante, al incluir la zona de amortiguamiento, se identifican 7.900 hectáreas adicionales donde
se extrae oro de aluvión, las cuales, tienen impactos ambientales indirectos sobre las áreas
protegidas. En esta línea, los departamentos que experimentan mayor presión sobre sus áreas
protegidas son Antioquia (7.068 ha), Valle del Cauca (340 ha) y Cauca (167 ha).

80

81

82

83

Los Distritos Regionales de Manejo Integrado son espacios geográficos que albergan paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala
regional, los cuales, mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada. Sus valores naturales y culturales
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
disfrute. Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP). 2018. Áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
- SINAP. Disponible en https://runap.parquesnacionales.gov.co/acerca
Las Reservas Forestales Protectoras Nacionales son espacios geográficos que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala
nacional donde el bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada. Sus valores naturales
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y
disfrute. Ibid.
Las Reservas Naturales son áreas en las que existen condiciones primitivas de flora y fauna que están destinadas a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales. Ibid.
Los Parques Nacionales Naturales son áreas cuyos ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación u
ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales
tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.
Ibid.
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Figura 3. Áreas protegidas afectadas por la minería de oro de aluvión en Colombia (2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
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Deforestación y explotación de oro de aluvión en Colombia
La deforestación es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta Colombia en
la actualidad. Según un análisis realizado por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono
de Colombia (SMBYC)84 sobre los principales impulsores de la pérdida de bosques en 2019, la
extracción ilícita de minerales se ubicó como la cuarta causa directa de la deforestación, detrás
de la praderización (acaparamiento de tierras), los cultivos de uso ilícito y la ganadería extensiva.
Para este apartado, los datos de explotación de oro de 2019 fueron comparados con los datos
geográficos más recientes sobre deforestación (2018). El análisis mostró que 10.253 hectáreas
de explotación de oro de aluvión se encuentran ubicadas en los principales núcleos de la
deforestación, los cuales se concentran en cuatro departamentos: Antioquia (9.126 ha), Bolívar
(970 ha), Chocó (141 ha) y Putumayo (16 ha).
Antioquia, por lo tanto, es el departamento donde más converge la extracción de oro de aluvión
y la deforestación (ver Figura 4). Solo este departamento representa 89% de toda la minería de
oro aluvial que se encuentra en los núcleos de deforestación identificados en 2018. Este hallazgo
afirma la urgente necesidad de implementar medidas de orden departamental y nacional que
permitan priorizar dichos núcleos con el fin de controlar y mitigar los graves impactos que estas
actividades ejercen sobre el bosque, los ecosistemas y el ambiente en general.

Impactos sobre la biodiversidad
En esta sección, se contrastan las áreas geográficas donde se lleva a cabo la explotación de
oro de aluvión en Colombia,85 con las especies identificadas por la Infraestructura Mundial
de Información en Biodiversidad (GBIF por sus siglas en inglés).86 La base de datos de esta
organización es, en la actualidad, la fuente más completa de registros de especies encontradas en
el país, al contener datos publicados por instituciones nacionales e internacionales. Los registros
de presencia de especies de GBIF que son analizados, brindan una aproximación de la riqueza y
abundancia de la biodiversidad que se localiza en áreas de extracción de oro aluvial.
Teniendo esto en cuenta, el análisis encontró 1.552 especies de animales y 3.019 especies
de plantas, para un registro total de 46.959 especies codificadas geográficamente en áreas

84

85
86

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia (SMBYC) es un conjunto de herramientas, procedimientos y
profesionales especializados en generar información que permita conocer dónde, cuándo y por qué están sucediendo cambios
en la superficie y en los contenidos de carbono de los bosques del país. Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).
2020. ¿Qué es el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia - SMBYC?. Disponible en http://www.siac.gov.
co/smbyc#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20sistema%20de,y%20carbono%20para%20Colombia%20%2D%20
SMBYC%3F&text=Para%20lograr%20esto%2C%20el%20sistema,la%20deforestaci%C3%B3n%20a%20nivel%20nacional
Utilizando una escala espacial de 1 kilómetro cuadrado, con datos de 2019 proporcionados por MinMinas y UNODC para 2019.
La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (Global Biodiversity Information Facility - GBIF) es una organización
internacional y una red de datos financiada por gobiernos de todo el mundo, destinada a proporcionar a cualquier persona, en cualquier
lugar, acceso abierto y gratuito a datos sobre cualquier tipo de forma de vida que hay en la Tierra. Global Biodiversity Information
Facility (GBIF). 2020. ¿Qué es GBIF?. Disponible en https://www.gbif.org/es/what-is-gbif
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de explotación de oro aluvial. Es importante destacar, además, la presencia de 428 especies
endémicas.87
Tabla 7. Especies presentes en las áreas de explotación de oro de aluvión en Colombia
(2019)
Grupo biológico
Plantas
Aves

No. de especies

Especies endémicas

No. de registros geográficos

3,019

281

19,232

776

15

19,521
3,653

Insectos

214

Peces

197

87

1,530

Anfibios

98

24

1,452

Reptiles

130

15

988

Mamíferos

137

6

583

4,571

428

46,959

Total

No

aplica88

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales de la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF).

Las especies identificadas en las áreas mineras fueron comparadas, también, con la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que
clasifica las especies en función de su riesgo de extinción.89 En este sentido, la tabla 8 muestra
que 76 especies se encuentran en la categorías de: peligro crítico (riesgo extremadamente alto de
extinción), peligro (riesgo alto de extinción) o vulnerable (alto riesgo de extinción en estado salvaje).90

87

88

89

90
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Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico
reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Cuando se indica que una especie es endémica de
cierta región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. Elkin A. Noguera-Urbano. 2017. El endemismo:
diferenciación del término, métodos y aplicaciones. En Acta Zoológica Mexicana 33, no. 1, 2017. Disponible en http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372017000100089
Colombia no posee registros documentados de especies endémicas de insectos. Para más detalles ver: Estefanía Fajardo de la
Espriella. 2019. ¿Qué tanto conocemos de nuestros insectos? En El Heraldo. 5 de julio 2019. Disponible en https://www.elheraldo.co/
ciencia/que-tanto-conocemos-de-nuestros-insectos-647148
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una unión de miembros compuesta por organizaciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1,400
organizaciones miembro y los aportes de más de 17,000 expertos. Esta diversidad y extensa experiencia convierte a la UICN en
la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). 2020. Acerca de la UICN. Disponible en: https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn
Para obtener más información sobre los criterios que componen cada categoría, ver: Comisión de Supervivencia de Especies de la
UICN. 2020. Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1, segunda edición. Disponible en https://portals.iucn.org/
library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd-Es.pdf
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Figura 4. U
 bicación de los núcleos de deforestación (2018) y presencia de explotación
de oro (2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
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Tabla 8. E
 species, según su categoría de amenaza de extinción, presentes en las áreas
de explotación de oro de aluvión en Colombia (2019)
Categoría

No. de especies amenazadas

En peligro crítico de extinción

6

En peligro de extinción

21

Vulnerable

49

Total

76

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales de la
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

Ahora bien, en la Tabla 9, se observa de forma más detallada aquellas especies que se encuentran
clasificadas en la categoría de peligro crítico.
Tabla 9. E
 species en peligro crítico de extinción presentes en las áreas de explotación
de oro de aluvión en Colombia (2019)
Especie

Grupo biológico

Nombre común

Ateles hybridus

Mamíferos

Mono araña

Lipaugus weberi

Aves

Piha corona castaña o piha antioqueña

Oophaga histrionica

Amfibios

Rana cocoi o rana arlequín venenosa

Pimelodus grosskopfii

Peces

Pez capaz

Saguinus oedipus

Mamíferos

Tití cabeza blanca, mono tití cabeciblanco, tamarino algodonoso o pinche

Swartzia oraria

Plantas

–

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales de la
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

Las tablas anteriores muestran cifras alarmantes acerca del daño causado por la explotación de
oro de aluvión sobre diversas especies, de las que sobresalen al menos 428 endémicas. Es decir,
que solo es posible encontrarlas de forma natural dentro de las zonas donde se está extrayendo
el oro. Chocó es entonces el departamento con mayor número de especies endémicas afectadas,
con 204, seguido de Antioquia con 196. Adicionalmente, se reporta la presencia de 76 especies
susceptibles a extinguirse en un futuro próximo, por lo cual es importante tomar medidas para
abordar la presión continua y el daño ambiental que causa la minería en estas zonas. De estas
estas especies en riesgo, Antioquia alberga 42 y Chocó 32.
Considerando que Antioquia y Chocó tienen la mayor presencia de minería de oro aluvial en
Colombia, la Figura 5 fue creada con dos recuadros especiales que brindan mayor detalle
sobre estos dos departamentos. En el mapa, se ubica a nivel nacional la distribución geográfica
de especies en relación a la presencia de la actividad minera. El recuadro de Chocó, muestra
la presencia de especies endémicas, mientras que el de Antioquia se enfoca en especies
amenazadas.
28
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Figura 5. Registros biológicos de especies presentes en áreas de explotación de oro
de aluvión en Colombia (2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2019 proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinMinas). Con datos adicionales de la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Minería de oro informal en Colombia:
vulnerabilidades y desafíos
Por Ángela María Mesa González y Natalia González Parias,
Alianza por la Minería Responsable
Esta sección aborda el papel de las comunidades mineras de oro artesanales y de pequeña escala,
dentro de un contexto más amplio de la explotación ilícita de oro, dado que dichas actividades no
son de ninguna manera intrínsecamente ilegales. Sin embargo, las personas que se dedican a ellas
son vulnerables ante las fuerzas más grandes que intervienen en las economías ilícitas, debido
a razones que van desde la pobreza y la informalidad económica, hasta los complejos requisitos
regulatorios y la inadecuada coordinación entre agencias gubernamentales. De modo conjunto,
se analizan varias iniciativas prometedoras en miras de formalizar y proteger a los mineros de
oro artesanales y de pequeña escala, incluidas las certificaciones y los programas comunitarios.
El apartado concluye con algunas recomendaciones para fortalecer la integridad de la cadena
de suministro y, al mismo tiempo, resguardar los derechos y los medios de subsistencia de
comunidades mineras artesanales y de pequeña escala.

Contexto
En Colombia, la minería es una actividad económica importante que no solo representa, en
promedio, cerca de 2% del producto interno bruto (PIB) nacional, sino que además, aporta al
menos 20% de las regalías que se destinan para inversión social en el país. El sector minero
genera alrededor de 350.000 empleos directos (equivalentes a 1.5% de la generación de empleo
del país) y más de un millón de empleos indirectos a través de sus encadenamientos productivos,
derivados de los enfoques de desarrollo territorial. En cuanto a las exportaciones del sector, estas
corresponden a 20% del total de las exportaciones nacionales.91
Para comprender mejor el contexto de la minería en Colombia, se requiere analizar tres categorías
generales: la clasificación de la escala de la minería, la diferenciación entre minería formal e informal
y la diferenciación entre minería legal e ilegal. Respecto a la clasificación de la escala de la minería,
el decreto 1666 de 2016 establece que esta actividad puede ser de subsistencia o de pequeña,
mediana o gran escala, de acuerdo con la cantidad de mineral extraído, número de trabajadores y
forma de explotación (cielo abierto o subterránea),92 tal y como se expone en la Figura 6.

91

92
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Agencia Nacional de Minería (ANM). 2019. Entra en operación nuevo Catastro Minero que fortalece la protección del medio ambiente, la
legalidad y la transparencia. Disponible en https://www.anm.gov.co/?q=entra-en-operacion-nuevo-catastro-minero-que-fortalece-laproteccion-del-medio-ambiente-la-legalidad-y-la-transparencia
El concepto de “minería a cielo abierto” puede variar de un país a otro, en algunos lugares es conocida como minería de superficie.
En Colombia, la minería aluvial es considerada minería a cielo abierto. Decreto 1666 disponible en https://www.minenergia.gov.co/
documents/10180/23517/37238-Decreto-1666-21Oct2016.pdf/17f4f90c-4481-47cd-a084-c7fa0319f9cf
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Figura 6. Definición de las escalas mineras

Minería de
subsistencia
» Recolección a
cielo abierto de
arena, grava,
metales preciosos y
piedras preciosas o
semipreciosas
» La extracción utiliza
solamente técnicas
artesanales

Minería a pequeña
escala

Minería a mediana
escala

Minería a gran
escala

» Si es subterránea:
remosión de hasta
15.000 toneladas
al año

» Si es subterránea:
remosión entre
15.000 y 300.000
toneladas al año

» Si es subterránea:
remosión supera las
300.000 toneladas
al año

» Si es a cielo abierto:
remosión de hasta
250.000 m3 al año
de materia útil y
estéril

» Si es a cielo
abierto: remosión
entre 250.000 m3
y 1.300.000 m3 al
año de materia útil
y estéril

» Si es a cielo abierto:
remosión supera los
1.300.000 m3
al año de materia
útil y estéril

» Cinco trabajadores
o menos

» De seis a 100
trabajadores

» Más de 100
trabajadores

Estas escalas pueden ser formales o informales, y legales o ilegales,
dependiendo de las condiciones en las que ocurren

Fuente: Angela María Mesa González and Natalia González Parias. Elaboración propia con base en datos del decreto 1666.

Es necesario destacar dos categorías adicionales de suma importancia para comprender el contexto
del sector: la legalidad y la formalidad. La explotación es legal (primer paso hacia la formalidad)
cuando se realiza bajo el amparo de un título minero expedido por la autoridad gubernamental
competente93 (ya sea por la ANM o la Secretaría de Minas de Antioquia)94 y si se posee una licencia
ambiental aprobada. Pero cuando la actividad minera se lleva a cabo sin título vigente, se considera
explotación ilícita de yacimientos mineros, siendo declarada como delito de acuerdo al Código
Penal de Colombia. Ahora bien, la formalidad se refiere al cumplimiento de requisitos adicionales,
que pueden ser legales, ambientales, técnicos, económicos, laborales y/o sociales, los cuales se
encuentran establecidos en la legislación colombiana con el fin de asegurar que las operaciones
mineras sean sostenibles, responsables y capaces de demostrar su cumplimiento progresivo, como
muestra la Figura 7. En este sentido, aunque una operación minera sea legal, esto no implica que sea
completamente formal.

93

94

En Colombia, los títulos mineros se otorgan mediante un contrato de concesión a la persona natural o jurídica que realiza la explotación,
generalmente, por un periodo de 30 años. El contrato de concesión contiene el nombre de la persona física o jurídica, y el del
representante legal de ser el caso; también especifica la delimitación del área objeto de explotación y el programa de trabajos y obras,
que incluye los límites de producción mensual, así como los deberes y obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato.
La ANM como autoridad encargada de gestionar el recurso minero, realizó una delegación de competencias para el otorgamiento de
títulos mineros en Antioquia a la Secretaría de Minas de la Gobernación de este departamento; no obstante, la declaratoria de Áreas de
Reserva Especial sigue siendo competencia de la ANM.
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Figura 7. Grados de formalización de la minería

Fuente: Cristina Echevarría. 2015. ¿Qué es legal? Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia.
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) y Alianza para la Minería Responsable. Pág. 58.
Disponible en http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/05/Que-es-legal-Cristina-Echavarria-U.pdf

En relación a lo anterior, a pesar que ciertas operaciones mineras se hacen bajo el amparo de un
título minero válido que las hacen legales, puede que no cumplan plenamente con la legislación
laboral y ambiental, por lo que no deben ser consideradas una actividad completamente formal.
Es necesario diferenciar otra categoría dentro del sector minero: la minería criminal. Ocurre cuando
se realizan actividades de extracción para obtener ingresos que se usan para el financiamiento de
operaciones delictivas, o cuando se utilizan métodos criminales para perpetrar la explotación de
minerales.95 Desafortunadamente, existen varios ejemplos de minería delictiva en Colombia, entre
ellos: el caso Goldex,96 el caso Metales Hermanos97 y el caso Gutiérrez.98
El último censo minero departamental, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia
(MinMinas) en 2010 - 2011, ayuda a comprender mejor esta dinámica. El censo, que encuestó
14.357 sitios de producción de minerales metálicos, minerales no metálicos, carbón y piedras
preciosas; encontró que 63% de ellos carecía de título minero legal inscrito ante el Registro
Minero Nacional. Además, aunque al momento de realizar el censo, aún no se había introducido
la clasificación de escala minera tomando en cuenta la base del número de empleados por sitio

95

96

97

98
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Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM). 2016. Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia.
Documento en revisión y actualización.
Fiscalía General de la Nación. 2015. Desarticulada red de lavado de dinero a través de exportaciones de oro. Noticia en página de la
Fiscalía de Colombia, 16 de enero de 2015. Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/desarticulada-redde-lavado-de-dinero-a-traves-de-exportaciones-de-oro/
Noticias Caracol. 2019. Usaban personas muertas y a indígenas para lavar dinero de exportación ilegal de oro. En Noticias Caracol, 5 de
abril de 2019. Disponible en https://noticias.caracoltv.com/colombia/usaban-personas-muertas-y-a-indigenas-para-lavar-dinero-deexportacion-ilegal-de-oro
Fiscalía General de la Nación. 2019. 2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro. Noticia
en página de la Fiscalía de Colombia, 11 de abril de 2019. Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/2-4-billones-depesos-fueron-blanqueados-en-operaciones-ficticias-de-compra-y-venta-de-oro/
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de extracción,99 se vislumbra que solo 1% de las operaciones eran de gran escala, 26% de escala
media y 72% de pequeña escala. En cuanto a la formalidad, se evidenció que 65% no pagó regalías
y 75.7% no contaba con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes. Por otra
parte, 72% no consideraba políticas de salud y seguridad para su trabajadores, y solo 54% de los
empleados poseía un contrato de trabajo.100
Con respecto a la minería de oro, específicamente, el censo encontró que 86.7% se realizaba
sin título minero legal, lo que representa 23 puntos porcentuales más que el sector minero
general. Por regiones geográficas, los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar fueron los
principales productores de oro y, al mismo tiempo, encarnaron las mayores tasas de informalidad.
Estos departamentos son representativos de las tendencias nacionales en cuanto a la escala
de la minería, ya que la mayoría de sus operaciones son de pequeña escala: 68% en el caso
de Antioquia, 54% en Chocó y 67% en Bolívar. A la vez, se comprobó que 78% de los sitios de
producción de oro no pagaban regalías. 101
Los resultados del censo también muestran algunas características socioeconómicas de las
personas que se dedican a la minería. Por ejemplo, se indica que 10.4% de los mineros pertenecen
a comunidades étnicas, siendo la mayoría afrodescendientes (cerca de 70%) e indígenas
(aproximadamente 12%). Los datos del censo revelan que 50% de los mineros afrodescendientes
residen en Chocó, y 90% trabaja en minas que no poseen título minero. Dentro del sector minero
informal 62.7% de los mineros son analfabetos, y solo 15% ha alcanzado algún nivel de estudios
universitarios, en comparación con el 84% del sector minero formal.102
Por su parte, Antioquia, Chocó y Bolívar, las departamentos con los niveles más altos de minería
informal de oro, presentan altos niveles de pobreza multidimensional: 85.79% en Chocó, 62.84%
en Bolívar y 44.29% en Antioquia.103 La población que vive en extrema pobreza es de 20.22% en
Chocó, 8.02% en Bolívar y 2.48% en Antioquia.104 Como se puede evidenciar, a nivel nacional el
Chocó es el departamento más desigual, con un coeficiente de Gini de 0.57; Antioquia se ubica
en el séptimo lugar, con 0.50, y Bolívar ocupa el decimosexto puesto con 0.46.105 Es evidente
entonces que con estas condiciones de pobreza y desigualdad en los departamentos, los mineros
artesanales y de pequeña escala están tan afectados por esta situación, como la población
en general. La minería artesanal y de pequeña escala se destaca entonces, como una fuente
importante de ingresos económicos para estas regiones.
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Como se muestra en la figura 6, la minería a gran escala es aquella que cuenta con más de 100 trabajadores, mientras que la de
mediana escala emplea entre 6 y 100 personas. Por último, la minería a pequeña escala cuenta con 5 trabajadores o menos.
Ministerio de Minas y Energía (MinMinas). 2012. Censo minero departamental 2010-2011. Pág. 19-22. Disponible en
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/698204/CensoMinero.pdf/093cec57-05e8-416b-8e0c-5e4f7c1d6820

Ibid, Pág. 19.

Ibid, Pág 27.
Cuando un hogar carece de al menos el 33% de 15 indicadores que incluyen acceso a la educación, saneamiento, agua potable, etc, se
considera que experimenta pobreza multidimensional. Más detalles en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/
pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
Sistema de Estadísticas Territoriales (Terridata) del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 2017. Fichas de caracterización
territorial. Disponible en https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones

Ibid.

Hacia una minería de oro transparente en Colombia

33

En Colombia también existen barreras estructurales de carácter cultural,106 legal e institucional que
dificultan la formalización del sector minero y, en especial, de la minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE), que representa la mayor parte de la actividad minera del país. Esto

Otra consecuencia
adicional es que estas
frágiles cadenas de
suministro puedan ser
utilizadas para actividades
de lavado de recursos
ilícitos, que en el
contexto de un conflicto
armado, pueden permear
la actividad minera,
volviéndola vulnerable ante
grupos criminales que
buscan lucrarse con ella.

expone la necesidad de realizar un nuevo censo minero, conforme a la legislación
vigente, que permita diseñar medidas de formalización acordes a la realidad.
Todos estos problemas, junto con la informalidad, se traducen en cadenas
de valor debilitadas. Un resultado de ello es la imposibilidad de conectarse
con mercados formales, por lo que los mineros se ven obligados a vender
sus productos en mercados informales y locales, lo cual, a su vez, reduce la
recaudación de regalías, genera barreras al crecimiento empresarial de las
organizaciones mineras y disminuye los ingresos percibidos por los mineros,
quienes suelen vender a precios mucho más bajos que los estándares
internacionales. En el caso del oro, los mineros reciben entre 60% y 70% del
precio internacional.107 Otra consecuencia adicional es que estas frágiles
cadenas de suministro puedan ser utilizadas para actividades de lavado de
recursos ilícitos, que en el contexto de un conflicto armado, pueden permear la

actividad minera, volviéndola vulnerable ante grupos criminales que buscan lucrarse con ella.

Barreras para la formalización de la minería de oro108
Barreras normativas
Aunque en la actualidad Colombia cuenta con una clasificación de escalas mineras, hasta 2019
no existían regulaciones diferenciadas para las diversas condiciones contextuales en las que
se desarrolla esta actividad. Anteriormente, los requisitos para acceder a títulos mineros o para
desarrollar instrumentos técnicos eran los mismos para las minas de pequeña y gran escala,109
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Las barreras culturales incluyen una variedad de dinámicas regionales que afectan el desarrollo de la minería. Por ejemplo: la ausencia
de habilidades y conocimientos técnicos, y la prevalencia de prácticas nocivas para la salud, como el uso de mercurio, que ha requerido
esfuerzos adicionales de sensibilización. También es importante considerar la creencia de que los niños y adolescentes deben
comenzar a trabajar en las actividades mineras a temprana edad. Finalmente, es necesario mencionar la lejanía de estas comunidades
respecto a zonas urbanas, lo que dificulta el establecimiento de canales de comunicación y acceso a mercados más robustos.
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Porcentaje estimado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) producto del estudio de la cadena de suministro de oro en los
departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó.
La identificación de estas barreras y de posteriores recomendaciones surge del ejercicio de construcción participativa de un plan de
acción para la mejora del sector minero artesanal y de pequeña escala realizado en un Taller Regional el 5 y 6 de diciembre de 2019,
el cual fue promovido por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) en el marco de varios proyectos financiados por la Fundación
Ford, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF), el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la
Sociedad Civil Colombiana (FOS), la Asociación Europea para Minerales Responsables (EPRM) y el Departamento del Trabajo de los
EE.UU. (USDOL). El taller contó con la participación de 105 asistentes: 72 mineros y mineras de los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Huila y Nariño; 10 funcionarios de instituciones como la Alcaldía de Suárez, la Alcaldía de El Tambo, la
Gobernación de Cauca, la Gobernación de Nariño, la Personería de La Llanada, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Corporación
Regional del Cauca, y el Ministerio de Minas y Energía (Minergía); y, 23 representantes de organizaciones de tercer nivel, a saber: la
Alianza por la Minería Responsable, la Universidad de Boyacá, el Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio, el Programa
de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Grupo de Diálogo sobre Minería en
Colombia (GDIAM).
En Colombia, estos instrumentos técnicos incluyen el Plan de Trabajos y Obras, que se constituye como la brújula para las actividades
de explotación. Por su parte, el instrumento ambiental, generalmente se materializa en una licencia ambiental.

108

109

34

Global Financial Integrity

desconociendo las capacidades reales de los mineros artesanales y de pequeña escala para
cumplir la normatividad en virtud de la formalización, obligándolos a desempeñar su labor
informalmente. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018-2022, en aras de
promover la formalización y el tránsito a la legalidad, consagró requisitos diferenciados para la
minería artesanal y de pequeña escala,110 incluyendo el otorgamiento de una licencia ambiental
temporal para contribuir con el proceso de formalización, además de términos específicos para la
elaboración del estudio de impacto ambiental y contratos de concesión especiales para pequeños
mineros. No obstante, estos requisitos aún se encuentran en proceso de reglamentación, por lo
que no se han implementado. De esta forma, las barreras que enfrentan los mineros artesanales y
de pequeña escala continúan vigentes.
La normativa también sufre frecuentes cambios. Como prueba de ello, se debe considerar que
en los 19 años transcurridos desde la promulgación del Código de Minería de Colombia, en
septiembre de 2001, se han realizado más de diez reformas legales y jurisprudenciales,111 además
de esfuerzos para promulgar al menos dos códigos nuevos. Esto genera inseguridad jurídica en
cuanto a las condiciones vigentes y su aplicabilidad en casos específicos, en especial ante la
ausencia de sistemas de información pública adecuados. Dicha situación afecta fundamentalmente
a la minería artesanal y de pequeña escala, pues no solo existen desafíos en la difusión de
información sobre cambios en la legislación y su correcta interpretación, sino que también, existen
dificultades para promover la transparencia del sector minero, con por ejemplo, la identificación de
los verdaderos beneficiarios de los contratos.

Barreras en la articulación y coordinación institucional
La falta de coordinación y organización entre las instituciones que supervisan las actividades del
sector minero artesanal y de pequeña escala ha sido evidente, así como la poca claridad en cuanto
a la interpretación normativa de los requisitos. Estas instituciones incluyen autoridades como el
Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio del Trabajo y las Corporaciones Autónomas Regionales. Todo ello ha
generado confusión, reprocesamiento de permisos, costos adicionales, demoras e imposiciones
a los mineros que no tienen la capacidad técnica y/o financiera para reiniciar los trámites de
formalización; lo que reitera la necesidad de una fuente de información unificada y de fácil acceso
para que los mineros puedan consultar.112
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Ley 1955 de 2019. Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
A continuación, se enuncian algunas de estas reformas: Ley 863 de 2003; Ley 926 de 2004; Ley 1382 de 2010, declarada posteriormente
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C366 de 2011; Decreto 19 de 2012; Ley 1676 de 2013; Ley 1753 de 2015;
Decreto 1666 de 2016; Ley 1955 de 2019; Sentencia C339 de 2002; Sentencia C273 de 2016.
La identificación de estas barreras surge del ejercicio de construcción participativa del Taller Regional realizado el 5 y 6 de diciembre de
2019 promovido por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) como parte de los proyectos para el mejoramiento del sector minero
artesanal y de pequeña escala. Ver pie de página 106.
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Con respecto a esta barrera, es importante reconocer la labor que realiza la Secretaría de Minas
de la Gobernación de Antioquia que, como se indicó anteriormente, ha recibido una delegación
de funciones que le permite otorgar, dar seguimiento y fiscalizar títulos mineros en representación
de la Agencia Nacional de Minería.113 Por esta razón, Antioquia es más ágil en la aprobación
de títulos y dando respuesta a solicitudes pendientes, por ello a otorgado 1.977 solicitudes que
incluyen contratos de concesión, autorizaciones temporales, legalizaciones de minería tradicional y
subcontratos de formalización; que representan 21.6% de las 9.123 solicitudes concedidas a nivel
nacional a septiembre de 2019.114 Esta situación permite hacer un balance positivo del papel de la
Secretaría de Minas de Antioquia, dada la notable mejora en la gestión minera en el departamento.
No obstante, es preciso reconocer que parte de su éxito se debe a su solidez y capacidad
institucional, puesto que cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios para operar.

Barreras en el acceso a mercados (comercialización)
Los mineros artesanales y de pequeña escala enfrentan dos barreras principales que limitan su
acceso a mercados legales y formales. En primer lugar, existen varios obstáculos relacionados con
la inclusión financiera, especialmente, en lo referente a la apertura de cuentas bancarias y acceso
a créditos con tasas de interés representativas para sus capacidades de pago. Esto fortalece un
círculo vicioso de estigmatización del sector minero, dado que se considera riesgoso otorgar estos
servicios, lo que deriva en exclusión financiera, aumentando los riesgos percibidos. En segundo
lugar, ante la falta de regulaciones mineras y comerciales, claras y precisas, y las debilidades de
la coordinación institucional, la exportación se ha vuelto cada vez más difícil para estos mineros,
quienes no comprenden lo que implica cada paso del proceso de venta internacional.

Barreras para la reducción y eliminación del uso de mercurio
El mercurio es un metal que se ha utilizado tradicionalmente en Colombia para la extracción de
oro, debido a que resulta favorable en el análisis costo-beneficio: por menos costo de inversión,
se puede obtener mayor cantidad de oro. Sin embargo, este metal tiene efectos nocivos para
la salud humana y el ambiente, lo que a derivado en la restricción de su uso e incluso en su
prohibición a nivel internacional. En Colombia, la Ley 1658 de 2013, ordenó la eliminación total del
uso de mercurio en el sector minero para julio de 2018. Esta limitación se ha presentado como un
obstáculo más para los mineros artesanales y de pequeña escala, quienes por su débil capacidad
técnica y financiera han tenido dificultades para acceder a otros métodos igualmente eficaces, pero
menos dañinos.
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Resolución 271 de 2013 de la Agencia Nacional de Minería. Prorrogada con la Resolución 660 de 2018 de la Agencia Nacional de
Minería.
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Colombia (EITI). 2019. Datos del sector. Disponible en http://www.
eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
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Pese a los intentos de implementar un proceso gradual de concientización e intercambio de
información sobre los daños del uso del mercurio para procurar la reducción de su uso, este
esfuerzo solo llegó a una parte de la población minera. La falta de recursos económicos de los
mineros artesanales y de pequeña escala no les permitió implementar nuevas
tecnologías más limpias, ocasionando que la prohibición entrara en rigor
antes de que fuera posible lograr una transición completa. De esta forma, la
política no contempló la reducción progresiva del mercurio, de acuerdo con las
disposiciones del Convenio de Minamata.115
La imposibilidad de eliminar completamente el mercurio del sector de la minería
artesanal y de pequeña escala ha tenido dos efectos importantes en contravía
de la formalidad. Primero, los documentos ambientales requeridos para solicitar
un título minero deben demostrar que no se utiliza dicho metal en el proceso
de explotación, lo que hace que este requisito sea imposible de cumplir. En
segundo lugar, las autoridades han penalizado el uso de mercurio, por lo que
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los mineros pueden sentirse perseguidos, optando por no revelar el uso de este metal tóxico y en
consecuencia, resulta mucho más difícil para el Estado controlar y mitigar adecuadamente sus
impactos ambientales y para la salud.
Sin alternativas viables y aplicables para erradicar el uso de mercurio, los mineros quedan
atrapados en un círculo vicioso. Cuando se prohibió su uso en Colombia, aumentó la informalidad
y, en consecuencia, también lo hicieron los costos de compra de mercurio. Como resultado, la
rentabilidad de las operaciones mineras informales ha disminuido, lo que
dificulta que los mineros artesanales y de pequeña escala puedan ahorrar e
invertir en tecnologías limpias libres de este metal nocivo. Así, para los mineros
artesanales y de pequeña escala es difícil salir de este ciclo al no contar con
fuentes de financiamiento o algún tipo de asistencia formal.

Barreras en el ordenamiento territorial

Sin alternativas viables y
aplicables para erradicar
el uso de mercurio,
los mineros quedan
atrapados en un círculo
vicioso.

Actualmente, se evidencian importantes tensiones en cuanto al uso del suelo y subsuelo en las
reservas forestales protegidas por la Ley 2 de 1959. Si bien la ley tiene como objetivo proteger
estas áreas, no brinda alternativas para la extracción de recursos mineralógicos en el subsuelo
de estas zonas. Esto ha generado un conflicto entre la estricta protección ambiental y las
comunidades mineras tradicionales que han trabajado históricamente en estas tierras. Todo ello
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El Convenio Minamata es un tratado internacional originado en la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el
Mercurio en Ginebra, celebrada en enero de 2013. Su objetivo es salvaguardar la salud humana y el ambiente de los efectos adversos
que puede ocasionar el uso de mercurio, regulando su uso en minas de metales y en otras actividades cotidianas. Con respecto a la
minería artesanal y de pequeña escala, este convenio consagra que los Estados deben promover la reducción progresiva del uso de
mercurio y, solo cuando sea viable, su total eliminación. El tratado entró en vigencia en agosto de 2017 y fue ratificado en Colombia
mediante la Ley 1892 de 2018. Para más información de este tratado consultar: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
(PNUMA). 2017. Convenio de Minamata sobre el Mercurio: Texto y Anexos. Disponible en http://www.mercuryconvention.org/Convenio/
Texto/tabid/5690/language/es-CO/Default.aspx
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se traduce en la imposibilidad de las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala para
optar por una figura de titulación que formalice su labor en dichas áreas. Por lo tanto, han surgido
muchas tensiones debido a la escasez de tierras donde los mineros pueden acceder a concesiones,
quienes además se ven desafiados por la lejanía de las áreas disponibles respecto a los lugares
donde acostumbran vivir y trabajar.
Tal falta de acceso a las tierras tradicionales impacta la visión territorial de las comunidades mineras,
es decir, su relación social, económica, política y cultural con la tierra. Cuando no pueden realizar
su trabajo donde comúnmente lo han hecho, su relación cultural con la tierra cambia, al igual que su
relación con su comunidad, y del mismo modo sucede con sus formas de subsistir y trabajar, lo que
tiene un efecto desestabilizador sobre sus medios de vida. Esta barrera se ve agravada por el hecho
de que la mayoría de las áreas protegidas por la Ley 2 de 1959 no permiten ninguna forma de minería,
incluso en una escala muy limitada. Dicha situación no solo deja desprotegidos a los mineros, sino que
también perjudica la protección de las reservas forestales, al incentivar la minería informal.

Barreras para la minería de subsistencia
Las políticas actuales del gobierno colombiano han buscado desincentivar la minería de
subsistencia, independientemente del contexto y las verdaderas condiciones del sector. Mediante
la resolución 40103 de 2017 del MinMinas, el volumen máximo de ventas para un minero de
subsistencia se estableció en 35 gramos de oro mensuales, es decir, 420 gramos por año.116
Este umbral, combinado con el Registro Único de Comercializadores (RUCOM),117 un registro
de vendedores de minerales autorizados que conserva la ANM, tiene como objetivo controlar la
comercialización de minerales.
Sin embargo, dichas medidas han tenido un efecto contrario, ya que se han utilizado principalmente
para reportar el oro proveniente de la minería ilegal a nombre de mineros registrados, o mediante
registros falsos de grupos criminales que buscan blanquear oro.118 Al mismo tiempo, la iniciativa ha
obstaculizado la práctica de formar asociaciones para reducir los costos de transacción, hecho que
era común entre los mineros de subsistencia, pues se restringe la venta de producto proveniente de
un grupo de personas.
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La comercialización de 35g de oro mensuales representa un ingreso mensual que ronda los $3,500,000 COP (USD $860), considerando
un precio de $100,000 COP por gramo. No obstante, la medida de 35g mensuales es muy relativa, ya que, en algunas zonas, lo máximo
que se obtiene son 20g. Ante esta realidad, es importante considerar que el salario mínimo mensual vigente según la ley colombiana es
de $877,803 COP (USD $215).
Para más información ver: Agencia Nacional de Minería (ANM). 2020. Registro Único de Comercializadores de Minerales. Disponible en
https://www.anm.gov.co/?q=Rucom
En la práctica, han surgido tres modalidades de fraude con el fin de legalizar el origen del oro. Primero, cuando los mineros venden su
oro y el intermediario acepta su firma pero no verifica el total de gramos, lo que permite falsificar posteriormente la cantidad. Segundo,
intermediarios que registraron mineros de subsistencia y conservaron su información para vender su propio oro bajo el nombre de estos
mineros. En tercer lugar, personas registradas que no están involucradas en la minería, usando incluso, nombre de personas fallecidas.
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La resolución tampoco considera el contexto geográfico, debido a que para formalizar su labor,
los mineros deben registrarse ante el gobierno municipal y especificar la ubicación exacta de su
actividad, bajo la pena de ser considerados como explotadores ilícitos de yacimientos mineros. De
esta forma, la política está desconectada de la realidad de la minería de subsistencia y, en especial,
del barequero, al ser una actividad móvil que se realiza en las inmediaciones de afluentes de agua,
por lo que el lugar de la extracción puede variar.
Teniendo en cuenta que la minería de subsistencia se realiza por medios exclusivamente manuales,
es necesario establecer una escala minera intermedia, entre esta y la pequeña minería. Este paso
reconocería algunas de las técnicas artesanales que se utilizan en todo el país y contribuiría a
desarrollar la actividad minera de acuerdo con estándares responsables que aborden los impactos
ambientales y sociales relacionados. La ausencia de este tipo de regulación provoca que los
mineros puedan ser catalogados como explotadores ilícitos, lo que les dificulta implementar pasos
hacia la formalidad y legalidad, al tiempo que limita el crecimiento de su negocio en cuanto al
acceso de recursos mineros.

Iniciativas para la formalización
A pesar de las barreras descritas, es importante reconocer la existencia de iniciativas públicas
y privadas que promueven y faciliten la formalización de la minería, como base para mantener la
integridad de la cadena de suministro, así como para sacar provecho de sus aportes al desarrollo
del país. En primer lugar, se reconoce el esfuerzo del gobierno colombiano en
la creación de regulaciones para mejorar las prácticas, especialmente, con la
promulgación de la Ley 1955 de 2019, que pretende establecer una reglamentación
diferenciada para las distintas escalas mineras, como una forma de reconocer la
diversidad de contextos en los que puede desarrollarse la minería.
En segundo lugar, estándares internacionales como la guía de diligencia debida de
la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro, de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, que ha sido adaptada a la
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realidad de la minería artesanal y de pequeña escala mediante el Código CRAFT,119 representan
una oportunidad para la promoción y protección de los derechos humanos, la no contribución a los
conflictos, la prevención de los delitos financieros y, a su vez, para el aumento de la confianza en
el sector. Colombia también ha adoptado programas de certificación para el oro extraído de forma
responsable, como Fairmined,120 que genera lineamientos e incentivos basados en
 oportunidades
para mejorar las prácticas mineras, así como para conseguir mayores niveles de legalidad y
119
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El Código CRAFT es un pasaporte al mercado formal para mineras y mineros artesanales o que trabajan a pequeña escala y está
enfocado a la mitigación de los principales riesgos relacionados con este sector. Más información en https://www.craftmines.org/ La
guía de la OCDE se encuentra disponible en https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157249.pdf
La certificación es un sello de seguridad que garantiza que el minero artesanal o de pequeña escala ha cumplido con los estándares
de minería justa de Fairmined. Esta certificación fue desarrollada por la Alianza para la Minería Responsable (ARM) y busca mejorar
progresivamente las prácticas de las organizaciones mineras a medida que se convierten en empresas responsables y rentables. Más
información en https://fairmined.org/es/

Hacia una minería de oro transparente en Colombia

39

transparencia. Este alcance ayuda a los mineros a comprender los beneficios de la formalización de
la mano con su contribución al desarrollo local y comunitario, a través de una conducta responsable.
En tercer lugar, es importante destacar las estrategias de los propios mineros, quienes han creado
asociaciones, encadenamientos productivos e iniciativas comunitarias para facilitar la formalización.
Tal es el caso de la Cooperativa Multiactiva Agrominera de Íquira (Huila), que trabaja con pequeños
mineros mediante de un modelo de asociación que les permite realizar legalmente actividades de
extracción utilizando el título de cooperativa,121 lo que abre oportunidades para que estos mineros se
formalicen. Al mismo tiempo, han establecido umbrales de cumplimiento para garantizar prácticas
responsables entre sus miembros. Este tipo de sinergias permite reducir los costos y los tiempos en
el proceso de formalización a partir de modelos de coexistencia y colaboración mutua.

Recomendaciones
Con base en las condiciones descritas con anterioridad, se plantean las siguientes
recomendaciones para promover y mejorar la formalización de la minería artesanal y de pequeña
escala en Colombia:
• Implementar una reglamentación diferenciada acorde, tanto al contexto y las necesidades
del sector, como a las distintas escalas mineras, que esté enfocada en los mineros para
sensibilizarlos sobre mejores prácticas y el cumplimiento de la normativa.
• Reevaluar las formas tradicionales de ordenamiento territorial, adoptando medidas para
desestigmatizar al sector minero.
• Desarrollar un sistema de información unificado con amplio alcance en la comunidad
minera rural, capaz de compartir información sobre cambios legislativos, además de servir
como una plataforma para promover la transparencia dentro del sector.
• Reconocer y proteger la minería de subsistencia dentro de las regulaciones e instituciones
colombianas, bajo el entendimiento de que no es solo una actividad económica, sino también
una forma de vida tradicional; por lo que se debe asegurar su visibilidad y adaptar la normativa
a las necesidades de su contexto para su desarrollo.
• Promover la articulación y organización institucional como una manera de consolidar una
gobernanza del sector más sólida y confiable para los mineros.
• Brindar asistencia técnica y capacitación, así como la concientización sobre las
regulaciones y su cumplimiento, en conjunto con sistemas de incentivos que promuevan la
mejora continua dentro de las operaciones mineras y disminuyan la dependencia de medidas
coercitivas, las cuales tienden a ser costosas, y, en el contexto colombiano, poco efectivas.
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Más información y noticias sobre esta cooperativa se pueden encontrar en la página web de la Alianza por la Minería Responsable
(ARM). Disponible en https://www.responsiblemines.org/?s=IQUIRA
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Datos comerciales nacionales y flujos
financieros ilícitos del oro en Colombia
Por Cedetrabajo
En esta sección se analizan las dificultades que enfrenta Colombia actualmente en el comercio
internacional de oro, haciendo énfasis en la problemática de la facturación comercial fraudulenta.
Se abordan y se diagnostican, además, los flujos financieros ilícitos (FFI) del período 2010-2018
vinculados con la manipulación de los precios y las facturas de las importaciones y exportaciones
de oro no monetario por parte de las empresas involucradas.122 Adicionalmente, se hace una
revisión de varios aspectos legales relacionados con el sector, cerrando con una serie de
recomendaciones políticas.
La facturación comercial fraudulenta es uno de los principales problemas asociados al comercio
internacional de oro. Esta actividad, es definida por Global Financial Integrity (GFI), como una forma
de mover dinero ilícitamente a través de las fronteras mediante la falsificación deliberada del valor
o del volumen de una transacción comercial internacional de bienes o servicios, por al menos una
de las partes involucradas.123 La siguiente tabla muestra algunas de las principales razones por las
que las personas y empresas se involucran en dicha actividad.
Tabla 10. Flujos financieros ilícitos: dirección, clasificación y motivos
Dirección de
los flujos

Clasificación

Principales motivos

Sobrefacturación de
importaciones

– Transferir dinero al exterior para evadir controles de capital, cambiar el valor de una moneda fuerte, etc.
– Sobrevalorar el costo de los insumos importados para reducir el pago del impuesto sobre la renta.
– Evitar derechos antidumping.

Subfacturación de
exportaciones

– Evitar el impuesto sobre la renta reduciendo los niveles de renta gravable.
– Evadir impuestos a la exportación.

Subfacturación de
importaciones

– Evitar aranceles aduaneros o impuestos sobre el valor agregado.
– Evitar los requisitos reglamentarios para las importaciones que sobrepasan cierto valor.

Sobrefacturación de
exportaciones

– Aprovechar subvenciones o devoluciones tributarias.
– Aprovechar descuentos sobre las exportaciones.

FFI salientes

FFI entrantes

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Financial Integrity (GFI). Value Gap Trade Misinvoicing Methodology.
Consultado en julio 2020. Disponible en https://gfintegrity.org/research/methodology/
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El término “no monetario” se refiere a todos aquellos artículos que son tratados como un bien, como son las joyas, relojes, adornos
o lingotes de oro propiedad de un particular. Más detalles en: Oro y Finanzas. 2015. ¿Por qué es importante la diferencia entre oro
monetario y no monetario en las estadísticas de compra-venta de oro a nivel internacional?. En Revista Oro y Finanzas, 12 de octubre de
2015. Disponible en https://www.oroyfinanzas.com/2015/10/por-que-importante-diferencia-oro-monetario-no-monetario-estadisticascompra-venta-oro-nivel-internacional/
Global Financial Integrity (GFI). Value Gap Trade Misinvoicing Methodology. Consultado en julio 2020. Disponible en https://gfintegrity.
org/research/methodology/
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En cuanto a las exportaciones, la subfacturación se produce cuando un exportador declara de forma
intencional un menor importe de sus ventas al valor registrado en las compras del país importador.
Por su parte, la sobrefacturación sucede cuando el exportador declara un valor mayor que el precio
de compra señalado por su socio comercial, es decir, el importador. Estas actividades ilícitas pueden
estar relacionadas con la búsqueda de devoluciones de impuestos o el lavado de dinero.
Para el caso de las importaciones, en la subfacturación, el importador declara intencionalmente un
valor más bajo para la transacción comercial que el informado por el exportador, efectuando un giro
ilegal por el valor de la diferencia; mientras que la sobrefacturación ocurre cuando el importador
declara un valor comercial mayor que el exportador, es decir, registra un pago más elevado de lo
que en realidad compra. Esto con la intención de evitar los derechos antidumping y evadir el pago
de impuestos de renta a causa de la sobrevaloración de costos.
Dado que los flujos financieros provenientes de estos mecanismos son ilícitos (ocultos), no existe
una metodología única de medición ni estadísticas definitivas al respecto. Las estimaciones
más utilizadas son las de Global Financial Integrity (GFI), que se basan en la comparación de
datos comerciales oficiales entre socios internacionales. Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), las distorsiones de los valores de los socios pueden surgir
en transacciones de empresas que forman parte de una misma multinacional (a través de precios
de transferencia) y entre empresas independientes (donde existe colusión entre exportador e
importador).124 No obstante, es importante destacar que estas discrepancias también pueden surgir
debido a errores administrativos y sistemas contables obsoletos.
La facturación indebida tiene similitud con el concepto de contrabando técnico utilizado por la
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN),125 pues involucra el acto de
importar o exportar mercadería cumpliendo, en apariencia, con todos los requisitos, pero utilizando
las declaraciones de valor sub o sobre facturadas, con el objetivo de eludir, total o parcialmente, los
aranceles aduaneros o los requisitos de la legislación colombiana.126 Para la DIAN, el contrabando
técnico es ilegal, del mismo modo que el contrabando general,127 y se define como una práctica
donde la mercadería que ingresa o sale del país, lo hace sin la declaración correspondiente.128
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2016. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo. Pág. 147. Disponible en https://www.cepal.org/es/
publicaciones/40326-estudio-economico-america-latina-caribe-2016-la-agenda-2030-desarrollo
La principal función de la DIAN es garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias; además de facilitar las operaciones de comercio exterior en
condiciones de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 2006. Tipologías de lavado de activos relacionado con contrabando. Pág. 8-9.
Disponible en https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf
Según la DIAN, el contrabando general o “abierto” consiste en el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser
presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera (a través de playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, depósitos).
Ibid, Pág. 8.
Boris Hernández Barrios. 1998. Cuantificación del contrabando abierto, subfacturación y mercancía sin registro en procedencia en las
importaciones colombianas. Bogotá: Oficina de Estudios Económicos, División de Estudios Fiscales, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. Disponible en https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/027.%20Cuantificación%20
del%20contrabando%20abierto,%20subfacturación%20y%20mercanc%C3%ADas%20sin%20registro.pdf
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Para Colombia, estas
prácticas tienen una
serie de impactos
desfavorables que incluyen
la reducción de ingresos
fiscales, el débil control
sobre las transacciones
internacionales, el fomento
de la criminalidad y la fuga
de capitales.

Por lo tanto, algunas de las razones por las que las empresas recurren a
sobrefacturar las importaciones o subfacturar las exportaciones son: evadir el
pago de impuestos (ya sean de renta o arancelarios) y reducir la renta gravable.
Mientras que la subfacturación de las importaciones o la sobrefacturación
de las exportaciones se da por una variedad de motivos como: evitar los
requisitos regulatorios para las importaciones que superen un cierto umbral
de valor, aprovechar los beneficios fiscales para las exportaciones (como
los reintegros), evadir impuestos aduaneros o del valor agregado (IVA), eludir
controles de capital o de divisas, e incluso lavar dinero. Para Colombia, estas
prácticas tienen una serie de impactos desfavorables que incluyen la reducción

de ingresos fiscales, el débil control sobre las transacciones internacionales, el fomento de la
criminalidad y la fuga de capitales.

Facturación comercial fraudulenta en el comercio del oro colombiano
Al analizar el comercio internacional del oro colombiano por medio de la información centralizada
en la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, se presentan ocho países, como sus
principales compradores. Estos representan 90% de todas las exportaciones del metal. En estos
datos también se relacionan un país desde el cual Colombia importa oro. La siguiente tabla
proporciona más detalles sobre dichos socios comerciales.
Tabla 11. D
 atos disponibles para analizar los flujos financieros ilícitos del oro colombiano:
países de destino y de origen
Socio comercial
España

Datos Disponibles (años)

Exportador

Importador

2010, 2014-2018

✓

–

2010-2018

✓

✓

2011, 2013-2018

✓

–

Hong Kong

2011-2018

✓

–

India

2012-2018

✓

–

Italia

2010-2018

✓

–

Panamá

2010-2016

✓

–

Suiza

2010-2018

✓

–

Estados Unidos
Francia

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas. Comtrade database: Exports of HS Code 7108 from Colombia
to the world. Disponible en https://comtrade.un.org/data/

Con el fin de determinar las brechas comerciales entre las importaciones y exportaciones del oro
colombiano, se utilizó un análisis de espejo; es decir, para el caso de las exportaciones, estas
fueron comparadas con los datos reportados por los socios importadores para verificar si las cifran
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coincidían. Del mismo modo sucede con las importaciones, las cuales fueron comparadas con las
exportaciones declaradas por los socios. A partir de esta información, se realizaron dos tipos de
análisis: uno que considera el precio declarado del producto y otro considerando el peso declarado
en kilogramos.
Para el primer análisis, que estudia la brecha del valor comercial declarado, se debe tomar
en cuenta que las exportaciones se reportan bajo el término de franco a bordo (FOB). Las
importaciones, por otro lado, se informan respecto a los precios de costo, seguro y flete (CIF);
es decir, el monto que el importador pagó al exportador por el bien, más el costo del seguro y
el precio del transporte desde el país de origen hasta el de destino, gastos que son asumidos
por el importador. Dada la diferencia entre los términos FOB y CIF, fue necesario realizar algunos
ajustes para considerar los costos de envío y flete con el objetivo de obtener datos comparables de
importación y exportación.129

Brechas comerciales de exportación
Con base en el periodo analizado, comprendido entre 2010 y 2018; para los años 2013, 2016 y
2017, el valor en dólares de las exportaciones de oro reportadas por Colombia fue menor que las
importaciones declaradas por sus socios comerciales. Para los años restantes (2010, 2011, 2012,
2014, 2015 y 2018), la brecha se presenta en dirección contraria, es decir, los socios reportaron menor
valor comercial en sus importaciones de oro que las exportaciones declaradas por Colombia.
Ambas situaciones deben ser motivo de preocupación. La sobrefacturación de exportaciones
debe entenderse como una retención o entrada ilícita de ingresos. Está además, motivada
principalmente, por el blanqueo de capitales o la triangulación de mercancías.130 Por el contrario,
la subfacturación de las exportaciones hace referencia a una salida ilícita, estando estrechamente
relacionada con la manipulación de los precios y la evasión de impuestos.
Dado que Colombia posee un número limitado de socios comerciales para sus exportaciones
de oro, en esta sección se presentan algunos resultados por país, así como su brecha de valor.
Concepto que entendemos como la diferencia existente entre las declaraciones de exportaciones e
importaciones, que evidencia un flujo financiero ilícito.

129

130

Para este análisis, todos los precios se convirtieron a FOB, eliminando un 10% de CIF, con el propósito de considerar el costo promedio
estimado del seguro y el flete, que es incluso, un poco más alto del promedio mundial. Esta decisión se tomó por la practicidad de usar
un solo promedio de estimación global de los costos de transporte. Joseph Spanjers y Matthew Salomon. 2005. Illicit Financial Flows
to and from Developing Countries: 2005-2014. Pág. 17. Disponible en https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-fromdeveloping-countries-2005-2014/
Este tipo de transacción se ha vuelto cada vez más común en la compleja red de comercio internacional actual e involucra al menos a
tres partes interesadas: un productor, uno o varios intermediarios y un consumidor final. Empero, con la triangulación de mercancías
es posible manipular una transacción para evitar el pago de impuestos y violar las normas de origen de la Organización Mundial del
Comercio.
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Tabla 12. Brecha de valor total en las exportaciones de oro en Colombia por socio, 2010-2018
Exportaciones de oro reportadas por
Colombia
Socio comercial
Estados Unidos

Importaciones de oro colombiano
reportadas por socio

Brecha de Valor

Millones de USD ($), FOB
11,705.7

13,929.5

2,668.5

Suiza

4,482.4

2,664.2

1,818.2

India

286.1

1,402.7

1,157.1

Italia

81.0

333.5

252.5

7.3

6.6

0.7

Francia
Hong Kong

5.7

4.5

1.2

Panamá

4.3

60.8

56.5

España

1.6

1.1

0.6

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas. Comtrade database: Exports of HS Code 7108 from Colombia
to the world. Disponible en https://comtrade.un.org/data/

Estados Unidos es el socio comercial que presenta la mayor brecha de valor acumulada con
USD $2,668.5 millones, referentes a las exportaciones de oro colombiano durante el período
analizado. Entre 2010 y 2012, las exportaciones reportadas por Colombia fueron en promedio USD
$74 millones más que las importaciones declaradas por Estados Unidos, en este mismo periodo.
En 2013, la tendencia se revirtió, y las exportaciones colombianas superaron las importaciones
estadounidenses reportadas, en aproximadamente USD $407 millones en promedio al año.
Llegando así a una brecha de valor de USD $870 millones en 2016. Adicionalmente, entre 2010
y 2016, se estima que un promedio anual de 10,924 kilogramos de oro fue facturado de manera
fraudulenta entre Colombia y Estados Unidos.
Suiza, por su parte, ocupa el segundo lugar en la mayor brecha de valor. Entre 2010 y 2018, las
exportaciones de oro colombiano reportadas superaron los USD $1,818 millones, frente a las
importaciones declaradas por parte de Suiza. Con brechas de valor que van desde los USD $51
millones en 2017 hasta los USD $727 millones en 2010. Respecto al volumen, durante la mayoría
de los años, se facturaron de más las exportaciones de oro de Colombia, en relación con las
importaciones registradas por Suiza, reportando un promedio anual de 5,362 kilogramos. Suiza,
además, es considerado como un paraíso fiscal debido a sus opacas leyes bancarias; en 2018
ocupó el primer lugar en el Índice de Secreto Financiero de la organización Tax Justice Network,131
y en 2020 se ubicó entre los países menos transparentes, después de las Islas Caimán y los
Estados Unidos.
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Tax Justice Network. 2018. Financial Secrecy index 2018. Disponible en https://www.taxjustice.net/2018/02/02/financial-secrecy-index2018-watch-listen/
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India también refleja una gran brecha de valor en su comercio de oro con Colombia, siendo un
país con un promedio anual de USD $165 millones. Entre 2014 y 2018, las exportaciones de oro,
reportadas hacia la India, reflejaron una brecha de valor cercana a los USD $1,134 millones frente a
las importaciones declaradas por el país. En cuanto al volumen, en un año en particular, las empresas
indias declararon importar 180,032 kilogramos de oro al año, mientras que en los reportes de
exportaciones colombianas solo se visualizan 941 kilogramos.
Aunque en una menor medida, con otros países socios también hay brechas de valor comercial. En
el caso de Italia, para todos los años analizados, las exportaciones de oro proveniente de Colombia
declaradas fueron inferiores a las importaciones reportadas por el país. Lo que proyecta una brecha
de valor anual mínima de USD $126,548 y máxima de USD $86 millones. En lo que respecta a Francia,
la situación se repite, pues, a menudo, las exportaciones de oro de Colombia son superiores que las
importaciones informadas por los franceses; de hecho, en seis años, la brecha de valor acumulada
alcanzó los USD $743,557 (USD $123,900 anuales en promedio). Con Hong Kong, sucede igual; las
declaraciones de exportación de Colombia fueron más altas que los reportes de importación de Hong
Kong para todos los años en los que se dispone de datos, por lo que la brecha de valor ascendió a un
promedio de USD $144,873 por año. Finalmente, en el caso de España, las exportaciones informadas
de oro colombiano durante 2015 y 2016, fueron menores a las importaciones españolas, sin embargo
en todos los demás años disponibles ocurrió lo contrario.
Panamá es otro caso interesante para analizar, si se tiene en cuenta su condición de paraíso fiscal,
que le facilita el movimiento de flujos financieros ilícitos en sus relaciones comerciales.132 Entre 2010
y 2016, las exportaciones de oro colombiano estuvieron, en total, USD $56 millones por debajo de las
importaciones panameñas reportadas, con una brecha de valor anual promedio de USD $8 millones.
En cuanto al volumen, en promedio anual, las exportaciones colombianas reportaron 248 kilogramos
menos que las importaciones panameñas. Las cifras posicionan a Panamá en un lugar destacado,
entre los socios comerciales de Colombia, por los índices de facturación comercial fraudulenta en el
comercio de oro. Resaltar esta dinámica entre los dos países es importante,
ya que, como se discutirá más adelante, Panamá representa un punto
geográfico estratégico para las organizaciones criminales involucradas en la
venta internacional de oro.
Además del análisis realizado país por país, no se debe ignorar que Colombia
ha formado parte de una cadena de suministro ilícita alrededor del oro
actuando, no solo como productor, sino como intermediario. Una dinámica

No se debe ignorar que
Colombia ha formado
parte de una cadena de
suministro ilícita alrededor
del oro actuando, no solo
como productor, sino como
intermediario.

que se ha facilitado en gran medida gracias al comercio con Estados

132

Panamá es un país predilecto por empresas no residentes dado su opaco régimen fiscal y estructuras fiscales que facilitan la evasión de
impuestos. Ibid.
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Unidos y Suiza. En el caso de la relación comercial con los Estados Unidos, principal socio de
Colombia, se ha fomentado el tránsito de oro venezolano de dudoso origen por el país, así como
las exportaciones de oro colombiano de origen ilegal.133 Por su parte, Suiza, además de su
controvertido sistema financiero,134 es líder en el comercio internacional de oro y se estima que
refina más de 70% de este metal a nivel mundial.135
Ahora bien, el único país desde el que Colombia ha importado oro de forma consistente es Estados
Unidos. La mayoría de los años analizados muestran importaciones superiores a las exportaciones
declaradas por EE.UU., con una brecha de valor acumulada de USD $898,365, la cual palidece en
comparación con las mayores discrepancias de las exportaciones colombianas.

La ilegalidad en el mercado del oro
Los factores más relevantes que impulsan la facturación indebida y el fraude comercial en el
contexto de mercado del oro colombiano son la minería ilegal y el oro de origen ilegal.
Este es un tema muy serio que debe ser abordado cuanto antes dado que, lastimosamente, el
marco legal de Colombia relaciona la ilegalidad con las actividades que realizan las comunidades
mineras artesanales y de pequeña escala, quienes, como bien se ha mencionado, trabajan por
medio de estructuras informales y ancestrales. En este sentido, el Código de Minas de Colombia
(Ley 685 de 2001) incluye el oro producido mediante métodos artesanales e informales dentro
de su definición de producción ilegal, si no es posible acreditar su procedencia lícita mediante
certificaciones o constancias de origen.
Esta situación es aún más lamentable, por la vulnerabilidad de quienes trabajan en este sector. Sobre
todo, si se consideran los impactos negativos que puede traer para muchas familias, especialmente
en zonas rurales, que dependen de la minería informal utilizando formas de extracción de oro muy
rudimentarias, la falta de acceso a maquinaria especializada. Estas comunidades se enfrentan a
una difícil encrucijada, porque a medida que la normativa no toma en consideración su situación
particular, la sostenibilidad de sus medios de subsistencia se rezaga cada vez más.
Una muestra de ello, mencionada en el capítulo anterior, es el uso del mercurio. En 2019, la Corte
Constitucional derogó la Ley 1658 de 2013 que había definido un periodo de cinco años para
transitar hacia otros métodos de explotación menos nocivos. Una medida que resultó contraria al
fomento de la formalidad de la minería artesanal y de pequeña escala, ya que las comunidades
133

134

135
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Antonio Maria Delgado, Jay Weaver, Jim Wyss, Kyra Gurney, Nicholas Nehamas,y Pamela Kalkman. 2019. El oro ilegal que terminó
en mercados internacionales. En El Espectador, 24 de julio de 2019. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/medioambiente/el-oro-ilegal-que-termino-en-mercados-internacionales/
Diego Herranz. 2018. Suiza: riqueza personal en el enclave más opaco del planeta. En Público, 1 de octubre de 2018. En
https://www.publico.es/economia/paraiso-fiscal-suiza-riqueza-personal-enclave-opaco-planeta.html
Antonio Maria Delgado, Jay Weaver, Jim Wyss, Kyra Gurney, Nicholas Nehamas,y Pamela Kalkman. 2019. El oro ilegal que terminó
en mercados internacionales. En El Espectador, 24 de julio de 2019. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/medioambiente/el-oro-ilegal-que-termino-en-mercados-internacionales/
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mineras continúan utilizando este metal para la extracción, al no
contar con los recursos económicos ni el acompañamiento técnico
requerido para implementar métodos menos perjudiciales para la salud
humana y el medio ambiente.136 Ante este escenario, el futuro de estas
personas no es nada alentador, por lo que, una vez más, es necesario
que las autoridades consideren este tipo de encrucijadas legales que
estigmatizan a una población que requiere capacitación, inclusión y
apoyo, en lugar de continuar con nuevas y excluyentes medidas.

Es necesario que las
autoridades consideren este
tipo de encrucijadas legales que
estigmatizan a una población
que requiere capacitación,
inclusión y apoyo, en lugar
de continuar con nuevas y
excluyentes medidas.

Se debe considerar, además, que la minería en pequeña escala, que es básicamente artesanal,
no es un fenómeno reciente. Durante más de 500 años se han utilizado técnicas manuales para
extraer oro en pequeñas cantidades del territorio colombiano. Pero desde 1991, las ventas internas
disminuyeron drásticamente a partir de la promulgación de la Ley 9, con la que el banco central de
Colombia (Banco de la República) dejó de regular el mercado de oro en el país, responsabilidad que
pasó al Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El Banco, entonces, dejó de ser el único comprador de este metal y pasó a ser un agente más en el
mercado. Esto trajo como consecuencia una considerable reducción de las ventas nacionales; en
2014, por ejemplo, estas representaron tan solo 1.6% de la producción nacional total.137

Explotación, uso de la tierra y ambiente
En Colombia, la informalidad e ilegalidad en la producción de oro se concentra en los
departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba y Bolívar. Según la
Asociación Colombiana de Minería (ACM), la actividad extractiva en estas áreas representa más de
70% de las exportaciones nacionales; y ante esta situación, se debe considerar que la facturación
comercial fraudulenta de dichas exportaciones puede convertirse en una importante fuente de
lavado de activos para las organizaciones armadas y criminales involucradas en el negocio.
En 2014, solo 17% del oro y la plata que se producían en el país poseía los títulos (derechos) mineros
necesarios.138 Conjuntamente en los siete departamentos donde se explota oro, no existen estos
títulos. Sin embargo, como se ha mencionado en este reporte, no toda actividad minera que se
lleva a cabo sin el permiso correspondiente puede calificarse como ilegal. Por ello, es importante
diferenciar entre las operaciones mineras que sirven a intereses de grupos delictivos y las realizadas
por comunidades mineras artesanales y de pequeña escala, para evitar la injusta criminalización de
estas poblaciones.
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Para reducir algunos de los problemas relacionados con los títulos mineros, y tratar de formalizar
la producción, la ANM estableció, mediante el Decreto 276 de 2015, el Registro Único de
Comercializadores de Minerales (RUCOM),139 el cual contiene información sobre el origen de
los minerales que se comercializan, con el objetivo de regular el consumo interno y externo. No
obstante, la solución es insuficiente y la formalización minera todavía está lejos de ser la requerida
por quienes realizan dicha actividad con propósitos empresariales o incluso de subsistencia.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y como ya lo venimos
mencionando en la segunda parte del informe, 52% de las operaciones mineras en Colombia se
localizan en territorios donde no está permitida la explotación, como lo son parques o reservas
naturales.140 Si bien es cierto que las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala,
utilizan estas tierras para realizar su trabajo, es necesario mencionar que, del mismo modo lo hacen
corporaciones multinacionales, como es el caso de la AngloGold Ashanti en el Parque Nacional
Natural Los Nevados141 y en el Parque Nacional Natural Nevado del Huila,142 así como la Sociedad
Ordinaria de Minas Óptima en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas;143 todas con operaciones
altamente preocupantes, por sus implicaciones negativas sobre los recursos naturales.144
AngloGold Ashanti es una empresa sudafricana que llegó a Colombia en 2008 y actualmente
participa en tres proyectos mineros:
• Quebradón: un proyecto de minería subterránea ubicado en las cercanías de Jericó,
Antioquia, en el que la empresa recibió un título minero para trabajar en 7.593 hectáreas.
Se estima que el recurso mineral extraído total ascenderá a los 2.9 millones de toneladas
métricas de cobre, oro y plata.
• Gramalote: es ejecutado en conjunto con la empresa B2Gold Corporation en 1.377
hectáreas de San Roque, Antioquia. Se espera una extracción total de hasta 7 millones de
onzas de oro.
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• La Colosa: un proyecto ubicado en Cajamarca, Tolima que se detuvo debido al rechazo
que recibió durante una fase de consulta comunitaria en el municipio. Los depósitos de oro
potenciales ascienden a 28 millones de onzas.145
Otras grandes empresas, como Minesa, propiedad de Mubadala Investment Company, una
multinacional de los Emiratos Árabes Unidos han expresado interés de explotar oro en los
alrededores del Páramo de Santurbán en Santander. Dicha zona es uno de los ecosistemas
de páramo más singulares del país, no solo por su riqueza ecosistémica; pues cuenta con 290
especies animales, 457 especies vegetales, 78 lagunas y 400 ríos, sino que también funciona como
fuente de agua potable para 2.2 millones de colombianos en las regiones geográficas de Santander
y el Norte de Santander.146 Razón por la cual, los impactos ambientales que un proyecto minero de
este tipo podría llegar a tener sobre los recursos naturales son bastante preocupantes.
Otro punto que despierta especial preocupación es el hecho que, a nivel nacional tan solo 27%
de toda la minería se lleva a cabo con certificaciones técnicas y ambientales adecuadas (es
decir, títulos y/o licencias ambientales). Otro 36% ocurre en sitios mineros con solicitudes de
permisos en curso, y el 37% restante se realiza bajo la ilegalidad al no contar con ningún respaldo
reglamentario.147

Comercialización
En las áreas mineras informales, las comunidades mineras suelen vender su producción de forma
local a intermediarios, actividad que además de ser susceptible al lavado de activos, no les genera
las suficientes ganancias. Al no contar con una licencia o un certificado que reconozca la legalidad
y el origen de su trabajo, los precios a los que pueden vender el producto representan apenas 40%
del estándar internacional, mientras que en los pasos posteriores en la cadena de suministro, el
valor del metal aumenta considerablemente.
Durante el proceso de venta, se abre la posibilidad para que algunos intermediarios puedan
involucrarse en esquemas ilícitos para lavar el oro, manipulando o usando de forma fraudulenta los
títulos mineros y/o certificados de origen. Estos compradores incluyen empresas que tienen sus
propias licencias mineras o poseen permisos con derechos de explotación de terceros, incluso a
nombre de miembros de comunidades indígenas o afrodescendientes.148 En este sentido, se han
encontrado casos en los que se utilizan nombres de personas fallecidas para pasar como legal oro
145
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que no fue obtenido de esta forma. Otra actividad detectada podría incluir la complicidad con los
gobiernos municipales, mediante la manipulación de las listas del RUCOM o con la aprobación
de certificados de origen falsos para personas anónimas o fallecidas que tengan títulos mineros;
en estos casos, por ejemplo, el intermediario cobra COP $1.000 (aproximadamente USD $0.33)
por cada gramo de oro lavado.149
Los intermediarios suelen ofrecer a las comunidades mineras artesanales, un pago mensual por
extraer el volumen máximo de 35 gramos de oro que les establece la ley, ya sea que lo logren o
no; es decir, si en un determinado mes un minero supera su límite, el excedente se reserva para
compensar aquellos meses en los que no logre alcanzar la cuota. De esta manera, todos los
meses se reporta el volumen permitido, aunque la producción sea mayor.150
Estos métodos para eludir la ley son solo algunos ejemplos de las muchas formas que tienen
algunos intermediarios para ‘lavar’ el oro que se obtiene ilegalmente. Debido a esta facilidad,

Se cree entonces
que las agrupaciones
criminales ganan
alrededor de USD
$2,400 millones
anuales, a través de
estos procesos.

los grupos delictivos a menudo optan por utilizar oro para financiar operaciones,
blanquear ganancias o invertirlas. Se cree entonces que las agrupaciones criminales
ganan alrededor de USD $2,400 millones anuales, a través de estos procesos.151
Para citar un caso, en agosto de 2019, ocho personas fueron arrestadas por los
cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando por tráfico
ilegal de oro a Panamá, al participar como mensajeros humanos transportando
oro adherido a su cuerpo o llevándolo en forma de joyas y accesorios que

pasaban desapercibidos.152 Al llegar a Panamá, se dirigían a la ciudad de Colón, específicamente
a las oficinas de las empresas Gold America y Alpha Trading, a las que les vendían el oro y de
quienes recibían como pago joyas italianas que debían llevar de regreso a Colombia.153 Los
implicados habían viajado a Panamá hasta 30 veces, todas por breves períodos de tiempo. Entre
los detenidos se encontraba un empleado del Departamento de Migración de Colombia que
laboraba en el aeropuerto de Palmira.
Los viajes se realizaron partiendo de Bogotá, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga,
principalmente, logrando enviar al país vecino más de USD $5.5 millones en oro puro procedente
de minas informales en Antioquia, Santander y Magdalena Medio. Tras la detención, la Fiscalía
General de la Nación inició el proceso de decomiso de los bienes de esta banda criminal, los
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cuales fueron valorados en un total de COP $60.000 millones (más o menos USD $17.4 millones).
Durante las redadas, las autoridades incautaron más de USD $500,000 en efectivo y casi 80
kilogramos de oro puro, valorado en USD $3.65 millones.154
Otras rutas de tráfico ilegal de oro operan de la misma forma que lo hace el narcotráfico, es decir,
utilizando pequeñas lanchas que parten del Golfo de Urabá hacia Panamá, o en pequeños aviones
privados ‘chárter’ que salen de las principales ciudades de Colombia con destino a Panamá, Aruba,
Curazao o Barbados. En estos países, se blanquea la mercadería para luego continuar su viaje.
Después de que el oro es lavado, mezclado con otros productos y/o fundido para ocultar su origen
y evitar la supervisión, termina en refinerías de Estados Unidos, Europa, Turquía, e incluso países
de Asia.155
Estas rutas ilegales operan desde hace más de 40 años con oro traído ilegalmente desde
Panamá, Perú, Venezuela o Uruguay, dándole a Colombia la distinción de exportar más oro del
que produce. En 2017, la producción de oro disminuyó, en
relación con el volumen reportado en 2016, pero curiosamente,
la ACM a concluir que, para 2018, la minería ilegal representó

Consulta previa: un importante
instrumento legal del Derecho
Internacional

aproximadamente 70% de las ventas internacionales.156

La consulta previa es un derecho

las exportaciones crecieron de un año a otro, lo que llevó a

fundamental de las comunidades

Marco normativo
Los planes de desarrollo de los recientes gobiernos de Colombia
incluyen diversas medidas para complementar y regular la
actividad minera nacional. Sin embargo, la multiplicidad de

indígenas basado en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y ratificado en Colombia mediante la
Ley 21 de 1991. Requiere que, antes de la
implementación de proyectos que impacten
directamente las tierras o pueblos de

decretos y su controvertida aplicación, son argumentos usados

estos grupos, se lleve a cabo un proceso

para justificar la necesidad de modificar el Código de Minas (Ley

de consulta en el que participen las

685 de 2001) y crear un marco legal más organizado, sencillo y

comunidades afectadas. El proceso debe

eficiente.

realizarse de buena fe, con transparencia,

Agencias gubernamentales involucradas

claridad y acceso a la información. Al mismo
tiempo, se debe respetar la independencia
y autonomía de estas comunidades en
las decisiones que afecten su desarrollo

Las agencias clave involucradas incluyen al Ministerio de Minas

cultural, económico y social.

y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que está
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a cargo de recaudar los ingresos fiscales, y al Ministerio de Defensa, responsable de enfrentar
las redes criminales relacionadas con la minería ilegal. El Ministerio del Interior es otro actor
institucional involucrado, sobre todo ante el aumento de consultas previas para los proyectos
mineros que se han presentado en los últimos años.157

Problemas del enfoque legal y regulatorio actual
Varios factores han generado conflictos comunitarios que benefician a proyectos de gran escala,158
incluida la reformulación de políticas para atraer mayor inversión extranjera al sector minero, y
aquellas relacionadas con la formalización. Todo esto se traduce en importantes desafíos para
las comunidades artesanales y de pequeña escala, dado que estas leyes ignoran los derechos
y las prácticas tradicionales y culturales de propiedad de la tierra. Un análisis realizado por
Parra y Londoño ilustra este enfrentamiento, en el municipio de Marmato; los autores plantean
que existe un conflicto entre la visión del gobierno central y la realidad de las comunidades
mineras artesanales. Por su parte el gobierno, considera que el desarrollo del sector minero se
logra estableciendo condiciones para promover la inversión extranjera directa, aún cuando las
comunidades han trabajado la tierra durante cientos de años y dependen 100% de esta actividad
para el sustento de sus familias.159
La Contraloría General de la República, máxima entidad de control fiscal del Estado colombiano,
también ha documentado diversos problemas relacionados con la normativa minera. En uno de sus
informes se destacan los graves impactos ambientales ocasionados por la captura y cooptación
institucional que llevan a cabo agentes poderosos en busca de ingresos.160 Estas dinámicas
empeoran los inconvenientes relacionados con una regulación ambiental débil y no aplicada. En
una publicación adicional, la Contraloría vuelve a llamar la atención sobre las dificultades asociadas
con la normativa frente a los escenarios particulares de los diferentes territorios y regiones del país,
comentando que la “baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental, son factores que,
junto a las condiciones y características regionales, han propiciado en gran medida la actividad
minera ilegal, dejando tras de sí un panorama poco alentador hacia el futuro”.161
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Otros informes destacan varios conflictos legales relacionados con las normas y decisiones del
manejo ambiental y territorial en relación con las prácticas mineras, las retribuciones entre las
actividades extractivas y agrícolas que involucran los derechos de los campesinos y, finalmente,
sobre el uso y manejo de la tierra por parte de comunidades étnicas frente a la visión de utilidad y
fuentes de explotación que acompañan a la minería.162
Todos estos temas apuntan a la urgente necesidad de una legislación actualizada, especialmente
ante los actuales desafíos que enfrentan las diversas poblaciones y comunidades rurales, por lo
que es importante resaltar la necesidad de crear marcos legales que protejan la actividad minera
nacional y sus grupos de interés, los cuales funcionan y operan de formas muy diferentes a las
grandes empresas. De este modo, las implicaciones de las regulaciones deben ajustarse no solo
para atraer inversionistas extranjeros o nacionales, sino también para tomar en consideración de
manera más detenida una serie de factores culturales, sociales y ambientales.

Algunas conclusiones
El análisis presentado en esta sección, hace un balance de los aspectos más problemáticos de
la legislación minera desde una perspectiva económica, social y ambiental. Para empezar, los
flujos financieros ilícitos superaron los USD $5,600 millones en valor FOB, para las ventas de
oro durante el período 2010-2018, con amplias brechas de valor en términos del comercio entre
Colombia y Estados Unidos, Suiza e India, situación que debe ser motivo de alerta. Las grandes
diferencias no solo son preocupantes por sí mismas, sino que además
Estados Unidos y Suiza se encuentran entre los países más reservados
financieramente del mundo, según Tax Justice

Network.163

La falta de un marco normativo coherente y sistemático ha provocado
que las tierras indígenas y de la pequeña minería, así como las áreas
de conservación, los parques nacionales naturales y los ecosistemas,
se encuentren vulnerables e inadecuadamente protegidos. El marco
legal es disperso y ambiguo y se enfoca principalmente en promover a
Colombia como un país minero, defender a los grandes inversionistas
y evitar la consulta previa con las comunidades afectadas. Esto se

La falta de un marco normativo
coherente y sistemático
ha provocado que las
tierras indígenas y de la
pequeña minería, así como
las áreas de conservación,
los parques nacionales
naturales y los ecosistemas,
se encuentren vulnerables e
inadecuadamente protegidos.

traduce en discriminación, criminalización y represión de la minería
artesanal y patrimonial, así como en bajos niveles de capacidad institucional para garantizar
el bienestar económico y social de las regiones mineras. Conjuntamente, los mineros locales
son etiquetados como “ilegales” e incluso “criminales”, mientras que el accionar de las grandes
corporaciones recibe mucho menos escrutinio.
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La política minera también ha generado una competencia desleal entre la minería artesanal y de
pequeña escala (impulsadas por la subsistencia), y las grandes empresas que poseen capital de
inversión y actúan como acreedores de la propiedad privada del subsuelo, empleando tecnologías
de producción de vanguardia para extraer franjas de tierra, todo ello aunando al disfrute de
privilegios y exenciones fiscales.164 En consecuencia, y en ausencia de una normativa cohesionada
que incluya apoyo productivo, tecnológico y social, las regulaciones y políticas aisladas tienen
diferentes impactos según el tamaño del productor. Un claro ejemplo de esta situación es la
prohibición del mercurio en la minería, ya que su uso se concentra principalmente entre las
comunidades mineras pequeñas, debido a sus rudimentarias condiciones de trabajo.
En cuanto a las recomendaciones de política pública, es necesario repensar la minería y evaluar los
resultados y las consecuencias de las políticas actuales. Establecer medidas de apoyo y desarrollo
para la minería artesanal y de pequeña escala es de suma importancia para asegurar que las
redes familiares y comunitarias involucradas puedan practicar esta actividad de manera justa y
sustentable.
Asimismo, es recomendable tomar las acciones necesarias para fortalecer los marcos de
protección de las tierras y los habitantes de las zonas donde se da la minería. Una gestión práctica
que podría contribuir sería la autorización de un permiso ambiental aprobado por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales, que sea requerido
desde las primeras etapas del proyecto (cuando se explora la tierra), sin esperar hasta la fase de
extracción, como sucede en la actualidad. Además, es necesario que el gobierno central trabaje
con las entidades regionales para resolver el tema de las zonas restringidas, donde viven y trabajan
comunidades indígenas y protegidas, pero en las que aún no se otorgan concesiones mineras. Si
bien el marco regulatorio ha sido elaborado por entidades del gobierno central, la legislación debe
ser complementaria al funcionamiento descentralizado del Estado y a la independencia de las
autoridades regionales consagradas en la Constitución.
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En cuanto a los beneficios fiscales, en 2018 el sector minero recibió cerca de $1,5 billones COP (USD $515 millones), de los cuales el 1%
correspondió a la explotación de oro y otros minerales preciosos, es decir $15,815 millones COP (USD $5.4 millones). Análisis realizado
a partir de: Cedetrabajo. 2020. Distorsiones de la renta recibida del sector minero. Disponible en https://cedetrabajo.org/wp-content/
uploads/2020/08/Distorsiones-de-la-renta-recibida-del-sector-minero.pdf
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El gobierno colombiano debe considerar regresar al monopolio de las compras de oro a las
comunidades mineras artesanales y de pequeña escala, garantizando un precio justo basado en el
mercado internacional. También es fundamental un estricto control y supervisión a todos los niveles
de explotación, así como a los impactos ambientales y sociales, especialmente en lo que respecta
a las grandes empresas, implementando medidas para garantizar la transparencia en la producción
y venta, con el fin de evitar una mayor evasión fiscal.
Finalmente, es de vital importancia que las autoridades mineras, en conjunto con otros actores
y sectores involucrados en la producción de oro, lleven a cabo evaluaciones de impacto de
proyectos, tanto de la minería artesanal y de pequeña escala como de las grandes empresas.
Esta actividad es clave para comparar los efectos económicos, ambientales y sociales de dichos
proyectos con las regalías obtenidas, los beneficios otorgados y las evaluaciones de impacto inicial.
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Datos sobre exportaciones: las rutas
comerciales del oro colombiano
Por Julia Yansura, Global Financial Integrity
Para complementar el análisis realizado por Cedetrabajo, a nivel nacional en el apartado anterior,
Global Financial Integrity (GFI) analizó un conjunto de datos correspondientes a 12.309 envíos
transnacionales de oro colombiano, con el fin de comprender la dinámica de sus exportaciones e
identificar vulnerabilidades y factores de riesgo relacionados con su comercialización internacional.
Esta información se encuentra disponible en las declaraciones aduaneras de las exportaciones de
oro correspondiente al período 2009-2018.165 Los datos indican que las empresas despacharon
durante esos años 533.425 kilogramos de este metal en 10.569 envíos; mientras que las personas
individuales remitieron 20.784 kilogramos en 1.740 embarques.
La siguiente figura brinda una visualización de los destinos de las exportaciones de oro
procedentes de Colombia, según su peso para el período en cuestión, mostrando grandes flujos
que se dirigen hacia América del Norte y Europa.
Figura 8: Exportaciones de oro colombiano: envíos y volumen por destino, años 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por destino
y peso (kg) durante los años 2009-2018. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com
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El código de clasificación arancelaria utilizado para encontrar los datos de este análisis fue el 7108, que incluye oro platinado, en bruto,
semilabrado o en polvo, pero no incluye monedas de oro. Se debe tener en cuenta, además, que el intervalo entre los años 2009-2018
se aplica a la fecha de las declaraciones aduaneras, por lo que, las fechas reales de los embarques pueden estar fuera de este rango.
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Ahora bien, los principales puertos que se utilizaron para despachar este oro fueron Medellín,
Cúcuta, Cali y Bogotá.166 En la siguiente tabla se pueden observar los países más importantes de
destino, debajo del nombre de cada puerto de origen, los cuales, se encuentran enlistados por
orden alfabético.
Tabla 13. E
 xportaciones de oro colombiano: envíos y volumen por puertos de origen
y países de destino seleccionados, años 2009-2018
Ubicación

No. de envíos

Peso neto (kg)

Barranquilla (CO)

109

1,743.96

Panamá

60

302.06

Estados Unidos
Bogotá (CO)

49

1,441.9

1,520

16,458.6

India

48

2,719.21

Italia

148

758.64

Suiza

51

2,356.7

Turquía

27

331.05

Emiratos Árabes Unidos

14

597.11

Estados Unidos

894

7,594.5

Bucaramanga (CO)
Cali (CO)

19
3,175

198.49
53,994.97

Emiratos Árabes Unidos

29

512.6

Estados Unidos

866

28,945.37

Cartagena (CO)
Estados Unidos
Cúcuta (CO)
Suiza
Estados Unidos
Medellín (CO)

45

388.2

40

332.89

2,328
550

126,329.25
45,135.93

1,763

80,890.61

5,113

355,095.71

Barbados

11

2,429

Bélgica

88

1,330.62

Canadá

114

8,998.29

India

142

5,443.39

Italia

24

1,964.82

Suiza

1,014

97,193.11

Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Grand Total

65

1,385.45

3,400

234,336.56

12,309

554,209.18

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por destino y peso
(kg) durante los años 2009-2018. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com
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La selección de puertos se basa en el peso exportado en kilogramos para el período en cuestión. Se debe tener en cuenta que los datos
de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) se refieren al puerto de exportación como el lugar de embarque.
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Tal y como se indicó anteriormente, los principales destinos de las exportaciones, de acuerdo a la
cantidad de oro enviado según su peso, fueron Estados Unidos y Suiza, representando 65% y 25%,
respectivamente, de todos los envíos en el período analizado.167 En la Tabla 14 que se muestra a
continuación, se ilustran más detalles. Para los países de destino más significativos, se muestran
también sus principales ciudades.
Tabla 14. Exportaciones de oro colombiano: envíos y volumen por países y ciudades de
destino, años 2009-2018
Destino
Estados Unidos

No. de envíos

Peso neto (kg)
7,092

362,407.5

Doral, Florida

642

12,851.14

Houston, Texas

137

9,476.52

Miami, Florida

486

3,807.36

North Attleborough, Massachusetts

1,001

49,571.62

Opa-locka, Florida

3,252

152,959.73

517

77,796.71

Salt Lake City, Utah
Winter Park, Utah

23

2,908.75

1,550

137,027.41

Marin-Epagnier

590

22,632.47

Mendrisio

889

110,633.8

2,428

24,140.84

Suiza

Zona Franca – Colombia
Canadá
Vancouver
India
Rudrapur
Italia
Arezzo
Emiratos Árabes Unidos

119

8,999.74

114

8,998.29

168

6,965.36

114

5,315.13

179

2,887.21

70

2,320.09

109

2,584.19

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por destino y peso
(kg) durante los años 2009-2018. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com

Factores de riesgo identificados
Además de brindar una descripción general de las rutas de exportación del oro y sus destinos,
información que concuerda con los datos comerciales de las Naciones Unidas, este tipo de análisis
transaccional permite identificar factores de riesgo respecto a la integridad de la cadena de
suministro y los flujos financieros ilícitos que se pueden presentar. Dichos factores se describen a
continuación:
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Los principales destinos se determinaron utilizando las categorías de las declaraciones aduaneras de las exportaciones que indican:
“país del destinatario” y “ciudad del destinatario”.
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• Exportaciones cuyo origen son regiones fronterizas sin producción local significativa
de oro. En este escenario, preocupa principalmente Cúcuta, ciudad que en el período
estudiado fue el segundo puerto con más embarques de oro del país, remitiendo 126,329
kilogramos en total, principalmente hacia Florida, Estados Unidos. Aun cuando en sus
alrededores inmediatos se produce tan poco oro que ni siquiera figura en las cifras
de producción del Gobierno.168 La ubicación de Cúcuta, cerca de la porosa frontera
colombo-venezolana, así como su débil capacidad de gobernanza regional y municipal son
alarmantes. En este contexto, todo apunta a que oro de contrabando de origen venezolano
podría estar ingresando a Colombia para luego ser exportado a mercados internacionales.
Para visualizar esta situación, la Figura 9 muestra las principales zonas de explotación de
oro en Colombia. En esta los tonos más oscuros representan la mayor producción. Mientras
que en la Figura 10 se exponen los principales puertos desde los que se exporta el oro,
siendo los de tono rojo los más importantes (la ciudad de Cúcuta se encuentra marcada en
color naranja para enfatizar su rol secundario en la exportación).
Figure 9: Producción y exportaciones de oro colombiano (kg), años 2008-2016

Producción de oro colombiano (kg)*

Exportaciones de oro colombiano (kg)**

*Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia.
2016. Anuario Estadístico de Antioquia 2016. Consultado en julio 2020. Disponible en http://www.antioquiadatos.gov.co/
index.php/9-2-1-produccion-de-oro-en-kilogramos-por-departamentos-anos-2004-2016
**Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por origen y peso
(kg) durante los años 2008-2016. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com (Este rango de
exportación se utilizó para mantener coherencia con los datos de producción disponibles).
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Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia. 2016. Anuario Estadístico de Antioquia 2016. Consultado
en julio 2020. Disponible en http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/9-2-1-produccion-de-oro-en-kilogramos-por-departamentosanos-2004-2016
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Es importante destacar que si bien los envíos realizados desde Cúcuta se reportaron después de
2011, la ciudad todavía sobresale por las direcciones de las empresas que reportan exportación de
oro y, en 2015, por ejemplo, 47% una dirección de esta zona fue reportada en sus declaraciones
aduaneras. Actualmente, muchas de estas empresas realizan sus embarques en Medellín, ciudad
ubicada a unas 13 horas de distancia de Cúcuta, situación que resulta difícil de justificar por
cualquier razón comercial legítima. Asimismo, debe ser motivo de preocupación que la mayoría de
las exportaciones se realizan hacia Estados Unidos y Suiza, sobre todo en términos de la integridad
de la cadena de suministro.
Figura 10. Cúcuta como puerto de embarque y como ciudad registrada por el exportador:
% del total nacional de envíos de oro (kg), años 2009-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por origen y peso
(kg) durante los años 2009-2018. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com

• Facturación comercial fraudulenta. Los datos transaccionales de las exportaciones de
oro colombiano también dan señales de alarma en cuanto a facturación indebida. Como
ya se mencionó, GFI define esta actividad como una forma de mover dinero o valor a
través de las fronteras, por medio de la falsificación deliberada del precio, volumen y/o tipo
de producto en una transacción comercial internacional por al menos, una de las partes
involucradas.169 Dicha práctica, que a menudo pasa desapercibida por las autoridades,
está vinculada a casos de lavado de dinero a través del comercio internacional e incluye
las exportaciones de oro.170 Además, se han identificado otros problemas relacionados
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Global Financial Integrity (GFI). Trade Misinvoicing. Consultado en julio 2020. Disponible en https://gfintegrity.org/issue/trademisinvoicing/
Ver, por ejemplo: United States Attorney’s Office, Southern District of Florida. 2014. South Florida Couple Charged with Money
Laundering and Smuggling in Gold Investigation. En Departamento de Justicia de los EE.UU., 4 de febrero de 2014. Disponible en
https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/south-florida-couple-charged-money-laundering-and-smuggling-gold-investigation
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con falsos envíos de oro, en los que se altera una factura, se realiza el pago y se envía un
contenedor sin ninguna mercancía, todo como pretexto para mover dinero ilícito.171
En este sentido, durante el período de estudio, el precio promedio por kilogramo de oro exportado
fue de USD $38,882. Tomando este precio como base, se debe considerar que cualquier valor
facturado que se encuentre 50% por encima o por debajo de este promedio, es potencialmente
fraudulento.172
Tabla 15. Análisis del precio por kilogramo de las exportaciones de oro de Colombia,
años 2009-2018
Características del precio por kg
Precio dentro del rango promedio
Precio sobre el rango promedio
Precio por debajo del rango promedio

No. de transacciones
12,000
48
261

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales reportados por Colombia sobre exportaciones por origen
y peso (kg) durante los años 2009-2018. Información disponible en la base de datos de Panjiva https://panjiva.com

Para los 309 casos de posible facturación fraudulenta mostrados en la tabla anterior, Estados
Unidos fue el socio importador más importante. Esto indica posibles riesgos en la relación
comercial bilateral del oro.
• Exportaciones utilizando la combinación de nombres de empresas y personas. En
la base de datos analizada, en algunos casos las exportaciones aparecían con el nombre
de una empresa y en otros, con el nombre del propietario y/o representante legal de la
compañía.173 Si bien es posible que esto se deba a un error, este tipo de situaciones se
pueden prestar para minimizar u ocultar el verdadero valor o peso de las exportaciones de
una determinada empresa.
• Empresas que comparten representantes legales. En otros casos, un solo representante
legal está vinculado a varias empresas, lo que permite exportar bajo múltiples nombres y
estructuras legales.174 Este factor será discutido con mayor amplitud en la siguiente sección,
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174

Ver, por ejemplo: Departamento del Tesoro de los EE.UU. 2015. National Money Laundering Risk Assessment: 2015. Pág. 31. Disponible
en https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/National%20Money%20Laundering%20Risk%20
Assessment%20–%2006-12-2015.pdf
Esta es una definición simplificada para fines del análisis. Para determinar completamente si se produjo una facturación fraudulenta,
también se debe incluir una investigación sobre la calidad de los artículos.
Para lograr este análisis, en primer lugar, se codificaron los datos del exportador, como empresa o como individuo, según el nombre
brindado en la declaración de exportación. A continuación, se compararon los nombres de las empresas y de las personas que figuran
en dichas declaraciones con el número de identificación tributaria (NIT) asociado con el envío. Así, se logró identificar NITs repetidos
con diferentes nombres, o nombres repetidos que usaban el mismo NIT. Luego, esta información fue cotejada con los registros de
empresas colombianas en la página del Registro Único Empresarial de Colombia (RUE), disponible en https://www.rues.org.co/ para
encontrar los nombres de los representantes legales declarados. Finalmente, se realizó una comparación entre los datos oficiales de
exportación y la lista de proveedores ficticios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Esto se analizó cotejando el número de identificación tributaria (NIT) que se encuentra en los datos oficiales de las exportaciones
colombianas con la información del Registro Único Empresarial de Colombia (RUE), disponible en https://www.rues.org.co/
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relacionada con casos de incautación de oro, pues la existencia de estructuras legales
duplicadas se ha documentado en numerosos procesos penales.
• Empresas que comparten direcciones. Adicionalmente, más de 30 empresas comparten
una dirección vinculada a Goldex, compañía relacionada con uno de los casos más famosos
de exportación de oro de origen ilegal en el país.
• Empresas que brindan direcciones que no parecen ser centros legítimos de negocios.
Con Google Maps, es posible comparar las direcciones que figuran en las declaraciones
de exportación con las calles y los edificios donde se encuentran. Inmuebles sin marcar,
edificios residenciales y edificaciones en malas condiciones son señales de alerta.
• Personas físicas que exportan grandes cantidades sin empresas presentes ni
declaradas. Para el período en cuestión, personas individuales fueron incluidas en las
declaraciones aduaneras de más de 1.000 transacciones, exportando en conjunto más de
12.000 kilogramos de oro.

Análisis de transacciones comerciales ilícitas
Para comprender mejor las rutas utilizadas para transportar el oro ilícito, se analizaron los
datos de las exportaciones de oro colombiano de 2009-2018, frente a la información disponible
(gracias a la cobertura mediática) de ciertos casos de exportadores vinculados a redes criminales
desmanteladas por autoridades colombianas o internacionales.175 De este análisis se destacan los
siguientes puntos:
• Gran parte de estas transacciones se dirigieron a Estados Unidos y Suiza (75% y 18%,
respectivamente) siendo el puerto de Opa-Locka, Florida en Estados Unidos, el principal
destino.
• La mayoría de los envíos se originaron en Barranquilla, Bogotá y Cúcuta. Con respecto a
Cúcuta, ciudad que no solo es fronteriza con Venezuela, sino que además cuenta con una
débil presencia estatal y antecedentes de contrabando; más de 80% de dichos negocios
están vinculados a empresas que posteriormente fueron objeto del accionar policial.
• Según los datos comerciales reportados, las transacciones problemáticas se encuentran
estrechamente relacionadas con ciertas agencias aduaneras, lo que sugiere que estas
entidades podrían contribuir en facilitar el comercio ilícito.
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La mayoría de estos casos fueron informados por la misma Fiscalía General de Colombia.

Global Financial Integrity

Esfuerzos en miras de la aplicación
de la ley sobre el oro ilícito
Por Julia Yansura, Global Financial Integrity
Durante la última década, las autoridades colombianas han tomado cada vez más medidas para
contrarrestar el problema del oro ilegal, tanto en las zonas mineras, como a lo largo de las rutas de
contrabando. El Ministerio de Defensa, una de las agencias gubernamentales encargadas de este
delito, ha podido constatar el aumento de las operaciones mineras ilícitas. En el primer semestre de
2010, MinDefensa realizó 34 operaciones contra la minería ilegal y en el primer semestre de 2020, la
cifra se incrementó a 2.186 operaciones, lo que representa un crecimiento de más de 6000%.176
Para esta sección del reporte, se analizaron casos en los que las autoridades decomisaron oro
ilegal y materiales utilizados para la minería ilícita, como parte del proceso para aplicar la ley. Tras
una revisión exhaustiva de toda la información pública disponible para el período 2010-2020, se
identificaron, analizaron y catalogaron 100 casos únicos.177 En total, estos casos involucraron 10.5
toneladas métricas de oro, 14.000 kilogramos de mercurio y 34 piezas de maquinaria utilizadas
para minería; sumando en conjunto un valor cercano a los USD $857 millones. Cada caso se
clasificó de acuerdo al tamaño y el valor de la confiscación, las regiones geográficas involucradas,
la presencia de grupos de crimen organizado y el tipo de contrabando que se utilizó.
Los casos provienen principalmente de informes de instituciones estatales de Colombia, como lo
son comunicados de prensa de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Información y Análisis
Financiero, la Policía Nacional y diversas ramas del ejército. También se incluyeron otras fuentes,
como reportes de agencias gubernamentales de Estados Unidos y medios de comunicación
colombianos e internacionales; todo ello con el fin de garantizar la amplitud y profundidad de la
cobertura. Estos casos presentan un oscuro el oscuro panorama de la minería ilegal de oro en
Colombia, y lo generalizado, complejo y arraigado que se ha vuelto este fenómeno.

Limitaciones metodológicas
Si bien este un análisis basado en incautaciones puede ser muy útil, tan solo refleja una parte del
universo casos que se han reportado. Por ejemplo, muchos de los casos analizados involucran
a mensajeros humanos que contrabandean oro de origen ilegal en vuelos comerciales, ya sea
llevándolo en su equipaje o usándolos en su indumentaria personal como joyería. En este sentido,
se considera como una de las formas más comunes de contrabando. Pero también puede ser
simplemente una percepción, relacionada con que las autoridades hayan tenido más éxito en
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Ministerio de Defensa Nacional. 2020. Logros de la política de defensa y seguridad. Disponible en https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/
km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
Cada caso documentado es diferente y sin repetición en el conjunto de datos.
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la detección de oro ilegal en los aeropuertos, por los intensos procedimientos y controles de
seguridad posteriores al 11 de septiembre de 2001. Por ello, es bastante posible que existan otras
metodologías de contrabando que aún no se han descubierto o documentado.
Estos casos representan solo una pequeña porción. Como lo muestran los datos de la siguiente
tabla, las minas de oro colombianas produjeron un estimado de 472.8 toneladas métricas durante
el período 2010-2019,178 pero se exportaron 546.32 toneladas métricas.179 De acuerdo con la
ANM, se estima que entre 70% y 80% de las exportaciones de oro del país se realizan con
producto ilegal.180 De este modo, al tomar como un punto medio de producción/exportación las
500 toneladas métricas, y considerando que 75% puede ser mercancía ilícita, esto indicaría que
casi 375 toneladas del oro remitido serían de origen ilegal; no obstante, los datos de incautaciones
analizados tan solo ascienden a 10.5 toneladas métricas para este período. En otras palabras, los
decomisos estudiados más las conclusiones que se sacan de los mismo, podrían representar tan
solo 3% de toda la producción y tráfico ilegal de oro en Colombia.
Tabla 16. Producción de las minas de oro colombianas (toneladas métricas) y exportaciones
de oro, años 2010-2019
2010

2011

Producción minera de oro
(toneladas métricas)

43.6

45.9

56.2

Exportaciones de oro
(toneladas métricas)

62.8

66.5

2.1

2.8

Exportaciones de oro
(USD $ miles de millones)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

45.7

47.0

49.2

51.8

44.1

43.0

46.3

76.6

57.3

47.9

36.5

46.8

54.3

45.4

52.2

3.4

2.2

1.6

1.1

1.5

1.7

1.4

1.8

Fuentes: Elaboración propia. Para los datos sobre producción se usa información de World Gold Council. Gold mine
production. Disponible en https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production. Para los datos de las
exportaciones se usa información de Naciones Unidas. Comtrade database: Exports of HS Code 7108 from Colombia
to the world. Disponible en https://comtrade.un.org/data/

Áreas geográficas involucradas: origen, tránsito y destino
Los casos analizados, generalmente, se dividen en alguno de los dos siguientes grupos:
interrupción de la extracción ilegal de oro in situ o desarticulación de las redes de contrabando a
lo largo de sus rutas de tránsito. El primero es especialmente útil para identificar las principales
regiones de Colombia donde se produce la minería ilegal de oro. Por orden de relevancia, estos
casos se concentran en los departamentos de Antioquia (20%), Cauca (13%), Bolívar (9%), Valle del
Cauca (8%) y Chocó (7%). No obstante, es importante destacar que 20 de los 32 departamentos de
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World Gold Council. 2020. Gold mine production. Disponible en https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production
Naciones Unidas. 2020. Comtrade database: Exports of HS Code 7108 from Colombia to the world. Consultado en octubre 2020.
Disponible en https://comtrade.un.org/data/
Portafolio. 2019. Producción ilegal de oro es más del 70% del Mercado. En Portafolio, 21 de abril de 2020. Disponible en
https://www.portafolio.co/economia/produccion-ilegal-de-oro-es-mas-del-70-del-mercado-528760
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Colombia se mencionan como sitios donde se explota oro ilícito.181 La siguiente figura proporciona
más detalles y, con ella, se puede observar claramente que la minería ilegal de oro se presenta en
casi todo el territorio colombiano.
Figura 11. M
 inería ilegal de oro en Colombia: incautaciones
de oro y otros materiales, años 2010-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de informes oficiales de
instituciones gubernamentales colombianas y medios de comunicación.

El segundo grupo de casos, en los que se detecta el oro ilegal durante su transporte, también da
información importante. Se descubren patrones recurrentes en las ciudades colombianas que
más se utilizan como puntos de tránsito. Bogotá, es la de mayor frecuencia con 29% de los casos,
seguida por Cali (20%) y Medellín (20%). El aeropuerto El Dorado en Bogotá, por su parte, fue
mencionado en numerosos casos de alto perfil en los que había altos valores involucrados. En 2017,
por ejemplo, una mujer colombiana procedente de Panamá, fue atrapada en El Dorado con cerca
de 6 kilogramos de oro en forma de cadenas, dijes, broches y seguros, cuyo valor oscilaba los USD
$234,000.182

181

182

El gobierno de Colombia ha recopilado datos oficiales de producción de oro para 15 departamentos, los cuales se pueden encontrar en:
Sistema de información minero colombiano del Ministerio de Energía y Minas (Minergia). 2020. Oro. Disponible en https://www1.upme.
gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx
Seguimiento. 2017. Detienen a pasajera en aeropuerto de Bogotá con 6 kilos de oro camuflados en el cuerpo. En Seguimiento, 24 de
febrero de 2017. Disponible en https://seguimiento.co/colombia/detienen-pasajera-en-aeropuerto-de-bogota-con-6-kilos-de-orocamuflados-en-el-cuerpo-4729
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En cuanto a los lugares finales de destino, estos no siempre se conocen. Sin embargo, gracias a
los datos a los que se tiene acceso se puede deducir que Panamá es el país que más se menciona
como destino. Puntualmente por su zona franca: la Zona Libre de Colón. Otros países citados
como destinos recurrente también son Ecuador, Perú, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos,
Italia, Venezuela, Suiza y Reino Unido.

Tipologías de contrabando: de las minas ilegales a las exportaciones ilegales
Con este análisis también se pretende identificar las tipologías de contrabando utilizadas.
Transportar oro ilegal desde una explotación minera remota, a través del territorio nacional
colombiano, y luego atravesar las fronteras internacionales, es un proceso complejo que involucra
múltiples etapas, actores y tipos de tránsito.
Por lo general, el oro procedente de un pueblo minero se traslada hacia la ciudad utilizando
animales, automóviles o botes. En 2014, un medio de comunicación señaló que la comunidad local
alquilaba sus caballos y mulas para sacar el oro de las áreas apartadas donde se extraía de forma
ilegal.183 En ese mismo año, las autoridades arrestaron a un hombre que llevaba aproximadamente
3.5 kilogramos de oro con un valor estimado de USD $75,000 en un Chevrolet azul modelo 1988,
por un camino rural cercano al municipio de El Bagre, área ampliada conocida por su actividad
minera ilícita.184
Una vez llega a la ciudad, el oro se exporta a otros países generalmente, por vía área. Para 2019, la
Procuraduría General de la República descubrió un “modelo ilegal y sistemático de salida y entrada

La mayoría de los
decomisos se realizan en
viajes aéreos, seguidos
por viajes terrestres,
marítimos y fluviales,
respectivamente.

de oro, en el que correos humanos viajaban entre Colombia y Panamá con el
metal precioso mimetizado en accesorios o camuflado con la complicidad de
funcionarios aeroportuarios”.185
Analizando la base de datos de las incautaciones, es posible encontrar, que
la mayoría de los decomisos se realizan en viajes aéreos, seguidos por viajes
terrestres, marítimos y fluviales, respectivamente. Esto no es sorprendente,
debido a la poca presencia estatal fuera de los cascos urbanos, que contrasta

con la relativamente alta presencia de personal de seguridad en los aeropuertos.186 La información
disponible sugiere entonces que los aeropuertos y los medios de transporte aéreos, son clave para la
movilización del oro ilícito, ya sea mediante vuelos comerciales o por medio de aeronaves privadas.
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Luiyith Melo García. 2014. Minería de oro ilegal sigue tiñendo de tragedia a los Farallones de Cali. En El País, 28 de septiembre de 2014.
Disponible en https://www.elpais.com.co/cali/mineria-ilegal-de-oro-sigue-tinendo-de-tragedia-a-los-farallones-de.html
SoluDuque. 2014. Pastor capturado en Caucasia cuando llevaba 270 millones en doblones de oro. En Minuto30, 7 de agosto de 2014.
Disponible en https://www.minuto30.com/antioquia/un-pastor-fue-capturado-en-caucasia-cuando-transportaba-270-millones-depesos-en-doblones-de-oro-fotos/252769/
Fiscalía General de la Nación. 2019. La ruta ilícita de “Los Quilates”. Noticia en página de la Fiscalía de Colombia, 22 de agosto de 2019.
Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-ruta-ilicita-de-los-quilates/
Muricio García Villegas, Nicolás Torres Echeverry, Javier Revelo Rebolledo, José Espinosa Restrepo, y Natalia Duarte Mayorga.
2016. Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en Colombia. Disponible en https://www.dejusticia.org/wp-content/
uploads/2017/04/fi_name_recurso_921.pdf
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Ahora bien, la última etapa del proceso de contrabando, es decir, la exportación, es quizás la más
compleja. Aquí surgen tres tipologías generales: el uso de correos humanos, las empresas falsas y
el uso de canales comerciales. Por supuesto, también es importante señalar que estas tipologías
no son mutuamente excluyentes.
• Correos humanos. De todos los casos analizados, en los que se conocía el mecanismo
de contrabando, 44% utilizó mensajeros humanos. En 2019, por citar uno de ellos, las
autoridades colombianas detuvieron a una red de contrabando que trabajaba tanto para Los
Urabeños (Clan del Golfo) como para el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Parte de la red
involucraba a una familia que conducía en automóvil desde Colombia hacia Ecuador y Perú,
haciéndose pasar por turistas para transportar oro ilegal.187 Si bien en este caso se utilizó un
vehículo particular, muchos de los correos humanos suelen llevar la mercancía por vuelos,
ya sea comerciales o privados, tal y como se describió anteriormente.
• Empresas falsas. En los casos en los que se conocía el método de contrabando, se sabe
que 12% utilizaba compañías falsas. Es decir, empresas fantasmas, empresas fachadas u
cualquier otro tipo de estructura legal. El caso Goldex en 2016 es quizás el mejor ejemplo
de esto. Goldex fue, en su momento, un gran exportador de oro colombiano que utilizó
“un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país,
que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de
constitución como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital
y volumen de operaciones por miles de millones de pesos (…)”.188 Desafortunadamente,
este caso no fue el único, ya que otros similares fueron reportados en años posteriores.
Por ejemplo, Frank de Oro en 2018, una compañía que supuestamente creó 14 empresas
‘señuelo’ para confundir a las autoridades y disfrazar las grandes cantidades de oro ilícito
que estaba exportando.189 O el caso de CIJ Gutiérrez en 2019, en el que se lavaron COP
$2.4 billones (USD $650 millones aproximadamente) por medio de empresas ficticias, según
la Fiscalía General de la Nación.190
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Douwe den Held. 2019. Colombia’s Remote Telembí Triangle Sees Gangs Shake Down Illegal Miners. En InSight Crime, 15 de marzo de
2019. Disponible en https://www.insightcrime.org/news/brief/colombia-telembi-triangle-illegal-mining/
Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 2015. Desarticulada red de
lavado de dinero a través de exportaciones de oro. Disponible en https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/16_enero_2015_
desarticulada_red_21768
Fiscalía General de la Nación. 2018. Fiscalía y Policía Nacional desarticularon organización criminal que comercializó en Colombia y en
el exterior oro extraído de manera ilegal. Noticia en página de la Fiscalía de Colombia, 23 de octubre de 2018. Disponible en
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-y-policia-nacional-desarticularon-organizacion-criminal-que-comercializo-encolombia-y-en-el-exterior-oro-extraido-de-manera-ilegal/
Fiscalía General de la Nación. 2019. 2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro. Noticia
en página de la Fiscalía de Colombia, 11 de abril de 2019. Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/2-4-billones-depesos-fueron-blanqueados-en-operaciones-ficticias-de-compra-y-venta-de-oro/
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• Canales comerciales. Los canales comerciales son aquellos que se utilizan para mover
oro, sin involucrar pasajeros. El traslado se realiza a través de envíos de paquetes. Bajo
este método se encontró 18% de los casos analizados, que generalmente, involucraban a
grandes empresas colombianas acusadas de exportar oro de origen ilegal. Por ejemplo, la
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) presentó cargos contra
algunos grandes exportadores de oro, incluidos CIJ Gutiérrez, Meprecol, Iron & Cooper y
CI Anexpo por exportaciones fraudulentas durante abril y mayo de 2016.191 Según medios
de comunicación, a dichas empresas se les negó la autorización de exportar durante
ese periodo, porque en la documentación de los envíos figuraban “proveedores de oro
(explotadores artesanales y barequeros) que se encontraban fallecidos para la época de
la presunta venta”.192 Entre los casos que involucran canales comerciales, se mencionan
también la Zona Franca de Palmaseca y el asociado Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, así
como el Puerto de Buenaventura.

Participación de grupos de crimen organizado
Si bien se cree que en Colombia la minería de oro ilegal está asociada con grupos de delincuentes
organizados, solo 30% de los casos analizados para este informe hicieron referencia a dichos
colectivos. Una potencial explicación es que para las autoridades es difícil relacionar a estas
agrupaciones con un decomiso específico, ya sea por correo humano en un aeropuerto o el
hallazgo de equipo para la explotación en una mina remota, debido a que realizan estas actividades
delictivas desde la distancia usando intermediarios, terceros y testaferros. Otra posible razón, es
que la minería de oro ilegal y su contrabando, así como el lavado de activos no está impulsado 
únicamente por redes criminales, como a veces se supone. En cambio, pueden ser motivados por
una combinación de grupos delictivos y empresas o personas inescrupulosas.
En los casos en que sí mencionaron a estas organizaciones, las más citadas fueron el ELN, el
Clan del Golfo o Los Urabeños y las FARC EP.193 En total, 13 agrupaciones delictivas aparecieron
vinculadas a casos en los que las autoridades incautaron oro ilegal o equipo utilizado para
su explotación. Desde la perspectiva de la aplicación de la ley, los datos de las incautaciones
muestran una situación desafiante, en la que numerosos colectivos criminales están involucrados
de forma directa o indirecta.

191

192
193

70

El Colombiano. Especial Tras el oro turbio: El metal precioso va al exterior. Disponible en https://www.elcolombiano.com/especiales/
tras-el-oro-turbio/exportacion-de-oro
Ibid.
Muchos de los casos analizados ocurrieron antes del proceso de paz.
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Conclusiones y recomendaciones
en materia de políticas
En este informe se han logrado identificar numerosas vulnerabilidades relacionadas con el sector
del oro en Colombia, las cuales permiten que grupos criminales lo utilicen como un medio para
obtener ganancias. Estas debilidades se pueden rastrear a lo largo de la cadena de suministro,
en su proceso de explotación e incluso durante su comercialización,
tanto a nivel nacional como internacional. Simultáneamente, dichas
vulnerabilidades acarrean consigo una serie de consecuencias que han
sido expuestas en las diferentes secciones de este reporte, como lo son:
los impactos ambientales y en las comunidades mineras locales, así como
los efectos sobre la seguridad nacional y el desarrollo económico.
Si bien es cierto que cada uno de los capítulos anteriores incluye
discusiones alrededor de las políticas públicas específicas para su área
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temática, es importante concluir destacando algunas de las recomendaciones más relevantes:
• En el área ambiental, las autoridades colombianas enfocadas en la defensa y protección del
ambiente deben priorizar respuestas específicas para las seis especies que se encuentran
en peligro crítico de extinción que se ven afectadas por la minería informal e ilegal,
asegurando la implementación de medidas antes de que sea demasiado tarde.
• En lo que respecta a la minería artesanal y de pequeña escala, sería prudente que el
gobierno de Colombia considere la formación de un grupo de trabajo especializado para
asegurar que la normativa vigente sea adecuada, diferenciada, claramente comunicada y
acompañada de la asistencia técnica requerida; que fomente no solo el compromiso con la
formalización y desarrollo de las comunidades mineras, sino que funcione como apoyo a los
esfuerzos gubernamentales en contra de la minería que si es de naturaleza criminal.
• Por razones económicas y de seguridad, Colombia debe concentrar más sus esfuerzos
en combatir la facturación comercial fraudulenta, no solo en el oro, sino a nivel nacional.
Esta actividad contribuye a la criminalidad y a la pérdida de ingresos fiscales. Es necesario
considerar el uso de herramientas tecnológicas para detectar y prevenir esta situación,
como lo es el sistema GFTrade.194

194

Más información sobre la herramienta GFTrade puede ser consultada en https://gfintegrity.org/gftrade/
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• Con respecto al proceso de exportación, se debe verificar la información de las empresas
involucradas en el comercio internacional de oro, para así poder excluir a aquellas cuyas
prácticas son poco transparentes. Dicha verificación debe garantizar que la información
proporcionada sobre el nombre de la empresa, la propiedad, las direcciones y los números
de teléfono sean completos, precisos y consistentes. Por ejemplo, una empresa que exporta
varios millones de dólares y cuyo lugar de trabajo registrado es una vivienda ubicada en una
calle sin pavimentar, es una clara señal de alerta que presagia la necesidad de iniciar de
forma inmediata una investigación.
• Ahora bien, además de los esfuerzos realizados para aplicar la ley de forma correcta en
Colombia, es pertinente tomar medidas adicionales en el aspecto financiero y empresarial,
pues el enfoque actual que hace hincapié en los decomisos no es suficiente, ni es el más
eficaz para prevenir, detectar y enjuiciar los flujos financieros ilícitos asociados con la
explotación de oro. Para empezar, las autoridades deben robustecer los requisitos y verificar
mejor la información sobre las personas relacionadas a las empresas involucradas en el
sector, es decir, los llamados ‘beneficiarios finales’,195 porque la falta de transparencia le
abre el camino a los flujos financieros ilícitos.
• Finalmente, dada la naturaleza transnacional del comercio ilícito de oro, se requiere también
de políticas y respuestas policiales transnacionales. La colaboración entre Colombia,
Estados Unidos y Panamá debe ser una acción esencial, al igual que el apoyo focalizado
que involucre a los puertos y aeropuertos más afectados, como Opa-Locka en Florida, el
Aeropuerto El Dorado en Bogotá y la Zona Franca Colón en Panamá.
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El “beneficiario final” es el individuo o individuos que realmente controlan y se benefician económicamente de una empresa. Cuando
esta información no está disponible o es inexacta, permite que las compañías se utilicen como vehículos para actividades ilícitas.
Global Financial Integrity (GFI) y Cedetrabajo. 2020. Beneficial Ownership and Colombia. Disponible en https://secureservercdn.
net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/035/BO_Final_Eng.pdf
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