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Presidente Co-presidente 

Delegados, bienvenidos al XVI Modelo GCB MUN: 

Antes que nada, nosotras, Manuela Galvis y Maria Camila Peña, presidentes, 
queremos darles una cordial bienvenida. Agradecerles por hacer parte de este este 
modelo y confiar en nosotras para guiarlos en este proceso en nuestra comisión, 
Cumbre de Gobernadores de Colombia.  

Queremos que sepan que esta comisión no es el resultado de un trabajo solo de 
nosotras, este es el resultado de un trabajo en equipo del cual cada uno de ustedes 
hace parte,  teniendo en cuenta esto, los invitamos a que hagamos de este el mejor 
modelo de todos, que crezcamos juntos durante este proceso, que nos aporten 
mucho conocimiento así como también nosotras trataremos de trasmitirles toda 
nuestra experiencia y guiarlos de la mejor manera posible. Queremos que sepan 
que estamos ahí para ayudarlos, para resolver cualquier inquietud que tengan frente 
a los temas. Esperamos que no duden ni por un segundo escribirnos a nuestros 
correos en caso de tener alguna pregunta. Así mismo, quedamos abiertas a 
cualquier sugerencia o mejora que tengan para hacer de esta la mejor de las 
comisiones. 

Habiendo dicho lo anterior, esperamos que aprovechen cada espacio 
proporcionado para que pueda tomar ventaja de cada una de las habilidades que 
los modelos ONU ofrecen para sus vidas. Este tipo de actividades te invitan a 
conocer el pasado y el presente con el ánimo de innovar y diseñar programas que 
puedan brindar un mejor futuro para el mundo, pero sobre todo, que sean ustedes 
los que forjen ese camino para conseguir un mejor futuro. Te invitamos a participar 
de manera activa y propositiva de todos los espacios del aula de clases en el que 
los límites de tu conocimiento no están definidos por una materia, una tarea, o un 
examen; sino por tu deseo de aprender, tu curiosidad por saber que está pasando 
a nivel global y tu buena disposición y actitud, lo cual nos permitirá tener un 
excelente modelo. 

Para concluir, sabemos que ustedes son capaces de cualquier cosa que se 
propongan, y que juntos haremos un excelente trabajo. Que todos tienen algo que 
aportar, por lo que queremos que no se abstengan de decir lo que piensen, no callen 
ninguna solución que les parezca viable o cualquier otro comentario que crean 
pertinente para el mejoramiento del trabajo dentro del mismo. Confiamos en que 
darán lo mejor de ustedes, así como nosotras lo haremos para que juntos hagamos 
de esta una experiencia inolvidable. 

 

Sus presidentes, 

Manuela Galvis                                                                                María Camila Peña 

  



CUMBRE DE GOBERNADORES DE COLOMBIA: 
¿QUE ES? 

El actual presidente de la República de Colombia, Iván Duque, al tomar su cargo 
quiso impulsar el trabajo de las 
gobernaciones del país para así 
poder enterarse un poco más de lo 
que sucedía en cada uno de los 
departamentos para ser consciente 
de lo que se debía mejorar durante 
su mandato. En su campaña, el 
presidente siempre quiso mejorar 
la economía del país. Sin embargo, 
tuvo claro que se debía preservar 
el medio ambiente y que para la 
toma de cualquier decisión debía 
prevalecer por encima de todo la 
conservación del mismo. 
Teniendo en cuenta estas 
intenciones, el presidente decidió convocar a una cumbre de gobernadores para 
poder encontrar soluciones para algunos temas en donde se une el objetivo 
económico y el ambiental. 

En esta ocasión los temas que se trataran serán la fracturación hidráulica en el país 
y la reactivación de la explotación minera en el mismo. En primer lugar está la 
fracturación hidráulica, tema que se tratará debido al gran impacto e importancia 
que esta técnica de extracción de petróleo está adquiriendo en el mundo, por eso 
este método ha empezado a llegar al país como una oportunidad para mejorar la 
situación petrolera y su economía. Por otro lado está la situación de la minería la 
cual es un pilar muy importante en la economía del país1, por tanto es necesario 
aclarar ciertos procesos o actividades de esta rama con las gobernaciones y 
entidades pertinentes para que este mandato del presidente Duque este lleno del 
crecimiento del país 

Para esta cumbre el presidente pidió la presencia de: 

• La Ministra de Minas y Energía: María Fernanda Suarez  
• La Agencia Nacional de Minería  
• Ministro de Ambiente: Ricardo José Lozano  
• Agencia Nacional de Hidrocarburos  
• Ministro de Hacienda: Alberto Carrasquilla  
• Representante de Greenpeace  
• El Presidente de la Asociación de Minería: Juan Camilo Nariño  

 
1 (Por Catherine Martinez, 2017b) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiozNzeg8XkAhUMtlkKHY-
lDPUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ivanduque.com%2F&psig=AOvVaw398sze-
ceDgnqlgzORZQkU&ust=1568162779069544 



• Representante de Drummond  
• Representante de Exxon Mobil  
• Representante de Asociación de Minerías  
• Representante de Ecopetrol  
• Representante de La Car  
• Representante de ANLA  
• Gobernadora Marcela Amaya / Dep. del Meta 
• Gobernador Wilson Rojas / Dep. de la Guajira 
• Gobernador Didier Tavera / Dep. de Santander  
• Gobernador Luis Pérez / Dep. de Antioquia  
• Gobernador Oscar Barreto / Tolima 
• Gobernador Guido Echeverri / Dep. de Caldas  
• Gobernador Ditian Toro/ Dep. del Valle del Cauca 
• Gobernador Jhoany Palacios / Dep. del Choco 
• Gobernadora Sandra Devia  / Dep. de Cordoba 
•  Gobernador Oscar Campo / Dep. del Cuaca  

El protocolo y funcionamiento del comité será el mismo que el de un comité de las 
naciones unidas, con el mismo lenguaje parlamentario y tendrá un desenlace 
normal con papeles de trabajo según su respectivo bloque, demostrando lo 
ocurrido durante el debate y las soluciones a las que se llegaron. 

Discurso de Apertura: 

El delgado tendrá que elaborar un discurso en donde se incluirán ambos temas y 
será leído al iniciar el trabajo en comité. Este deberá durar 1 minuto con 30 
segundos y su escritura debe estar redactada en primera persona debido a las 
delegaciones del comité. 

Papeles de Posición: 

Se deben hacer uno por cada tema. Este documento no será leído en el comité 
pero la mesa procederá a recogerlos para calificarlos (puntaje que hará parte de 
su evaluación como delegado). La recomendación de la mesa ante este 
documento es que sea una guía de estudio y fuente de información y que no sea 
una preocupación por la calificación.  

 

TEMA1: FRACTURACION HIDRAULICA 
“FRAKING” 

 
¿Qué es la Fracturación Hidráulica? 



 
Es el método empleado por la industria para incrementar la producción de los 
hidrocarburos procedentes de un pozo perforado previamente hasta las formaciones 
geológicas que los albergan. También se utiliza en los pozos de geotermia profunda 
para estimular las formaciones geológicas de baja permeabilidad. La fracturación 
hidráulica es un proceso industrial ampliamente probado técnicamente y respetuoso con 
el medio ambiente2. 
Es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo 
no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran 
profundidad. 
Luego de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes 
cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas, 
metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso lo hace con parte del fluido inyectado 
a alta presión3.	 

• Esquisto:	 El esquisto es una roca metamórfica del grupo de los silicatos, 
caracterizada por el apilamiento de minerales planos, alargados y alineados. Está 
compuesta principalmente por mica, grafito, clorita, talco y hornablenda, 
continuados de cuarzo y minerales tecto y aluminosilicatos. Su estructura foliada 
permite la separación o corte de finas capas de la misma dimensión de la pieza. 
El esquisto metamórfico es de grado medio y colores que van desde el gris y 
marrón, hasta los amarillos y verdes. Pero existe igual el esquisto arcilloso, 
compuesto por rocas detríticas o sedimento de grano fino. De éste último se 
obtiene el esquisto bituminoso, del que se extrae gas y petróleo y es la materia 
prima para iniciar en proceso del fracking. 
Los esquistos se originan en el interior de la corteza terrestre, producto de 
procesos metamórficos sufridos a medianas o altas temperaturas y presiones. Se 
forman a partir de psamitas y psefitas, y su densidad varía entre dos y cuatro. 
Los minerales que la integran tienen diferentes grados de dureza, entre 2 y 7,5 
en la escala de Mohs.  Las rocas se rompen con facilidad. 

• Gas de esquisto: El gas de esquisto o gas de lutita se extrae de las rocas 
sedimentarias de grano fino ubicadas a más de 2500 metros de profundidad. Por 
la escasa permeabilidad del esquisto, para la obtención del hidrocarburo se 
emplea la técnica de fracturación hidráulica. A través de un pozo entubado y 
cementado, agua inyectada a alta presión abre la fractura controlada en la 
sección provista del hidrocarburo gaseoso. 

Agentes de sostén junto al agua contribuyen a que el gas fluya hacia la superficie. 
La técnica conocida con fracking ha fortalecido el abastecimiento energético local 
y la explotación comercial del recurso natural. El gas de lutita se extrae de países 
como Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Argentina y 
México. Algunas veces impulsado por petroleras nacionales y otras por firmas 
internacionales con derechos reservados. 

 
2 (Alejandra Martins, 2013d) 
3 (Alejandra Martins, 2013c) 



• Petróleo de Esquisto: Las altas temperaturas en ausencia de oxígeno 
favorecen la descomposición química de la materia orgánica. En el interior de la 
roca de esquisto se produce entonces un aceite mineral que hace las veces de 
petróleo no convencional. El shale oil o petróleo de esquisto es utilizado como 
combustible y tiene tantas utilidades como el petróleo crudo. 

Se extrae del esquisto a través del proceso fracturación hidráulica en el mismo 
lugar de la formación rocosa. También aplicando hidrógeno y disolventes a 
elevadas temperaturas y presiones. Las propiedades del petróleo de esquisto 
dependerán del proceso empleado para su obtención. 

Estos tres conceptos de esquito y sus derivadas son el resultado del fracking ya que 
a través de este proceso se saca lo que muchos llaman en nuevo combustible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De dónde viene la Fracturación Hidráulica?: 
 
Las inyecciones en el subsuelo para favorecer la extracción de petróleo se remontan 
hasta 1860, en la costa este norteamericana, empleando por aquel entonces 
nitroglicerina. En 1930 se empezaron a utilizar ácidos en lugar de materiales explosivos, 
pero es en 1947 cuando se estudia por primera vez la posibilidad de utilizar agua. Este 
método empezó a aplicarse industrialmente en 1949 por la empresa Stanolind Oil. 
 

Tomado de: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-financiarizacion-de-
la-naturaleza-y-sus-consecuencias-geopoliticas/infografia-fracking/ 



En la Unión Soviética, el primer pozo de fracturación hidráulica se llevó a cabo en 1952. 
Otros países en Europa y el norte de África emplearon técnicas de fracturación, 
incluyendo Noruega, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Austria, Francia, 
Italia, Bulgaria, Rumania, Turquía, Túnez y Argelia. 
 
Actualmente se considera a George P. Mitchell como el 'padre' de la moderna industria 
del fracking, al conseguir su viabilidad económica en el yacimiento conocido como 
Barnett Shale, reduciendo sus costes hasta los 4 dólares por millón de BTU (British 
Thermal Units). Su empresa, Mitchell Energy, consiguió la primera fracturación 
hidráulica comercial en 1998. 
 
En Estados Unidos se estima que la generalización de este método ha aumentado las 
reservas probadas de gas cerca de un 47 % en cuatro años y en 11 % la estimación de 
existencia de petróleo. El avance de esta técnica ha permitido al país aumentar un 35 
% la producción de gas natural desde 2005 y eliminar la necesidad de las importaciones. 
En cuanto al petróleo, la producción se ha incrementado en un 45 % desde 2010, lo que 
ha convertido de nuevo a Estados Unidos en el segundo productor de petróleo del 
mundo. Los hidrocarburos no convencionales suponen ya una aportación de 430 000 
millones de dólares al PIB y la creación de 2,7 millones de empleos, con salarios que 
duplican la media de Estados Unidos; al mismo tiempo, el precio del gas natural es tres 
veces más barato que el de la mayoría de los países industrializados.  
 
Además, en ese país, en 2012 se crearon gracias a los hidrocarburos no convencionales 
extraídos a través de la fractura hidráulica 2,1 millones de empleos y contribuyó en 283 
000 millones de dólares a su economía. Así mismo, según un informe financiado por la 
industria del fracking, se crearán 3,3 millones de nuevos empleos y sumará 468 000 
millones de dólares al crecimiento de Estados Unidos al final de la década. 
 

Algunos geólogos, sin embargo, opinan que la 
productividad de los pozos explotados 
mediante fracturación hidráulica están inflados 
y minimizan el impacto que tendrá sobre la 
producción la significativa reducción en la 
productividad de los pozos que tiene lugar 
después del primer o segundo año de 
operación. Una investigación llevada a cabo en 
junio de 2011 por el periódico New York Times, 
con acceso a documentos internos y correos 

electrónicos, encontró que la rentabilidad de la extracción mediante fracturación 
hidráulica puede ser mucho menor de lo inicialmente previsto, debido a que las 
compañías del sector han sobrevalorado intencionadamente los datos de productividad 
de sus pozos así como el tamaño de sus reservas. 
 
Por otro lado, los optimistas informes y estimaciones de las empresas del sector 
energético contrastan con los informes negativos a corto y medio plazo de las 
organizaciones ecologistas que estiman que el irreversible impacto ambiental en forma 

Tomado de: 
https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/
2018/08/30/estados-unidos-dos-litros-de-agua-por-cada-
litro-de-petroleo 



de contaminación de acuíferos y otros parámetros medioambientales tendrá un coste 
muy superior a esas cifras.  
 
Proceso de la fracturación hidráulica: 

1. Primero, se perfora un pozo vertical hasta el nivel donde se encuentra las rocas 
de baja permeabilidad que contienen los hidrocarburos. Una vez alcanzado el nivel 
deseado, se continúa la perforación horizontalmente. 

2. Luego se introduce en el pozo una tubería de acero, desde la superficie hasta el 
final del pozo. A continuación se inyecta cemento entre el espacio que queda entre 
la tubería y las paredes del pozo, de tal manera que el pozo queda totalmente 
aislado de todas las rocas y acuíferos que haya atravesado. Por dentro de la tubería 
se introducen una serie de dispositivos, que permiten realizar selectivamente 
pequeñas y múltiples perforaciones a través de la tubería y el cemento hasta la roca 
que contiene los hidrocarburos. 

3. A través de estos pequeños orificios se inyecta agua a una presión suficiente que 
permita producir grietas y pequeñas fisuras en la roca, para generar un aumento de 
la permeabilidad. El agua inyectada va acompañada de arena que permite que 
estas grietas no se cierren una vez que han sido abiertas por la fracturación. Al agua 
también se le añaden pequeñas cantidades de aditivos, para favorecer la inyección 
y penetración en las rocas. 

4. A lo largo del proceso de fracking, y para garantizar la total seguridad de 
las operaciones, las operadoras controlan en tiempo real las presiones del fluido de 
fracturación y la extensión y localización de la red de microfracturas que se van 
generando. 

5. El proceso de fracturación dura entre tres y cinco días, y normalmente se hace 
una sola vez en la vida del pozo. 

6. Una vez terminado, el pozo devuelve parte del fluido inyectado, acompañado del 
hidrocarburo y agua originalmente presente en la roca. Al cabo de unas horas o 
días, dependiendo de cada caso, el pozo ya está listo para producir un flujo de 
hidrocarburo durante años o décadas4. 

 

Químicos implementados en el fracking: 
Junto con el agua, se introduce tanto arena como productos químicos. De estos 
productos químicos se sabe muy poco. Según las empresas el número de estos 
químicos va desde 3 hasta 12 químicos distintos y serían desde un 0'2 hasta un 
0'5% de todo el volumen que se introduce. A pesar de estos datos, organizaciones 
externas aseguran que el número de sustancias químicas es de al menos 260 y que 
el porcentaje del volumen se sitúa alrededor del 0'49%. 

 
4 http://www.icog.es/TyT/files/fracking_folleto.pdf 



Tomado de: http://www.icog.es/TyT/files/fracking_folleto.pdf  

El producto químico más usado en las instalaciones de fracturación en los Estados 
Unidos (el país con más experiencia en fracking) entre los años 2005 y 2006 fue el 
metano. 
Los productos utilizados varían dependiendo de las condiciones especí6cas del 
pozo, las características del agua y la perforación que se lleve a cabo. 
Sin embargo, existen algunos productos que son comunes en la mayoría de 
perforaciones, como son: 
• Ácidos: el ácido hidroclórico 
• Cloruro de sodio 
• Poliacrilamida 
• Etilenglicol 
• Sales de borato 
• Glutaraldheído 
• Goma guar 
• Ácido cítrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recubrimiento y tipo de tubos que 
se usan en el proceso de 
fracturación hidráulica  



 
 
Fracking en Colombia: 

En 2012, cuando Juan Gabriel Uribe era ministro de Medio Ambiente, la Contraloría 
emitió una advertencia para Minambiente y la Anla sobre los riesgos ambientales 
de este tipo de explotación. Aparte de enumerar estos riesgos, el ente regulador 
solicitaba, por encima de todo, que si llegaba a aprobarse esta práctica en el país 
se hiciera siempre teniendo en cuenta el medio ambiente y sus necesidades. 

Según el Ministerio de Minas y Energía gracias a la reglamentación que expidió en 
marzo de 2014 para la explotación de yacimientos no convencionales.  Para 
Amylkar Acosta, entonces ministro de Minas y Energía, “Este ha sido el resultado 
de un trabajo coordinado entre las distintas instancias del Gobierno Nacional donde 
se partió de la base del conocimiento más avanzado para lograr un reglamento 
técnico que incentive a la industria, exija los mayores estándares de calidad, 
estimule las buenas prácticas  y proteja el medio ambiente”. A pesar de esto, la 
reglamentación no establece medidas claras para cuidar las aguas ni para asegurar 
que  la explotación se hará lejos de comunidades que puedan, como la familia Parr 
en Texas, presentar efectos secundarios de salud. 

En la Ronda Colombia 2014, que ofreció un total de 98 bloques para explotación de 
hidrocarburos, 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de 
esquistos o lutitas. 

En este evento el viceministro de minas y energía, Orlando Cabrales, afirmó que el 
“sector de hidrocarburos debe seguir apalancando el desarrollo del país”. Como 
fruto de esta ronda el lunes 11 de agosto se sabrá cuáles son las empresas a las 
que serán adjudicados estos bloques para usar esta técnica. Esto sin que siquiera 
exista todavía una política pública sólida que asegure que la explotación se hará 
sosteniblemente. 

 



Tomado de: https://www.contagioradio.com/mapa-del-fracking-colombia/ 

 



 
Ventajas en Colombia5 : 

1. Colombia, tiene bastantes pozos petrolíferos y tiene métodos para extraer el 
mismo, sin embargo si esta nueva técnica decide ser implementada tendría 
beneficios en su explotación, ya que el número de barriles seria 6 veces 
mayor que lo normal. 

2. El ministro de Minas y Energía, Tomás González señaló que "Mantener la 
producción es el mejor antídoto para combatir la caída de los precios (...) 
mayor producción significa mayor actividad de la industria, lo que se ve 
reflejado en empleo local y compra de bienes y servicios en los municipios 
productores (...)". 

3. Contrarrestando la retórica ambiental, el fracking ha demostrado ser la 
solución ecológica de esta década, como un método transitorio hacia el 
futuro, hasta que las energías renovables se encuentren listas para competir 
con los combustibles fósiles. El gas natural genera 45% menos emisiones de 
CO² que el carbón y cuesta mucho menos que la actual energía solar y la 
eólica. En 2012, las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos 
cayeron a su nivel más bajo en 20 años, 14% por debajo de su nivel pico 
alcanzado en 2007. Mediante la sustitución del carbón, el gas de esquisto ha 
evitado cerca de 500 toneladas métricas de emisiones de CO² en los EE.UU.. 
Eso es aproximadamente el doble del efecto total del Protocolo de Kioto y 
cualquier otra legislación sobre el cambio climático en el resto del mundo 
durante los últimos veinte años. 

4. Desde que la revolución del fracking comenzó, el precio del gas en EEUU ha 
caído más de un 44%, mientras en Europa subía un 23% de media. Pero, 
además en Europa la electricidad, según el presidente de la CE, Durao 
Barroso, es un 50% más cara que en EEUU y el gas industrial, casi un 75% 
superior. Estados Unidos es autosuficiente en gas e importa menos petróleo 
que en 2007, y va camino de autoabastecerse. Además, ha creado 600.000 
puestos de trabajo derivados de esta actividad. 

5. La fractura hidráulica reduce el coste de la energía, ya que permite reducir la 
importación de gas o electricidad, e incluso puede conseguir autobastecer al 
país. Y con un coste energético más barato las empresas serán más 
competitivas. Se calcula que en España, mediante esta técnica, se cubrirían 
las necesidades de gas durante al menos 40 años. 

 

Desventajas en Colombia: 
1. Debido a que es una excavación especial puede que hayan riesgos de 

explosiones, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico y derrumbes de 
la formación de las tuberías. 

2. La contaminación de los acuíferos es muy peligroso ya que esto hace 
referencia a lo contaminante que son los fluidos de perforación y el gas de la 

 
5 (Unknown, s.f.) 



roca para las aguas en el caso de que se filtre. se corre el riesgo de que se 
conecte el nuevo poso con otros pozos antiguos mal sellados y que el gas se 
filtre generando una contaminación a un acuífero o a la superficie. Además 
hay que agregar que durante la perforación se deben utilizar compuestos 
volátiles como aditivos los cuales pueden ser contaminantes para la 
atmosfera. 

3. Como ya fue mencionado anteriormente en las zonas donde el fracking está 
más desarrollado aumenta la sismicidad (terremotos) 

4. La ocupación del terreno y los riegos químicos de los aditivos van de la mano 
pues en relación con el espacio se necesitan demasiadas hectáreas ya que 
cada 2 kilómetros debe haber un numero de 1,5 a 3,5 plataformas de 2 
hectáreas de ocupación cada una, y debido a esto deben haber transporte y 
traslado de sustancias y aditivos para la perforación, lo cual generara que 
haya camiones transportando más de 4 mil toneladas de sustancias toxicas 
generando inseguridad vial, emisión de gases de efecto invernadero y 
contaminación acústica. Además, esta técnica conlleva movimientos de 
tierra, destrucción del hábitat, y creación de balsas de superficie de lodos 
tóxicos. 

5. Genera problemas de salud para la humanidad, múltiples estudios han 
comprobado que puede causar cáncer, problemas respiratorios, daños 
cerebrales, desórdenes neurológicos e hipersensibilidad a químicos, debido 
principalmente a la contaminación del agua y del aire. Estos riesgos 
sanitarios afectan a las personas que viven alrededor de estas explotaciones 
y también a las personas que trabajan en ellas. 

 

ENFOQUE AMBIENTAL6: 
Durante el proceso de fractura hidráulica, una importante cantidad de gas metano y 
otros productos químicos tóxicos se filtran desde el pozo y contaminan las 
inmediaciones de las aguas subterráneas, que suelen ser la fuente hídrica para el 
consumo de las comunidades locales. 
Un solo pozo puede producir casi cuatro millones de litros de aguas residuales, que 
contiene elementos radiactivos como el radio y varios hidrocarburos cancerígenos, 
como el benceno; las concentraciones de metano son 17 veces mayores en las 
napas subterráneas cercanas a los sitios de fractura, que en los pozos normales. 

Escasez de aguas 
Casi el 90 % del agua utilizada en fracking nunca regresa a la superficie. Dado que 
el agua se retira definitivamente de su ciclo natural, esta es una mala noticia para 
los afectados por la sequía o la escasez. 

 
6 (Arcgis, s.f.) 



La reorientación de los suministros de agua para la industria de la fractura hidráulica, 
no sólo hace que los precios del agua se encarezcan, sino que también reduce la 
disponibilidad de la misma para otros usos, como el riego de cultivos. 

Partículas mortales 
Además de agua y productos químicos tóxicos, el fracking requiere el uso de arena 
fina o frac, que ha impulsado el auge de la extracción y molienda de la misma, en 
muchos puntos del planeta. 
Estas pequeñas partículas de sílice pueden dificultar la respiración y causar 
irritación respiratoria, tos, obstrucción de las vías y una mala función pulmonar, pero 
la exposición crónica o a largo plazo puede provocar inflamación pulmonar, 
bronquitis, enfisemas y una enfermedad grave conocida como silicosis, una forma 
de fibrosis pulmonar. 

Terremotos 
Se ha confirmado que el proceso de fractura hidráulica provoca terremotos. En 
concreto, durante los últimos siete años, ciertas regiones geológicamente estables 
han experimentado movimientos en las fallas que no se habían movido en millones 
de años, a causa del fracking. Además, es difícil o imposible predecir dónde 
ocurrirán los sismos ocasionados por esta práctica. 
Está recientemente comprobado que el aumento de dicha actividad coincide con la 
inyección de aguas residuales en pozos diseñados y aprobados para este fin. Tras 
años de incertidumbres, muchos gobiernos han acabado por darle la razón a los 
científicos, el de Francia fue uno de los primeros. 

ENFOQUE SOCIAL7: 
Graves secuelas en la salud 
El fluido residual dejado por el proceso de fractura hidráulica se deposita en fosas 
a cielo abierto para que se evapore, lo que libera peligrosos compuestos orgánicos 
volátiles a la atmósfera, contaminando el aire, generando lluvia ácida y aumentando 
los índices de ozono a nivel del suelo. 
La exposición a partículas de sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos volátiles puede 
provocar problemas de salud, como asma, dolores de cabeza, presión arterial alta, 
anemia, ataques al corazón y cáncer y puede tener un efecto perjudicial sobre los 
sistemas inmunológico y reproductivo, así como en el desarrollo embrionario. 

Un gas asesino 
Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins, encontró que los hogares 
ubicados en zonas suburbanas y rurales cercanos a los sitios de fractura hidráulica, 
en general tienen una concentración de radón un 39 % más alta, que aquellos 
ubicados en áreas urbanas sin fracking. 

 
7 (Arcgis, s.f.) 



El radón (la segunda causa mundial de cáncer de pulmón después del tabaquismo) 
es un gas radiactivo natural, inodoro, insípido, invisible y soluble, por lo que algunos 
restos disueltos pueden aparecer en los pozos de agua y en las napas subterráneas 
y otros dispersarse por el aire. 

ENFOQUE ECONOMICO: 

 
 

Conocer el valor del desarrollo de la explotación de hidrocarburos para el 
sostenimiento de las finanzas de la economía colombiana es de vital importancia 
para entender cómo las técnicas de extracción no convencionales, como el 
fracking, pueden ser una alternativa para el crecimiento y complemento de la 
matriz energética del país. En este sentido, es conveniente evaluar en detalle las 
múltiples consecuencias económicas y ambientales que trae consigo la aplicación 

https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2019/02/15205319/Economia_Fracking_p5_FDS.jpg 



de tales técnicas, que pueden verse magnificadas en un contexto como el 
colombiano.8 

Ecopetrol mostro uno de los mejores resultados operativos de su historia reciente: 
un Ebitda de $30 billones (el más alto de todos los tiempos) y una utilidad de $11,2 
billones, la más representativa del último lustro. 

Esto fue posible gracias a una mezcla de factores. En primera instancia, la 
empresa puso en marcha un plan de ajuste que se inició durante la administración 
de Juan Carlos Echeverry, bajo la batuta de la hoy ministra de Minas y Energía, 
María Fernanda Suárez, entonces vicepresidente financiera de la compañía. 
Según Suárez, Ecopetrol enfrentó en ese momento un duro choque, pues los 
precios del crudo cayeron a cerca de US$28 el barril; menos los US$10 de 
descuento aplicados al crudo colombiano. Eso significa que la compañía llegó a 
vender crudo a US$18 el barril.9 

 

Glosario Tema 1: 

ü Esquisto: Esquisto que contiene hidrocarburos (compuestos químicos 
formados por carbono e hidrógeno) en forma sólida. "el esquisto bituminoso 
tiene gran importancia en minería, ya que de él se extrae gas, petróleo y 
otras sustancias químicas" 

ü Pirolisis: es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de 
materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas 
temperaturas en ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). 

ü Etilenglicol: es un compuesto químico orgánico que pertenece al grupo de 
los dioles. Es un líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso como el 
almíbar y leve sabor dulce. 

ü Ácido Cítrico: es un ácido orgánico tricarboxílico,  presente en la mayoría de 
las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula 
molecular es C₆H₈O₇. 

ü Cloruro de Sodio: sal común o sal de mesa, denominada en su forma 
mineral como halita, es un compuesto químico con la fórmula NaCl. El 
cloruro de sodio es una de las sales responsable de la salinidad del océano 
y del fluido extracelular de muchos organismos. 

ü Glutaraldheido: es un compuesto químico de la familia de los aldehídos que 
se usa principalmente como desinfectante de equipos médicos, 
odontológicos y de laboratorio. 

ü Poliacrilamida: es un homopolímero de acrilamida. Puede ser sintetizado en 
forma de cadena lineal o entrecruzado, e incluso se emplea junto con otros 
monómeros como el acrilato de sodio para formar distintos copolímeros. La 

 
8 (Unal, s.f.) 
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poliacrilamida no es tóxica. 
ü Ácido clorhídrico: ácido muriático, espíritu de sal, ácido marino, ácido de sal 

o todavía ocasionalmente llamado, ácido hidroclórico (traducción del inglés 
hydrochloric acid), agua fuerte o salfumán (en España), es una disolución 
acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es muy corrosivo y ácido. 

ü Sales de Borato: Es un cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en 
agua; con densidad (decahidrato) de 1.73 g/cm3.6 Si se deja reposar al aire 
libre, pierde lentamente su hidratación y se convierte en tincalconita 
(Na2B4O7 •5 H2O). El bórax comercial generalmente se deshidrata en 
parte 

ü Gas de lutita: es un hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en 
las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. Este tipo de gas 
natural se extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda el 
esquisto, las lutitas o las argilitas ricas en materia orgánica. 

ü Aluminiosilicatos: es un mineral que contiene óxido de aluminio (Al2O3) 
y sílice (SiO2). Son alumninosilicatos el feldespato, las cloritas, 
los minerales de la arcilla, algún tipo de puzolana. 

ü Psamitas y Psefitas: Las rocas clásticas o detríticas, son una clase de rocas 
sedimentarias compuestas de fragmentos, o clastos, de roca y minerales 
pre-existentes acumulados mecánicamente, que se han consolidado en 
mayor o menor grado. 

ü Geotermia: es una energía renovable que se obtiene mediante el 
aprovechamiento del calor del interior de la tierra que se transmite a través 
de los cuerpos de roca caliente o reservorios por conducción y convección, 
donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, 
dando origen a los sistemas geotérmicos. 

ü Sismicidad: es el estudio de los sismos que ocurren en algún lugar en 
específico. Un lugar puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación 
con la frecuencia con que ocurren sismos en ese lugar 

 
Preguntas Clave: 
1. ¿Qué posición tiene tu delegación frente al fracking? 
2. ¿Cómo beneficia el fracking a tu delegación? 
3. ¿Qué soluciones ambientales puedes darle al fracking? 
4. ¿Por qué es tan complicado implementar el fracking en Colombia? 
5. ¿Cuál es el impacto social que tiene este proceso? 
6. ¿Cuál es el impacto económico para Colombia? 
7. En términos sociales, económicos y ambientales, ¿Cuál sería el 

futuro de Colombia con esta forma de extracción? 
8. ¿en el mundo como se trata el daño ambiental? 
9. ¿es mejor la extracción petrolera convencional o la alternativa? 



10. ¿Cómo llegar al consenso? 

 
 
TEMA 2: REIMPLEMENTACIÓN DE LA 
MINERÍA  
INTRODUCCIÓN: 

Desde la 
colonia, el 

principal 
producto de 
exportación del 
país fue el oro. 
Con la minería 
de oro y plata en 
el siglo XIX, 
Colombia logró 
integrarse como 

república 
independiente a 
la economía 
mundial con un 

exitoso 
producto de 

exportación, 
configuró una 

eficaz red de caminos de herradura que animaron el comercio y la colonización de 
baldíos, creó el ambiente para que numerosas personas desarrollaran habilidades 
técnicas, empresariales y gerenciales, propició una distribución amplia del 
ingreso por exportaciones que impulsaron el consumo de bienes 
manufacturados y permitió la acumulación de capitales que se invirtieron en 
otras actividades como la banca, los transportes, la agricultura y la 
financiación del Estado.10                          

En los últimos años, una revisión crítica del cambio de las formas sociales de 
producción y el rol del Estado colombiano en la regulación de esta actividad 
económica, incluidos los cambios en los derechos de propiedad del subsuelo desde 
los primeros esfuerzos de consolidación de un proyecto político independentista han 
sido lo temas de las ultima investigaciones.  

 
10 ("Historia de la Minería en Colombia - Gran Colombia Gold", s.f.)  



 

 ACTUALIDAD 
El año pasado, la producción de carbón en Colombia bordeó 90 millones de 
toneladas. De ellas, casi 83 millones salieron del norte del país, la región de mayor 
producción, que además alcanzó una de las mejores.  
La situación no fue exclusiva del carbón. Lo mismo pasó con el cobre, la plata, el 
níquel y el mineral de hierro. El reflejo de esta recuperación se dio en dos cifras: por 
un lado, las exportaciones que crecieron 35% frente a 2016, al superar los 
US$12.000 millones, de los cuales cerca de US$7.400 millones fueron de carbón. 
Y, por el otro lado,  los flujos de inversión extranjera directa, que el año pasado 
registraron una recuperación al alcanzar US$1.000 millones, luego de reportar 
–US$125 millones en 2016 y unos US$640 millones en 2015.  

La explicación de este repunte en las cifras es la estrecha relación que tienen los 
productos del sector con los precios de los commodities: según cálculos de la ACM, 
el año pasado el índice de precios fue cercano a 10 –en 2016 fue apenas superior 
a 5–.  

La extracción de minerales que se hace le aporta a Colombia el 2 por ciento del PIB. 
Este sector de la minería en el país ha producido alrededor de 350.000 empleos 
directos y más de un millón de manera indirecta. 

 DIFICULTADES  
A pesar del a prosperidad 
que se le ve a Colombia en 
los temas de minería, el país 
tiene una regulación minera 
tan estricta, que los propios 
inversionistas no creen que 
Colombia sea atractiva para 
hacer negocios en este 
sector. Un total de 8.000 
solicitudes de títulos 
mineros están haciendo fila 
ante las autoridades del 
sector, para obtener los 
respectivos permisos de 
exploración y explotación en 
Colombia. Los que sean 
aprobados, se sumarán a 
los 7.935 que están 
vigentes, de los cuales, solo 
el 2,35% está intervenido –
es decir en explotación–, lo 
que significa que si se unen 



todas las zonas en producción apenas equivalen a una extensión similar a la de 
todo el departamento de Sucre. 11  

El interés por la obtención de permisos indica que en Colombia se está avanzando 
en el propósito de hacer minería legal desde el nacimiento de las empresas. Y hay 
otro dato clave: según cifra de la ANM, el 41% corresponde a materiales de 
construcción, seguido de oro y metales preciosos, otros minerales, carbón y 
esmeraldas. En otras palabras, se puede decir que la minería colombiana, a pesar 
de que apenas pesa el 2,1% del Producto Interno Bruto, es una actividad 
prioritaria para el desarrollo. Solo el año pasado, generó regalías por 2,5 billones de 
pesos, que se invierten en obras para las regiones. La mayor parte de estos 
recursos provienen de las empresas de pequeña minería. Los proyectos 
grandes los explotan 28 compañías y buena parte de ellas son de capital extranjero.  

La importancia del sector radica en que sus productos hacen parte de la vida diaria 
de los colombianos, bien sea porque dependen económicamente de esta actividad, 
viven ancestralmente de ellas, laboran en minas, en proyectos de vivienda de todos 
los estratos, edificaciones, carreteras e infraestructura transportan los productos, 
los comercializan, se benefician de los ingresos por exportaciones y hasta los usan 
a diario. El caso más evidente es el de los materiales de construcción que se 
demandan, mezclados con otros minerales como hierro, acero y cobre.  

A pesar del evidente beneficio social generado por este sector, la sociedad vive 
enfrascada en una discusión sobre un impacto ambiental que nadie niega. Sin 
embargo, pocos saben o aceptan que el país cuenta con una regulación tan estricta, 
que los propios inversionistas nacionales y extranjeros estiman que las normas son 
tan rigurosas que no es negocio ejecutar proyectos en el territorio nacional.  

“Nadie está en contra de que en el país se haga minería, pero hay que hacerla bien", 
afirma la viceministra de Minas, Carolina Rojas Reyes. “La minería colombiana 
cumple con estándares internacionales, está regulada y tenemos un reto 
grande de atacar la explotación ilícita”. La realidad es que Colombia no está 
atravesando por una emergencia ambiental por culpa de este sector, como lo creen 
algunos. El daño lo hace la minería ilegal. Por eso, el Gobierno presentará este año 
un proyecto de ley que le dará más herramientas al Estado para luchar contra la 
explotación ilícita. “Aquí se respeta la gran minería, la tradicional y la artesanal, y 
los acompañamos para que cumplan con las normas y se formalicen. Estamos 
luchando de manera frontal contra la minería ilegal. No podemos desconocer que 
hay ríos y zonas muy afectadas porque grupos al margen de la ley ingresan 
hasta maquinaria amarilla a las fuentes de agua, usan mercurio y contaminan. 
Estas son personas que no tienen permiso de operación, no cumplen con las 
normas de protección de la vida y de los recursos naturales. Son ilegales que incluso 
mezclan esta actividad con otras que también están por fuera de la ley”, asegura la 
viceministra.   

El Gobierno ha venido avanzando en planes de formalización de los mineros 
artesanales, que en algunas zonas incluye a buena parte de su población, como 
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“Lo que siempre La Guajira, Chocó y el Pacífico. Muchos de estos proyectos son 
minas con municipios y no municipios con minas.   

En octubre próximo se implementará el nuevo sistema de gestión minera 
integral, que actualiza el catastro minero. Ahí la gente puede ver todas las regiones 
del país y su situación minera. Esto le da más transparencia y posibilidades de 
resolver la conflictividad social.  

La minería es un negocio rentable, pero costoso, que requiere de inversión porque 
los requisitos son altos, para poder cumplir con los mínimos en seguridad minera y 
el medio ambiente.  

 
BALANCE DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL 
SANTOS:  
Para el cierre del gobierno realizado por 
Juan Manuel Santos se señala la 
subestimación de algunas metas 
propuestas, por ejemplo, la transición 
efectiva hacia una economía baja en 
carbono, esencial en la lucha contra el 
cambio climático, apenas se inicia, y el 
modelo extractivista sigue 
consolidándose a costa del 
medioambiente. Los ingresos del 
Estado colombiano dependen del 
petróleo y el carbón, lo que centra 
nuestra economía en energéticos que se están reemplazando a nivel global por sus 
impactos ambientales, por lo cual debería iniciarse urgentemente la transición hacia 
una economía baja en carbono como lo pide el crecimiento verde.12   

 

La creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2011, fue 
una esperanza  para recuperar el nivel político y técnico del ministerio y la 
integralidad de las variables socio-ambientales. Desafortunadamente estos 
propósitos no se lograron plenamente; la gestión del agua, esencial para la 
sostenibilidad, quedó dividida en dos ministerios, lo que rompió su ciclo de uso. No 
se recuperó la capacidad técnica lograda hasta 2003 y la ANLA le quitó su función 
más importante para promover el desarrollo sostenible: la expedición de licencias 
ambientales. Además, desde 2010 hubo seis ministros con los más variados 
perfiles, lo que afectó la consolidación del ministerio.  

 

 
12 (Sostenibilidad.semana.com, 2018)  
 



Con relación a la coordinación del SINA, el gobierno adoptó una tendencia 
centralista, buscando reducir la autonomía de las CAR, iniciativa muy discutible que 
no prosperó. Es notorio que las CAR no se aprovecharon como actores importantes 
en los “territorios de la paz” ni en el abordaje de los desafíos ambientales. Se 
desconocieron su experiencia y conocimiento del territorio que, a pesar de sus 
limitaciones, son una base real de apoyo.  

La falta de coherencia entre los intereses nacionales y regionales hace que 
Colombia sea el país con más conflictos socioambientales de Latinoamérica. 
Esto se manifiesta en el rechazo de los habitantes de las regiones a los proyectos 
mineros energéticos, mediante consultas populares, pues la participación 
ciudadana se siguió entendiendo como un obstáculo al progreso y los cambios para 
hacerla positiva y eficaz no se produjeron.  

Por otro lado, conservar los ecosistemas y los bienes y servicios que generan son 
metas vitales, más aún con un modelo extractivista como el actual. Sin embargo, 
dos de nuestras mayores fortalezas, el agua y la biodiversidad, sufren graves 
procesos de deterioro. La contaminación del agua producida por los centros urbanos 
es un problema grave que exige soluciones normativas y tecnológicas urgentes, y 
la minería ilegal afecta las cuencas y envenena muchos ríos. El Ministerio no logró 
tramitar exitosamente el proyecto de ley para la descontaminación del río 
Bogotá. En lo que respecta al sector agrícola, la Ocde opina que limitaciones como 
las muy bajas tarifas del agua y el uso excesivo de agroquímicos impiden su gestión 
sostenible. La delimitación de los páramos es un paso importante para protegerlos, 
mantener la riqueza hídrica y la resiliencia al clima.  

La principal estrategia del gobierno para conservar la biodiversidad ha sido la 
ampliación de las áreas protegidas y cumplirá la meta. Sin embargo, el Ierna 2016-
2017 encuentra que 18 áreas de las 37 protegidas durante su gobierno presentan 
traslapes con 29 bloques petroleros en ejecución y otras 12 con 15 bloques 
reservados o disponibles, lo cual hace visible la falta de coherencia de las políticas 
ambiental y minero-energética. El ecoturismo se ha incentivado como fuente de 
generación de ingresos, pero ha faltado reglamentarlo y controlarlo para mitigar sus 
impactos.  

La falta de presencia del Estado en los territorios que controlaban las FARC en 
Caquetá, Guaviare, Meta, Catatumbo y Pacífico ha permitido su ocupación por 
grupos que practican la minería ilegal, los narcocultivos y la deforestación, con 
efectos socioambientales aterradores.   

La expansión sin control de las grandes ciudades obedece a deficiencias en la 
planificación, el control real de los usos del suelo y la corrupción, y genera graves 
problemas socioambientales, como la carencia de una perspectiva regional e 
integradora de lo urbano y lo rural basada en los determinantes ambientales. Así, el 
Atlas del fin del mundo (Universidad de Pensilvania) califica a Bogotá como una 
ciudad insostenible, que se expande sobre los mejores suelos agrícolas y 
ecosistemas irreemplazables.  

 



LA FINANCIACIÓN   
El gobierno mantuvo un doble discurso: proclamó sus logros y avances en materia 
ambiental, pero los recursos para lograr las metas y mantener el avance del Sina 
fueron insuficientes. La participación del sector ambiental en el (PGN) se mantuvo 
en un escaso 0,3%, mientras que a la del sector de minas y energía, uno de los que 
mayores esfuerzos de vigilancia y control ambiental demandan, se le asignó entre 
el 1,3% y 1,8%.  

En 2016, los aportes del Presupuesto General de la Nación al Sistema Nacional 
Ambiental se estancaron (2.989.789 millones de pesos) y disminuyeron en 2017 y 
2018, en especial los asignados a los institutos de investigación y al sistema de 
áreas protegidas. Esto se trató de subsanar buscando reemplazarlos por inciertas 
e inestables fuentes de cooperación internacional, ignorando la responsabilidad 
esencial del Estado con los ciudadanos de hoy y del futuro de lograr y mantener un 
medioambiente sano.  

El Ierna 2016-2017 analiza los principales hechos en este campo entre los cuales 
se destacan: Las asignaciones presupuestales reales fueron inferiores a los 
recursos estimados en el PND, dificultando el cumplimiento de las metas, lo mismo 
que la tradicional subejecución del sector y la dispersión de los recursos para 
inversión ambiental en otros sectores, usados en “actividades diferentes a la 
protección del medioambiente”.  

Los recursos para el gasto en 2016 provinieron el 23% del PGN y el 77 % de los 
recursos propios de las CAR y se reitera la necesidad de mayor eficiencia y 
transparencia. Precisa que debido a la fuerte concentración de los recursos, las 
siete CAR ambientalmente más ricas recibieron apenas el 25% del total.  

Se logró la aprobación del impuesto al carbono, pero los recursos que genera no se 
aplican para estimular las energías alternativas y se desconoció la relación entre las 
actividades extractivas y el estado del medioambiente, eliminando totalmente la 
participación de las CAR en los recursos de regalías.  

 

LO QUE PIENSA HACER 
DUQUE:  

• El desarrollo minero del país se 
adelantará con los más altos 
estándares de responsabilidad 
ambiental, planeando de manera 
efectiva y sostenible los cierres 
mineros, la protección de acuíferos y 
ecosistemas. Del mismo modo se 
adelantará un programa de 
sostenibilidad ambiental en la pequeña 



y mediana minería y se combatirá sin tregua la minería criminal.  
• Todas las actividades productivas deberán comprometerse, según les 

corresponda, con la protección del agua, la conservación de páramos, la 
reducción del impacto en el cambio climático, la calidad del aire y la gestión 
limpia de los suelos.   

• Su compromiso con el sector minero del país es que continúe aportando al 
crecimiento de la economía, mediante la generación de empleo y la irrigación 
de recursos a las distintas regiones colombianas, lo cual se traduce en 
bienestar social.  

• El 10% de los nuevos soldados estarán a cargo del medio ambiente  según 
el presidente Iván Duque y la ministra de Minas y Energía, María Fernanda 
Suárez.   
“No existirían vehículos eléctricos, turbinas eólicas o paneles solares sin el 
desarrollo de la minería. Su avance es fundamental para seguir impulsando 
la transformación energética y acercarnos a las metas de reducción de 
dióxido de carbono y la mitigación del cambio climático”, señaló la ministra 
María Fernanda Suárez.  

• Presentará en la siguiente legislatura un plan de ley para combatir la minería 
ilegal, flagelo que ha venido creciendo y ha reconocido el congreso. “Con la 
ministra Suárez, presentaremos una norma que combata eficazmente el 
delito de la extracción ilícita de minerales”, insistió el Presidente.   

• Creación  un grupo especial con la misión específica de luchar contra los 
carteles de la minería ilegal en el país. Esta propuesta ya fue presentada ante 
el Ministerio de Defensa, para comentarios, indicó el mandatario.  

• “En el 2050, la demanda de cobre será del doble de la que ha necesitado en 
los últimos 100 años, y Colombia tiene una oportunidad muy importante en 
ese escenario. Estamos en el mismo corredor de Chile y Perú, productores 
de este metal por excelencia. Podemos convertirnos en el tercer productor 
de cobre en Latinoamérica si desarrollamos nuestro potencial en ese frente”, 
aseguró la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.  
De cara al futuro se vislumbran dos retos: 1. Tranzar y dirimir los conflictos y 
disputas entre los actores que participan en la extracción. 2. Las 
implicaciones que lleva esta actividad en territorios cobijados por una figura 
de conservación ambiental. 
 

 
AYUDA RECIBIDA POR EL BID O EL BANCO 
MUNDIAL: 
El emprendimiento con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) entre los años 2013 y 2016, junto con las mejoras de gobernanza sectorial 
que se enfocaron en el fortalecimiento e innovación institucional, centrando sus 
propuestas en la gestión del conocimiento para optimizar la eficiencia de sus 
procesos, el acceso a la información y la relación multi-actor permitieron el 
mejoramiento de la transparencia en temas de la minería. Entre las iniciativas 



implementadas se encuentran la plataforma MapaRegalías, que brinda acceso a 
información en línea sobre los proyectos de inversión pública financiados con los 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías, y una intervención sobre 
los procesos de la Agencia Nacional de Minería que ayudó a disminuir los tiempos 
de atención de prórrogas de títulos mineros. La experiencia de fortalecimiento 
institucional en el sector extractivo colombiano brinda aprendizajes prácticos y 
herramientas que pueden ser de utilidad para otros países de la región.13 
 
El Banco Mundial tiene en miras una inversión total de USD 50 millones, que se 
hará en el transcurso de un quinquenio. El Mecanismo se centrará en actividades 
en torno a cuatro temas básicos: mitigación del cambio climático; adaptación al 
cambio climático; reducción de impactos importantes y creación de oportunidades 
de mercado, contribuyendo a la descarbonización y la reducción de impactos 
importantes en toda la cadena de suministro de los minerales cruciales necesarios 
para las tecnologías de energía limpia. Las proyecciones actualizadas de 2018 del 
Banco Mundial se basan en el supuesto de que los países aplicarán el Acuerdo de 
París y reducirán las emisiones para que el calentamiento de la Tierra se mantenga 
por debajo de los 2 grados centígrados. En el escenario de 1,5 grados centígrados, 
la demanda mundial de minerales estratégicos aumentaría aún más para 2050. 14 
 

 

SUBTEMAS: 
1. Modificaciones que se realizaran a las leyes o cuáles se 

implementaran para evitar que continúe expandiéndose la 
minería ilegal 

El artículo 80 de la Constitución Política establece el deber del Estado de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados.  

Este aspecto fundamental para actuar con coherencia y articulación en el país, no 
se ha cumplido por parte de las autoridades ambientales. Así mismo, a pesar del 
mandato legal previsto en el artículo 5, numeral 18 de la Ley 99 de 1993, y más 
recientemente en el artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible no ha ordenado, ni determinado el régimen de usos 
de la zonas que le corresponden por ley, como son las áreas de reserva 
forestal establecidas por el artículo 1 de la Ley 2 de 1959, que abarcan casi la 
mitad del territorio continental de Colombia, y las demás áreas de reserva forestal 
nacionales, así como tampoco lo ha hecho en el medio marino en el área que le 
corresponde. De igual manera, no ha delimitado los ecosistemas de páramo y 
los humedales a la escala que ordena la ley. Las corporaciones autónomas 

 
13 (Arisi, Diego, 2017) 
14 ("Industrias extractivas", s.f.) 



regionales no han cumplido con ordenar las demás áreas del territorio nacional que 
les corresponde, de manera tal que contadas excepciones, las cuencas 
hidrográficas, los bosques, los humedales, entre otros, no han sido zonificados, 
ordenados ni definido su régimen de usos. La zonificación, ordenamiento ambiental 
y consecuente determinación del régimen de usos, permitiría que los procesos de 
desarrollo económico, entre ellos las actividades extractivas de recursos naturales 
no renovables, se pudiesen llevar a cabo de manera adecuada y en las zonas del 
país donde generen el impacto más benéfico o, al menos, el menor impacto 
negativo. Lo anterior, acompañado de los permisos y licencias ambientales 
correspondientes, evitaría las afectaciones ambientales, sociales, culturales y 
económicas que hoy se están padeciendo en amplias regiones del país.  

Este problema se vive actualmente en varios páramos y zonas en donde las zonas 
que debían ser separadas y regionalizadas por los entes gubernamentales no lo 
fueron, y a cambio, se dio una singular separación de estos recursos en Colombia, 
en que los diferentes ecosistemas no fueron delimitados por el Estado sino por la 
presencia y el intento de proyectos mineros y de diferentes extracciones en el país.  

Este gráfico muestra 
precisamente los 
páramos que están 
en peligro por las 
actividades mineras 
que se desean 
realizar en base a los 
distintos estudios 
que se han realizado 
arrojando como 
resultado las 
enormes cantidades 
de distintos recursos 
que se pueden 
explotar. El real 
problema radica, en 
que a pesar de que 
las poblaciones 
aledañas a estos 
ecosistemas resultan 
los más afectados y 
de que en teoría 
dichas comunidades 

deberían participar de las diferentes reuniones con el fin de que aprueben y estén 
de acuerdo con los proyectos a realizar, ellos no son tenidos en cuenta. Son 
invitados a las primeras juntas, y luego son excluidos totalmente; adicionalmente a 
esto, está el hecho de que precisamente dada la separación poco clara del país, las 
personas que viven en estos lugares no saben bien cómo actuar, ni a quién acudir 
cuando son afectados.   



Un ejemplo claro de esto en Colombia es 
lo que está pasando actualmente en la 
Guajira en la mina del Cerrejón, la cual ha 
afectado gravemente a las comunidades 
aledañas pasando de consumir 142 a 307 
litros de agua POR SEGUNDO. Mientras 
tanto el consumo promedio de agua no 
tratada de una persona en LA GUAJIRA 
es de 0,7 litros DIARIOS.4. 
Adicionalmente, se suma el hecho de que 

en La Guajira abundan las enfermedades respiratorias crónicas relacionadas 
con la mina de carbón. El carbón contiene mercurio, plomo, cadmio, arsénico, 
manganeso, berilio, cromo y otros tóxicos y cancerígenos que son liberados durante 
la explotación contaminando el aire y las fuentes de agua. Como resultado de esta 
contaminación los indígenas Wayúu y las comunidades afroguajiras ya no pueden 
moverse libremente a lo largo de su territorio; y se ha venido restringiendo el acceso 
al agua y a sus prácticas tradicionales. No tienen una vida digna en su propio 
territorio, por lo que han sido forzadas a desplazarse. En 30 años de explotación 
en La Guajira la mina de carbón ha despojado de su territorio a 35 
comunidades. En 30 años de explotación La mina de carbón de La Guajira ha 
intervenido 12.000 mil hectáreas de bosque seco tropical, de estas en 2015 solo 
había rehabilitado el 27% y le tomaría más de 60 años recuperar el 73% restante. 
Además, La mina está sancionada por tercerización ilegal (a ciertos empleados se 
les paga la mitad que lo que gana otro por hacer exactamente el mismo trabajo).15   

A la ausencia de planificación y ordenamiento ambiental y territorial, debe agregarse 
que el proceso de evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales no 
se está realizando con el rigor e integralidad que debería ser, como lo ha 
evidenciado la Contraloría General de la República, advertencia que ha enviado al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la ANLA.  

Desde su establecimiento en septiembre de 2011, la ANLA ha sido foco de 
controversias. El decreto 3573 de ese año convirtió a la antigua Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales en un organismo autónomo, 
independiente del Ministerio de Ambiente y con un presupuesto propio que prometía 
una gestión transparente. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser la solución 
definitiva para que el licenciamiento ambiental estuviera separado de los intereses 
privados, con el pasar de los años se ha convertido en una de las instituciones más 
controvertidas del sistema ambiental colombiano. Problemas como la aceleración 
del proceso de licenciamiento a través de las llamadas ‘licencias exprés’, los 
cambios en la condiciones laborales de los empleados y una visión de la directiva 
en la que no se ve el licenciamiento como un deber sino como un simple requisito. 
16  

 
15 ("Comunidades de La Guajira llaman a frenar la expansión minera de El 
Cerrejón", s.f.) 
16 (Sostenibilidad Semana, 2016) 



A lo anterior debe agregarse que en términos generales, las autoridades 
ambientales no cuentan con personal suficiente e idóneo para realizar la evaluación 
y posterior seguimiento de los proyectos, lo que puede traducirse en qué no se 
establecen adecuadamente los términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales 
se pueden desarrollar los proyectos. Así mismo, que no se impongan los límites y 
condiciones necesarias para evitar impactos ambientales más allá de lo previsto e 
incluso la generación de daños y pasivos ambientales y sociales, que en muchos 
casos terminan asumiendo el Estado y los habitantes de las zonas afectadas.  

La evaluación de una 
solicitud de licencia 
ambiental debe partir del 
análisis por parte de la 
autoridad ambiental 
competente del estado en 
que se encuentran los 
recursos naturales (línea 
base) en un área 

determinada 
(componentes bióticos y 
abióticos en el área de 
influencia directa e 
indirecta), y las 
comunidades locales, del 
impacto que pueden 
generar los proyectos 
sobre ese entorno (agua, 

aire, biodiversidad, suelo, paisaje, áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, etc) 
y sobre los habitantes del territorio, de las actividades sociales y económicas que 
allí se desarrollan, con una evaluación integral del cambio de uso del suelo bajo una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo, que permitan la adopción de una 
decisión razonada, fundamentada y coherente, basada en la prevalencia del interés 
general sobre el particular y que no comprometa de manera irreversible el 
patrimonio natural y social del área a intervenir. Las licencias ambientales, en 
muchos casos, no reconocen la magnitud del impacto que ocasionan los proyectos 
mineros, especialmente de carbón y metálicos, en los que resulta enorme la 
remoción de minerales, y consecuentemente la generación de residuos, el uso, 
desaparición y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la 
contaminación del aire, la pérdida del suelo, la disminución y pérdida de la 
biodiversidad. En otros casos, a través de la licencia ambiental se autorizan 
actividades deteriorantes sin colocar un límite claro entre el impacto ambiental 
directo, propio de cada proyecto, y el daño general acumulado que el mismo 
ocasiona, sin que se dispongan medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar los daños, produciéndose de tal manera una destrucción del entorno 
natural que no es factible remediar debidamente, con el correspondiente detrimento 
de los recursos naturales que son patrimonio de la Nación. En efecto, se han 
identificado casos como el de la explotación de carbón en la Guajira y Cesar, donde, 



además de los gravísimos impactos ambientales ocasionados, se han identificado 
impactos sociales incluyendo el desplazamiento de comunidades que 
tradicionalmente habitaban esos territorios, quienes tienen que ceder su espacio 
vital ante el desarrollo de dichos proyectos sectoriales. La solución posible que 
establecen las autoridades ambientales en este tipo de casos es la reubicación o 
compra de predios, es decir, el desalojo de las personas que allí habitan, para dar 
lugar a actividades extractivas. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el artículo 
332 de la Constitución Política dispone que el subsuelo es de propiedad del Estado 
y que conforme al Código de Minas, la autoridad minera puede autorizar la 
explotación de los minerales allí presentes a través de un título minero, además de 
que el artículo 13 del Código de Minas declara de utilidad pública e interés social la 
industria minera en todas sus ramas y fases, se ha ido reproduciendo una situación 
de hecho en muchas regiones del país, traducido entre otras cosas, en que los 
propietarios de los predios, a quienes no se les comunica la existencia de solicitudes 
de titulación minera sobre sus predios, se vean abocados a vender sus propiedades 
o ser expropiados, generándose desplazamiento de personas y de comunidades, 
vulnerándoseles sus derechos fundamentales, como ha ocurrido y sigue ocurriendo 
en la Guajira y Cesar con el carbón, como casos emblemáticos del país, y que se 
evidencia con la minería de oro en Santander, Antioquia, Tolima, Caldas, Cauca, 
Chocó y Córdoba, entre otros departamentos.  

En relación directa sobre el alcance e importancia de la licencia ambiental, se debe 
señalar que la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-328/95, entre otras 
cosas, expresó: La protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un 
deber del Estado y de los particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de expreso 
mandato constitucional (C.P. arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos 
internacionales contraídos por Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, 
artículo 14), al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos 
en materia ambiental, que ninguna ley, por importante que parezca, puede 
desconocer. La Constitución impone al Estado los deberes especiales de 
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el 
ambiente. 

(1); Proteger su diversidad e integridad   
(2); Conservar las áreas de especial importancia ecológica   
(3); Fomentar la educación ambiental   
(4); Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución   
(5); Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental   
(6); Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente   
(7); Y, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas   
 (8) (C.P. arts. 79, 80). Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento 
ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P. art. 78). En virtud del 
“Convenio sobre la Diversidad Biológica”, suscrito en Río de Janeiro en 1992, y de 
la Ley 165 de 1994, aprobatoria del mismo, Colombia contrajo el compromiso 



internacional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las 
áreas de especial importancia ecológica, entre otras cosas, obligándose a explotar 
sus recursos naturales de manera que no se perjudique el equilibrio ecológico. La 
Corte, mediante sentencia C-519 de noviembre 21 de 1994, declaró exequible el 
convenio y la Ley 165 de 1994. (…) Por consiguiente, el Estado colombiano está 
obligado a diseñar y poner en funcionamiento mecanismos de control para la 
aprobación de proyectos que no incidan negativamente en el ambiente. No puede 
la ley, en consecuencia, desconocer compromisos internacionales válidamente 
contraídos. Que de igual manera, la Corte Constitucional a través de la Sentencia 
C-035/99, dispuso: 2.4. La Constitución califica el ambiente sano como un derecho 
o interés colectivo, para cuya conservación y protección se han previsto una serie 
de mecanismos y asignado deberes tanto a los particulares como al Estado, como 
se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre otros. 
Específicamente entre los deberes sociales que corresponden al Estado para lograr 
el cometido de asegurar a las generaciones presentes y futuras el goce al medio 
ambiente sano están los siguientes: proteger las riquezas culturales naturales de la 
nación; la diversidad e integridad de los recursos naturales y del ambiente; 
conservar las áreas de especial importancia ecológica; planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible 
y su conservación, restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental e imponer las sanciones legales a los infractores ambientales y 
exigir la responsabilidad de los daños causados; orientar y fomentar la educación 
hacia la protección del ambiente; diseñar mecanismos de cooperación con otras 
naciones para la conservación de los recursos naturales y ecosistemas compartidos 
y de aquéllos que se consideren patrimonio común de la humanidad y, finalmente, 
organizar y garantizar el funcionamiento del servicio público de saneamiento 
ambiental. El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los 
impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el 
Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias 
ambientales. En materia ambiental, como se ha observado antes, el Estado debe 
cumplir con una serie de deberes sociales encaminados a cumplir la finalidad de 
asegurar a las personas que puedan gozar de un ambiente sano. El ejercicio de la 
función administrativa es precisamente el instrumento con que cuenta el Estado 
para hacer realidad dicho cometido a través de la aplicación de las normas 
ambientales diseñadas por el legislador con el propósito de alcanzar la aludida 
finalidad. 

 
 

2. Manejo se le dará a la ANLA para cumpla su función original (qué 
se hará, cómo se hará, etc.) 

La licencia ambiental debe responder en su integridad a criterios de conservación y 
protección de la base natural y de los habitantes del territorio, y no constituirse en 
una patente de corso, como ocurre hoy, para permitir el desarrollo de actividades 
que ocasionen daños y pasivos ambientales y sociales irreparables.  

 A lo anterior debe agregarse que la actividad de exploración de minas no 



requiere de la obtención de licencia ambiental, sino de la aplicación de guías 
minero- ambientales y de la obtención previa de permisos ambientales, con lo 
cual durante varios años se pueden realizar actividades exploratorias, que 
involucran la construcción de vías de acceso, pozos y túneles exploratorios, 
campamentos, talleres, casinos, helipuertos, tala, descapote, uso del agua, 
vertimientos, generación de residuos sólidos y peligrosos, transporte de maquinaria 
pesada, entre otros, sin control adecuado. Para la aplicación de guías minero-
ambientales, así como para el otorgamiento de permisos que se requieren para 
desarrollar actividades de exploración minera, tampoco se prevén de manera 
expresa mecanismos de participación de las comunidades, con lo cual en la práctica 
las mismas comunidades no llegan a conocer con antelación los proyectos a 
realizar, los impactos que ocasionan los mismos y, en muchos casos, se ven 
obligados a vender o ser expropiados de sus propiedades o a cambiar sus patrones 
culturales, sus formas de socialización y sus patrones de producción. La ausencia 
de medidas claras desde lo ambiental, social, cultural y económico, sumado a la 
gran proliferación de títulos mineros, de solicitudes en curso y la declaratoria de 
áreas estratégicas mineras en varias regiones del país, además de la ausencia de 
mecanismos de evaluación adecuados, están poniendo en riesgo la base natural 
del país y ocasionando serios problemas a las comunidades asentadas en esas 
áreas. No existen límites en el otorgamiento de títulos mineros, así como 
tampoco en las licencias ambientales, lo que está llevando a la agudización 
de conflictos ambientales, sociales, culturales, económicos, desconociéndose la 
jerarquía de los derechos y, consecuentemente, los derechos fundamentales. La 
ausencia de planificación y ordenamiento ambiental del territorio ha conllevado a 
que por la vía de los títulos mineros y de las licencias ambientales, se esté 
ordenando de hecho el territorio colombiano, lo cual va en contravía de la facultad 
con que cuenta el Estado para esos efectos, privilegiándose actividades sectoriales 
que obedecen más a intereses particulares, que a los generales que deben ser 
privilegiados según lo dispuesto en los artículos 1 y 58 de la Constitución Política. 
No obstante el enorme impacto ambiental que ocasionan los proyectos mineros, las 
autoridades ambientales no están haciendo uso de mecanismos constitucionales y 
legales que permitan poner límites a los mismos, como ocurre con el principio de 
precaución, así como tampoco estén dando aplicación a fallos emitidos por la Corte 
Constitucional, a través de los cuales resulta evidente la posibilidad de restringir o 
prohibir actividades de alto impacto como las mineras en ciertas áreas de 
importancia estratégica del país, tal y como se dispone en las Sentencias C-339 de 
2002 y C-443 de 2009.  

En relación con la participación de las comunidades en procesos que los puedan 
afectar, y concretamente en cuanto a los de licenciamiento ambiental, el artículo 15 
del Decreto 2820 de 2010, dispone que: “Se deberá informar a las comunidades 
el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo 
propuestas, y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando 
se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. En los 
casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades 
indígenas y negras tradicionales por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 



Desarrollo Territorial”. La información antes citada se traduce, en muchos casos, 
en aportar copias de actas, fotografías y videos de las reuniones o talleres 
realizados, mas no en establecer si las comunidades conocen o no los proyectos, 
su alcance e impactos, así como tampoco en la posición, opiniones u oposiciones 
de las mismas frente a los proyectos, con lo que se desconoce el derecho 
fundamental a la efectiva participación ciudadana y a su autodeterminación. 
Las decisiones terminan imponiéndose por parte de las agencias gubernamentales. 
Así, entonces, frente al otorgamiento de títulos no se está haciendo uso de los 
mecanismos de participación ciudadana, a pesar de tratarse de un derecho 
fundamental. Ni las comunidades, ni las personas individualmente consideradas 
cuentan con un mecanismo idóneo que les permita conocer las solicitudes de 
titulación minera existentes en sus territorios, sin que tampoco la autoridad minera 
se encargue de informarles debidamente.  

• De igual manera, se está dando aplicación a la Directiva Presidencial 01 de 
2010, cuando por expreso mandato constitucional (art. 152) éste es un asunto del 
resorte exclusivo del Congreso de la Republica a través de una ley 
estatutaria.  

• Conforme al artículo 332 de la Constitución Política: “El Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. 
En virtud del mandato constitucional citado y con fundamento en el Código de 
Minas, el Estado, a través de diferentes autoridades, en este caso de la ANM y de 
algunas gobernaciones delegadas, autoriza a particulares la explotación de los 
minerales presentes en el subsuelo a través del otorgamiento de títulos 
mineros. La declaratoria de utilidad pública e interés social de la industria minera, 
efectuada a través del artículo 13 del Código de Minas, como se expresó, ha 
conllevado a que los propietarios, a quienes ni siquiera se les comunica la 
existencia de solicitudes de titulación minera sobre sus predios, se vean abocados 
a vender sus propiedades o ser expropiados, generándose por estas razones 
desplazamiento de personas y de comunidades organizadas, vulnerándoseles sus 
derechos fundamentales. Así mismo, frente a la citada declaratoria de utilidad 
pública e interés social de la minería, olvidan las autoridades ambientales que el 
artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974, dispone que: “El ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social”. En ese sentido, es evidente que si se da aplicación 
a lo dispuesto en el artículo anterior y a los artículos 1 y 58 de la Carta Superior, 
debería privilegiarse el interés general representado, en todos los casos, por la 
conservación ambiental, sobre actividades sectoriales que benefician a unos 
pocos, como la minera, especialmente la de carbón y metálicos. Esta situación, 
acompañada de la necesidad de conservar el ambiente y los ecosistemas de 
especial importancia ecológica, garantizar la participación ciudadana, planificar el 
uso de los recursos naturales, sujetar la libre empresa a la conservación ambiental 
y dar un alcance real y efectivo a los procesos de licenciamiento ambiental, 
necesariamente tendrá que conducir a que las actividades mineras solamente 



podrán desarrollarse en zonas donde su impacto ambiental pueda ser 
efectivamente prevenido, mitigado, corregido y compensado, y no en la casi 
totalidad del territorio nacional como ocurre hoy en día. Adicional a lo anterior, 
han pasado por alto las autoridades mineras y ambientales y los beneficiarios de 
títulos mineros, que el subsuelo no solamente está conformado por minerales para 
extraer y lucrarse, sino que es el medio que permite la inmensa mayoría de los 
procesos vitales que ocurren en la superficie, que los mismos minerales, en 
algunos casos, son el hábitat de organismos vivos, igualmente que son el medio 
conductor de las aguas subterráneas y que, por tal razón, también debe ser objeto 
de protección y manejo especial.  

 
 

3. Manejo que se le dará a las zonas francas y áreas protegidas 
para erradicar la minería ilegal 
 

• Zonas francas 

Las cifras indican 
que el país sigue 
exportando más oro 
del que produce. 
Los reportes que 
tienen la Agencia 
Nacional de Minería 
(ANM) y la 
Dirección Nacional 
de Impuestos y 
Aduanas (DIAN) no 
coinciden y, en 
cambio, presentan 
un desfase de cerca 
de 50 toneladas de 
oro de más que se 
exportaron: entre 
2004 y 2014 Colombia produjo 469 toneladas y exportó 519. 

La comparación es válida si se tiene en cuenta que la ANM recibe de los 
compradores y exportadores del metal el reporte de compra y venta tras el pago de 
regalías. Es decir, dicha agencia, por deducción, tiene el reporte del oro que produce 
anualmente Colombia y la DIAN obtiene los datos de los formularios donde estas 
empresas anuncian el envío del mineral al exterior. Entre ambas debería haber una 
correlación de cifras casi perfecta, pues el mineral que no pague regalías no puede 
ser exportado. 



Según la Asociación Colombiana de Minería 
(ACM), la cual agrupa a los principales 
gremios del sector minero en el país, sólo el 
12% de ese mineral es legal, el resto, es decir, 
el 88% proviene de la minería informal, 
barequeros e ilegal. 17 

El director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, 
quien dijo que en los próximos días una nueva 
reglamentación a las comercializadoras 
internacionales del metal, sobre todo a las que 
están utilizando mal el beneficio aduanero para 
librarse de pagar regalías, a las que estén 
ingresando dólares y pagando exportaciones 
que nunca han existido, o a las que estarían 
ingresando oro de otros países para refrendarlo 
en el mercado colombiano y exportarlo. 

 

 

 
• Áreas protegidas: 

En la actualidad existen ecosistemas estratégicos y áreas protegidas que se 
encuentran excluidas del desarrollo de actividades mineras de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), modificado 
por el artículo 3 de la Ley 1382 de 2010 y el artículo 2002 de la Ley 1450 de 2011, 
por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014. De acuerdo con 
las normas citadas, las zonas excluidas actualmente de las actividades mineras son: 
Ecosistemas de páramos, humedales designados de importancia 
internacional en la lista RAMSAR, arrecifes de coral, manglares, áreas de 
sistema de parques nacionales naturales, parques naturales regionales, áreas 
de reservas forestales protectoras, en este caso, tanto las nacionales como las 
regionales. Ahora bien, otras zonas como las áreas de reserva forestal establecidas 
por la Ley 2 de 1959, pueden ser sustraídas, permitiéndose así el desarrollo de 
actividades mineras, lo cual no es coherente con el deber de protección de los 
recursos naturales renovables, por cuanto si estas áreas se destinaron por el 
legislador a la conservación y uso sostenible de los bosques (conservación estricta 
y aprovechamientos persistentes, según sea el área sea zonificada como protectora 
o productora), en principio no deberían sustraerse para permitir otro tipo de 
actividades.  

 

 
17 ("www.elespectador.com", s.f.) 



Por otra parte, se ha evidenciado que muchas autoridades ambientales al no 
existir una prohibición expresa en la ley, al no haberse ordenado 
ambientalmente el territorio y ante la ausencia de una evaluación adecuada, 
otorgan licencias ambientales sin mayor rigor técnico, desconociendo la 
fragilidad e importancia de varios ecosistemas existentes en el territorio nacional. 
Esto refleja un desconocimiento de los fines esenciales del Estado, de los principios 
que rigen la función administrativa, de la prevalencia del interés general sobre el 
particular y de los fallos de las altas cortes, como ocurre con la Sentencia C-339/02, 
en la cual la Corte Constitucional, al analizar el alcance del artículo 34 del Código 
de Minas, expresó: La Corte precisa que además de las zonas de exclusión 
previstas en esta Ley, pueden existir otras, ya declaradas con anterioridad o que se 
declaren en el futuro por la autoridad ambiental. Naturalmente las zonas excluidas 
deben ser claramente delimitadas geográficamente y esta función se le asigna a la 
autoridad ambiental en integración y armonía con lo preceptuado por el artículo 5 
de la ley 99 de 1993. Además incluye la colaboración de la autoridad minera en las 
áreas de interés minero, con lo cual se hace efectivo el principio de protección 
prioritaria de la biodiversidad del país junto con un aprovechamiento en forma 
sostenible, de acuerdo con los principios universales y de desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, ratificada por 
Colombia.  

 
GLOSARIO 2 TEMA: 

ü ACM: Asociación Colombiana de Minería   
ü PIB: Producto Interno Bruto  
ü ANM: Agencia Nacional Minera  
ü Regalías: Prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de suprema potestad 

ejerce un soberano en su estado.  
ü ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  
ü Saneamiento Ambiental: consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente 

en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano. Comprende el conjunto de acciones 
técnicas y socioeconómicas que garantizan la salud pública, lo que conlleva a la 
salubridad ambiental.  

ü Licencia exprés: Licencias otorgadas dentro de un plazo máximo de 90 días para la obtención 
de nuevas licencias y de 60 días para la modificación de una actual.  

ü Ley Estatuaria: no es una ley ordinaria. Tiene un rango superior sobre las demás leyes y su 
estudio es de carácter prioritario. Ese rango de superioridad se lo da el hecho de que la 
naturaleza de los temas que trata son la espina dorsal de la Constitución Política y cuando está 
vigente, comienza a hacer parte de la Constitución política.  

ü Licenciamiento Ambiental: la autorización que permite en Colombia la ejecución de un 
proyecto o actividad que puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al ambiente.  

ü RAMSAR: Lista de humedales de Importancia Internacional  
ü Fallos: Decisión oficial de los Jueces Superiores que resuelve una disputa.  



ü Modelo extrativista: término con el que se denomina a una forma de organizar la economía 
de un país, basado en una alta dependencia de la extracción intensiva (en grandes volúmenes) 
de Recursos Naturales (RRNN), con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado 
para su venta en el exterior (exportación).  

ü SINA: Sistema Nacional Ambiental. Conjunto de orientaciones, normas, actividades, 
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 
99 de 1993. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos 
y vinculados al Ministerio.   

ü CAR: son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, 
encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.  

ü Ocde: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos tiene como 
propósito promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de los ciudadanos 
de todo el mundo. Actualmente está integrada por 35 países, entre ellos algunos de los más 
desarrollados, que representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto global.  

ü Agroquímicos: Industria química con aplicaciones en el campo.  
ü Traslapes: Cubrir una cosa de forma total o parcial con otra.  
ü Ecoturismo: Turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales.  
ü Presupuesto General de la Nación: El presupuesto nacional (también, los presupuestos del 

Estado o presupuestos gubernamentales) de los poderes públicos es el documento financiero 
del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gasto 
público en el año fiscal.  

ü PND: El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento formal y legal por medio del cual se 
trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión.  
 

PREGUNTAS CLAVES:  
1. ¿Cuál es la situación actual de mi delegación frente a la actividad minera?  
2. ¿Qué acciones se están llevando a cabo en este momento para combatir el 

problema en mi delegación así como también para prevenirlo?  
3. ¿Cómo y con cuales entidades se ha relacionado mi delegación para mejorar la 

situación?  
4. ¿Qué efectos está teniendo esta problemática en mi delegación?  
5. ¿Cuáles derechos humanos están siendo violentados a causa de la problemática?  
6. ¿Qué acciones se han llevado a cabo que han dado buenos resultados en mi 

delegación?  
7. ¿Qué efectos está teniendo esta problemática en mi delegación?   
8.  ¿Cuáles son los índices de cada tipo de actividad minera en mi delegación?  
9. ¿Cómo se debe manejar la situación actual con la ANLA y la CAR?  
10. ¿Qué tipo de extracciones se realizan en mi delegación?  
11. ¿Cómo llegar al consenso? 
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