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Señores 
MAGISTRADOS  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ D.C. 
 
 
 
Asunto: ACCIÓN POPULAR DE LA ASOCIACION DE MINEROS DEL BAJO CAUCA – ASOMINEROS 
B.C. Y DE LA CONFEDERACIÓN DE MINEROS – CONALMINERCOL, POR VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS AL MEDIO AMBIENTE, A LA SEGURIDAD JURIDICA, A LA IGUALDAD Y AL 
TRABAJO.  
 
 
EDUIN FERNANDO ORTÍZ CUETO, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 
94.198 del C.S. DE LA J., en mi condición de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE MINEROS 
DEL BAJO CAUCA – ASOMINEROS B.C. – identificada con el Nit No. 900232563-5, con domicilio 
en la ciudad de Caucasia,  entidad sin ánimo de lucro, constituida según Acta No. 1 de mayo 18 
de 2008, registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia  en el libro 1, bajo 
el No. 3601 y la CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS – CONALMINERCOL – Identificada 
con el N.I.T No.900.396.145-4, ambas organizaciones representadas legalmente por Luis Ramiro 
Restrepo Guerrero, identificado con la C.C. No. 3.671.583, de conformidad con el poder a mí 
conferido, , me permito presentar escrito de ACCIÓN POPULAR contra el MINISTRO DE MINAS Y 
ENERGÍA, Doctor Federico Renjifo Vélez, el  MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, Doctor Juan Gabriel Uribe, contra el MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, Doctor 
Juan Carlos Pinzón, contra el CONGRESO DE LA REPUBLICA, representado por el Doctor ROY 
BARRERAS, contra el Doctor Juan Manuel Santos Calderón en su condición de PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA,  y el Doctor Eduardo Montealegre Lynett FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, de 
conformidad con los hechos, argumentos y normas jurídicas descritas en la acción popular que 
se presenta, y de conformidad con el artículo 25 de la ley 472 de 1998, y con la finalidad de 
evitar que se sigan vulnerando los derechos colectivos que se pretenden hacer respetar a través 
de esta acción, concretamente los derechos de los mineros INFORMALES (artesanales, pequeña 
y mediana minería), y de las comunidades de influencia de las zonas mineras del país en aras de 
formalizar y controlar ambiental y legalmente su actividad, se ordenen la protección de sus 
derechos, de conformidad con las pretensiones,  los hechos, argumentos y normas jurídicas que 
a continuación se describen. 
 

1. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 

ACCIONANTE: De conformidad con el art. 12 de la ley 472 de 1998 actúa como accionante la 
Asociación de Mineros del Bajo Cauca – ASOMINEROS B.C.  y la CONFEDERACION NACIONAL DE 
MINEROS – CONALMINERCOL.  

 
ACCIONADO: De conformidad con el art. 14 de la ley 472 de 1998 la acción se dirige contra: 
 

a) El Ministerio de Minas y Energía 
b) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
c) El Ministerio de Defensa Nacional 
d) La Presidencia de la República 
e) El Fiscal General de la Nación 
f) El Congreso de la Republica 

 
sin perjuicio de las otras entidades que puedan resultar llamadas como responsables 
dentro de este proceso.  

 
2. PRETENSIONES 

 
Se tengan como vulnerados los derechos colectivos a la seguridad jurídica, al medio ambiente 
sano, a la igualdad, al trabajo y demás que resultaren probados como afectados en esta acción.  



 
En consecuencia se asuman como definitivas las medidas cautelares que en documento anexo 
se solicitaron y se acojan las siguientes solicitudes:  
 

Primero. Se ordene  al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, al MINISTRO DE 
MINAS Y ENERGÍA y al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE,  adopten  medidas de 
protección, como lo establece la Decisión de la C.A.N 774 de 2012, y la  ley 1450 de 2011 
artículo 106, necesarias para garantizar a los mineros informales, tradicionales o de 
hecho, un proceso de formalización y legalización de la actividad minera que desarrollan. 
La medida deberá ajustarse a los siguientes criterios:  

 
a) Proporcionalidad:  a) debe hacerse una caracterización que defina la naturaleza y 

el tipo de actividad minera que realmente existe en el país; artesanal, pequeña, 
mediana y gran minería, teniendo en cuenta variables como; medios de 
producción, maquinaria utilizada, tipos de mineral, recursos invertidos, 
naturaleza de la actividad (minería de aluvión, de veta, socavón, a cielo abierto, 
etc). 

b) Prevalencia de la realidad:   a) debe reconocerse la existencia de la minería; 
artesanal,  a pequeña y mediana escala,  b) debe reconocerse que dicha actividad 
minera ha usado desde hace varias décadas maquinaria c) debe reconocerse, con 
fundamento en el principio a la confianza legítima, que los mineros han 
desarrollado con la aquiescencia del Estado la actividad minera con maquinaria y 
sin título desde antes del año 2011 d) deben adoptarse medidas de transición a la 
formalidad que garanticen  los derechos a la propiedad, al trabajo y a la dignidad 
humana. 

c) Razonabilidad: a) debe analizarse el impacto ambiental que  ha causado el uso  
de la maquinaria por parte de la minería artesanal, pequeña y mediana, y se 
adopten acciones de acompañamiento y control b) deben ponderarse y 
adoptarse medidas excepcionales y transitorias que permitan el uso de la 
maquinaria a la pequeña y mediana minería, mientras se formaliza y legaliza su 
actividad, en aras de respetar el derecho a la propiedad en armonía con el 
respeto del medio ambiente sano, estableciendo acciones de control y 
seguimiento a la actividad minera informal, c) debe cruzarse información entre 
las autoridades mineras y las organizaciones mineras del país legalmente 
constituidas, con el  fin de identificar y censar  la minería artesanal, pequeña y 
mediana.  

d) Ponderación de principios: las medidas adoptadas deben ponderar los principios 
de la seguridad jurídica, de la igualdad, del trabajo, de la dignidad humana y del 
medio ambiente sano, con el fin de que  progresivamente se logre la 
materialización de los derechos contenidos en cada principio. 

 
Segundo. Se ordene  al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, al MINISTRO DE 

DEFENSA NACIONAL, al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE, al MINISTRO DE MINAS  y al 
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, adopten las medidas transitorias necesarias para 
garantizar a los mineros informales,  tradicionales o de hecho, la continuación de la 
actividad minera, hasta que se expida una norma clara y definitiva, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios 

 
a) Racionalidad: a) debe diferenciarse la minería informal (artesanal, pequeña y 

mediana)  frente a la minería ilegal, desarrollando con ello la Decisión de la C.A.N 
774 de 2012 y la  ley 1450 de 2011 artículo 107, b) debe definirse un protocolo de 
intervención en la judicialización de delitos de minería ilegal y daño ambiental 
que respete los derechos de la minería informal, tradicional o de hecho 
(artesanal, pequeña y mediana), c) debe establecerse un programa de 
capacitación a los servidores de la Fiscalía, Jueces de control de garantías, 
ministerio público y Policía judicial sobre el protocolo de  judicialización en 
minería ilegal y daño ambiental (respetuoso de la minería informal; artesanal, 
pequeña y mediana) 



b) Debido proceso: a) debe respetarse el principio de tipicidad de la conducta y 
mínimo material probatorio, con el fin de estructurar la inferencia razonable de 
autoría, antes de formular imputación de cargos. Es imprescindible la  aplicación 
del principio de presunción de  inocencia, b) debe aplicarse el principio de última 
ratio antes de adelantar procesos penales. Pruebese antes de capturar, a un 
minero, el daño ambiental, y  la no condición de minero informal c) se ordene 
suspender la aplicación del decreto 2235 de 2012, hasta tanto no se incorporen 
normas de protección a la minería informal, tradicional y de hecho,  y la 
descripción de un debido proceso claro y previo. 

c) Protección al medio ambiente: a) debe establecerse requerimientos de 
prevención, mitigación y compensación ambiental para la actividad minera 
informal, tradicional o de hecho (minería artesanal, pequeña y mediana). 

 
Tercero. Se ordene al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, mantener la suspensión de 
recepción de propuestas de contratos de concesión hasta que: 
 

a) Se haga un estudio de caracterización del problema de la situación de la minería 
informal, tradicional, de hecho y de las comunidades con derecho a la consulta 
previa. 

b) Se diferencie la minería ilegal de la minería informal 
c) Se realice una depuración de los títulos mineros, se hagan las desanotaciones en 

el registro minero, y se agoten los procedimientos de caducidad, revocatoria o 
anulación de contratos de concesión que incumplan la ley, en aras de establecer 
áreas libres de contratación que viabilicen cualquier proceso de formalización o 
legalización. 

d) Se adopten medidas jurídicas transitorias de control, prevención, compensación y 
mitigación del impacto ambiental de la minería informal artesanal, pequeña y 
mediana, mientras se inicia un proceso de formalización y  legalización. 

e) Se adopten medidas jurídicas de control en aras de evitar que las anteriores 
medidas promuevan la minería ilegal. 

f) Se adopten medidas de control y acompañamiento, minería informal artesanal, 
pequeña y mediana, en el uso de sustancias químicas que impacten el medio 
ambiente. 

g) Se analice y adopten medidas en contra del desplazamiento de personas 
generado por la minería a gran escala. 

h) Se adopten medidas provisionales en favor de la minería informal artesanal, 
pequeña y mediana, que garanticen sus derechos laborales, el mínimo vital y la 
dignidad humana. 

 
Cuarto. Se ordene al CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA y al PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA inicien el proceso de creación de una reforma al Código de 
Minas teniendo en cuenta las pretensiones presentadas en esta acción y los siguientes 
criterios: 

 
a) Participación de las comunidades: a) respeto de los derechos a la consulta 

previa de comunidades indígenas, negritudes y comunidades mineras 
tradicionales, b) adopción de un proceso de formalización y legalización para la 
actividad minera aluvial y de socavon, por tipos de mineral, ajustada a la 
realidad, que resuelva la problemática existente en la actividad minera nacional, 
con el fin de garantizar el derecho colectivo a la seguridad jurídica.  

b) Garantía y respeto a un ambiente sano: a) se incorporen normas que armonicen 
la actividad minera con la sostenibilidad del medio ambiente, b) que las normas 
de formalización y legalización minera respeten los derechos de un ambiente 
sano, c) que se creen mecanismo jurídicos de control y seguimiento ambiental a 
la actividad minera informal mientras se formaliza y legaliza, d) adopción de 
criterios de proporcionalidad, razonabilidad, prevalencia de lo sustancial y 
ponderación de principios. 



  
Quinto. Se ordene a los organismos de control ejercer vigilancia y seguimiento a las 

anteriores actividades. 
 

3. HECHOS, ACCIONES Y OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCIÓN 
 

Esta acción popular tiene como fundamento jurídico y de hecho cuatro situaciones 

problemáticas básicas: a) el proceso de legalización y formalización de la minería informal en 

Colombia, un proceso viciado de  irregularidades, incoherencias, desarticulación institucional y 

de inseguridad jurídica, b) Incoherencia normativa, regulación segmentada, criminalización de la 

minería informal y afetación sistemática de derechos a la población minera informal, c) 

arbitrariedad de autoridades, omisión de control y fiscalización ambiental de la actividad minera 

informal por carencia e inaplicación de instrumentos jurídicos, d) Omisión de control y 

fiscalización ambiental de la actividad minera informal por carencia e inaplicación de 

instrumentos jurídicos.  

 
EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MINERIA INFORMAL EN COLOMBIA, 

UN PROCESO VICIADO DE  IRREGULARIDADES, INCOHERENCIAS, DESARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL Y DE INSEGURIDAD JURÍDICA 

 
Primero. En Colombia históricamente la minería se ha caracterizado por su diversidad en la 

forma de extracción y los actores quienes la realizan, sin embargo, existe consenso que 
dicha actividad ha sido desarrollada por cuatro segmentos de personas, que se han 
denominado: artesanos, Pequeños Mineros, Medianos Mineros y Grandes Mineros, tal 
como lo establecía el Decreto 2655 de 1988 en su artículo 15: “Artículo 15. DEFINICION 
DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERIA. Para la definición de pequeña, mediana y 
gran minería se adopta como criterio fundamental el volumen o tonelaje de materiales 
útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo. De la 
capacidad instalada de extracción de materiales dependen las inversiones, el valor de la 
producción, el empleo, el grado de mecanización de la mina y demás aspectos de orden 
técnico, económico y social.” 
 

Segundo. La tipología de minería mencionada en el referido artículo 15 del decreto 2655 de 
1988, sin justificación alguna se eliminó en la ley 685 de 2001, es decir, actualmente no 
existe una norma que defina y diferencie la pequeña, mediana y gran minería, como 
tampoco una norma que caracterice la minería que existe de acuerdo con el mineral, la 
técnica de explotación, la condición del minero, el tipo de maquinaria utilizada y/o la 
tecnología del proceso extractivo. 
 

Tercero. Pese a la ausencia normativa que diferencie la pequeña, mediana y gran minería, 
dicha clasificación sigue existiendo en la realidad Colombiana, como un hecho notorio 
inocultable que no requiere prueba, pero demostrable en virtud del grado de acceso a 
los medios de producción que tienen los mineros en cada escala (niveles de inversión, 
valor de la producción, generación de empleo, mecanización de las minas, volumen de 
material extraído, la autorización legal  o no para extraer los minerales y especialmente 
el estado de formalización empresarial), por lo anterior, se puede clasificar la actividad 
minera en cuatro escalas1, a saber: 

                                                           
1 Paradójicamente el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas público un documento 
denominado “políticas” página 54 [Capítulo 1] en el que se establecía como una de sus políticas: 
‘”El mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector minero”, documento 
suscrito por Beatriz Duque Montoya, Directora de Minas; Luz Marina Preciado Ramírez, 
Profesional Especializado; Hernán José Sierra Montes, Profesional Universitario. En este 
documento se determina que: “’ Por el impacto ambiental que producen las actividades  
informales, la dimensión socioeconómica que dicho sector representa como fuente de trabajo e 
ingresos económicos para grupos marginados de la economía formal y, teniendo Tendencias 



 
a) La Minería artesanal, en la primera escala: la que se realiza dependiendo del 

yacimiento a explotar, en el caso del mineral oro, se realiza la extracción de 
manera aluvial o en socavón. En la minería de aluvión, donde el oro está libre en 
las corrientes de agua y se sedimenta en las riberas de los ríos y sus llanuras, 
quienes realizan esta actividad lo hacen a través del Barequeo o Mazamorreo2, 
técnica que sólo requiere mano de obra generalmente familiar o comunitaria que 
no utiliza ningún tipo de químicos para la extracción. Por su parte, en la minería 
de socavón, el barequero es aquél que realiza la minería “en las laderas por 
donde son arrojados los residuos de los molinos; el material [ya] triturado se 
empuja con agua y se canaliza con un[a] caja de madera cuyo fondo es una 
lámina metálica con pequeños agujeros, cubierta con un costal donde queda 
atrapado el oro”.  

 
Por ser las anteriores actividades el prototipo de la minería de subsistencia, 
jurídicamente no requieren título minero, sino que basta con una inscripción ante 
la Alcaldía del lugar (cfr. Arts. 155 y ss. del Código de Minas) 

 
b) La pequeña Minería, en la segunda escala: sus practicantes subsisten por la 

tradición generacional de su oficio, con un poco más de tecnificación.  Suelen 
utilizar algunos medios mecanizados como las motobombas, picas y palas (si es 
en extracción aluvial) o taladros manuales y explosivos (si la extracción se hace 
en veta).  

 
Este tipo de minería actualmente no está sujeta a una norma que la regule o trate 
o legalice,  sin embargo en vigencia de la ley 1382 de 2010, declarada 
inexequible, se pretendió legalizar la minería informal, ley que lamentablemente 
no tuvo en cuenta la diversidad de la actividad minera, los actores mineros y los 
diferentes tipos de yacimientos. 

 
c) La mediana minería, en la tercera escala: compuesta por empresarios nacionales 

que han alcanzado un buen grado de profesionalización en la actividad minera, 
que alguna vez fueron pequeños mineros o mineros artesanales, que ostentan la 
calidad de mineros por tradición en muchos casos sin título y con autorización 
legal provisional de extracción de minerales conforme al artículo 12 de la ley 
1382 de 2010, que  vinculan mano de obra técnica y calificada, utilizan 
maquinaria, y que han escalado económicamente en razón a la buena 
administración de sus recursos y los altos precios de los minerales. También es 

                                                                                                                                                                                            

nacionales e internacionales de la política minera en cuenta que la tendencia actual es aceptar  
como una realidad económica la existencia de estas formas de producción, el Ministerio de 
Minas y Energía debe, en virtud de su función reguladora señalada en la Ley 685 de 2001, 
Código de Minas, contar con las herramientas conceptuales y operativas para que con  
el concurso y la participación de los organismos y entidades competentes se promueva ese 
fortalecimiento empresarial de las actividades mineras de capital nacional, la formación 
ciudadana de las personas que se relacionan con dicha actividad, y el acceso a las fuentes de 
financiamiento, con el fin de afianzar procesos de desarrollo en aquellas zonas donde se 
adelantan actividades extractivas cuestionadas por sus impactos negativos al ambiente, 
calificadas como reproductoras del círculo de pobreza, y generadoras de violentos conflictos  
sociales alrededor de la tenencia, explotación y usufructo de las mina” 
2 Según el Glosario de términos mineros, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia en agosto de 2003, en cumplimiento del art. 68 de la Ley 685 de 2001 (Actual Código 
de Minas), el cual contempla la obligación de definir una lista de términos técnicos que brinden 
claridad a los particulares, autoridades Mineras y funcionarios públicos en la elaboración, 
presentación y expedición de documentos; adoptado por el Decreto presidencial 2191 del 4 de 
agosto del año 2003. Por barequeo se entiende el lavado de arenas por medios manuales sin 
ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objetivo de separar y recoger metales 
preciosos contenidos en dichas arenas.  



cierto, que por el uso de la maquinaria han generado impacto ambiental el cual 
ha podido ser mitigable y compensable, a pesar de la negativa de 
acompañamiento de la autoridad minera o ambiental. 

 
Este tipo de minería actualmente no posee norma que la regule o trate o legalice, 
sin embargo la ley 1382 de 2010 pretendió legalizarla, no obstante el proceso que 
adelantaban los mineros informales fue criminalizado3 por el Gobierno Nacional a 
través de la ley 1450 de 2011 artículo 106 prohibiendo el uso de maquinaria en la 
actividad minera sin título, a pesar que ya inicialmente había aceptado y 
reconocido que su actividad había evolucionado y se hacía con maquinaria que 
alquilaban o compraban legalmente . Luego el decreto 2235 de 2012 volvió a 
criminalizar la actividad de los mineros informales con una norma irregular y 
violatoria del debido proceso, que faculto a la Fuerza pública a destruir la 
maquinaria sin proceso judicial. 

 
d) La gran minería, en la cuarta escala: caracterizada por una alta inversión 

generalmente de capital extranjero, desarrollada por dos actores empresas 
junior4 y grandes empresas en muchos casos multinacionales extranjeras quienes 
explotan, en su gran mayoría a cielo abierto, incorporando personal calificado,  
tecnología de punta y maquinaria especializada que facilita la explotación 
simultánea de todo tipo de mineral que se encuentre en la zona, es una minería 
que genera alto impacto ambiental. Es normalmente una minería que cuenta con 
los títulos de concesión y licencias ambientales, aunque en algunos casos en 
proceso de obtención la licencia ambiental por las diferentes restricciones 
posteriores a la adjudicación de los títulos. 

 
Esta actividad minera es la que encuentra más acomodo en la legislación vigente. 
 

Cuarto. La pequeña Minería en Colombia se configura como una de las actividades 
económicas que más empleo (informal) genera, aunque no se cuenta con datos 
estadísticos exactos con respecto al número de personas vinculadas a este sector, se 
estima que, actualmente, al menos 15.000 familias viven de la minería sin título 
distribuidas en unas “3.600 minas que no cuentan con un título debidamente  registrado  
ante las autoridades mineras”5. Sin embargo, existe la percepción de que en los últimos 
años los pequeños y medianos mineros han visto reducido en alguna medida su campo 
de acción, debido a que grandes extensiones de territorio han sido adjudicadas6 a 
compañías de gran escala, provenientes de países como  “Canadá,  Inglaterra  y Suráfrica  
que han intensificado  su  actividad  en  la ejecución de proyectos de exploración de oro 

                                                           
3 A manera de ejemplo en la comunidad de mineros de Taraira Vaupés el Gobierno de Belisario 
Betancur, hace más de  20 anos, en un programa de fomento minero se les dio maquinaria, para 
el desarrollo de la actividad minera, y hace dos anos el mismo Gobierno a través de la fuerza 
pública la incauto. (Prueba que se aportará en esta acción popular). 
4
 Son empresas normalmente constituidas en el exterior y en Colombia que compran, adquieren 

y negocian títulos mineros, que luego  utilizan para especular en el mercado de valores, a partir 
de lo que se denomina el desarrollo del título, es decir darle valor mientras se van probando 
reservas en los yacimientos mineros, lo que incide en el aumento de la acción en el mercado de 
capitales. En términos reales son las empresas que actualmente tienen el monopolio de los 
títulos en Colombia y su principal pretensión es vender los yacimientos mineros a 
multinacionales dedicadas a la explotación a gran escala 
5 Cifras del programa de legalización de la Ley 685 de 2001.  Las autoridades mineras no cuentan 
con información actualizada y verificable sobre las características y condiciones en que se 
desarrolla la actividad de la minería de hecho en el país. El último estudio al respecto se realizó 
hace más de dos décadas. 
6
  La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía han informado, siendo este un hecho notorio y público, 

a través de diferentes medios de comunicación que están investigando actos de corrupción en 
ingeominas en el proceso de adjudicación de títulos mineros. (Esta prueba será solicitada a las 
entidades competentes) 



en Colombia, incrementando fuertemente la exploración a  gran  escala”7. Lo que resulta 
paradójico, es que se está eliminando la pequeña y mediana minería, para darle paso a 
la minería a gran escala con las previsibles consecuencias que esto representa en las 
zonas tradicionalmente mineras y las zonas que tradicionalmente no han sido mineras8 

 
Quinto. En el caso de la actividad minera, de oro, en la región del Bajo Cauca9, que es la 

que representa la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, que incluye los municipios de 
Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, municipios ubicados en el 
nororiente de Antioquia, entre las serranías de San Lucas y Ayapel, zona atravesada por 
los ríos Cauca y Nechí, se puede decir que el proceso de extracción minera se viene 
desarrollando desde el siglo 16, es de carácter aluvial (en ríos, playas y llanuras 
aluviales), realizada por mineros artesanales (barequeros con minidragas y motores10), 
pequeños mineros (mineros informales con unidades medianamente mecanizadas, 
bombas y motores estáticos, con uso de químicos11), medianos mineros (mineros 
informales que alquilan maquinaria o son propietarios de la misma, que usan en su gran 
mayoría químicos o están en proceso de uso de tecnologías sin químicos como la 
gravimetría12).  
 

Sexto. De acuerdo con la información oficial de la Confederación Nacional de Mineros13 
y de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, actualmente en la región hay  
aproximadamente  1200 entables  que extraen en promedio dos toneladas de oro, que 
declaran regalías (venden el oro a las comercializadoras internacionales, en oro, platino y 
plata, que en últimas son quienes informan al Gobierno Nacional la cantidad de mineral 
comprado y las regalías. Los mineros informales en su mayoría empezaron a realizar los 
propio en sus declaraciones de renta14 por recomendaciones de las autoridades que 
empezaron a formalizarlos), emplean o se asocian con mano de obra de la región, 
generando cerca de 48 mil empleos directos, sin contar con el ciclo económico que 
genera la minería en los otros renglones de la economía15. El problema inicial es que sólo 
el 5% de los mineros poseen un título de explotación minera, por lo que a los demás se 
les considera informales, es decir que la pequeña minería, mediana minería  y la minería 
artesanal son actividades recurrentes y permanente que merecen especial atención e 
intervención por parte del Estado, con medidas de formalización y no criminalización.  
 

Séptimo. Con la finalidad de formalizar la actividad minera realizada de manera informal, el 
Estado a lo largo de la historia ha intentado varios procesos de legalización los cuales 
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8 La Procuraduría el día 6 de mayo de 2013 informó a través de medios de comunicación a la 
opinión pública, generándose un hecho notorio públicamente,  de los resultados de un estudio 
de su despacho, donde se pudo establecer que la gran minería estaba desplazando poblaciones 
enteras, producto de la compra de tierras a fin de desarrollar sus proyectos mineros. ( Esta 
Prueba será solicitada a la Procuraduría General de la Nación) 
9 Para mayor ilustración del  Magistrado frente a la problemática de los mineros informales que 
extraen otros minerales, se solicito como prueba la declaración y aporte de documentos de 
otras organizaciones mineras, y las que considere el Magistrado, en aras de hacer una 
comprensión global del problema. 
10 Se presenta denuncia penal presentada por la Asociación de mineros de Ayapel, en contra de 
la Policía por capturas arbitrarias y abuso de autoridad en contra de mineros artesanales.  
11 Se encontraban en su mayoría en proceso de legalización de la ley 1382 de 2010, como se 
puede demostrar solicitando informe a la secretaría de minas de la Gobernación de Antioquia. 
12 Se encontraban en su mayoría en proceso de legalización de la ley 1382 de 2010, como se 
puede demostrar solicitando informe a la secretaría de minas de la Gobernación de Antioquia. 
13 Máximo órgano que afilia y representa a gran parte de las organizaciones de mineros 
tradicionales del país. 
14 Esta prueba será solicitada a la DIAN, con el  fin de que informe al Magistrado este hecho, en 
aras de que pueda confirmar esta afirmación 
15 Compra de combustible, compra de víveres y abarrotes, transporte, comercio, obras sociales, 
construcción de caminos veredales, financiación a pequeñas escuelas y muchos más 



han resultado fallidos por que las normas no han sido la expresión de la realidad de la 
actividad minera en el país, como muchos expertos lo afirman16  y lo reconoció la 
Procuraduría General de la Nación en un informe previo sobre minería ilegal, 
especialmente en las relacionadas con la explotación del oro en la zona del bajo Cauca y 
Choco. En 1993 se intentó modificar el régimen de contratación y legalizar 1.475 
hectáreas de explotación de esmeraldas. Se esperaba recuperar al menos 700 millones 
de pesos a favor de Minerales de Colombia (Mineralco). Este intento no tuvo mucho 
éxito, pues logró apenas que 15 empresas se constituyeran legalmente y lograrán el 
permiso del Gobierno Nacional para realizar la explotación. En 1994, cuando el 
gobierno ofreció a los mineros informales la posibilidad de legalizar su labor y al mismo 
tiempo de acceder a créditos, a asistencia técnica y otros programas de apoyo oficial, se 
determinó que para acceder a estos incentivos se requería diligenciar un formulario que 
recibió el nombre de título minero, a pesar de ello solo  Se logró que un 14,5 por ciento 
— es decir, 566 solicitudes — formalizara su actividad. El anterior Código de Minas 
(Decreto 2655 de 1998) permitía la legalización de explotadores de depósitos y 
yacimientos mineros sin título vigente, dando 6 meses para solicitarlo y dándoles 
prelación sobre las minas que ya venían explotando. No hay datos sin embargo sobre el 
número de beneficiarios que se acogieron a esta disposición. Por su parte, en el artículo 
58 de la ley 141 de 1994 (antigua Ley de Regalías) se estableció un proceso para legalizar 
explotaciones de hecho de pequeña minería, que hubieran estado ocupadas en forma 
permanente hasta noviembre de 1993, y les confirió 6 meses a partir de su vigencia para 
que presentaran la solicitud de licencia, permiso o contrato de explotación; la autoridad 
competente debía legalizar la explotación en un plazo no mayor de 1 año. Como un 
respaldo nuevo al proceso, y siendo conocedores de la subsistente actividad minera 
informal, el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) estableció que los explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional deberían 
solicitar en el término de tres años contados a partir del 1º de enero de 2002, que les 
sean otorgadas en concesión las minas, llenando para el efecto todos los requisitos de 
fondo y de forma, siempre que el área solicitada se halle libre para contratar. 

 
No obstante la pretensión de legalización minera promovida por los diferentes 
Gobiernos, el común denominador fue el fracaso, ya que las normas no recogieron la 
realidad minera, y especialmente no definieron los principios básicos que debían tener 
en cuenta las autoridades y los mineros para el logro de la formalización minera. Los 
datos indican una permanente improvisación de los Gobiernos Colombianos en la 
solución al problema histórico que existe en la  minería  y las tensiones entre los actores 
mineros, sumándosele además al problema la injerencia de los actores armados, legales 
e ilegales, quienes se aprovechan de la crisis y desorden en el sector para extorsionar17 a 
los mineros informales, quienes además deben soportar la criminalización a las que 
están siendo sometidos por las autoridades como la Fiscalía, la Policía, las autoridades 
ambientales y el Gobierno Nacional. 

 
Octavo. La mejor nuestra de que todos estos intentos de legalización han fallado, es que 

“la minería en Colombia en un alto porcentaje es ilegal18. De 14 mil actividades mineras 
apenas tienen título minero el 37%. 19 
 

Noveno. Es importante recordar, que el proceso de legalización, para los mineros 
informarles, que se consagró en la ley 685 de 2001, fue resucitado posteriormente por la 
ley 1382 del 9 de febrero de 2010, la cual en su art. 12 estableció: Los explotadores, los 
grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin 

                                                           
16 En esta acción se solicitan la práctica de pruebas testimoniales de expertos para que el señor 
Magistrado pueda corroborar tal hecho. 
17 Véase prueba de investigación periodística de la revista semana que se aporta a esta acción 
popular. 
18 Técnicamente debería llamarse Informal 
19 http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/opinion-de-senadores/item/16562-la-mineria-en-
colombia-en-un-alto-porcentaje-es-ilegal“ 



título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término 
improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, 
que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el 
efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare 
libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en 
forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001. (Subrayas mías). 

 
Décimo. La ley 1382 de 2012 fue reglamentada por el Decreto 2715 de 2010,  el cual a su 

vez fue modificado por el Decreto 1970 del 21 de septiembre de 2012, con la finalidad 
de armonizar, el proceso de legalización (consagrado en la ley 1382 de 2010 
reglamentado por el Decreto 2715 de 2010), con el Decreto 0019 de 2012, derogándose 
además el artículo 27 del Decreto 2715 de 2010, subrogando todo el Capítulo II del 
decreto 2715 y modificando los artículos que resultaren contrarios. 
 

Undécimo. La ley 1382 de 2010 que modificó el código minero o ley 685 de 2001 fue 
objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la cual en sentencia C-366 del 11 
de mayo de 2011, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva declaró 
inexequible todo su contenido, “ante la evidencia sobre la omisión del deber de consulta 
previa”, y difirió los efectos por  el término de dos años, respecto de las normas que 
garantizaban la salvaguarda del derecho al medio ambiente20. Es decir que la 
inexequibilidad diferida no fue para todo el texto, por lo que el resto de normas, como el 
art. 12 que trata el proceso de legalización de minería informal, quedó inexequible desde 
el pasado 11 de mayo de 2011.  
 

Duodécimo. Respecto de los efectos diferidos de la sentencia C- 366 de 2011,   no 
surgieron discusiones doctrinarias y académicas21 frente a las normas que se diferían o 

                                                           
20 La Corte Constitucional en la Ratio decidendi de esta sentencia fue clara en señalar que las 
normas que se mantendrían vigentes en efecto diferido eran las de carácter ambiental, puesto 
que reforzaban la protección del medio ambiente frente a los potenciales impactos ambientales 
de la actividad minera en principales zonas de protección ambiental. Así las cosas, el artículo 12 
que establecía el proceso de legalización fue inexequible automáticamente desde el 11 de mayo 
de 2011. Esto quiere decir que los procesos de legalización que el Gobierno nacional adelanto 
después de esta fecha no poseen sustento legal. Hecho que es sumamente grave, y demuestra 
la completa improvisación, desorden, e inconsistencia de la pretendida política minera del país 
en su componente de formalización minera, con la que generó una expectativa de legalización, 
en los mineros informales, imposible de cumplir. Léase textualmente el precedente de la Corte 
Constitucional: “acorde con la defensa de la supremacía e integridad de la Constitución, la Corte 
considera que si bien se constata la existencia de una contradicción con la normatividad superior 
que impone la exclusión del ordenamiento jurídico de la Ley 1382/10, también es cierto que con 
el retiro inmediato de la ley desaparecerían normas que buscan garantizar la preservación de 
ciertas zonas del impacto ambiental y de las consecuencias perjudiciales que trae la exploración 
y explotación minera. Por tal motivo, como se indicó, es necesario diferir los efectos de la 
sentencia de inexequibilidad por un lapso de dos años, de manera que a la vez que se protege el 
derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre tales medidas legislativas, se 
salvaguarden los recursos naturales y las zonas de especial protección ambiental, indispensables 
para la supervivencia de la humanidad y de su entorno”.  
21 Boletín No. 6. Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas a comunidades 
afrodescendientes. Comisión Colombiana de Juristas. Organización no gubernamental con 
estatus consultivo ante la ONU. La reforma al código de minas se encuentra vigente? R/ 
Conforme a lo anteriormente expuesto: No. En tanto la Corte Constitucional encontró que la 
Reforma al Código de Minas, a pesar de ser una medida legislativa de carácter general que 
afecta los derechos e intereses de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, no fue 
consultada previamente desconociendo los preceptos constitucionales y del Convenio 169 de la 
OIT que así lo determinan. Ahora bien, salvo exclusivamente en aquellas normas relacionadas 
con la protección del ambiente, la Corte entendió que estas disposiciones deben guardar 
vigencia con el objetivo de salvaguardar este derecho colectivo. Lo anterior por cuanto en su 
parte resolutiva la Corte Constitucional determinó diferir los efectos de su decisión por el 



no, por esa razón la comunidad en general, especialmente la conformada por los 
mineros informales, confió en las actuaciones administrativas  del Gobierno Nacional 
quien decidió en el mes de mayo de 2012 recibir radicaciones y solicitudes de 
legalización minera, a las que se sujetaron todos los mineros informales. A pesar que el 
artículo 12 de la ley 1382 de 2010 no estaba vigente por inexequibilidad. 
 
Así las cosas, frente a lo anterior,  surgen las siguiente preguntas: Tienen razón  los 
mineros informales de estar en incertidumbre e inseguridad jurídica frente a las 
actuaciones del Gobierno Nacional?. Existe claridad jurídica de los servidores encargados 
de la Política de minería en el país? Cuál fue el papel de las autoridades de control?.   

 
Decimotercero. Dado que antes del 11 de mayo de 2013, ninguno de los organismos del 

orden nacional: Congreso y Gobierno Nacional, cumplieron el término que la Corte 
Constitucional fijó para que se aprobara una reforma al Código de minas, que respetara 
el derecho fundamental de la Consulta previa, la ley 1382 de 2010, en todo su tenor, se 
debe tener como excluida del ordenamiento jurídico a partir de tal fecha, en síntesis hoy 
no hay posibilidad de legalizar la minería informal. 
 

Decimocuarto. Los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 de 2010,  
se hacen extensivos a los Decretos 2715 de 2010 y el Decreto 1970 del 2012 por cuanto 
estos tuvieron como fundamento de derecho dicha ley.  
 

Decimoquinto. Si bien la Corte Constitucional en la referida sentencia no obligó al 
Gobierno ni al Congreso de la República gestionar una norma que “remplazara” las 
disposiciones de la ley 1382 de 2010, especialmente la del artículo 12, desde el punto de 
vista factico y por respeto a los derechos fundamentales y constitucionales de las 
personas dedicadas a la actividad minera informal, sí debió crearse una norma que con 
rigor técnico consultará la realidad de esta minería y definiera unos criterios que 
facilitaran su formalización y legalización en concurrencia con el respeto del derecho de 
la comunidad de gozar de un ambiente sano. 

 
Decimosexto. De manera improvisada el Ministerio de Minas y Energías expidió el 

decreto 933 de mayo 9 de 2013, queriendo resolver la ausencia de iniciativa en los dos 
años de plazo brindados por la Corte Constitucional, pero sin dar soluciones de fondo, y 
de paso generando mayor incertidumbre jurídica entre la colectividad dado que no 
consideró la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de legalización sino de resolver 
las que ya habían sido radicadas, aunque haciendo algunas variaciones.  
 

Decimoséptimo. El decreto 933 de 2013 no es la solución al problema de la minería 
informal en Colombia, y se resumen los argumentos así: 
 

a) si bien definió la minería tradicional, y la categorizó como un tipo de minería 
informal, no la diferenció de la minería ilegal, ni tampoco catalogó de minería 
ilegal a los mineros tradicionales que carezcan de un título, lo que pareciere 
indicar que los mineros tradicionales, que también pueden ser informarles 
podrán adelantar procesos de legalización pero no están obligados a hacerlo:  

 
Artículo 1°: “ Minería tradicional: La minería tradicional es aquella que se ha 
ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica 
en forma continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas 
naturales o asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, 
en yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características 

                                                                                                                                                                                            

término de dos años de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia; en 
tanto lo que evidenció la Corte en sus consideraciones fue una posible desprotección de 
derechos ambientales con la salida inmediata del ordenamiento jurídico de algunas normas 
contenidas en la reforma, debe entenderse que los efectos son diferidos únicamente para estas 
medidas. 



socioeconómicas de éstas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas 
comunidades la principal fuente de manutención y generación de ingresos, 
además de considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos de 
formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley 685 de 
2001, así como los programas de que trata el Capítulo XXIV de la Ley 685 de 
2001-Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la minería tradicional es 
una especie de la minería informal. 

 
b) El decreto habla sólo de la minería tradicional como un tipo de minería informal, 

absteniéndose de caracterizar otras especies de la minería tradicional.  No 
obstante se evidencia que el Gobierno es consciente que existen diferentes 
especies de minería informal, que a la fecha NO ha querido definir conforme al 
mandato de la ley 1450 de 2011. 

 
c) Cambió totalmente las reglas de juego cuando sobre las áreas objeto de solicitud 

versare ya solicitud de concesión o contrato de concesión, puesto que ahora 
estará el minero tradicional, cuyo proceso se resuelve de manera más lenta, 
obligado a negociar con el que tiene el título22 so pena de que se le rechace su 
solicitud, pero recuérdese que el que solicite el contrato de concesión ya no 
estará obligado a denunciar la presencia de minería informal sobre el área. 

 
d) Todas las disposiciones cobijarán las solicitudes de formalización presentadas, es 

decir que finalmente el tiempo para presentar las solicitudes de legalización 
fueron hasta el 10 de mayo de 2013, pese a la suspensión de 15 meses, en la que 
tanto se ha insistido: 

 
“Artículo 2°.Ámbito de Aplicación: El presente Decreto rige las actuaciones 
administrativas relacionadas con las solicitudes que se presentaron en vigencia 
del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 Y que se encuentran en trámite por parte 
de la Autoridad Minera Nacional.”  

  
Decimoctavo. La ausencia de un proceso de legalización “LEGAL” ,“REAL” y “VIABLE” de 

la actividad minera informal y la injusta criminalización de su actividad, mezclándolos 
con las actividad delincuencial de las BACRIM y las Guerrillas, más las medidas de 
destrucción de maquinaria, que es el patrimonio construido con muchos años de 
esfuerzo económico, afectan la dignidad humana,  restringen el derecho al trabajo 
propio y al trabajo de sus familias (ya que normalmente trabajan con ellos), afectan la 
tranquilidad personal, los mantiene en constante zozobra. Convirtiendo a los mineros 
informales en las principales víctimas de la acción y omisión del estado, de la acción de 

                                                           
22 Decreto 933 de 2013. Artículo 21°. Mediación: Cuando la solicitud de formalización de que 
trata este decreto presente superposición con un contrato de concesión, contrato en áreas de 
aporte o autorización temporal, la Autoridad Minera competente en coordinación con el 
Ministerio de Minas y Energía, y una vez evalúe el cumplimiento de los requisitos por parte del 
interesado, dentro del trámite de visita de viabilización o en una diligencia independiente, citará 
al titular minero y al minero tradicional y mediará entre las partes para que si lo considera el 
titular minero se vincule al programa de formalización, y se logren acuerdos entre las partes 
para permitir que los mineros tradicionales puedan seguir explotando el área ubicada en un 
contrato de concesión minera, con base en una de las posibilidades descritas en el artículo 
anterior.  
Parágrafo 1. De no prosperar la mediación, la Autoridad Minera competente dará por terminado 
el trámite de la formalización y, en consecuencia, ordenará el archivo de la solicitud.  
Parágrafo 2, Si el área solicitada para el proceso de formalización, no se hallare libre por la 
existencia de una propuesta de contrato de concesión, se continuará con el trámite de esta 
última y si llegare a perfeccionarse como contrato de concesión, procederá la mediación de que 
trata este decreto. Si la solicitud de propuesta de concesión es rechazada, el minero tradicional 
que solicita su formalización tendrá derecho a continuar con el trámite.  



los actores armados y del desprestigio de los medios de comunicación que sin 
conocimiento de la realidad minera groseramente publican noticias mentirosas que por 
ser repetidas tantas veces, la opinión pública las asume como verdaderas. 
 

Decimonoveno.  Las personas dedicadas a esta actividad la vienen desarrollando por 
muchas décadas, con mucho sacrificio ya que es el único oficio que conocen, tienen un 
modus vivendi diferente al de otras profesiones u oficios,  incluso es una actividad 
desarrollada por un mismo núcleo familiar, cuya capacidad de explotación podría 
catalogarse como una herencia o propiedad ancestral.  
 

Vigésimo.   La ausencia de un proceso de formalización y legalización consistente y 
coherente con la realidad de la actividad minera informal del país vulnera el derecho de 
la colectividad a la igualdad, por cuanto al no existir un adecuado y proporcional proceso 
de formalización y legalización, sólo se viabiliza la posibilidad de ejercer tal actividad por 
quienes actualmente ostenten un título23 o quienes lo logren obtener con posterioridad, 
así dicha adjudicación haya sido de manera irregular en contra vía de los derechos de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales mineras. Es claro que 
lo que salió del ordenamiento jurídico con la ley 1382 de 2010 es la posibilidad de 
legalizar la actividad que desarrollan los mineros informales, pero no la de seguir 
ejerciendo la actividad minera informalmente, dado que la realidad es que se continúa 
con la extracción de minerales ahora sin norma vigente, con la imposibilidad de los 
mineros informales de solicitar la celebración de un contrato de concesión, ya que la 
mayoría de áreas ya fueron tituladas, donde ante una débil fiscalización y control es 
improbable que se liberen áreas, a través de la declaratoria de caducidad de los 
contratos.  
 

Vigésimo primero. Igualmente la pérdida de vigencia de la ley 1382 de 2010 y de su 
artículo 1°  genera una situación futura de inseguridad jurídica y de inviabilidad en 
cualquier proceso de formalización y legalización, ya que este artículo adicionaba un 
parágrafo del artículo 16 de la ley 685 de 2001 que promovía el respeto de los derechos 
de los mineros informales frente a los nuevos solicitantes del contrato de concesión, 
leámoslo:  

 
“PARÁGRAFO 1o. Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán señalar 
si dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación minera, indicando su 
ubicación y metodología utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería. La 
Autoridad Minera en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá certificar, si la hubiere, el 
tipo de minería existente.  
Si hubiere minería tradicional, se dará aplicación a lo previsto en los artículos 31 y 248 y 
las demás disposiciones aplicables del Código de Minas y en su defecto a poner en 
conocimiento de las demás autoridades competentes de las Ramas Ejecutiva y Judicial 
para que se adelanten las acciones administrativas y penales previstas en los artículos 
159 y 164 del Código de Minas y las demás disposiciones aplicables del Código Penal.  
En caso que el solicitante de contrato de concesión no informe sobre la existencia de 
minería, dará lugar al rechazo de la solicitud, o multa en el caso de contar con contrato 
de concesión, si la Autoridad Minera detecta que existe minería y que el concesionario no 

                                                           
23 Ley 685 de 2001. ARTÍCULO 14. TÍTULO MINERO. A partir de la vigencia de este Código, 
únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. 
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de 
exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos 
celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a 
salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de 
propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto. 
 



ha procedido, en el último caso, de acuerdo con los artículos 306 y 307 y siguientes del 
Código de Minas.  
De existir minería tradicional constatada por la Autoridad Minera y de no haber sido 
informada por el solicitante y encontrándose en ejecución el contrato de concesión, se 
suspenderá el contrato por el término de seis meses para el área en discusión, dentro de 
los cuales las partes procederán a hacer acuerdos. De no llegar a acuerdos se acudirá a 
mecanismos de arbitramiento técnico previsto en el artículo 294 del presente código, 
cuyos costos serán a cargo de las partes. El tribunal de arbitramiento definirá cuál es el 
mejor acuerdo que será de obligatorio cumplimiento.  
Se entiende por minería tradicional aquellas que realizan personas o grupos de personas 
o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro 
Minero Nacional y que acrediten que los trabajos mineros se vienen adelantando en 
forma continua durante cinco (5) años, a través de documentación comercial y técnica, y 
una existencia mínima de diez (10) años anteriores a la vigencia de esta ley. (Subrayas 
propias)  
 
Ante el fallecimiento de esta ley, a partir de este parágrafo, no queda más que concluir 
que: 

 
a) Los interesados en solicitar títulos mineros no les asiste ninguna obligación de 

respeto por la actividad minera informal, puesto que ya no tendrán que informar 
el desarrollo de esta actividad en el área pretendida como tampoco, tal omisión 
les generará sanción alguna.  
 

b) No hay obligación de dar aplicación al artículo 31 de la ley 685 de 2001, que en su 
tenor modificado por el artículo 147 del decreto 19 de 2012, buscaba armonizar 
los derechos de los mineros informales con el derecho al medio ambiente: 
 
"La Autoridad Minera o quien haga sus veces, por motivos de orden social o 

económico, determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la 
comunidad minera, en aquellas áreas en donde exista explotaciones tradicionales 
de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se 
admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será 
adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros 
estratégicos para el país y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios 
geológicos-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar 
más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que 
hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de 
terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes". (Subrayas 
propias)  
 

c) No hay obligación de dar aplicación al artículo 248 del Código de Minas cuando 
se esté frente a una solicitud de título minero sobre un área en la cual se 
encuentren desarrollando minería informal y por ende el Gobierno no se verá 
obligado a adelantar proyectos que involucren a los mineros tradicionales, 
quienes quedarán desamparados y a la suerte de la decisión final de solicitud del 
título:  

 
ARTÍCULO 248. PROYECTOS MINEROS ESPECIALES. El Gobierno Nacional, con 
base en los resultados de los estudios geológico-mineros de que trata el 
artículo 31  de este Código, a través de las entidades estatales adscritas o 
vinculadas al sector de Minas y Energía, organizará dentro de las zonas que 
hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos mineros orientados al 
aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes, los cuales 
podrán ser de dos clases: 
1. Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros comunitarios que por 
sus características geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de 
corto, mediano y largo plazo. En estos casos, el Estado intervendrá, a través 



de la entidad estatal competente, en la capacitación, fomento, transferencia 
de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto 
minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de 
las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de 
mineros que allí laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o 
compañías con el sector privado para las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de los 
minerales existentes. 
2. Proyectos de reconversión. Son proyectos en los cuales, dadas las 
características geológico-mineras y la problemática económica, social y 
ambiental, no es posible llevar a cabo el aprovechamiento del recurso minero. 
Estos proyectos se orientarán en el mediano plazo a la reconversión laboral de 
los mineros y a la readecuación ambiental y social de las áreas de influencia 
de las explotaciones. La acción del Gobierno estará orientada a la 
capacitación de nuevas actividades económicas, o complementarias a la 
actividad minera, a su financiación y al manejo social. 
Todas las acciones a que se refiere el numeral 1o anterior, se desarrollarán 
mediante contratos especiales de concesión, cuyos términos y características 
serán señaladas por el Gobierno. 
Dichas acciones, igualmente, se podrán ejecutar a través de los 
departamentos y municipios si así lo dispone el Gobierno, con la provisión de 
los correspondientes recursos. 

 
Vigésimo segundo. Como si lo anterior fuera poco, El Ministerio de Minas y Energías 

de manera arbitraria, vulneró el derecho de legalización a los pocos mineros que 
hubieran podido hacerlo conforme a la ley 1382 de 2010, conferido en dicha ley, por 
cuanto suspendió un término improrrogable legalmente, a través de una medida 
administrativa cual fuere el termino de recepción de solicitudes de legalización entre el 2 
de febrero de 2011 y el 3 de mayo de 2012, según resoluciones, que se describen a 
continuación, así las cosas el termino que por ley fue de dos años improrrogables, quedo 
recortado. Lo correcto era haber suspendido solo la recepción de propuestas de 
contratos de concesión y no el proceso de legalización. Estas son las resoluciones: 
  

No. de la resolución Fecha Decisión 

180099 Febrero 1 de 
2011 

Ordenó Durante el término de seis (6) meses contados a 
partir de la publicación de la resolución, no recibir 
propuestas de contratos de concesión minera y de 
legalización de minería informal. 

181233 29/07/2011 Prorrogó el término de suspensión previsto en la 
resolución No. 18 0099 de 2011, para la recepción de 
propuestas de contratos de concesión minera y de 
legalización de minería tradicional, por seis (6) meses 
contados a partir del 3 de agosto de 2011, 
exceptuándose de tal medida la presentación de la 
propuesta de contratos de concesión en ejercicio del 
derecho de prelación de las comunidades indígenas y 
negras en zonas mineras declaradas por el ministerio 
de Minas y Energías. 
 

180128 2/02/2012 Prorrogar el término de suspensión previsto en la 
Resolución 18 1233 del 29 de julio de 2011, para la 
recepción de propuestas de contratos de concesión 
minera y solicitudes de legalización de minería 
tradicional por el término de dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha de vencimiento del término de 
suspensión señalado en la citada resolución 18 1233, 
con fundamento en el Documento presentado por el 
servicio Geológico Colombiano denominado “Informe 



Ejecución Plan de Descongestión Solicitudes de Títulos 
Mineros” el cual hace parte integral de la presente 
Resolución como Anexo. 

180505 2/04/2012 Prorrogar el término de suspensión previsto en la 
Resolución 18 0128 del 2 de febrero de 2012, para la 
recepción de propuestas de contratos de concesión 
minera y solicitudes de legalización de minería 
tradicional, a partir de la fecha de vencimiento del 
término de suspensión señalado en la citada 
Resolución 18 0128 y hasta la fecha en que entre en 
operación la Agencia Nacional de Minería (ANM)24, 
quien asumirá las funciones de autoridad minera o 
concedente en el territorio nacional, en los términos 
del artículo 19 del Decreto-ley 4134 de 2011. 

 
 

 
 

Vigésimo tercero. A la fecha no se conocen cifras oficiales del número de solicitudes de 
legalización que al 11 de mayo de 2013, quedaron por resolver, sin embargo para los 
miembros de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, y la Confederación de mineros de 
Colombia, la conclusión es que la mayoría fueron negadas y quedaron muchas sin 
resolver.  

 
Vigésimo cuarto.  Pese a la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, se hace 

necesario esbozar las inconsistencias que el proceso de legalización allí regulado, con su 
respectivo decreto reglamentario y posterior decreto de modificación, presentan y que 
se convierten en las razones para hablar de un nuevo proceso de legalización fallido, de 
ahí que no se alcanzara, como se demostrará en esta acción a resolver si quiera el 10% 
de las solicitudes presentadas, y que ni siquiera el 1% de las mismas fuesen concedidas, 
por unas simples razones la norma no incluyó todas las minerías existentes en el país, no 
incluyo a todos los actores mineros, y no tuvo en cuenta la realidad de la minería 
informal.  
 

Vigésimo quinto.  Como se dijo en hecho anterior, otra de las inconsistencias de la referida 
ley se encuentran en su artículo 12, mírese lo que estableció: Los explotadores, los 
grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin 
título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término 
improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, 
que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el 
efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare 

                                                           
24Ministerio de Minas y Energías. Decreto 4134 de noviembre 3 de 2011. ARTÍCULO 1o. Créase 
la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía. 
Artículo 19. Régimen de transición. El Servicio Geológico Colombiano seguirá ejerciendo todas 
las funciones, incluyendo aquellas en materia minera que por competencia directa o por 
delegación se le habían asignado al Instituto Colombiano de Geología y Minería– Ingeominas, 
hasta que entre en operación la Agencia Nacional de Minería–ANM, lo cual deberá ocurrir 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto.  
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería–ANM, deberá adelantar de manera inmediata 
las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas en el 
presente decreto que entrará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente decreto. (subrayas propias) 
 



libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en 
forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001” 
  
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo o 
asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión, se procederá a 
verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del titular minero y en caso 
de hallarse en causal de caducidad se tendrá como primera opción para continuar el 
trámite la solicitud de legalización debidamente presentada, una vez caducado el 
contrato.  
 
En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad Minera 
mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción de Contratos 
de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional 
previstos en el artículo221 del presente Código, entre otros, que permitan la explotación 
por parte de los grupos o asociaciones. Para llegar las partes a estos acuerdos tendrán un 
plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud del minero tradicional.  

 
Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de concesión 
y se presentare una solicitud de legalización en los términos de este artículo, se 
continuará el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato de concesión, la 
Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso tercero del presente 
artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión se rechaza, se tendrá como 
primera opción para continuar el trámite, la solicitud de legalización.  

 
PARÁGRAFO 1o. En todo caso, la autoridad minera contará hasta con un (1) año para 
realizar la visita de viabilización, después de presentada la solicitud de legalización, para 
resolver el respectivo trámite; y contará hasta con dos (2) meses, a partir del recibo de los 
PTO y PMA por parte del interesado, para resolver de fondo la solicitud de legalización. 
Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de legalización en virtud de 
este artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las 
medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales 
señaladas en los artículos159 y 160 de este Código.  

 
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de 
evaluación, visita de viabilización y adjudicación de la concesión, se efectuarán de 
manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinará los recursos 
necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA) requeridos 
para la ejecución de la concesión estarán a cargo de los solicitantes.  
 
PARÁGRAFO 2o. Se considerará legal el barequeo consistente en extracción de materiales 
de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una 
extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera 
de 200 metros de largo. (Subrayas y negrilla propias) 

 
De este tenor se desprende:  

 
a) Es menester para presentar la solicitud estar explotando minas de propiedad del 

Estado sin un título inscrito en el Registro Minero Nacional. Con este requisito 
está el Estado reconociendo la existencia de la actividad minera informal en 
Colombia, conoce y acepta que hay personas dedicadas a esta actividad y que 
carecen de un título minero, bien sea de un contrato de concesión minera25, de 

                                                           
25 Ley 685 de 2001. ARTÍCULO 45.  DEFINICIÓN. El contrato de concesión minera es el que se 
celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, 
trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse 
dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos 
en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público. 
El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, 



una licencia de exploración26, de un permiso o licencia de explotación27, de un 
contrato de explotación28, de un contrato celebrado sobre áreas de aporte29, o 
un título de propiedad de una mina30.  

 
b) El tiempo para presentar la solicitud era el de dos años contados a partir de la 

vigencia de dicha ley, es decir desde el 9 de febrero de 2010 hasta el 9 de febrero 
de 2012. Como se dijo en un hecho anterior, tal término fue recortado 
arbitrariamente por disposición del Ministerio de Minas y Energías, olvidando el 
término de “improrrogable” descrito en la ley, y afectando a los pocos mineros 
que podían formalizarse con dicha ley.  

 
c) Que el área solicitada se debía hallar libre para contratar : Los títulos otorgados 

para la explotación minera, con excepción de los títulos de propiedad de una 
mina, no son perpetuos, de acuerdo con su tipo y bajo la normatividad vigente en 
el momento, los títulos podrán ser terminados, así el área comprometida en 
virtud de tal sanción pasará a ser libre, pero cómo tener certeza de esto si 
actualmente el catastro minero se encuentra desactualizado y la labor de 
fiscalización de títulos aún no termina?31.  

                                                                                                                                                                                            

explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el 
cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. 
26 Decreto Ley 2655 de 1998, ARTICULO 24. LICENCIA DE EXPLORACION. <Decreto derogado por 
el artículo  361 de la Ley 685 de 2001> La licencia de exploración es el título que confiere a una 
persona el derecho exclusivo a realizar dentro de una zona determinada, trabajos dirigidos a 
establecer la existencia de depósitos y yacimientos de minerales y sus reservas, en calidad y 
cantidad comercialmente explotables. 
27 Decreto ley 2655 de 1998, ARTICULO 45. LICENCIA DE EXPLOTACION. El titular de la licencia 
de exploración que haya dado cumplimiento a sus obligaciones y cuyo proyecto sea clasificado 
en forma definitiva como de pequeña minería, tendrá derecho a convertir su título en licencia 
de explotación y así lo declarará el Ministerio o la entidad o autoridad delegada, en la misma 
providencia en que apruebe los informes y documentos de que trata el artículo 35 de este 
Código. También operará dicha conversión, ipso facto, si dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la presentación de los mencionados informes y documentos estos no han sido 
objetados. Vencido este plazo el Ministerio, oficiosamente, inscribirá en el Registro la nueva 
calidad del título del interesado.  
28Decreto ley 2655 de 1988,  ARTICULO 57. CLASES DE CONTRATOS MINEROS. <Decreto 
derogado por el artículo 361 de la Ley 685 de 2001> Por la naturaleza de la entidad contratante 
y la forma y condiciones a que están sujetos, habrá dos clases de contratos mineros: Los de 
concesión, celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los de cualesquiera otras 
denominaciones y formas, celebrados por las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas 
a ese despacho, y cuyas materias se refieran a lo dispuesto en el artículo anterior. 
29 Decreto Ley 2655 de 1998, ARTICULO 48. APORTE MINERO. <Decreto derogado por el artículo 
362 de la Ley 685 de 2001> El aporte minero es el acto por el cual el Ministerio otorgará en sus 
entidades adscritas o vinculadas que tengan entre sus fines la actividad minera, la facultad 
temporal y exclusiva de explorar y explotar los depósitos o yacimientos de uno o varios 
minerales que puedan existir en un área determinada. 
30 TITULO DE PROPIEDAD DE UNA MINA. Ministerio de Minas y Energía, concepto jurídico No. 
2010014558 del 24 -03- 2010: “ La ley 20 de 1969 y el Decreto 1275 de 1970, reconoció, La 
Propiedad Privada de la minas, en el sentido de que los particulares, por vía de excepción, son 
propietarios de las Minas que hayan adquirido por adjudicación, redención a perpetuidad, 
accesión, compraventa, sucesión, prescripción, remate o por cualquier otra causa, título o 
modo, siempre que hayan obtenido por parte del Ministerio de Minas y Energía el 
reconocimiento de su propiedad, con fundamento en el título especifico de adjudicación, una 
sentencia definitiva o una redención a perpetuidad.” 
31 BOLETÍN DE LA ANM. Bogotá D.C., 7 de mayo de 2013. La fiscalización integral a los 9.500 
títulos existentes en el país, una de las tareas más importantes que emprendió la Agencia 
Nacional de Minería –ANM, va por buen camino. En un primer corte y tras completar la visita a 



                                                                                                                                                                                            

2.500 títulos mineros (casi una tercera parte del total nacional), en 23 departamentos del país 
se encontró que casi el 80% presenta algún tipo de hallazgo. 
En esta primera fase, la autoridad minera requerirá a los titulares para el cumplimiento de los 
compromisos contractuales, de manera que en el siguiente ciclo de visitas se verifique el 
acatamiento efectivo de todas sus obligaciones. 
Si para entonces persisten los hallazgos, se procederá con las sanciones a que haya lugar 
(multas y/o caducidades). 
¿Cuáles son las causales de caducidad halladas? 
La normativa señala las causales de caducidad, algunas de las cuales se evidencian en este 
primer análisis: incumplimiento en el pago de contraprestaciones económicas con un 31% 
(regalías 13%, canon 17% y otras 1%); falta general y reiterada a las obligaciones y 
requerimientos con 33%; pólizas no vigentes 22% y explotación sin licencia ambiental con un 
14%. 
Un caso de especial atención: en el caso de explotación sin licencia ambiental, se ordenará la 
suspensión inmediata de las actividades mineras, se dará traslado a la autoridad ambiental de lo 
ocurrido y con los soportes respectivos se iniciará el proceso de sanción y/o el proceso de 
caducidad de ser el caso. 
¿Por qué esta nueva fiscalización es diferente? 
El nuevo esquema de fiscalización es quizás el proyecto más grande y ambicioso que se haya 
adelantado en el sector, con más de $300 mil millones comprometidos (para dos años), un 
equipo interdisciplinario de más de 700 profesionales involucrados en la revisión integral del 
100% de los títulos mineros y el respaldo de dos grandes consorcios con amplio reconocimiento 
internacional cuyo gerenciamiento está en manos de Fonade. 
El enfoque de esta nueva fiscalización, a diferencia del anterior, es completo e integral (cobija 
aspectos económicos, ambientales, técnicos, jurídicos y de seguridad minera) y permitirá 
fiscalizar la totalidad de los más de 9.000 títulos en todo el país, así como de todos los futuros 
contratos que se firmen. 
"La nueva fiscalización va por buen camino; su ejecución garantizará el pleno cumplimiento de 
los contratos mineros; fortalece la actuación de la Agencia como autoridad del sector y lleva a 
los privados a  tomar las acciones del caso", lo que según la Presidente de la ANM, María 
Constanza García Botero, "en últimas, redundará en una minería responsable, en un control 
efectivo sobre la actividad y en mayores recursos para el país". 
La funcionaria destacó que hasta ahora los resultados son muy positivos en términos de gestión 
y de información. 
Con limitados recursos y poco personal, la fiscalización en Colombia presentaba grandes 
deficiencias en su alcance así como en el  conocimiento obtenido sobre el estado de la minería 
en el país. 
Pequeña y mediana minería en cifras 
Los resultados presentados en este primer corte de nueva fiscalización corresponden a más de 
2.500 títulos de pequeña y mediana minería. La pequeña y la mediana minería en Colombia 
concentran el 99,5% de los títulos otorgados en el país (el resto corresponde a minería a gran 
escala). Lo que se encontró en la muestra analizada pequeña y mediana minería: Empleo: un 
título minero genera en promedio 28 empleos (40% directos, 60% indirectos). Esto implica que 
el empleo total estimado de la actividad minera de pequeña y mediana escala en Colombia se 
aproxima a los 300.000, es decir, un 1,3% del empleo nacional total. Vale la pena recordar que 
la minería genera el 11% del ingreso nacional. Costos: los costos de inversión y operación 
minera en Colombia, en promedio, por título minero, ascienden a US$1,8 millones de dólares 
por año. Avance de la exploración: de los títulos en fase de exploración, el  60% de ellos se 
encuentra en la primera fase del proceso (exploración geológica de superficie); solamente el 
10% de los títulos en exploración se encuentra en la última etapa de fase de viabilidad técnica y 
económica (previo a la explotación).Modalidades de explotación: el 76% de la explotación 
minera se hace a cielo abierto (principalmente porque son títulos asociados a extracción de 
materiales de construcción) y el 24% de manera subterránea. 
Los resultados, un punto de partida para mejorar 
Los resultados de este primer corte evidencian que en promedio hay más de una acción 
pendiente por resolver por parte del titular en cada expediente que se revisa. "Con la amplia 
información que brinda la nueva fiscalización, se podrá estructurar una política más clara para 



 
Sin embargo previendo la existencia de un derecho o la práctica de la minera 
informal sobre el área, consideró dos situaciones: La primera, áreas ocupadas por 
una concesión, donde el interesado en la legalización demuestre una antigüedad 
mayor a la de la concesión, en tal caso se verificará el cumplimiento de las 
obligaciones del titular minero a fin de que opere la caducidad del contrato, y 
favorecer al solicitante con la primera opción de concesión, y no pudiendo operar 
la caducidad quedará a voluntad de las partes acordar contratos de operación o 
asociación sin advertir consecuencia alguna en ausencia de un acuerdo; la 
segunda si sobre el área hubiese no un contrato sino una solicitud deberá 
esperarse a que la misma sea resuelta y si llegase a concederse se resolverá como 
cuando se trata de áreas ocupadas por concesión o si se rechazare se tendrá 
como primera opción la solicitud de legalización.  

 
d) Que los trabajos mineros se venían adelantando en forma continua antes de la 

vigencia de la ley 685 de 2001, esto es antes del 8 de septiembre de 200132. Esta 
disposición no previó que tanto tiempo antes de la vigencia de la ley debía 
acreditarse, simplemente dijo: antes de, lo cual a juicio de cualquier interprete 
podría resultar siendo un día. No obstante en un abuso desmedido, como se 
explicará en hecho subsiguiente tal término fue cambiado a cinco años.  

 
e) Que el término para resolver la solicitud de legalización era de 1 año y 2 meses. 

Este término no fue cumplido de ningún modo porque el Gobierno no diseño ni 
preparó una estructura logística que permitiera cumplir con tales plazos, al punto 
que a una solicitud de legalización demoraba más de dos años, con las demoras 
que significaba la vista técnica que incluía aspectos ambientales33.  

 
f) Mientras no se haya resuelto la solicitud no hay lugar a iniciar procesos 

sancionatorios contra los mineros, derivados de las normas de minería ilegal. 
 

g) Es legal la actividad del barequeo en las condiciones allí descritas.  
 

Vigésimo sexto. El decreto 2715 de 2012 con su artículo 5°34al reglamentar la ley 1382 
resultó aún más aniquilador del proceso de legalización por cuanto introdujo en la 
reglamentación del proceso condiciones por fuera de la ley, a saber:  

                                                                                                                                                                                            

mejorar el desempeño de la actividad minera", aseguró la Presidente de la Agencia, quien dijo 
que, además, este insumo le permitirá al país alcanzar una mayor eficiencia en el 
aprovechamiento del recurso minero, bajo parámetros de responsabilidad ambiental, social y 
productiva. En agosto del presente año, una vez concluido el primer ciclo con todos los títulos 
revisados, la Agencia Nacional de Minería contará con una información más en detalle sobre 
aspectos tales como: producción y reservas mineras, proyecciones de producción, cumplimiento 
de licencias y permisos ambientales, pago de regalías y contraprestaciones económicas. García 
Botero reiteró la importancia de esta nueva fiscalización, dado que la Agencia tendrá un mejor 
desempeño en su labor de control debido a que "podremos pronunciarnos en el momento 
debido frente al desarrollo de la actividad minera y requerir el cumplimiento según las 
condiciones de operación minera, así como imponer las sanciones a que haya lugar; contar con 
un mayor control en los reportes de producción de minerales y, por tanto, en el pago de 
contraprestaciones económicas", finalizó. 
32  El Diario Oficial No. 44.545 de 8 de septiembre de 2001 incluye la siguiente nota: "La Ley 685 
de 2001, Código de Minas, se publicó en el  Diario Oficial Número 44.522, de 17 de agosto de 
2001, con varias inconsistencias, por esta razón la publicamos nuevamente en su integridad, 
acogiéndonos al artículo  45 de la Ley 4a. de 1913". 
33 Esta prueba fue solicitada en esta acción popular 
34 ARTÍCULO 5o. ACREDITACIÓN DE TRABAJOS MINEROS. <Pérdida de fuerza ejecutoria a partir 
de que quede en firme la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la Ley 1382 de 2010, Sentencia C-
366-11 de 13 de mayo de 2011; efectos diferidos por el término de dos (2) años> Con el fin de 
acreditar los trabajos de minería tradicional, los interesados en las solicitudes de legalización 



 
a) Aporte de documentación técnica y comercial: como se trata de una minería 

informal como lo define el glosario minero, obviamente carece de 
documentación técnica y comercial, pese a haber desarrollado la actividad o en 
los casos que se guardaba la información que demuestran la actividad minera la 
misma solo sirve para demostrar su condición de minero, en los casos de minería 
de aluvión, más no la permanencia en el lugar por lo que ya se dijo. Razón por la 
cual en los casos de minería de socavón donde si  es viable demostrar la 
continuidad no se tienen los documentos para demostrar la misma.  

 
b) Limitación de medios probatorios: Al ceñirse a la documentación técnica y 

comercial se dejaron de lado otros medios probatorios idóneos y conducentes, 
dada la realidad que rodea la actividad de minería informal.  La realidad muestra 
que cuando tal condición se pretendía probar a través de testimonios estas no 
eran aceptadas por la autoridad minera.  

 
c) Se condiciono el término de la actividad minera a cinco años, en el mismo lugar, 

sin tener en cuenta que cuando se trata de minería de aluvión es imposible, 
porque el nivel de perforación del suelo es menor, en la practica la minería de 
aluvión dura menos tiempo por área.  

 
Vigésimo séptimo. La declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 de 2010 y la 

ausencia de una nueva ley que agotara los requisitos necesarios para su validez creó 
entre los mineros informales una situación de incertidumbre, que se suma a las 
incongruencias de dicho instrumento jurídico y sus decretos reglamentarios. Esta 
incertidumbre se basa en la imposibilidad de discernir por parte de la colectividad los 
efectos de una ley que se sabe es contraria al orden constitucional, que por otro lado  el 
Gobierno nacional  mantuvo vigentes normas de manera irregular, y que 
lamentablemente a la fecna no se avisora solución real a un problema que exige un 
análisis de fondo y la formulación de una política pública coherente e integral, que se 
exprese en unas normas claras. 

 
 

INCOHERENCIA NORMATIVA,   REGULACIÓN SEGMENTADA, CRIMINALIZACIÓN 
DE LA MINERÍA INFORMAL Y CARENCIA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE 

GARANTICE Y RESPETE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y SOCIALES DE LA 
POBLACIÓN MINERA INFORMAL  

 
Vigésimo octavo. La Comunidad Andina de Naciones, a través del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, el 30 de julio de 2012 promulgó la decisión 774, 
mediante la cual se aprueba la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, allí se 
estableció una serie de obligaciones para los Estados miembros, teniendo en cuenta la 
responsabilidad de respetar y garantizar los derechos de la pequeña minería, dice la 
norma que: “formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o 
tradicional”, artículo 5° numeral 1, “: Medidas de prevención y control. Los Países 

                                                                                                                                                                                            

presentarán documentación comercial y técnica, entendiéndose por tales: a) Documentación 
Comercial. Facturas o comprobantes de venta del mineral, comprobantes de pago de regalías 
y/o cualquier otro documento que demuestre el ejercicio de la actividad minera sin interrupción 
por espacio de cinco (5) años, contados desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001;b) 
Documentación Técnica. Planos u otros documentos de naturaleza técnica donde se demuestre 
que los avances y desarrollos mineros corresponden al ejercicio de la actividad minera sin 
interrupción por espacio de cinco (5) años, contados desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 
2001.  
PARÁGRAFO. La existencia mínima de la explotación se acreditará por el solicitante mediante los 
documentos y/o pruebas antes citados, durante un período de diez (10) años, antes de la 
vigencia de la Ley 1382 de 2010.  
 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0685_2001.htm#1
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0685_2001.htm#1
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1382_2010.htm#1


Miembros adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias 
para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con el objeto 
de: 1) Formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional;  

 
Vigésimo noveno. La ley 1450 del 16 de junio de 2011, por medio de la cual se 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, estableció la obligación del gobierno 
de implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal 
con la finalidad de garantizar los derechos de los mineros informales – art. 107- : “ES 
DEBER DEL GOBIERNO NACIONAL IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA DIFERENCIAR 
LA MINERÍA INFORMAL DE LA MINERÍA ILEGAL. Deberá, respetando el Estado Social de 
Derecho, construir una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su 
mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen 
una vida digna.” (Subrayas y negrillas propias) 

 
Trigésimo. A la fecha el gobierno ha omitido lo dispuesto en el art. 107 de la ley 1450 de  

2011, estableciendo y caraterizando las especies de minería informal, dejando en un 
limbo jurídico a los  mineros informales del país, cuyas definiciones en la práctica 
ayudarían a resolver el problema en que actualmente se encuentran por omisión y 
acción del Gobierno nacional.  
 

Trigésimo primero. A la fecha el gobierno ha omitido respetar la actividad de la 
minería informal conforme a lo dispuesto en la decisión de la CAN,  sumándose a tal 
situación de inseguridad jurídica el hecho de que la norma que tímidamente trataba de 
legalizar la actividad minera quedo sin vigencia totalmente a partir del 11  de mayo de 
2013, por lo que no existe una norma que garantice los derechos de la minería informal, 
 

Trigésimo segundo. La omisión del gobierno de desarrollar normativamente a ciencia 
cierta  la caracterización de la minería informal (artesanal, pequeña y mediana) frente a 
la minería ilegal, ha llevado a que muchos de los mineros informales sean tratados como 
unos delincuentes y sean procesados irregularmente35. Esta situación es notoria y 
ampliamente conocida por la colectividad, no solo por aquellos que desarrollan la 
actividad minera. Y es que la prensa mucho ha dicho e investigado al respecto para 
mantener ilustrados al común, del patético panorama de la minería informal en 
Colombia: “Nadie tiene cifras exactas de cuántas de las 9.044 unidades de producción 
minera sin títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por 
grupos armados. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo. La 
Policía, en una separata de julio de 2011, reveló que en 151 municipios de 25 
departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados. Un reciente estudio de 
la Fundación Ideas para la Paz denuncia que en más de la mitad de los municipios 
productores de oro hay presencia de bandas criminales.  

 
En algunos lugares los grupos armados explotan directamente el negocio. Controlan las 
dragas y venden el mineral. Por ejemplo, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe 
paramilitar, consiguió que el Estado le diera títulos mineros a una empresa de su esposa. 

 
En otras minas, los violentos no tienen títulos, pero derivan millones con la extorsión. En 
Segovia, varios de los 200 mineros que operan en el territorio de la concesión de la Gran 
Colombia Gold, pagan vacunas a bandas criminales antes asociadas a Macaco. Y en el 
sur del Chocó los mineros tradicionales son chantajeados. “Cada retén de la guerrilla es 
un peaje a pagar y cada decreto que sacan es un salvoconducto para que las autoridades 
nos pidan plata”, denuncia un líder minero. 

 
Según la información que recogió SEMANA en cinco minas del país con presencia de 
guerrillas o de bandas criminales, los mineros deben pagarles entre el 5 y el 20 por ciento 
del oro que saquen; los dueños de las dragas les pagan alrededor de 5 millones de pesos 

                                                           
35 En esta acción popular se presentan pruebas donde se demuestra como a mineros que fueron 
capturados en presunta  flagrancia, con posterioridad les han archivado los procesos. 



mensuales; los comerciantes que compran, otro 10 por ciento, y los que venden gasolina 
para operar las retroexcavadoras, otro tanto. (Ver notas siguientes). 

 
Pocos tienen cálculos ciertos de cuánto dinero puede dejarles a los grupos armados 
ilegales la minería de oro. Son en todo caso sumas gruesas porque de las 51 toneladas 
que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por 2.331 millones de dólares, más de la 
mitad provenía de la minería informal, y principalmente de ésta varios grupos armados 
sacan tajada. (Ver mapa).”36 
 

Trigésimo tercero. Como si fuera poco, y sin haber caracterizado y definido los 
criterios de garantía y respeto de los derechos de los mineros informales, el Gobierno 
Nacional expidió El decreto 2235 del 30 de octubre de 2012, donde reglamento un 
aparte de la decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de 
Naciones y el artículo 106 de la ley 1450 de 2011, ordenando: 

 
Artículo 1°. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en 
actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y 
exigencias previstas en la ley. Cuando se realice exploración o explotación de 
minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero 
37inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente, 
cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción de 
maquinaria pesada y sus partes prevista en el artículo 6° de la Decisión 774 de 
2012 de la Comunidad Andina de Naciones, independientemente de quién los 
tenga en su poder o los haya adquirido.  
Parágrafo 1°. Para los efectos del presente decreto entiéndase como maquinaria 
pesada las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para 
el arranque de minerales, con similares características técnicas.  
Parágrafo 2°. La medida de destrucción prevista en el artículo 6° de la Decisión 
774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones es autónoma y no afecta las 
acciones penales o administrativas en curso o susceptibles de ser iniciadas.  
Artículo 2°. Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional es la 
autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria 
pesada y sus partes, que esté siendo utilizada en actividades de exploración o 
explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito en el 
Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se requiera.  
La autoridad minera nacional aportará la información sobre la existencia o no de 
título minero vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, informará sobre la existencia de licencia 
ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera.  
Parágrafo 1°. La información de que trata el presente artículo será proporcionada 
a la Policía Nacional por la autoridad competente, dentro del término máximo de 
tres (3) días hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitud.  
Parágrafo 2°. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrada en 
vigencia del presente decreto, las autoridades ambientales regionales y urbanas 
deberán suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la 
información actualizada sobre las licencias ambientales vigentes o planes de 
manejo ambiental otorgados para actividad minera dentro de su jurisdicción. 
Cada vez que la autoridad ambiental regional o urbana otorgue una nueva 
licencia ambiental para actividades mineras informará inmediatamente al 
Ministerio.  

                                                           
36 Revista Semana. Marzo 29 de 2013.  Oro y crimen. Mineria ilegal. Codechoco. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3 
37 Mírese que la norma no incluyo la protección de derechos de los mineros informales que 
estaban en proceso de legalización de la ley 1382 de 2010. 



Parágrafo 3°. Los terceros de buena fe exenta de culpa podrán solicitar ante 
juez competente la protección de sus derechos con posterioridad al acto de 
destrucción establecida en el presente artículo38. (Subrayas fuera de texto) 
 
Artículo 3°. Oposición. Con el fin de salvaguardar los derechos de quienes ejerzan 
la exploración o explotación de minerales con cumplimiento de los requisitos 
legales, si al momento de ejecutar la medida la Policía recibe información del 
mero tenedor, poseedor o propietario de la maquinaria sobre la existencia del 
título minero y licencia ambiental, o su equivalente, cuando esta última se 
requiera, procederá la suspensión de la medida de destrucción cuando el 
respectivo documento sea exhibido por el interesado de manera inmediata. En 
este caso, la Policía procederá en el acto a verificar la información suministrada 
con la autoridad competente. De no coincidir con la información oficial, se 
procederá con la ejecución de la medida.  
Artículo 4°. Registro e informe. En cada caso de ejecución de la medida de 
destrucción se dejará constancia mediante informe escrito que contemple, entre 
otros aspectos, un registro fílmico y fotográfico, así como la plena identificación 
de los bienes objeto de destrucción.  
 
Normas que lamentablemente no contemplaron un debido proceso que garantice 
el derecho de contradicción, el derecho de defensa técnica, el derecho de 
presunción de inocencia, el derecho de prevalencia de lo sustancial sobre lo 
formal y otra serie de derechos que contiene el principio del debido proceso, 
razón por la cual en su momento se interpuso acción de tutela por la asociación 
de mineros del Bajo Cauca, sin que haya sido resuelta hasta este momento en 
segunda instancia por el Consejo de estado. 
 
Decreto anterior que ya ha venido sido aplicado en el país, destruyendo 
maquinaria en muchos casos de mineros informales que se encontraban en 
proceso de legalización39, antes de la prohibición de uso de maquinaria en la 
actividad minera por no tener título. 
 

Trigésimo cuarto.  La referida disposición resulta violatoria del derecho de igualdad y debido 
proceso de los mineros informales, frente a los mineros a gran escala y los verdaderos 
delincuentes, por cuanto si la norma se justifica en el objetivo de proteger el medio 
ambiente y atacar la minería criminal, lo que esta sucediendo es que la destrucción de 
maquinaria se esta haciendo en la práctica y como lo dice la norma es por no poseer un 
título minero, así las cosas quien tenga un título minero y una licencia ambiental así sea 
un delincuente de una banda criminal o que este dañando el medio ambiente no será 
objeto de la sanción de destrucción de maquinaria. Lo que realmente debe cuestionarse 
y por ende debe ser objeto de intervención por parte del Gobierno es el uso  de la 
minería para el desarrollo de actividades criminales, y el inadecuado uso de la 
maquinaria pesada en los procesos de explotación minera. Así las cosas, lo que debe 
hacerse es lo que la misma autoridad ha dicho realizará para otros actores mineros, 
conforme a la ley 133 de 2009 y el Código de minas: en el caso de explotación sin licencia 
ambiental, se ordenará la suspensión inmediata de las actividades mineras, se dará 
traslado a la autoridad ambiental de lo ocurrido y con los soportes respectivos se iniciará 
el proceso de sanción correspondiente. 
 
Las preguntas obligadas son: porque darle la facultad a la Fuerza pública de destruir 
maquinaria sin que previamente exista un debido proceso? Porque si el objetivo es 
atacar la criminalidad las autoridades adoptan la medida desproporcionada de destruir 
maquinaria que en muchos casos es de mineros informales que la compraron con el 

                                                           
38 Mire este absurdo del decreto señor Magistrado, solo puede el tercero de buena fe ir a un 
Juez para que le proteja sus derechos, después de que le destruyan la maquinaria 
39 Las pruebas se solicitaron en esta acción popular, y se aportarán con las declaraciones de los 
afectados. 



esfuerzo de su patrimonio? el criterio de carencia de título y licencia ambiental es 
suficiente para que la fuerza pública destruya la maquinaria? Es posible que la Fuerza 
pública “a ojo” en las minas pueda deducir cuál actividad minera es criminal, cuál 
informal y cuál legal?. 
 
Lo evidente es que el fin buscado con esta sanción no se logra con el medio utilizado, 
convirtiendo la medida en desproporcionada y afectatoria de derechos de los mineros 
informales que poseen maquinaria y que se encuentran en proceso de formalizarse y 
legalizarse.  

 
Trigésimo quinto.  La ley 1450 de 2011 fue sometida al estudio de la Corte Constitucional, la 

cual, en sentencia Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C- 331-12 de 9 de mayo de 2012, con ponencia del 
Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, declaró exequible su artículo 106,  e inexequible la 
expresión “parágrafo 2o del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010” 
contenida en su artículo 276. 

 
Trigésimo sexto.   El uso de la maquinaria en la minería informal, como las 

retroexcavadoras, buldozzer, motobombas, minidragas y otras, viene haciéndose hace 
más de 30 anos40, la utilización de los mismos han influido notablemente en los procesos 
de transición de la extracción artesanal de los minerales a la tecnificación del proceso de 
explotación minera, no significando ello que la minería deje de ser a pequeña o mediana 
escala y tradicional, o que sea influenciada necesariamente por los actores armados para 
lavar activos, así se carezca de un título para hacerlo. Pensar hoy en Colombia, como lo 
sigue haciendo las autoridades del Gobierno, que no conocen de la minería informal, 
que puede haber minería tradicional sin maquinaria, es  casi que imposible e ingenuo, 
entre otras cosas porque los métodos utilizados en los inicios de la actividad resultan 
obsoletos dadas las condiciones geográficas y ambientales41, y por una simple regla del 

                                                           
40 En la declaración que  hará el Minero Fabio Builes González podrá conocer más sobre este 
hecho. De igual manera se solicitó a su honorable Tribunal ordenar como prueba, oficiar a la 
secretaría de minas de la Gobernación de Antioquia  o de cualquier otra autoridad delegada o la 
Dirección de Formalización minera del Ministerio de minas, para que informe si dentro de los 
programas de legalización que ha venido  adelantado los mineros utilizan maquinaria y desde 
hace cuanto. 
41 http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3490-pequena-mineria-de-oro-
en-choco.html. La actividad minera se desarrolla a través de diferentes métodos, conforme la 
capacidad de los explotadores: El sistema de agua corrida utiliza el agua de las quebradas para 
desprender y lavar la grava y materiales en las pendientes de las terrazas. Con la ayuda del agua 
el material cae en un canalón abierto a lo largo de la terraza en explotación. Mediante la 
separación de piedras se llega a la concentración de arenas ricas en oro que después es 
beneficiado mediante el proceso de lavado en batea. El Guache es una técnica similar al 
Hoyadero con la diferencia de que a partir de la máxima profundidad alcanzada por el pozo 
vertical, se construyen galerías o túneles subterráneos horizontales por donde se encuentra la 
cinta aurífera. Estos túneles se soportan con madera de la región y se inyecta aíre a los túneles 
mediante ductos de ventilación. El Guache puede durar hasta 20 años en operación. El 
Hoyadero es una técnica de excavación donde se hace un pozo vertical, hasta alcanzar el 
depósito aurífero. La explotación se realiza manualmente. Una o dos cadenas humanas extraen 
el material no deseado. El aprovechamiento se realiza al alcanzar el yacimiento, que puede 
llegar a estar a 15 metros de profundidad. Un hoyo tiene una vida útil de máximo un mes. El 
Mazamorreo se desarrolla a partir de la gravilla de las terrazas y de los bancos en el río durante 
la época de verano. El concentrado de gravilla se lava en bateas para obtener una refinación 
manual mediante la selección de la arena. Esta técnica generalmente es desarrollada por las 
mujeres. El Zambullidero consiste en extraer manualmente los metales que están en el fondo 
del río o quebrada, sumergiéndose con una piedra sobre la espalda (lastre o “hijo”) que ayuda a 
alcanzar el fondo en menor tiempo. Se utilizan, el Almocafre y Cacho para recoger la gravilla en 
la batea. El beneficio se realiza una vez en la superficie. Esta técnica generalmente es 
desarrollada por las mujeres. La dragueta utiliza una unidad de flotadores (balsa) sobre la cual 

http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3490-pequena-mineria-de-oro-en-choco.html
http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3490-pequena-mineria-de-oro-en-choco.html


economía a escala y el desarrollo de las sociedades. Por otro lado, también es cierto que 
el uso de estas maquinarias ha generado un mayor impacto ambiental, que no ha sido 
controlado por la autoridad ambiental según ella por carencia de instrumentos jurídicos 
que así les asigne esta competencia.42  
 

Trigésimo séptimo. Ahora señores Magistrados, es tal el desorden normativo y la 
incoherencia de las actuaciones de las diferentes autoridades, que estan sucediendo 
verdaderas arbitrariedades por ejemplo: por un lado la ley 1382 de 2010, autorizaba al 
minero tradicional para que siguiera extrayendo minerales sin título y sin licencia 
ambiental, y por otro lado la Policía, la Fiscalía y autoridades ambientales los 
judicializaban y sancionaba por extraer minerales sin título y sin licencia ambiental.  Por 
un lado las autoridades mineras en el año 2010 iniciaron el proceso de formalización y 
legalización de la minería informal que usaba maquinaria sin restricciones, y por otro 
lado al año siguiente se les prohibió el uso de maquinaria. Por un lado el Ministerio de 
medio ambiente les indica a los mineros informales que debían presentar planes de 
mitigación y compensación ambiental y por otro lado las Corporaciones Autónomas 
Regionales cuando lo recibian y lo archivaban. Por un lado la ley 1382 de 2010 definía un 
momento para presentar el plan de obras y trabajos y plan de manejo ambiental de los 
mineros informales, y por otro lado se irespetaban los términos por otras autoridades 
por ignorancia de la ley. Como se evidencia,  la inseguridad jurídica es total, población 
minera informal no saben en quien confiar, no saben en que creer, la impotencia y la 
zozobra permanente es el pan de cada día, y esta en sus manos que se adopten medidas 
que no solo resuelvan la sistemativa violación de los derechos de los mineros 
informales del País sino que por intermedio de esta vía judicial se corrija el rumbo de la 
“Locomotora minera” que lamentablemente en vez de generar prosperidad esta 
generando resentimiento y dolor en una población cada vez mas maltratada por la 
incoherencia  de casi todas las autoridades del Estado43. (Subrayas mías) 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                            

se instalan uno o dos motores para extracción hidráulica de gravilla a través de una manguera 
de absorción y un canalón de metal enmallado y tapizado de costales donde se concentra el oro 
extraído desde el fondo del río o el pozo de extracción. En el caso de las “minidragas”, los 
motores no superan los 30hp, y se utiliza un compresor que suministra aire al buzo. En el caso 
de los Dragones se utilizan motores con mayor potencia, con sistemas de rotores y la 
manipulación de la manguera se hace desde la balsa. El arranque con motobombas consiste en 
una máquina succionadora e inyectora de agua. Las motobombas transportan el agua a gran 
presión, generando un chorro que lava el material. Luego, mediante proceso manual se retiran 
las piedras más grandes hasta dejar en el canalón el concentrado más fino de arenas ricas en 
contenido de oro. Los elevadores de tierra son utilizados para succionar el material y subirlo 
para poderlo lavar y hacer su beneficio. Esta técnica requiere de motobombas y mangueras de 
aluminio. La Minería de Retroexcavadora se caracteriza por la excavación a cielo abierto de 
material el cual es lavado a presión utilizando motobombas y mercurio para su beneficio final en 
canalones que atrapan el oro en un enmallado de acero y costales. Luego por operación manual 
se lava en una vasija dejando en el fondo el oro y platino revuelto con arenas negras. 
Frecuentemente la minería de “retro” está asociada al barequeo. 
42 Se aporta como prueba en esta acción popular concepto del Ministerio de Ambiente, y se 
solicito informe a Corporaciones autónomas regionales como prueba. 
43 Esto bajo el entendido de la vigencia de la ley 1382 de 2010, porque ante la inexequibilidad de 
la misma las razones abundarían, puesto que ya ni siquiera existe proceso de legalización que 
ampare a quienes sólo lograron radicar la solicitud o peor aún, aquellos que confiando en la 
certeza del plazo indicado en la norma quisieron elegir otro momento para radicación de 
solicitud, que obviamente nunca les llegó.  
 



ARBITRARIEDAD DE LAS AUTORIDADES, OMISIÓN DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA INFORMAL POR 

CARENCIA E INAPLICACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 
 
 

Trigésimo octavo. Señores Magistrados, es importante que conozcan que muchos de 
los operativos tildados de “golpes a la minería ilegal y a las bandas criminales” han sido 
contra los mineros informales, muchos han sido archivados y precluidos. Miren estos 
datos que nos ayudarán a entender este acto sistemático de arbitrariedad:  en el Censo 
Minero Departamental Colombiano aproximadamente 9.044 Unidades Productivas 
Mineras de las censadas no cuentan con un título minero lo que las ubica en una 
situación de ilegalidad y dada la falta de normativas claras son ubicadas también en el 
eslabón de criminales así se encuentren en proceso de legalización, por ende las 
acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y otras Instituciones como la Policía y la 
Fiscalía, con el afán de mostrar resultados positivos hacen operativos, sin la investigación 
previa que amerita la judicialización de un delito y sus operativos aparentemente contra 
minería criminal resultan en  captura de mineros tradicionales. 

 
Algunos ejemplos de las noticias como se presentaron los operativos ante la 

opinión pública, los presentó a continuación, anotando que resultaron ser “falsos 
positivos”,  veanse: 

 

 12 de abril de 2013 se realizó en la ribera del rio Dagua en Zaragoza 
capturaron 9 mineros e incautaron una motobomba, 15 metros de mangueras 
y barras metálicas, además el Coronel Botero Coy añadió que “86 personas 
habían sido privadas de la libertad por cometer este delito en la región”. Esta 
era minería de barequeo autorizada por la ley 685 de 2001 

 5 de abril de 2013 Segovia, queman 7 maquinas  para la explotación del oro, 
eran mineros en proceso de legalización. 

 18 de febrero de 2013 Tolima, captura de cuatro sujetos dedicados a la 
minería en la vereda Potrerito del  municipio de Ataco.  Asimismo, se 
incautaron nueve motobombas y mangueras que eran empleadas para la 
explotación de recursos naturales en esta zona. Esta era minería de Barequeo. 

 6 de noviembre de 2012  San Rafael Antioquia, Capturan 3 personas e 
incautan una máquina retroexcavadora, dos motores Diesel para sacar agua 
uno color rojo, y otro color negro, una clasificadora, avaluados en 198 
millones de pesos. Mineros en proceso de legalización 

 3 abril de 2012 Puerto Libertador Córdoba, la Policía incautó ocho galones de 
combustible, dos de mercurio y dos máquinas. También incautaron dragas de 
agua para el proceso de oro en las minas del Jopo, avaluadas en más de 3 
millones de pesos. Mineros en proceso de legalización. 

 11 de marzo de 2012 Puerto Libertador, Córdoba, capturan 12 personas, se 
incautaron dos retroexcavadoras que están avaluadas en la suma de 500 
millones de pesos y dos motores avaluados en 14 millones de pesos. Mineros 
en proceso de legalización. 

 12 de febrero de 2012 Ayapel Córdoba, Capturan 17 personas decomisan 
maquinaria. Se trataba de mineros en proceso de legalización 

 15 de octubre de 2011 operativo en el Sur de Bolívar en los municipios Norosi 
y Santa Rosa del sur, deja como resultado el cierre de 9 minas, captura 25 
mineros, la incautación de 29 retroexcavadoras, 12 Motobombas, 6 
clasificadoras, 15 Kilos de mercurio. El General Parra afirma “Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural, ha logrado la captura de 1100 personas 
dedicadas a la minería ilegal”. 
 

Trigésimo noveno. Recuerdese señores Magistrados, que los mineros informales 
ancestralmente vienen desarrollando la actividad minera, con la aquiescencia pasiva de 
las autoridades, ya que son reconocidos en sus comunidades como actores tradicionales  



de la minería, no obstante los diferentes intentos fallidos de formalizar y legalizar su 
actividad histórica, con la fallecida ley 1382 de 2010, a los mineros tradicionales que 
iniciaban los procesos de legalización se les autorizó continuar con la explotación de 
minerales sin licencia ambiental, y se estableció en el trámite de legalización una etapa 
de viabiliación ambiental, luego de la cual surgía la obligación de cumplir unos 
estándares de compensación, mitigación y prevención, conforme a las guías minero 
ambientales44, sin embargo esta situación no era respetada ni por las autoridades 
ambientales ni por la Policía. 
 

Cuadragésimo. A pesar de lo anterior, y ante la inexistencia de protocolos de intervención 
de las autoridades para la judicialización en casos de delitos de minería ilegal y daño 
ambiental,  La Policía Nacional en su afán de mostrar resultados contra la minería ilegal y 
la protección del medio ambiente, ha venido ejecutando desde el año 2011 operativos 
en supuesta Flagrancia por los delitos de daño ambiental y minería ilegal45, y sin la 
intervención de Fiscal en la actividad preliminar, saltandose el procedimiento de 
reportar a la Fiscalía el inició de la actividad (como lo señala la ley 906 de 2004), a menos 
que con su silencio la Fiscalía los halla autorizado, para ello han destinado de cuantiosos 
recursos logísticos y de personal. En los mentados procedimientos en flagrancia, 
obtenían previamente de las autoridades mineras la información de la ubicación de la 
minas, con base en información que los mismos mineros informales de buena fe, han 
entregado a la autoridad minera con o casión de los procesos de legalización. 

 
Seguidamente, se desplazan a las zonas, donde presuntamente están “los criminales”, 
que en realidad son los mineros informales en la mayoría de casos, los capturan a pesar 
que siempre se les informa que son mineros informales que se encuentran en proceso 
de legalización. Haciendo caso omiso, a lo escuchado de los mineros, continuan con el 
procedimiento hasta dejarlos a disposición de la Fiscalía Especializada para los Recursos 
Naturales, IRÓNICAMENTE POR CAPTURA EN FLAGRANCIA.  
 
Lamentablemente la Fiscalía, de quien se espera seriedad, responsabilidad, justicia y 
respeto de los derechos y garantías, enmuchos casos no realizaba un adecuado control 
formal de la aprehensión y del material probatorio aportado por la Policía judicial para 
establecer un mínimo de tipicidad y la condición o no  de mineros informales, y como si 
se tratará de un trofeo la captura, presentaban a los mineros ante los Jueces de Control 
de Garantías que, en no muy pocos casos, poco o nada sabían de la actividad minera y 
mucho menos de la minería informal, por lo que casi siempre terminaban legalizando los 
procedimientos, y permitiendo que los mineros aceptaran cargos por delitos donde no 
existía la mínima inferencia razonable de autoría por falta de material probatorio.  

                                                           
44 Art. 16 Decreto 1970 de 2012, inexequible como consecuencia de la declaración de 
inexequibilidad de la ley 1382 de 2010 según sentencia C-366 de 2011. Programa de Trabajo y 
Obras y Plan de Manejo Ambiental. En caso que en el informe técnico de la visita realizada por 
la Autoridad Minera competente y en el acta de mediación, cuando a ello haya lugar, se estime 
viable continuar con el proceso de legalización, se comunicará dicha situación al interesado, 
quien debe presentar el Programa de Trabajo y Obras (PTO) a la Autoridad Minera competente 
y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la Autoridad Ambiental competente, de acuerdo a los 
términos de referencia establecidos por dichas entidades, en un término que no podrá ser 
superior a un (1) año contado a partir de la fecha de notificación del informe a que se refiere el 
artículo 14 del presente decreto o una vez subsanadas las falencias de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 15 del presente decreto, cuando a ello haya lugar. De no ser presentado(s) en este 
lapso, la Autoridad Minera competente rechazará la solicitud de legalización. (subrayas fuera de 
texto) . 
45 Son delitos que la doctrina penal los denomina en blanco, porque requiere que sean llenados 
con diversidad de normas, en aras de establecer si existe delito o no. Si esta es la naturaleza del 
delito, la pregunta que surge es la siguiente: es viable la existencia de la flagrancia en los delitos 
en blanco?. La respuesta, según la doctrina penal es que es improbable afirmar flagrancia en 
delitos en blanco. No obstante lo hacían señor Magistrado 



Además claro esta, de presentar la captura a los medios de comunicación como un logro 
de la Policía Nacional. 
 
Señores Magistrados hay casos donde los mineros por miedo, ante el riesgo de que se 
les impusiera una medida de aseguramiento de detención preventiva, terminaban 
aceptando cargos por el delito de daño ambiental, sin que la Fiscalía contará con la 
evidencia de la calificación del impacto ambiental, y desconociendo la certificación que 
los acreditaba como mineros informales en proceso de legalización. Esta afirmación 
señor Magistrado se puede corroborar Ordenando se realice un peritazgo a los audios de 
las audiencias de Control de Garantías por ejemplo en Montería Córdoba, que conoce de 
los casos del Bajo Cauca Antioqueno, y solicitando un informe a la Fiscalía del número de 
casos por estas conductas delictivas que terminaron con ocasión de la aceptación de 
cargos, y  además solicitando un informe a la Fiscalía para que informe de los casos con 
sentencia condenatoria por aceptación de cargos, y de esos cuantos casos cuentan con 
un informe de calificación del impacto ambiental según la resolución 2086 del 25 de 
octubre de 2010. 46 

 
Cuadragésimo primero. Por otro lado, el decreto 1970 de 2012 continuó con la 

prerrogativa de suspender las medidas sancionatorias propias de la actividad minera 
ilegal, para aquellos mineros que hubiesen radicado la solicitud de legalización, sin 
embargo creó una confusión al abrir la puerta para que la autoridad ambiental 
competente, pudiese entrar a sancionar, contrariando por vía de Decreto la excepción 
contemplada en la ley 1382 de 2010, reglamentada por el Decreto 2715 de 2012:  
 

“Art. 1° Parágrafo 1°. Desde la presentación de la solicitud de legalización y hasta 
tanto la Autoridad Minera competente no resuelva de fondo el trámite de 
legalización, y se suscriba el respectivo contrato de concesión minera, no habrá 
lugar a proceder a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 
de la Ley 685 de 2001, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los 
artículos 159 y 160 de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de la aplicación de las 
medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así como las 
relacionadas con la seguridad minera. La explotación y comercialización de 
minerales, se realizará conforme a las leyes vigentes que regulen la materia.” 

 
Amparados en esta norma las autoridades ambientales, en un trabajo 
independiente de las entidades mineras y desconociendo los derechos de los 
mineros tradicionales en el proceso de legalización,  empezaron a realizar visitas 
para evaluar el impacto ambiental de dicha actividad, olvidándose de algo tan 
obvio como que la actividad minera siempre producirá un impacto ambiental, 
pero que sólo un estudio podrá determinar el grado de impacto y la forma de 
resarcirlo, desconociendo además las causales de cesamiento de procedimiento 
establecidos en la ley 1333 de 2009 cuando la actividad este amparada por la ley. 
Pero; que estudio podría exigírsele a ese minero que estaba expectante a una 
visita de viabilidad? Ninguna, la norma era clara, sólo a partir de la visita de 
viabilidad podría surgir tal obligación. No obstante los mineros tradicionales 
perjudicados por tal situación empezaron a presentar solicitudes ante las 
autoridades ambientales para que les fueran estudiados los Planes de Manejo 
Ambiental, solicitudes que se convirtieron en otras de las respuestas anheladas 
porque las autoridades ambientales nunca se presentaron a realizar el control 
ambiental excepto cuando era una contravención para sancionarlos, en síntesis, 

                                                           
46 Este es el instrumento jurídico a través del cual  se debe calificar y graduar el impacto 
ambiental para establecer si es irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, siendo crítico el 
indicador para establecer que hubo daño. Y para la conducta delictiva además era necesario 
demostrar que el daño en los recursos naturales. Seguramente señor Magistrado encontrará 
usted que en muy pocos casos existía esta evidencia, no obstante el minero informal se allanaba 
por el miedo de perder su libertad.   
 



sí podían seguir explotando decía la ley, pero sí lo hacían eran sancionados 
ambientalmente porque la misma ley con decreto posterior así lo había 
establecido.  
 
Cabe resaltar que esta situación tampoco fue resuelta por el Decreto 933 de 2013 
por cuanto la competencia de las autoridades ambientales para pronunciarse 
sobre el Plan de Manejo Ambiental sigue siendo a partir de la visita de viabilidad:  
 
Artículo 18°. Evaluaciones del Programa de Trabajos y Obras -P.T.O -y el Plan de 
Manejo Ambiental -P.M.A. Una vez presentado el Programa de Trabajos y Obras  
P.T.O -y el Plan de Manejo Ambiental· P.M.A., las Autoridades Mineras y 
Ambientales competentes evaluarán los mismos, dentro del ámbito de sus 
competencias en un término no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la 
fecha de su presentación. De no tener objeciones la entidad respectiva procederá 
a aprobar, establecer o imponer el Programa de Trabajos y Obras· P.T.O -y el Plan 
de Manejo Ambiental· P.M.A·, según sea el caso, mediante acto administrativo.   
 

Cuadragésimo segundo. La incongruencia jurídica creada en el parágrafo 1°, artículo 1° del 
Decreto 1970 de 2012, hoy transcrita en el parágrafo del artículo 14 del Decreto 933 de 
2012, resulta compleja de entender para un jurisconsulto y para un para un ciudadano 
que sólo sabe que la actividad minera es su única fuente de sustento, convencido de que 
el Gobierno lo está ayudando con un proceso de legalización, no es más que un enorme 
“enredo”, o una falta de certeza de la norma. A todo esto se le aúna la disposición del 
artículo 15 del Decreto 933 de 2013: Durante el trámite de que trata el presente decreto, 
el interesado en formalizar sus labores mineras deberá cumplir con los requisitos de 
orden ambiental establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la guía ambiental que para el efecto se expida, y con el pago de las regalías 
respectivas, so pena de que se suspenda la actividad minera y el proceso de 
formalización, hasta que se demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones, puesto 
que resulta absurdo cargar con más obligaciones al minero que sólo tiene una 
expectativa sobre que algún día le van a resolver la solicitud, acaso no resulta más viable 
optimizar el proceso de legalización? 

Cuadragésimo tercero. Conclusiones Generales: 
 

1) El proceso de legalización de la minería informal que se pretendió realizar con  la 
ley 1382 de 2010 nació muerto por las siguientes razones:  a) no se pondero con 
antelación al proceso de legalización y la toma de decisiones sobre el mismo, la 
forma y el tiempo para liberar áreas para que los mineros pudieran tener la 
opción de obtener contratos de concesión b) el proceso de legalización empezó 
sin la información real de las áreas que estaban libres para ser concedidas a los 
mineros informales, de hecho actualmente aún siguen suspendidos los procesos 
de recepción de propuestas de concesión porque no se ha depurado por la 
Agencia Nacional Minera la información, c) los titulares no tenían la voluntad de 
suscribir contratos de operación d) el decreto 1970 restringió la intervención de 
un Tribunal de arbitramento cuando el Titular y el minero informal no estuvieran 
de acuerdo en el contrato de operación, d) los requisitos legales definidos en los 
decretos reglamentarios de la ley 1382 de 2010, para probar la actividad de 
minería informal no se ajustaban a la condición de informalidad de la minería que 
desarrollaban estas personas, e)  la norma de legalización no incorporo, ni tuvo 
en cuenta las diferentes tipologías de minería, ni la naturaleza, ni sus propias 
características, los tipos de yacimientos, ni siquiera los actores y los medios que 
utilizan. 
 

2) La mayoría de solicitudes de legalización de minería informal fueron rechazadas, 
por lo  señalado en el numeral anterior. 

 



3) El proceso de legalización realizado por el Gobierno tiene irregularidades, vicios 
de legalidad en su vigencia, lo mismo que el decreto 933 de 2013. 

 

4) El proceso de legalización artículo 12 de la ley 1382 de 2010, fue criminalizado 
por el Gobierno y el Congreso de la República con la expedición de normas 
posteriores que prohibieron el uso de maquinaria artículo 106 ley 1450 de 2011, 
y destrucción de maquinaria decreto 2235 de 2012, a quienes no tuvieran título, 
licencia ambiental o su equivalente. 

 

5) Las autoridades encargadas de adoptar decisiones ponderadas conforme a los 
valores y principios de la Constitución nacional, que garantizarán y respetarán los 
derechos a los mineros informales frente a procesos sancionatorios no lo han 
hecho, y más bien han adoptado la postura de judicializarlos y no viabilizar la 
legalización de su actividad. 

 

6) El decreto 2235 de 2012 que autoriza la destrucción de la maquinaria, viola el 
debido proceso, en consecuencia es inconstitucional. 

 

7)  El Gobierno nacional ha omitido desarrollar las normas que caracterizan la 

minería informal, y por ende permiten la protección de sus derechos. 

 

8) Las actuaciones de las autoridades frente a la minería informal es inconsistente, 
desarticulada, en muchos casos injurídica. 
 

9) La no intervención de las autoridades, por falta de norma, para ejercer control y 
acompañamiento a la actividad minera informal viola principios y derechos 
constitucionales de los mineros y de los ciudadanos de las zonas de influencia de 
la minera 

 

10) Las actuaciones represivas del estado sin diferenciar la minería informal de la 
minería que desarrollan las Bandas criminales y las guerrillas, están afectando los 
derechos de los mineros informales. 

 

11) La medida de destrucción de maquinaria sólo opera para aquellas personas que 
desarrollen la actividad sin contar con un título minero, y no para todos aquellos 
que estén produciendo un daño al medio ambiente.  

 

12)  La minería informal, en las regiones donde se desarrolla esta actividad, es el 
principal renglón de la economía, significando ello que si continúa la represión no 
ponderada, por parte de las autoridades en contra de la minería informal se 
afectara el desarrollo social de las regiones, en consecuencia el derecho al 
trabajo, a la estabilidad socioeconómica,  a la dignidad humana. 

 

13) Que más de 100.000 personas en el país viven de la minería artesanal, pequeña y 
mediana minería sin título. 

 

14) Que el medio ambiente se está viendo afectado por la falta de una política 
coherente, y la existencia de unas normas claras que formalice la actividad 
minera.   
 

15) Que los derechos al medio ambiente sano del colectivo social se están viendo 
afectados, porque el estado no ha definido  normas claras para formalizar y 
legalizar la actividad minera informal. 

 

16) Que la protección del medio ambiente es el resultado de la organización de todo 
el sector minero, de la articulación de todas las instituciones bajo la coordinación 



del Gobierno nacional, de la participación de todos los sectores de la minería y 
organizaciones ambientales. 

 

17) Que la afectación al derecho colectivo del medio ambiente sano es el producto a 
la afectación al derecho colectivo a la seguridad jurídica de normas mineras y 
actuaciones coherentes y respetuosas de derechos de todas las autoridades. 

 

18) El decreto 933 de 2013 no abrió la posibilidad de legalización de la minería 
informal, entonces cuál será la política del gobierno para garantizar el derecho al 
trabajo de las personas que no alcanzaron tal proceso de formalización? 

 

4. DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS 
 

Especialmente en esta acción se ha demostrado la afectación de los siguientes tipos de 
derechos colectivos: 

 
a) Los derechos que reconoce explícitamente la Constitución como el artículo 79 que 

establece que: “ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

 
b) Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
Subrayas mías. Norma anterior concordante con el  ARTÍCULO 80. “El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.” Subrayas mías 

 
c) Normas de rango constitucional afines a la descrita en el artículo 4° de la ley 472 de 1998 

“son derechos e intereses colectivos, entre otros los relacionados con:”… a) El goce de 
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las 
disposiciones reglamentarias47;…. c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional48 de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración49 o sustitución. La conservación de las especies 
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la 
comunidad50 relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.  
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 Normas Jurídicas que no han sido expedidas, ni desarrolladas por el Congreso de la República 
ni por el Gobierno Nacional, y tienen que ver con la regulación de la actividad minera informal 
con el fin de normalizar la situación de TODOS los mineros informales, y la concurrente 
definición de criterios ambientales que deben cumplir para su proceso de formalización. 
Teniendo en cuenta todos los tipos de minería como se expreso en los hechos. Afirmación: “ el 
impacto ambiental negativo que generan los mineros informales se controla y mitiga 
resolviendo razonablemente  el problema integral de la actividad minera informal, no 
criminalizando a más de 100.000 mineros informales del país, si fuera así se crearía un gran 
problema carcelario”. Eduin F. Ortiz Cueto. 
48 El aprovechamiento racional de los recursos implica una política de formación a los pequeños 
y medianos mineros, y una política de control y fiscalización para la gran minería. 
49 Recuérdese que es la autoridad ambiental la que  en muchos casos no controlar, ni Fiscaliza la 
actividad de los mineros informales, a pesar de la solicitud de los mismos, con el argumento de 
que  no existe normatividad que así lo indique 
50 En las zonas mineras del país, como en el Bajo Cauca Antioqueño, hay varios intereses en 
tensión que concurren en la tensión minería informal versus medio ambiente, que son:  el 
interés de las comunidades que trabajan en la minería de no afectarse en su posibilidad de 
trabajar, el interés del minero de desarrollar la actividad minera con unas reglas claras de 



 
Los derechos a la Igualdad, Trabajo y Respeto a la libre escogencia de profesión u oficio 
que poseen el colectivo de mineros informales y sus trabajadores de las minas del Bajo 
Cauca y del país, de los artículos 13, 25 y 26 de la carta política, respectivamente. 

 
d) Los derechos que deben reconocerse por su existencia implícita, derivados de principios 

Constitucionales, lo anterior con fundamento en lo que establece La Constitución Política 
en su ARTICULO 93 que dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

 

e) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” 

subrayas y negrillas mías. Significando con ello que la Constitución Colombiana es de 

textura abierta, incorporando un conjunto de derechos que no necesariamente están 

positivizados, por ejemplo el de seguridad jurídica,  en el sistema jurídico interno y que 

su reconocimiento implica un respeto a los derechos humanos, desarrollando con ello el 

concepto de Bloque de Constitucionalidad. 

 

Es claro entonces que los derechos colectivos que pueden ser protegidos a través de las 

acciones populares no son descritos de manera taxativa, es así que en esta acción se hará una 

descripción de los que se encuentran consagrados  de manera explícita y se hará una 

descripción de los que deben ser protegidos por su existencia implícita, derivados de los 

principios constitucionales. 

 
El derecho a la seguridad jurídica 

 
Los derechos colectivos, conforme a los principios Constitucionales, la doctrina Constitucional, y 
el el mencionado artículo 4° de la ley 472 de 1998, no son los que estrictamente se encuentren 
taxativamente en una disposición legal, sino también aquellos derechos que aunque no estan 
formalizados pueden derivar su existencia implícita  en un Principio Constitucional, requieriendo 
para demostrar su existencia que puedan ser radicados en una persona o un conjunto de ellas, 
que sea evidente la afectación positiva o negativa de su reconocimiento  o violación, y que 
exijan la dopción de medidas materiales que permitan garantizar su protección. Así las cosas, se 
puede afirmar categóricamente que el principio de la seguridad jurídica encuentra 
reconocimiento en el sistema jurídico Colombiano, que del mentado principio se puede radicar 
en la comunidad minera el derecho a la Certidumbre de conocer previamente o de que se creen 
normas claras que permitan una adecuada y razonable formalización de la actividad minera, la 
cual han desarrollado con la complacencia histórica del estado y con la convicción y la confianza 
legítima de su actuación esta reconocida por el derecho, y que en el evento de que existan 
vacíos o dudas o lagunas, el mismo estado a través del servicio público estatal (gubernamental, 
legislativo, jurisdiccional u otro), utilizando el principio de proporcionalidad resolverá, a través 
de la argumentación el problema generado, siempre acogiendo los valores, principios, derechos 
y garantías constitucionales. 

Como se ha dicho, en nuestro ordenamiento jurídico la seguridad jurídica, subyace a unos 
principios y valores constitucionales de justicia y seguridad, y a unos derechos de libertad, 
debido proceso y seguridad.  

                                                                                                                                                                                            

legalización y con la protección del estado frente a la extorsión de los actores armados legales e 
ilegales, el interés de la comunidad que el ambiente sea sano y que la actividad minera se haga 
de manera responsable con el medio ambiente, el del colectivo que hace parte de la cadena 
productiva de la minería que no quieren verse afectados con la eliminación de la actividad 
minera en las zonas 



“ … El Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta 
la autoridad del Estado colombiano, el de "asegurar a sus integrantes (...) la justicia, (...) dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden (...) justo... . 

A juicio de la Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marco 
jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre. 

El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho 
los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos 
implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia 
perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio. Al 
segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el 
desconocimiento de la seguridad jurídica.”51 

Por otro lado, el art. 29 de nuestra carta afirma que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, es decir que ninguna pena será sorpresiva 
puesto que ha sido debidamente anunciada, y no existen más prohibiciones que las ya 
previamente establecidas.  

Por último el numeral del art. 88 de la C.P. N. consagra el derecho a la seguridad, como uno de 
los derechos colectivos amparados a través de la acción popular: “La ley regulará las acciones 
populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el 
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.” 
(Constitución Politica de Colombia).  

Igualmente el principio de seguridad, al cual subyace el derecho de seguridad jurídica, se 
encuentra consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 
determinar los fines que las naciones deben perseguir: l “… como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción.” (subrayas fuera de texto). “ … Es un principio del ius gentium, fruto de la recta 
razón humana. Es decir, se trata del primer consenso jurídico evidente. Es un derecho de 
gentes, que en un principio se confundió con el derecho natural, particularmente en las 
concepciones de los jurisconsultos Gayo y Paulo, pero que a partir de Ulpiano se distinguió del 
ius naturale, tradición que recogerán, entre otros, Justiniano, y luego Tomás de Aquino, de 
suerte que ya en la Escuela Salmantina del siglo XVI, Vitoria, Soto y Cano distinguen el derecho 
de gentes del derecho natural. Lo mismo hace Francisco Suárez, a quien seguirá la modernidad 
en este aspecto: Grocio, Pufendor y Wolff.”52  

Ahora bien, como “no hay contradicción alguna en afirmar, por una parte, que los principios 
jurídicos son los propios derechos y deberes del hombre o que, al menos, reductibles, en última 
instancia, a estos últimos;”53 es válido afirmar que el Estado Colombiano debe reconocer a 
todos sus asociados un derecho de seguridad jurídica derivado del principio de seguridad 
jurídica.  

La seguridad jurídica puede definirse como el derecho que le asiste a la colectividad de tener 
certeza frente a sus derechos, ese estado de tranquilidad para actuar y desenvolverse porque 
conoce las prohibiciones que el Estado le ha hecho, y así lo ha reconocido nuestra Corte 
Constitucional en Sentencia  T – 31499 de junio 6 de 1994, con ponencia del Doctor  Vladimiro 
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Naranjo Mesa.: “Por seguridad jurídica se entiende aquella situación estable y definida 
conforme a derecho, que se encuentra fundamentada en el imperio de la justicia dentro de un 
determinado orden social. Este principio requiere de una situación jurídica definida que acarree 
consecuencias también jurídicas, las cuales sean plenamente identificadas y determinadas por 
el sujeto de derecho dentro de la sociedad y garantizadas por el Estado. Por ello, la seguridad 
jurídica apunta, en últimas, a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal 
que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre 
cualquier expectativa, indefinición o indeterminación”. 

 
El derecho a la seguridad jurídica no puede predicarse de un determinado sujeto, todos 
absolutamente todos los individuos deben tener esa certeza sobre sus derechos, tiene un efecto 
erga omnes, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional cuando habla de la seguridad jurídica 
como inspiradora del principio de cosa juzgada: “la cosa juzgada, que confiere a las providencias 
la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda 
en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte 
de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al 
conocimiento de los jueces.”54, reafirmándose su carácter de derecho colectivo.  

En el derecho Colombiano, la jurisprudencia, la ley y la doctrina son conscientes que pese a la 
existencia de un derecho codificado pueden darse casos en los que el operador jurídico a fin de 
garantizar los derechos de los individuos deberá recurrir a la argumentación e integración del 
ordenamiento jurídico y en tal sentido se habla de lograr una “verdad discernida”, La efectividad 
de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las 
controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos 
procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se 
establece con certidumbre.( Sent C- 543 de 2002 .M.P. José Gregorio Hernández Galindo)  

Si la seguridad jurídica conlleva en el individuo un estado de confianza, de saber que no existen 
normas creadas por fuera del procedimiento ya establecido que son el producto del consenso y 
que obedecen a un interés general, que están exentas del capricho y la arbitrariedad, tal 
derecho se vulnera al saber que la norma creada resulta contraria a la Constitución Política, 
dicho por el máximo órgano de control, y que aun así siguió surtiendo efectos55, y peor aún que 
ninguno de los accionados, estando facultado para hacerlo, no adelantó las acciones pertinentes 
para que la misma fuese corregida. 

 
Los hechos descritos en la acción muestran como existe en la colectividad un estado de 
incertidumbre frente a las normas del derecho minero, a la fecha como se ha dicho, los mineros 
informales viven en una zozobra constante, y no saben de que manera demostrar que su 
condición de informalidad no se prueba solo con pruebas formales o agotando un proceso de 
legalización que no se ajusta a la realidad de su actividad. 

 
El derecho a la igualdad 

 
La constitución Política señala expresamente en el ARTICULO 13. “Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

   
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
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maltratos que contra ellas se cometan.56” (Subrayas mías.) “La igualdad es uno de los pilares 
sobre los que se funda el Estado colombiano. La Constitución reconoce la igualdad, como un 
principio, como un valor, y como un derecho fundamental, que va más allá de la clásica formula 
de igualdad ante la ley, para erigirse en un postulado que apunta a la realización de condiciones 
de igualdad material.”57 

 
“ Del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un 
mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un 
mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten 
ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones 
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las 
diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también 
en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más 
relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 
constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de 
protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la 
prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero contienen  mandatos específicos de 
trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente 
vulnerables.”58 

 
La imposibilidad de los mineros informarles de formalizar la actividad que por decadas vienen 
desarrollando, implica un evidente trato discriminatorio, frente a mineros denominados a gran 
escala, ya que el Estado ha desconocido su tradición minera en las zonas que realizan extracción 
de minerales, y la forma como lo hacen, a través de normativas que no se ajustan a la realidad 
minera, que no hacen uso del principio de proporcionalidad, que no tratan de manera desigual a 
la gran, mediana, pequeña  y minería artesanal, teniendo en cuenta que son un hecho social. En 
síntesis, a los mineros informales se les venció el termino para legalizar su actividad pero las 
solicitudes de contrato de concesión se podrán seguir tramitando.  

 
Así las cosas, es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para el promover las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados, en este caso de los mineros informales, tal como lo prescribe el 
artículo 13 de la Constitución. Una de estas medidas claramente sería implementar un eficaz 
proceso de formalización de la minería ilegal, que como se ha dicho no existe actualmente.  

 
El derecho al medio ambiente  
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 Corte Constitucional. Sentencia SU-601A/99. De agosto 18 de 1999. M.P.: Vladimiro Naranjo 
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El derecho al medio ambiente sano implica una obligación por  parte del Estado de “… v) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,”59 

 
La existencia de la ley 1382 de 2010 estuvo justificada en la necesidad de dar cumplimiento a los 
objetivos del Código de Minas o ley 685 de 2001, especialmente lo relacionado con el uso 
racional de los recursos naturales, en garantía del derecho al medio ambiente, “a que su 
aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación 
racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral 
de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.”60 Y la justificación 
misma de su razón de ser quedó claramente esbozada en la parte motiva de la sentencia C-366 
de 2011 al hacer referencia a los argumentos centrales expuestos en el Congreso de la 
República.  

 
El proyecto de ley, como se observa, tiene una clara intención de modernización de la actividad 
minera, a través de reformas legales que aumenten la competitividad del país en la explotación 
de recursos naturales no renovables y, de esta manera, incidir en el crecimiento económico con 
propósitos redistributivos.  Sobre el particular, el informe de ponencia para segundo debate en la 
Cámara de Representantes, respectivo a los proyectos de ley acumulados, insiste en que las 
modificaciones al Código de Minas son importantes, en aras de “actualizarlo” para lograr una 
explotación minera en las condiciones anotadas, que logre asegurar que “las condiciones 
existentes favorezcan equitativamente la maximización de la extracción mineral, priorización del 
dominio del Estado sobre dichos recursos y la consolidación de la minería como el más 
importante factor de crecimiento económico.” Esta ponencia, a su vez, recoge la gran mayoría 
de los argumentos planteados en los informes para los debates anteriores, tanto en las 
Comisiones Quintas de ambas cámaras, como en la plenaria del Senado.  El documento señalado 
expresa lo siguiente: “(…) 

 
Colombia ha logrado resultados positivos en el sector minero tanto en el ámbito de la 
producción empresarial como en el marco institucional. La producción de los mayores 
componentes de la canasta minera colombiana -carbón, níquel, esmeraldas y oro- han 
presentado significativos incrementos, reflejados también en el valor de las exportaciones. 

 
La contribución de la minería al PIB fue destacada, con un crecimiento del 33,6% respecto 
del año 2002, siendo el segundo factor de mayor contribución al crecimiento económico 
del país. 
 
La Ley 685 de 2001 completó la reestructuración de la institucionalidad minera, la cual 
como política de Estado busca hacer más eficiente la función pública y reducir sus costos 
de funcionamiento. En el caso minero, la nueva estructura fue más allá de una simple 
reducción de gastos, puesto que buscó priorizar y concentrar esfuerzos en actividades más 
acordes con el espíritu y los propósitos del Código de Minas (Estado facilitador y 
fiscalizador, mas no empresario), persiguiendo una coherencia más estrecha con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006. 
 
Entre los principios que enmarcan esta política se destacan: la propiedad estatal sobre los 
minerales del suelo y del subsuelo; el nuevo papel del Estado como facilitador y no 
empresario; el énfasis en la fiscalización de las obligaciones de los concesionarios; el 
propósito de elevar productividad y competitividad del negocio minero; el desarrollo de 
una minería económica y ambientalmente sostenible; la autonomía del sector privado para 
adelantar las labores de exploración y explotación así como la simplificación en las 
relaciones entre el Estado y los particulares. 
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El nuevo escenario minero demanda hoy empresas competitivas, que avancen con el apoyo 
de un sector oficial moderno y eficiente, para buscar la integración económica de la 
actividad a la realidad nacional sin afectar el ambiente como derecho colectivo. 
 
En esta tarea del desarrollo minero participan con roles bien caracterizados tres diferentes 
actores: el Estado como facilitador a través de sus instituciones legislativas, jurídicas y 
ejecutivas; el sector privado como operador y productor a través de las empresas; y la 
comunidad minera bien como receptor de la actividad o como productor, por medio de 
diversas formas asociativas o como sociedad civil en general. 

  
El objetivo fundamental de esta política, en armonía con el actual Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, es mejorar la competitividad del sector minero para generar riqueza 
y bienestar en la comunidad. 
 
La Ley 685 de 2001 presentó serias deficiencias las cuales se pretenden subsanar con la 
presente reforma al Código de Minas, entre los objetivos específicos propuestos en la 
reforma que se plantea, se refieren a recuperar y mejorar la confianza del inversionista, 
mediante el ordenamiento minero, contribuir a la reducción de la pobreza mediante una 
masiva generación de empleo formal, aumentar la participación minera en la economía y 
apoyar la pequeña empresa con capacitación y crédito, buscando su formalización 
económica a través de los distritos mineros. 

 
La inversión minera es un elemento clave en la creación de empleo rural, en el desarrollo 
de infraestructura y de generación de riqueza para nuestra Nación, siempre y cuando 
construyamos escenarios empresariales contrarios a la informalidad y la ilegalidad. 

 
Por otra parte la inclusión, por parte de los honorables Parlamentarios,de artículos como el 
de responsabilidad social empresarial, sanción de caducidad por la contratación de 
menores, asimilación de estímulos e incentivos a la inversión forestal por parte de las 
empresas mineras, la transferencia de tecnología que se rescató de las derogatorias y en 
especial el mandamiento de constituir Distritos Mineros Especiales para la mayor parte de 
las regiones mineras del país enmarcadas en la informalidad e ilegalidad -con graves 
conflictos sociales y ambientales-, en un marco de competitividad y desarrollo humano 
sostenible se constituyen en pilares fundamentales de la presente reforma. 
 
Los recursos naturales inmovilizados que no se extraen, no son herramienta de desarrollo y 
no benefician el crecimiento ni la justicia social de una nación. Es importante que los 
recursos no se queden en la tierra como resultado de restricciones innecesarias en las leyes 
mineras, reglamentaciones poco inteligentes o por imposición de excesivas cargas 
tributarias. 

 
El principal reto legislativo del Congreso de la República consiste en que a través de la 
legislación y demás normatividad aseguren que las condiciones existentes favorezcan 
equitativamente la maximización de la extracción mineral, priorizando el dominio del 
Estado sobre dichos recursos y la consolidación de la minería como el más importante 
factor de crecimiento económico. 

 
Los países con códigos de minas y regímenes de impuestos que no reconocen el riesgo 
implícito en el sector minero y las posibilidades de un adecuado desarrollo humano 
sostenible, en un marco de responsabilidad social empresarial, son incapaces de atraer 
inversión minera en el mercado de inversión global de hoy. Un ambiente normativo bien 
estructurado y predecible no es cuestión de ideología, es un asunto de buena política 
minera. 
 
Si no hay una buena ley minera, reglamentos inteligentes e incentivos fiscales, los 
mercados financieros no van a invertir y desarrollar fondos de capital de riesgo para la 
exploración. 
 



El Gobierno Nacional y el Congreso de la República creen que están dadas las condiciones 
necesarias para el desarrollo del sector.” (Subrayas no originales”  

 
Así las cosas, ante la inexistencia de la ley 1382 de 2010 y de una ley que la hubiese 
reemplazado no queda más que concluir que nuevamente el Código de Minas quedó 
desactualizado y sin poder  asegurar un desarrollo y explotación racional y sostenible de los 
minerales, más cuando el Decreto 933 de 2013 no acogió todas las disposiciones de dicha ley.  

 
El derecho al trabajo  

 
La Carta Política prescribe en el  ARTÍCULO 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social 
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” Subrayas mías. De la misma manera 
determina la Constitución  en el artículo ARTICULO 26. “Toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 
social.” 

 
Como se muestra en los hechos que fundamentan la acción, así como se probará a lo largo de 
esta acción, la actividad minera que se desarrolla de manera informal por parte de muchas 
personas en el país y particulramente en el Bajo Cauca Antioqueño, es una profesión u oficio 
que ha pasado de generación en generación,  constituye la forma como tradicionalmente han 
susbistido por siglos,  es la principal fuente de empleo directo e indirecto, en el caso del Bajo 
Cauca Antioqueño, se estima que mas de 45.000 personas dependen de esta actividad, y 
muchas otras de manera indirecta, teniendo en cuenta la relevancia de la minería en el 
encadenamiento productivo. La minería es una profesión que se ha transimitido por el 
conocimiento generación tras generación, y que se ha transformado desde la batea en la época 
precolombina hasta el uso de maquinaria en el siglo 21, sumado al hecho de los elevados 
precios del oro, en el caso de las zonas mineras de  tal mineral. “En nuestro país, al igual que en 
la mayoría de los países de América, la minería en pequeña escala y de hecho ha sido una vía 
para sobrevivir a las precarias condiciones económicas de quienes la practican. El mercado 
doméstico de minerales producidos por los mineros informales es limitado, el consumo es 
mínimo y por ende los volúmenes que se comercializan no permiten la existencia de operaciones 
de envergadura que desarrollen economías de escala importantes. Esto se traduce en una 
actividad que enfrenta costos de explotación altos y que sobrevive buscando abaratarlos con 
métodos empíricos de producción, frecuentemente con altos impactos ambientales. La pobreza 
siempre está asociada a la ausencia de capacitación y formación y al apego a formas atávicas y 

rutinarias de producción, sin cambios o transformaciones sustanciales61 
 

La imposibilidad de los mineros informales de resolver el problema de legalidad de su actividad, 
coloca en riesgo la vida económica de muchos habitantes del país, especialmente del Bajo 
Cauca, restringe los derechos a la seguridad social, la protección a riesgos profesionales, pero 
sobretodo a continuar gozando de una calidad de vida básica. Ya que eliminar la minería a 
pequeña y mediana escala en dichas zonas significa generar afectación del derecho social al 
trabajo.  

 
La cantidad de personas empleadas y que derivan su sustento de la actividad minera son 
múltiples, dependiendo del tipo de minería o método utilizado, por ejemplo62 en los sistemas de 
mina de agua corrida, guacho, Hoyadero y elevadores de tierra se pueden desarrollar 
empleando entre 5 a 10 personas; en el Mazamorreo, el zambullidero, arranque con 
motobombas o en la explotación con draguetas se emplean entre 1 a 5 personas, y en la 
Minería de Retroexcavadora se emplean más de diez personas.  

                                                           
61 Eduardo, CHAPARRO ÁVILA. La llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial. 
Serie recursos naturales e infraestructura. Naciones Unidas, CEPAL. Santiago de Chile, julio de 
2000, citado por la Defensoría del Pueblo en su informe:  Minería de hecho en Colombia.  
62 http://www.gomiam.org/content/images/stories/infografia.pdf 



Esta realidad no podrá ser desconocida por el estado al momento de legislar sobre la 
formalización de la minería, y será su obligación seguir las pautas que en tal sentido esbozó la 
Corte Constitucional con ocasión de la sentencia SU601A/99, acogiendo el papel fundamental 
de la minería tradicional ejercida de manera informal en la disminución del desempleo:  

"Por consiguiente, el tema del derecho al trabajo objetivamente no puede desligarse de la 
realidad del desempleo, lo cual lleva a una intervención del Estado, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 334 de la Constitución, que precisamente en uno de sus apartes indica: 'El Estado, de 
manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que 
todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 
servicios básicos'.  

"El objetivo tendrá que ser una protección tal que las políticas de ajuste estructural no lleguen a 
la deshumanización, ni menos a aumentar el gravísimo problema del desempleo. Para ello el 
juez de tutela en sus decisiones, como funcionario del Estado, debe hacer una lectura integrada 
del artículo 334, del artículo 25 sobre derecho al trabajo y del artículo 54 en el cual el punto 
central es el derecho al empleo en sociedades como la nuestra donde el desempleo es crónico 
(37) y donde hay una marcada inclinación hacia vivir en las ciudades... 

"Entran pues en juego, como ya se dijo, no solamente los artículos 25 y 334 de la C. P., sino el 
artículo 54 ibídem en cuanto señala que "El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar" y, entonces, esta última norma de carácter programático, se 
torna en una disposición activa, que apunta hacia el bienestar, y que señala para los habitantes 
de la República un derecho a algo, enmarcado dentro de la intervención del estado en la 
economía y compaginado con la cláusula del Estado social de derecho, convirtiéndose así el 
derecho al empleo en algo que no puede estar distante del derecho al trabajo. En este esquema 
es un contrasentido aumentar el desempleo sin presentar alternativas que lo mitiguen y por 
consiguiente un juez no puede avalar que se emplee la fuerza precisamente para aumentar la 
crisis. 

Es un absurdo que el gobierno sólo tome medidas de protección frente a los mineros que han 
alcanzado un título, o que han podido formalizar su actividad, y aquellos que ejercen la 
actividad sigan desprotegidos y sin una orientación o programa que garantice su seguridad 
mientras desarrollan la actividad, desconociendo los riesgos para la salud de quienes la ejercen: 
más desalentador no puede ser el panorama para estos trabajadores: Pueden trabajar mientras 
se legalizan, pero sólo a partir de la visita de viabilidad es que surge la obligación de un Plan de 
Trabajo de Obra.  

 
5. PRUEBAS 

 
Con la finalidad de ilustrar los derechos colectivos vulnerados, especialmente el de la 
inseguridad jurídica que reviste el ejercicio de la minería en Colombia, así como la 
urgencia que le asiste a la colectividad de contar con una normatividad que direccione 
claramente la actividad minera en el país en armonía con la protección del derecho 
colectivo  de gozar de un medio ambiente sano, además que se trace con claridad la 
diferencia entre minería minería ilegal de la informal y en general los hechos, acciones y 
omisiones que motivan esta acción solicito se tengan en cuenta las siguientes pruebas: 
 

5.1. DOCUMENTAL :  
 

5.1.1. INVESTIGACIÓN PERIODISTICA: 
 

5.1.1.1. Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en 
Colombia. Informe presentado por programa por la paz, también puede 
ser consulado a través del link 
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_do
wnload&gid=263&Itemid=117&lang=es 

 

http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=117&lang=es
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=117&lang=es


Objetivo: Ilustrar sobre la forma cómo se desarrolla la actividad minera en 
Colombia y demostrar las falencias que presenta la legislación colombiana 
en materia de minería.  

 
5.1.1.2. Oro en el bajo Cauca, una suma de intereses y una lucha por lo legal. 

Agencia de prensa IPC, Jueves 13 de diciembre de 2012. Yhoban Camilo 
Hernández Cifuentes. 
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content
&view=article&id=646&Itemid=176 

 
Objetivo: demostrar la incertidumbre que hay entre las personas 
dedicadas a la minería informal, por la falta de claridad y coherencia 
normativa.  

 
5.1.1.3. Oro y crimen: Minería ilegal. Revista semana, 29 de marzo de 2013,  

puede ser consultado a través del link 
http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-
ilegal/338107-3 

 
Objetivo: demostrar cómo la ausencia de una normativa que diferencie la 
minería ilegal de la informal ha permitido que los mineros tradicionales se 
conviertan en víctimas de los grupos al margen de la ley.  

 
5.1.1.4. Colombia no está preparada para la locomotora minera. 7 de mayo de 

2013 (1 folio) o puede ser consultado a través del link 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-
420422-colombia-no-esta-preparada-locomotora-minera 

 
Objetivo: demostrar las críticas políticas y socioeconómicas que la 
contraloría ha realizado a la locomotora minera. 

 
5.1.1.5. Este viernes vence el plazo que dio la Corte Constitucional al Gobierno 

para presentar una nueva hoja de ruta minera. 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-421255-
polemicos-articulos-reviven-el-antiguo-codigo-de-minas 

 
Objetivo: demostrar la incertidumbre que rige en la colectividad por la 
ausencia de una normatividad minera clara.  

 
5.1.1.6. Operativos contra la minería ilegal en Dagua dejan 9 capturados. Rcn 

radio, viernes 12 de abril de 2013, puede ser consultado a través del link: 
http://www.rcnradio.com/noticias/operativos-contra-mineria-ilegal-en-
dagua-dejan-9-capturados-60001  

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.7. Según mineros, operativo del martes en Segovia “fue ilegal”. Periódico 

ADN, viernes 5 de abril de 2013, puede ser consultado a través del 
link:http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/operativos-contra-
la-miner%C3%ADa-en-segovia-1.54277 

 
Objetivo: demostrar  que los operativos que la policía ha realizado en 
contra de la minería ilegal, han afectado la minería informal. 

 
5.1.1.8. Operativos de minería ilegal en Tolima. P&C Noticias, Lunes 18 de febrero 

de 2013, o puede ser consultado a través del link: 

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=176
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=176
http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-420422-colombia-no-esta-preparada-locomotora-minera
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-420422-colombia-no-esta-preparada-locomotora-minera
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-421255-polemicos-articulos-reviven-el-antiguo-codigo-de-minas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-421255-polemicos-articulos-reviven-el-antiguo-codigo-de-minas
http://www.rcnradio.com/noticias/operativos-contra-mineria-ilegal-en-dagua-dejan-9-capturados-60001
http://www.rcnradio.com/noticias/operativos-contra-mineria-ilegal-en-dagua-dejan-9-capturados-60001
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/operativos-contra-la-miner%C3%ADa-en-segovia-1.54277
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/operativos-contra-la-miner%C3%ADa-en-segovia-1.54277


http://www.pyctelevision.com/index.php/noticias/locales/315-
operativos-de-mineria-ilegal-en-el-tolima 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.9. Caen por minería ilegal en Sahagún, Periódico el Universal, jueves 17 de 

enero de 201, o puede ser consultado a través del 
link:http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/caen-
por-mineria-ilegal-en-sahagun-105116 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.10. Capturan 21 personas en Nariño por minería ilegal. Periódico el Universal, 

domingo 17 de junio de 2012, o puede ser consultado a través del link: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-
personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.11. Operativos contra minería ilegal en Puerto Libertador. Periódico el 

Universal, martes 3 de abril de 2012, o puede ser consultado a través del 
link:http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-
personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.12. Capturadas 12 personas por minería ilegal en Puerto Libertador. Periódico 

el Universal, domingo 11 de marzo de 2012, o puede ser consultado a 
través del link: http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-
sincelejo/sucesos/capturadas-12-personas-por-mineria-ilegal-en-puerto-
libertador-68442 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.13. Capturados por explotación ilícita de yacimientos mineros. Periódico el 

Universal, domingo 12 de febrero de 2012, o puede ser consultado a 
través del link: http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-
sincelejo/sucesos/17-capturados-por-explotacion-ilicita-de-yacimientos-
mineros-64556 

 
Objetivo: Demostrar los operativos que la policía ha realizado en contra 
de la minería ilegal, afectando la minería informal 

 
5.1.1.14. Cayeron por minería ilegal. Periódico el Universal, domingo 15 de enero 

de 2012, o puede ser consultado a través del link: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/cayeron-por-mineria-
ilegal-60806 

 
 
 
 
 
 

http://www.pyctelevision.com/index.php/noticias/locales/315-operativos-de-mineria-ilegal-en-el-tolima
http://www.pyctelevision.com/index.php/noticias/locales/315-operativos-de-mineria-ilegal-en-el-tolima
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/caen-por-mineria-ilegal-en-sahagun-105116
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/caen-por-mineria-ilegal-en-sahagun-105116
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/capturan-21-personas-en-narino-por-mineria-ilegal-80592
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/capturadas-12-personas-por-mineria-ilegal-en-puerto-libertador-68442
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/capturadas-12-personas-por-mineria-ilegal-en-puerto-libertador-68442
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/capturadas-12-personas-por-mineria-ilegal-en-puerto-libertador-68442
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/17-capturados-por-explotacion-ilicita-de-yacimientos-mineros-64556
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/17-capturados-por-explotacion-ilicita-de-yacimientos-mineros-64556
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/17-capturados-por-explotacion-ilicita-de-yacimientos-mineros-64556
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/cayeron-por-mineria-ilegal-60806
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/cayeron-por-mineria-ilegal-60806


 
 
5.1.2. PRUEBA DE EXISTENCIA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

 
5.1.2.1. Copia de la sentencia C- 366 de mayo 11 de 2011. M.P. Luis Ernesto 

Vargas, mediante la cual se declara la inexequibilidad condicionada de la 
ley 1382 de 2010.   

 
5.1.3. RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN 

 
5.1.3.1. Respuesta del Ministerio de Defensa  

 
Objetivo: demostrar la falta de compromiso institucional en el respeto del 
debido proceso  

 
5.1.3.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación   

 
Objetivo: demostrar la inexistencia de un protocolo de judicialización de 
minería ilegal y daño ambiental que respete derechos de los mineros 
informales, tradicionales o de hecho 

 
5.1.3.3. Respuesta de la Policía Nacional  

 
Objetivo: demostrar la falta de una política de judicialización por parte de 
la Policía Nacional para la judicialización de las Bandas criminales que 
extorsionan a los mineros  

 
5.1.3.4. Respuesta de la Contraloría General de la Nación  

 
Objetivo: demostrar el interés de la entidad de control de analizar la 
actuación del Gobierno frente a la posible afectación de derechos de los 
mineros  

 
5.1.3.5. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
Objetivo: demostrar que no hubo pronunciamiento de la Comunidad 
Andina de Naciones 
 

5.1.3.6. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 
Objetivo: demostrar el reconocimiento que hace la autoridad ambiental 
de la ausencia de instrumentos jurídicos para ejercer una actividad de 
control y seguimientos en los procesos de legalización de la minería 
informal ley 1382 de 2010 y sus recomendaciones de realizar planes de 
compensación, prevención y mitigación 

 
5.1.3.7. Respuesta del Ministerio de Minas y Energía identificado con la serie No. 

15-02-03.  
 
Objetivo: demostrar que en la práctica la dirección de formalización 
minera no ha realizado actividades de caracterización de la minería 
informal (artesanal, pequeña y mediana) y que poco o nada ha efectuado 
para promover una norma jurídica ajustada a la realidad minera. 
 

5.1.3.8. Respuesta del MinMinas al señor Luis Ramiro Restrepo respecto a la 
aplicación del Dcto 2235 de 2012.  
 



5.1.4. Copia del contrato suscrito entre el Ministerio de Minas y Energías, la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, el Departamento de 
Antioquia y la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con el 
objeto de realizar el estudio, la caracterización, priorización y el acompañamiento 
de las unidades productivas mineras susceptibles de apoyo del Estado para la 
posible legalización y formalización, atendiendo la particularidad de las 
explotaciones sin título de la subregión del Bajo Cauca.  
 

5.1.5. Copia del convenio suscrito entre Ministerio de Minas y Energías, la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, el Departamento de Antioquia y la 
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, para aunar esfuerzos 
y desarrollar actividades relacionadas con la legalización y formalización minera 
en la Subregión del Bajo Cauca.  

 
5.1.6. Copia de la resolución No. 003271 del 13 de febrero de 2013, mediante la cual la 

dirección de titulación minera de la Gobernación de Antioquia rechaza la solicitud 
de legalización presentada por la Compañía Minera Piamonte Ltda. 
 

5.1.7. Copia de la preclusión de investigación No. 075/12 contra Yonar de Jesús Narvaez 
Silgado y otros. 

 

5.1.8. Copia de la orden de archivo de las diligencias contra Libardo de Jesús Sánchez 
Martínez y otros, por ser conducta atípica.   

 

5.1.9. Copia de la diligencia que ordena el archivo de la investigación contra Carlos 
Arturo Trujillo Vélez. 

 

5.1.10. Copia de la diligencia que ordena el archivo de la investigación contra Eduardo 
Segundo Arias. 

 

5.1.11. Copia de solicitud dirigida a la fiscal 23 del municipio de Ayapel por parte de la 
Asociación de Mineros de Ayapel, en la que se pone de presente los abusos 
cometidos por la policía contra mineros de dicha asociación.  
 

 
5.1.12. PRUEBAS DE EXISTENCIA NORMATIVA 

 

5.1.12.1. Ley 1382 de 2010 

5.1.12.2. Decreto 2715 de 2010 

5.1.12.3. Decreto 1970 de 2012 

5.1.12.4. Decreto 933 de mayo 9 de 2013  

5.1.12.5. Copia de la resolución No. 180099 de 2011 del 1 de febrero de 2011, 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía, publicada en el Diario 
Oficial No. 47.971 de 2 de febrero de 2011 

5.1.12.6. Copia de la resolución No. 181233 del 29 de julio de 2011, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía, publicada en el Diario Oficial No. 48.145 
del 29 de julio de 2011. 

 
5.1.12.7. Copia de la resolución No. 180128 de 2012, del 2 de febrero, expedida por 

el Ministerio de Minas y energías, publicada en el Diario Oficial No. 48.331 
del 2 de febrero de 2012.  

 



5.1.12.8. Copia de la resolución No. 180505 de 2012, del 2 de abril, expedida por el 
Ministerio de Minas y energías, publicada en el Diario Oficial No. 48.392 
de 3 de abril de 2012. 

 

5.1.12.9. Ley 685 de 2001 

 

5.1.12.10. Copia de la decisión No. 774 del Consejo Andino de Ministro de 
Relaciones Exteriores.  

 
5.1.13. PRUEBAS DE REFERENCIA DE INVESTIGACIÓN JURIDICA 

 
 

5.1.13.1. Documento de investigación: Políticas mineras en Colombia, primera 
edición Bogotá, febrero de 2012. Autor: Julio Fierro Morales. Ilsa que 
puede ser consultado a través del link 
http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-m/completo.pdf 

 
Objetivo: demostrar la inconsistencia de la política minera del Gobierno 
nacional, y las medidas que debería tomar para evitar una afectación 
mayor al pueblo Colombiano. 

 
5.2. OFICIOS SOLICITANDO LO SIGUIENTE:  

 
5.2.1. Se oficie al Consejo de Estado para que envíe copia de la acción de Tutela y 

recurso de apelación presentada por  mineros tradicionales del Bajo Cauca ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia que cursa en su despacho a 
la espera de resolver recurso de apelación. Radicado ______________________. 

 
Objetivo: demostrar que los mineros tradicionales, informales o de hecho, 
(pequeños  y medianos) han acudido a las vías jurisdiccionales con el fin de lograr 
que se respete el debido proceso violado por el decreto 22335 de 2012, y que 
aún esperan decisiones. 

5.2.2. Se oficie a la DIAN a fin de que informe: 
 

a) Cuántas personas han registrado la actividad de minería en el país 
b) Si las mismas declaran renta, 
c) Cuánto pagan en promedio de impuestos 
d) Cuántas comercializadoras internacionales de minerales se encuentran 

registradas 
e) Cuántas de estas comercializadoras declaran regalías y por qué valor 
f) Se determine el valor que pagan por regalías las comercializadoras 

internacionales y compraventas de minerales (oro) 

5.2.3. Se oficie al DANE  a fin de que informe  

a) Los datos socioeconómicos, y renglones de la economía más 
importantes del Bajo Cauca. 

b)  Datos sobre el papel de la actividad minera informal en el Bajo Cauca y 
en el país. 

c) El papel que desempeña la minería en la economía del país, indicando 
cuales corresponden a pequeña y mediana minería y gran minería. 

d) El número de habitantes del Bajo Cauca 
e) El número de habitantes  del Bajo Cauca que susbsiste de la minería 
f) Un concepto analítico de las implicaciones económicas de la reducción 

de la actividad económica  de la minería en el Bajo Cauca y en el país 

http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-m/completo.pdf


5.2.4. Se oficie al Ministerio de Minas y Energías para que envíe copia certificada de 
las siguientes resoluciones: No. 180099 de 2011 del 1 de febrero de 2011, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.971 de 2 de febrero de 2011; resolución 
No. 181233 del 29 de julio de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.145 
del 29 de julio de 2011; No. 180128 de 2012, del 2 de febrero, publicada en el 
Diario Oficial No. 48.331 del 2 de febrero de 2012 y de la resolución No. 
180505 de 2012, del 2 de abril, publicada en el Diario Oficial No. 48.392 de 3 
de abril de 2012, del Decreto 4134 de noviembre 3 de 2011 y copia de los 
acuerdos suscritos con la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MINEROS DE 
COLOMBIA con ocasión de los paros mineros nacionales que se han 
presentado.  

Objetivos: demostrar que el Gobierno nacional suspendió la recepción de 
propuestas de contratos de concesión y radicación de solicitudes de 
legalización de minería informal con el objetivo de depurar el catastro minero, 
descongestionar la acumulación de procesos de concesión, legalización y otros. 

Evidenciar que el término legal de legalización minera, establecido en la ley 
1382 de 2010,  para radicar solicitudes estaba vencido. 

Demostrar la actuación irregular del Gobierno Nacional 

5.2.5. Se oficie a la Secretaría General del Congreso de la República para que allegue 
al proceso: 

5.2.5.1. Copia auténtica de las memorias de los debates y videos 
correspondientes a la ley 1382 de 2010. Objetivo: demostrar que la 
reforma a la ley 685 de 2001 obedeció al interés de proteger el medio 
ambiente, viabilizar la legalización minera, y tratar de estructurar una 
mediana política minera (aunque no fue suficiente) 

5.2.5.2. Copia auténtica de las memorias de los debates y Video  sobre minería 
en la comisión quinta del senado de fecha 22 de mayo de 2012 

Objetivo: demostrar como los congresistas han criticado la política 
minera del Gobierno Nacional y su inconformidad por la falta de 
claridad del Gobierno Nacional y la desarticulación con  diferentes 
autoridades frente a la minería tradicional   

5.2.5.3. Copia auténtica de las memorías y video del debate de control político 
sobre la política minera en plenaria del senado del 13 de noviembre de 
2012. 

Objetivo: demostrar la inconformidad del Congreso de la República 
frente al decreto 2235 de 2012, por ser violatorio del debido proceso 
de los mineros tradicionales. 

5.2.6. Se oficie a la Corte Constitucional para que informe que aspectos normativos 
de la  ley 1382 de 2010 se encontraban inexequibles en efecto diferido hasta el 
día 11 de mayo de 2013, según sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011.  

Objetivo: demostrar que la Corte Constitucional solo ordenó en la ratio 
decidendi de  la sentencia C-366 de 2011 mantener en efecto diferido hasta el 
día 11 de mayo de 2013 las normas ambientales de la ley 1382 de 2010. 

Demostrar que no se ampliaron los términos de legalización del artículo 12 de 
la ley 1382 de 2010, es decir que el proceso de legalización fue ampliado 
ilegalmente por el Gobierno Nacional 



5.2.7. Se oficie a  la Defensoría del Pueblo y procuraduría General de la Nación para 
que allegue copia autentica de los estudios realizados por esa entidad sobre: 
derechos colectivos y del ambiente. Minería de hecho en Colombia. 2010, 
2011, los desplazamiento poblacionales de la minería a gran escala y en 
general cualquier tipo de informe relacionado con la minería en Colombia.  

5.2.8. Se oficie a la Universidad de Antioquia para que allegue el resultado de las 
investigaciones realizadas con respecto a la minería en Colombia, realizadas  a 
partir del año 2010. 

5.2.9. Se oficie a la Universidad EAFIT para que allegue el resultado de las 
investigaciones realizadas con respecto a la minería en Colombia, realizadas a 
partir del año 2010.  

5.2.10. Se oficie a ILSA a fin de que envíe el resultado de las investigaciones realizadas 
con respecto a la minería en Colombia, y las recomendaciones hechas en tal 
sentido, especialmente el de “Políticas mineras en Colombia”. 

5.2.11. Se oficie a la Agencia nacional Minera a fin de que informe: 

a) El número de solicitudes de legalización de minería tradicional, 
recibidos por todas las autoridades mineras (Agencia Nacional Minera, 
Ingeominas y Gobernaciones), con fundamento en la ley 1382 de 2010, 
indicando fecha de recibido de la solicitud. 

b) El número de solicitudes que fueron rechazadas indicando la fecha y  el 
motivo. 

c) El número de solicitudes sin resolver indicando la razón de la demora. 
d) Indicar el número de procesos de legalización a los que se le realizó 

visita técnica de viabilización, y el término en que se hizo después de 
radicada la solicitud. 

e) Cuantos contratos de concesión minera se han suscrito en virtud de las 
solicitudes de legalización, conforme a la ley 1382 de 2010 

f) Cuántos contratos de operación entre titulares mineros y mineros en 
proceso de legalización fueron realizados a través de la mediación de la 
autoridad minera. 

g)  El número de solicitudes de legalización que aún no se han resuelto. 
h) El estado  en que se encuentra el proceso de depuración del registro de 

catastro minero, si se han declarado la caducidad de contratos de 
concesión indicando las causales, si a la fecha esta actuallzado el 
sistema de registro minero. 

i) Se indique en que etapa se encuentra el proceso de Fiscalización 
minera  de los contratos de concesión, fecha que inició, motivos de 
demora en el control 

j) Se informe si han identificado irregularidades en los procesos de 
contratación de concesiones mineras, cuantas denuncias se han 
formulado y los motivos. 

5.2.12. Al ministerio de medio ambiente y Corporaciones Autónomas regionales del 
país para que informe sobre: 

a) Número de solicitudes realizadas por mineros tradicionales para que se 
controlara su actividad minera informal. 

b) Número de planes de impacto ambiental o sus equivalentes, 
presentados por los mineros informales a las autoridades ambientales. 

c) Número de solicitudes a las que se les hizo acompañamiento, 
informando las razones 

d) Número de solicitudes a las que no se les hizo acompañamiento 
informando las razones. 



e) Número de procesos contravencionales ambientales adelantados en 
contra de  mineros tradicionales 

f) Indiquen actividades desarrolladas para acompañar la formalización de 
la actividad minera informal. 

g) Informen  las actividades de control que realizan a las empresas que 
poseen licencia ambiental y título minero 

h) Informen  el número de licencias ambientales para el desarrollo de 
actividades mineras, fiscalizan y controlan. 

i) Informen el número de profesionales expertos dispuestos para el 
seguimiento de los temas ambientales en la actividad minera. 

j) Expliquen si existen problemas para el control y fiscalización de la 
actividad minera, informando las principales causas. 

 
5.3. DECLARACIÓN POR CERTIFICACIÓN 

 
5.3.1. Se ordene al Doctor Juan Manuel Santos Calderon, presidente de la República, 

por medio de certificación jurada declarar sobre los  hechos de la demanda. El 
interrogatorio se hará llegar a su despacho 

 
5.3.2. Se ordene al Doctor Federico Rengifo Vélez, Ministro de Minas y Energía, por 

medio de certificación jurada declarar sobre los hechos de la demanda. El 
interrogatorio se hará llegar a su despacho. 

 

5.3.3. Se ordene al Doctor Juan Gabriel Uribe, Ministro del Medio ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por medio de certificación jurada declarar sobre los hechos 
de la demanda. El interrogatorio se hará llegar a su despacho. 

 
5.3.4. Se ordene al Doctor Juan Carlos Pinzon, Ministro de Defensa Nacional, por medio 

de certificación jurada declarar sobre los sobre los hechos de la demanda. El 
interrogatorio se hará llegar a su despacho. 

 
5.3.5. Se ordene al Procurador General, por medio de certificación jurada declarar 

sobre los sobre los hechos de la demanda. El interrogatorio se hará llegar a su 
despacho. 

 
5.3.6. Se ordene a la Contralora General de la Nación, por medio de certificación jurada 

declarar sobre los sobre los hechos de la demanda. El interrogatorio se hará 
llegar a su despacho. 

 
5.3.7. Se ordene al Fiscal General de la Nación, por medio de certificación jurada 

declarar sobre los sobre los hechos de la demanda. El interrogatorio se hará 
llegar a su despacho. 

 
5.3.8. Se ordene al Director Nacional de la Policía, por medio de certificación jurada 

declarar sobre los sobre los hechos de la demanda. El interrogatorio se hará 
llegar a su despacho 

 
5.4. TESTIMONIAL 

 
5.4.1. Se fije hora y fecha para escuchar el testimonio de las siguientes personas que 

son mineros tradicionales las cuales podrán dar testimonio acerca de los hechos 
referidos en esta demanda y que guardan relación con las dificultades que ha 
tenido el proceso de legalización, la arbitrariedad de los servidores públicos a que 
se han visto sometidos como mineros informales, los acuerdos suscritos con el 
Gobierno Nacional  y otros temas que debidamente interrogaré. 

 



5.4.1.1. Iván Rodríguez Jaramillo, minero de la zona del bajo Cauca premiado por 
la Gobernación  de Antioquia como minero responsable, quien podrá ser 
contactado a través del suscrito abogado  

5.4.1.2. Ramiro Restrepo, presidente de la asociación de mineros del Bajo Cauca, y 
Confederación Nacional de Mineros, quien podrá ser contactado a través 
del suscrito abogado  

 
5.4.1.3. Al  presidente de la Asociación de areneros y balasteros del alambrado, 

del municipio la Tebaida Quindio quienes le informarán sobre los 
atropellos contra los mineros de su organización. 

 

5.4.1.4. Al señor     presidente de la asociación de mineros de Taraira del 
departamento de Vaupes quienes le ilustrarán de la forma como el 
Gobierno les entrego maquinaria teniendo en cuenta su condición de 
mineros tradicionales y luego se las decomiso. 

 

5.4.1.5. Al señor Presidente de la asociación de mineros de Payande     
 

5.4.1.6. Al señor Fabio Builes González Minero Informal para que informe sobre el 
uso de maquinaria en el Bajo Cauca para la actividad minera. 

 

 
5.4.2. Se fije hora y fecha para escuchar el testimonio de las siguientes personas las 

cuales podrán dar testimonio acerca de los hechos referidos en esta demanda y 
que guardan relación con los procedimientos de destrucción de maquinaria de 
mineros informales en proceso de legalización: 

 
5.4.2.1. Al  presidente dela Cooperativa de mineros de Amalfi para que declaren 

Cesar Zapata Barragan para que declare sobre la destrucción de 
maquinaria que se hizo en Amalfi por la Fuerza pública a mineros 
informales en proceso de legalización       

 
 
5.4.3. Se fije hora y fecha para escuchar el testimonio de las siguientes personas las 

cuales podrán dar testimonio acerca de los hechos referidos en esta demanda y 
que guardan relación con los procedimientos de judicialización por delitos contra 
el medio ambiente y minería ilegal, pese a que adelantan procesos de 
legalización de la actividad minera, quien además fue víctima de un operativo de 
la Policía                       Nacional,  casos que fueron precluidos o archivados con 
posterioridad por atipicidad de                                la conducta. 

 
5.4.3.1. Eduardo Segundo Arias Agamez, identificado con cedula de ciudadanía N° 

8.719.511, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien podrá 
ser contactado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.2. Julio Manuel Ramos Montes, identificado con cedula de ciudadanía N° 

8.058.017, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien podrá 
ser contactado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.3. Manuel Salvador Sánchez Herrera, identificado con cedula de  ciudadanía 

N° 15.302.755, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien 
podrá ser ubicado a través del suscrito abogado. 

       
                      

5.4.3.4. Ismael de Jesús Atencia Solano, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.038.095.293, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien 
podrá ser ubicado por medio del suscrito abogado.  



                   
5.4.3.5. Oscar Orlando Correa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía N° 

1.038.096.025, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien 
podrá ser ubicado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.6. Guillermo León Arroyave Gómez, identificado con cedula de ciudadanía 

N° 70.136.882, residente en el municipio de Zaragoza Antioquia, quien 
podrá ser contactado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.7. Germán Alexander Zapata Hernández, identificado con cedula de 

ciudadanía N° 71.086.198, residente en el municipio de Zaragoza 
Antioquia, quien podrá ser ubicado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.8. Yonar de Jesús Narváez Silgado, identificado con cedula de ciudadanía N° 

1.063.156.014, residente en el municipio de Cáceres Antioquia, quien 
podrá ser ubicado a través del suscrito abogado. 

 

5.4.3.9. Julio David Arrieta Gutiérrez, identificado con cedula de ciudadanía N° 
78.110.757, residente en el municipio de Cáceres Antioquia, quien podrá 
ser contactado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.10. Mario Antonio Mestra Barrios, identificado con cedula de ciudadanía N° 

8.045.543, residente en el municipio de Caucasia Antioquia, quien podrá 
ser ubicado a través del suscrito abogado. 

 
5.4.3.11. Alberto Becerra Martínez, identificado con cédula de ciudadanía N° 

91.103.416 actuando como presidente de la Asociación de Mineros de 
Ayapel ASOMIA, quien formuló denuncia penal contra la Policía Nacional 
por los delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos, 
privación ilegal de la libertad y prolongación ilícita de privación de la 
libertad, por hechos ocurridos el día 15 de Enero de 2012 en el municipio 
de Ayapel Córdoba donde efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la 
mina en que se encontraban un grupo de mineros pertenecientes a la 
asociación de mineros de ayapel y procedieron a realizar un operativo con 
aparentes irregularidades en el cual capturaron a este grupo de personas. 

   
            

5.4.4. Se fije hora y fecha para escuchar el testimonio de representantes de 
organizaciones ambientales, de Universidades, expertos, representantes de 
comunidades indígenas, representantes de afrodescendientes, representantes de 
organizaciones mineras a fin de que precisen su visión de la problemática de la 
actual política minería en Colombia, la situación de la minería informal, Y 
ancestral,  la forma en que se han visto afectados por la acciones y omisiones del 
Gobierno en el desarrollo de la actividad minera, la forma como afecta el medio 
ambiente la no solución de la situación de los mineros informales, las peticiones 
que han realizado al Gobierno Nacional para la solución de los problemas, 
propuestas de solución a la crisis ambiental y derechos de los pueblos mineros de 
Colombia, las otras preguntas que debidamente se formularan por el suscrito 
abogado. 
 
Las personas y representantes oportunamente se informarán a su despacho, a fin 
de que analice su pertinencia y conducencia de ser citados para declarar. 

 
5.5. INSPECCION JUDICIAL EN ASOCIO DE PERITOS 

 
Se fije fecha y hora para realizar inspección judicial a las oficinas de la AGENCIA 
NACIONAL MINERA, y con la participación de un auxiliar de la justicia, perito, se 
determine:  



a) Cuántas solicitudes de legalización ha recibido a partir de la entrada en 
vigencia de la ley 1382 de 2010 y hasta la fecha en que resuelva esta petición 

b) A cuántas de las solicitudes de legalización recepcionadas a partir de la 
entrada en vigencia de la ley 1382 de 2010 y la fecha de respuesta de esta 
solicitud le han aprobado Vista técnica de viabilización  

c) Cuantos contratos de concesión minera se han suscrito en virtud de las 
solicitudes de legalización recepcionadas entre el 10 de febrero de 2010 y la 
fecha en que se resuelve esta solicitud.  

d) Cuántas solicitudes de legalización ha recibido a partir del 11 de mayo de 
2012 y hasta la fecha. 
 

5.6. Las demás que considere necesarias el honorable tribunal.  
 

6. COMPETENCIA 
 
Es competente para conocer de esta acción el TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, De conformidad con el artículo 15 L. 472 de 
1998, art. 132 num. 14 del C.C.A. modificado por la Ley 1395 de 2010,  por el lugar de 
domicilio de los demandados. 
 

7. ANEXOS 
 

a. Poder conferido para actuar 
b. Certificado de existencia y representación legal de la Asociación de Mineros del 

Bajo Cauca – ASOMINEROS B.C.  
c. Certificado de existencia y representación legal de la asociación 

CONALMINERCOL 
d. La documentación referida en el acápite de pruebas  
e. 6 copias de la demanda y sus anexos para surtir los traslados y el archivo. 

 
8. NOTIFICACIONES 

 
Las notificaciones al suscrito las recibiré en la secretaría de su despacho o en la Cra 43 A 
No. 1 – 50 Torre 3 – oficina 805 de la ciudad de Medellín. Teléfono: 310 39099 36.  
 
Las entidades accionadas:  
 
Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la república en la Casa de Nariño: Carrera 8 
No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá D.C., 
Federico Renjifo Vélez, Ministro de Minas y Energías en la Calle 43 N° 57 - 31 CAN - 
Bogotá D.C,. PBX: (57) +1 220 0300. Correo electrónico: menergia@minminas.gov.co 
Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Nacional, en la Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN - 
Bogotá – D.C.. PBX (57 - 1) 315 0111 
Juan Gabriel Uribe, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Calle 37 No. 8-40 
- Conmutador: (57-1) 3323400. Bogotá D.C.  
Eduardo Montealegre Lynett,  Fiscal General de la Nación - Nivel Central - Bogotá, D.C., 
en la Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) / Conmutador: 57(1) 570 20 00  
Roy Barreras Montealegre, Senador de la República, en el  Capitolio Nacional. Piso 2. 
Bogotá D.C.  
 

Del señor Juez, 
 
Atentamente, 
 
 
EDUIN FERNANDO ORTIZ CUETO  
T.P. No. 94.198 DEL C.S. DE LA J.  
 

mailto:menergia@minminas.gov.co


 
 
Señores 
MAGISTRADOS  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ D.C. 
 
 
 
Asunto: MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LA ACCION POPULAR DE LA ASOCIACION DE 
MINEROS DEL BAJO CAUCA – ASOMINEROS B.C. Y DE LA CONFEDERACIÓN DE MINEROS – 
CONALMINERCOL POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL MEDIO AMBIENTE, A 
LA SEGURIDAD JURIDICA, A LA IGUALDAD Y AL TRABAJO.  
 
 
EDUIN FERNANDO ORTÍZ CUETO, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi 
firma, en mi condición de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE MINEROS DEL BAJO CAUCA – 
ASOMINEROS B.C. – identificada con el Nit No. 900232563-5, con domicilio en la ciudad de 
Caucasia,  entidad sin ánimo de lucro, constituida según Acta No. 1 de mayo 18 de 2008, 
registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia  en el libro 1, bajo el No. 
3601 y la CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS – CONALMINERCOL , ambas organizaciones 
representadas legalmente por Luis Ramiro Restrepo Guerrero, identificado con la C.C. No. 
3.671.583, de conformidad con el poder a mí conferido, , me permito presentar escrito de 
ACCIÓN POPULAR contra el MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, Doctor Federico Renjifo Vélez, el  
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Doctor Juan Gabriel Uribe, contra el 
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, Doctor Juan Carlos Pinzón, contra el CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, representado por el Doctor ROY BARRERAS, contra el Doctor Juan Manuel Santos 
Calderón en su condición de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  y el Doctor Eduardo Montealegre 
Lynett FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con los hechos, argumentos y normas 
jurídicas descritas en la acción popular que se presenta, y de conformidad con el artículo 25 de 
la ley 472 de 1998, y con la finalidad de evitar que se sigan vulnerando los derechos colectivos 
que se pretenden hacer respetar a través de esta acción, concretamente los derechos de los 
mineros tradicionales, de hecho o informales (artesanales, pequeña y mediana minería), de las 
comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, y de las comunidades de influencia de 
las zonas mineras del país en aras de acompañar y controlar ambiental y legalmente su 
actividad, se ordenen las siguientes  
 

MEDIDAS CON EL CARÁCTER DE CAUTELARES O PROVISIONALES: 
 

Primera: Se ordene  al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, al MINISTRO DE MINAS Y 
ENERGÍA y al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE,  adoptar las  medidas de protección, tal como lo 
establecen los principios de la Constitución de 1991, lo plantea la Decisión de la C.A.N 774 de 
2012, y lo establece la  ley 1450 de 2011 artículo 107, necesarias para garantizar los derechos al 
trabajo, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica de los mineros informales, tradicionales o 
de hecho, y el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades de influencia de la 
actividad minera, mientras se tramita y aprueba una ley que defina los requisitos de un proceso 
de  formalización serio, viable y legal de la actividad minera que realizan.  
 
Las medidas de protección, a favor de los mineros informales y de las comunidades de influencia 
de dichas actividades mineras, que deberán adoptarse por el Gobierno Nacional,  deben 
contener y ajustarse a los siguientes: 
 
 Criterios:  
 

 Proporcionalidad: es decir que a) se caracterice y defina la naturaleza y el tipo de 
actividad minera, que realmente existe por zonas del país; artesanal, pequeña,  mediana 
y gran minería, teniendo en cuenta variables como medios de producción, maquinaria 
utilizada, tipos de mineral, recursos invertidos, naturaleza de la actividad (minería de 



aluvión, de socavón, a cielo abierto, etc). b) se realice un trato desigual a los mineros 
barequeros, artesanales, pequeña y mediana minería, con fundamento en el principio de 
igualdad. 
 

 Prevalencia de la realidad:  es decir que a) se reconozca que en la realidad  existe la 
minería; artesanal,  a pequeña y mediana escala,  b) se reconozca que dicha actividad 
minera ha usado desde hace varias décadas maquinaria c) se reconozca con fundamento 
en el principio a la confianza legítima que los mineros han desarrollado la actividad 
minera con maquinaria y sin título, con la complacencia de las autoridades d) se 
reconozca la necesidad de resolver la situación de la minería informal adoptando 
medidas de transición a la formalidad y legalidad. 
 

 Razonabilidad: a) se analice el impacto ambiental que  ha causado el uso  de la 
maquinaria por parte de la minería artesanal, pequeña y mediana, y se adopten acciones 
de acompañamiento y control b) se adopten medidas excepcionales y transitorias que 
permitan el uso de la maquinaria a la pequeña y mediana minería, mientras se formaliza 
y legaliza su actividad, en aras de respetar el derecho a la propiedad, el trabajo, la 
dignidad humana en armonía con el respeto del derecho de las comunidades de gozar de 
medio ambiente sano, estableciendo acciones de control y seguimiento a la actividad 
minera informal, c) se cruce información entre las autoridades mineras y las 
organizaciones mineras del país legalmente constituidas, con el  fin de identificar y 
censar  la minería artesanal, pequeña y mediana.  
 

 Ponderación de principios: que las medidas adoptadas ponderen los principios de la 
seguridad jurídica, de la igualdad, del trabajo, de la dignidad humana y del medio 
ambiente sano, con el fin de que  progresivamente se logre la materialización de los 
derechos contenidos en cada principio. 

 
Razón de pertinencia de la medida: 
 
Esta medida se fundamenta ante la imposibilidad que tienen los mineros tradicionales e 
informales de adelantar un proceso de legalización de su actividad, por la pérdida de vigencia de 
la ley 1382 de 2010 que consagraba tal posibilidad, las inconsistencias del proceso de 
legalización iniciado en mayo del año 2012 con fundamento en un término vencido por acción y 
omisión del gobierno nacional,  además porque no existe tampoco una norma clara que permita 
diferenciar la minería informal de la minería ilegal, existiendo un alto riesgo de que los mineros 
tradicionales sean sancionados como mineros ilegales a pesar de no serlo.  
 
Segunda: se ordene  al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, al MINISTRO DE DEFENSA 
NACIONAL, al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE  (también Corporaciones autónomas Regionales), 
al MINISTRO DE MINAS  y al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, adoptar las medidas de protección 
necesarias, tal como lo establecen los principios de la Constitución de 1991, lo plantea la 
Decisión de la C.A.N 774 de 2012, y lo establece la  ley 1450 de 2011 artículo 107,  para 
garantizar los derechos al trabajo, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica, al debido 
proceso de los mineros informales, tradicionales o de hecho, y el derecho a un medio ambiente 
sano de las comunidades de influencia de la actividad minera, mientras se tramita y aprueba 
una ley que defina los requisitos de un proceso de  formalización serio, viable y legal de la 
actividad minera que realizan. 
 
Las medidas de protección, a favor de los mineros informales y de las comunidades de influencia 
de dichas actividades mineras, que deberán adoptarse por el Gobierno Nacional,  deben 
contener y ajustarse a los siguientes: 
 
Criterios: 
 



 Suspensión inmediata de los operativos de destrucción de maquinaria en contra de los 
mineros informales63 debidamente censados en el RUCOM decreto 2637 de 17 de 
diciembre de  201264, por ser un decreto que viola el debido proceso. 

 Racionalidad: a) se diferencie la minería informal (artesanal, pequeña y mediana) en 
proceso de formalización frente a la minería ilegal, desarrollando con ello la Decisión de 
la C.A.N 774 de 2012 y la  ley 1450 de 2011 artículo 107, b) se defina un protocolo de 
intervención en la judicialización de personas por delitos de minería ilegal y daño 
ambiental que respete los derechos de la minería informal, tradicional o de hecho 
(artesanal, pequeña y mediana), c) capacitación a los servidores de la Fiscalía, Jueces de 
control de garantías, ministerio público y Policía judicial en el protocolo de  
judicialización en minería ilegal y daño ambiental (respetuoso de la minería artesanal, 
pequeña y mediana) 
 

 Debido proceso: a) se respete el principio de tipicidad de la conducta y mínimo material 
probatorio para la inferencia razonable de autoría antes de formular imputación de 
cargos, aplicación del principio y presunción de  inocencia, b) se aplique el principio de 
última ratio a los mineros informales en los procesos penales. C) se realicen indagaciones 
preliminares e investigaciones responsables, se suspendan los operativos en supuesta  
flagrancia que han victimizado  a los mineros informales. 
 

 Protección al medio ambiente: a) establecer requerimientos de prevención, mitigación y 
compensación ambiental para la actividad minera informal, tradicional o de hecho 
(minería artesanal, pequeña y mediana), b) se realice acompañamiento y seguimiento a 
la actividad de minería informal, en aras de evitar un impacto ambiental irrecuperable, 
en coordinación con los mineros informales. 
 

Razón de pertinencia de la medida:  
 
Esta se medida se fundamenta en la inexistencia de una norma que limite la acción 
represiva del estado frente a los mineros informales, la prueba de  actuaciones de 
arbitrariedad por parte de las autoridades en contra de mineros informales a pesar de 
haber existido un proceso de legalización conforme a la ley 1382 de 2010, el 
desconocimiento de la realidad minera por parte de las autoridades,  la necesidad de 
controlar el impacto ambiental negativo de la actividad minera que continuarán 
haciendo los mineros informales ya que es su único medio de subsistencia y es el 
sustento del ciclo económico de las regiones. 
 
Tercera: se ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE MINAS, 
MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y A LA POLICÍA NACIONAL 
la suspensión de la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la ley 
685 de 2001, ni a proseguir acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de la 
ley 685 de 2001. 
 
La suspensión de la aplicación de las medidas señaladas se fundamenta, además de los 
principios constitucionales, en las siguientes: 
 
Normas y criterios: 
 

  Decisión de la CAN 774 de 2012: a) artículo 2 que establece como objetivo de tal 
decisión desarrollar acciones que contribuyan a la formalización minera, b) artículo 3 
que define la minería en pequeña escala artesanal o tradicional65. 
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 Según la base de datos de los procesos de legalización que posee la Autoridad minera 
64

 Aun el Gobierno Nacional no ha cumplido con dicho deber conforme al artículo107 de la ley 1450 de 2011, por 
eso el único referente legal vigente que permite identificar a los mineros informales, ya que con fundamento en 
este decreto los mismos solicitaron la expedición de certificados de origen ante la autoridad minera con el fin de 
poder vender minerales. 
 



 

  Ley 1450 de 2011: a) artículo 113 que define la obligación de reglamentar el registro 
único de comerciantes de minerales. 
 

 Decreto 2647 del 17 de diciembre de 2012: a) que reglamenta los requisitos para el 
Registro único de comercializadores de minerales, b) artículo 1 que  exige el certificado 
de origen a los mineros en legalización  
 

 Decreto 070566 del día 12 de abril de 2013: a) artículo 3 que trata de los solicitantes de 
legalización minera, b) prorroga el término de registro hasta el día el 9 de enero de 2014. 
 

 Ley 685 de 2001: a) artículo 68 que establece la obligación del Gobierno Nacional de 
adoptar un glosario o lista de definiciones y términos técnicos en materia minera de 
obligatorio uso por los particulares y por las autoridades y funcionarios en la 
elaboración, presentación y expedición de documentos, solicitudes y providencias que se 
produzcan en las actuaciones reguladas por este Código 
 

 Decreto Nacional 2191 de 2003: a)  que adopta y desarrolla el glosario técnico minero, b) 
que define a la minería informal como aquella constituida por las unidades de explotación 
pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. 
 

 Precedente de la Sentencia número 331 de 2012, M.P:  Ernesto Vargas Silva,  de la Corte 
Constitucional que controlo la el artículo 276que trataba de vigencias y derogatorias de 
la ley 1450 de 201167: a) donde se declara INEXEQUIBLE la expresión “parágrafo 2o del 
artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010” contenida en el artículo 276 de la Ley 
1450 de 2011, es decir que; se considerará legal el barequeo consistente en extracción de 
materiales de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una 
extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 

200 metros de largo, y que se ampara el uso de minidragas de 60 caballos de fuerza en 
algunas zonas del país:  “En los departamentos contemplados en el artículo 309 de la 
Constitución Nacional y en el Chocó, donde existe la pequeña minería, mediante el 
método de minidragas de motores hasta de 60 caballos de fuerza, el Estado les dará 
especial protección para la continuidad en el ejercicio de esta tarea y tendrá un plazo de 
hasta dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para legalizar dicha 
actividad.” 
 
Razón de pertinencia de la medida: 
 
Esta medida se fundamenta en el hecho de que existen normas vigentes que reconocen  
la existencia de la minería informal,  que aún existen solicitudes de legalización sin 
resolverse por parte de las autoridades mineras,  que existe evidencia de inconsistencias 
en el proceso de legalización, que los mineros informales se encuentran en 
incertidumbre e inseguridad jurídica por  haber confiado en el Gobierno nacional de su 
voluntad de legalizarlos. 

 

Cuarta: ordenar al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA, mantener la suspensión de recepción de propuestas de contratos de concesión hasta 

que: 

 Se haga un estudio de caracterización del problema de la situación de la minería 

informal, tradicional, de hecho y de las comunidades con derecho a la consulta previa. 

 Se diferencie la minería ilegal de la minería informal 
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 Decreto que amplió el plazo del decreto 2637 de diciembre de 2012 para el registro de comercializadores,  por 9 
meses a partir del día 12 de abril de 2013 
67

 Plan Nacional de Desarrollo vigente 



 Se realice una depuración de los títulos mineros, se hagan las desanotaciones en el 

registro minero, y se agoten los procedimientos de caducidad, revocatoria o anulación 

de contratos de concesión que incumplan la ley, en aras de establecer áreas libres de 

contratación que viabilicen cualquier proceso de formalización o legalización. 

 Se adopten medidas jurídicas transitorias de control, prevención, compensación y 

mitigación del impacto ambiental de la minería informal artesanal, pequeña y mediana, 

mientras se inicia un proceso de formalización y  legalización. 

 Se adopten medidas jurídicas de control en aras de evitar que las anteriores medidas 

promuevan la minería ilegal. 

 Se adopten medidas de control y acompañamiento, minería informal artesanal, pequeña 

y mediana, en el uso de sustancias químicas que impacten el medio ambiente. 

 Se analice y adopten medidas en contra del desplazamiento de personas generado por la 

minería a gran escala. 

 Se adopten medidas provisionales en favor de la minería informal artesanal, pequeña y 
mediana, que garanticen sus derechos laborales, el mínimo vital y la dignidad humana. 
 
Razón de pertinencia de la medida: 
 
Pese a que el recibo de propuestas para contrato de concesión minera se encuentra 
suspendido hasta el 2 de julio de 2013, según resolución de la Agencia Nacional de 
Minería, No.0484 de octubre 30 de 2012,  el levantamiento de la suspensión anunciada 
por el Ministerio de Minas, pone en riesgo cualquier proceso de legalización futura de 
los mineros informales, sus derecho y garantías por cuanto ya no hay obligación de 
informar si el área está ocupada por algún tipo de minería, ya que ante la derogatoria 
del parágrafo del artículo 1° de la ley 1382 de 2010 decía:“Adiciónese el artículo 16 de la Ley 

685 de 2001 Código de Minas con el siguiente parágrafo. PARÁGRAFO 1o. Los solicitantes de propuesta de 
contrato de concesión deberán señalar si dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación 
minera, indicando su ubicación y metodología utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería. La 
Autoridad Minera en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá certificar, si la hubiere, el tipo de minería 
existente.  
 
Si hubiere minería tradicional, se dará aplicación a lo previsto en los artículos 31 y 248 y las demás 
disposiciones aplicables del Código de Minas y en su defecto a poner en conocimiento de las demás 
autoridades competentes de las Ramas Ejecutiva y Judicial para que se adelanten las acciones 
administrativas y penales previstas en los artículos 159 y 164  del Código de Minas y las demás 
disposiciones aplicables del Código Penal.  
 
En caso que el solicitante de contrato de concesión no informe sobre la existencia de minería, dará lugar al 
rechazo de la solicitud, o multa en el caso de contar con contrato de concesión, si la Autoridad Minera 
detecta que existe minería y que el concesionario no ha procedido, en el último caso, de acuerdo con los 
artículos306, 307 y siguientes del Código de Minas.  
 
De existir minería tradicional constatada por la Autoridad Minera y de no haber sido informada por el 
solicitante y encontrándose en ejecución el contrato de concesión, se suspenderá el contrato por el término 
de seis meses para el área en discusión, dentro de los cuales las partes procederán a hacer acuerdos. De no 
llegar a acuerdos se acudirá a mecanismos de arbitramiento técnico previsto en el artículo 294  del 
presente código, cuyos costos serán a cargo de las partes. El tribunal de arbitramiento definirá cuál es el 
mejor acuerdo que será de obligatorio cumplimiento…..” (subrayas propias)  

 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
EDUIN FERNANDO ORTIZ CUETO 
T.P. No. 94.198 DEL C.S. DE LA J.  
 


