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INTRODUCCIÓN
Esta investigación pretende evidenciar la manera en que los aparatos del 

poder organizados accionan e interactúan con el propósito de obtener y pre-
servar el control sobre la economía del oro en los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó. Aportando un análisis respecto de las relaciones, tensiones 
y las dinámicas entre poderes formales legalizados y poderes de hecho que 
prestan servicios a los anteriores. 

Para ello, se aborda el concepto de aparatos organizados del poder y la 
búsqueda de su territorialización para incidir sobre varios procesos sociales, 
ambientales, políticos, económicos, culturales y de bienestar en determinados 
espacios que se encuentran en constante negociación y/o transformación.  De 
otra parte, se realiza una contextualización a partir de la breve descripción de 
algunos de los antecedentes históricos más relevantes acerca de la actividad 
minera del oro en las zonas de estudio, así como de los principales instrumen-
tos que integran el marco normativo y regulatorio de la minería en Colombia; y 
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la presentación del panorama general para la economía del oro en los últimos 
10 años a nivel nacional y en cada uno de los  departamentos estudiados.

Posteriormente, se muestran los actores empresariales de carácter nacio-
nal y transnacional que presentan intereses en estos departamentos, y se se-
ñalan aspectos de la comercialización y de los flujos financieros que permiten 
empezar a evidenciar la manera en la que se entretejen las relaciones entre 
actores legales e ilegales alrededor de la cadena de valor de esta economía. 
Del mismo modo, desde el análisis de las principales actividades en la cadena 
de suministro del oro se genera la identificación de los actores paralelos que se 
involucran en ésta tanto de manera legal, ilegal y criminal.

Es importante destacar que este texto está focalizado en los departamen-
tos de Antioquia, Córdoba y Chocó, en razón a que la actividad común de la 
minería de oro que comparten estos territorios está marcada por distintas con-
flictividades que se relacionan a su vez con el choque o articulación de inte-
reses entre los distintos actores, ya sea armados, estatales, empresariales o 
sociales. Desde la presentación de casos emblemáticos, el documento aspira 
aportar elementos que permitan ilustrar de una parte la hipótesis de que las 
acciones de las conflictividades armadas que afectan estos departamentos del 
país, no obedecen únicamente a la consolidación de los poderes que se rela-
cionan con el narcotráfico, sino también economías como la de la minería legal 
e ilegal con el fin de usarlas  como fuente de financiamiento y mecanismo para 
el lavado de activos.  

Por de otra parte, evidenciar la manera en la que las relaciones entre cier-
tos actores -armados, empresariales y del Estado-, permiten la avanzada de 
negocios a diversas escalas y megaproyectos con un carácter legal o formal por 
los cuales se generan violencias y afectaciones directas sobre la población. Tal 
y como ha sido denunciado por distintas organizaciones locales que desarro-
llan investigación en las zonas de estudio. 

Todo lo anterior, recordando el hecho de que en la economía colombiana 
el oro ocupa un lugar central, lo cual la convierte en un atractivo commodi-
ty para todo tipo de actores legales e ilegales. Según reportes de la Agencia 
Nacional de Minería, en 2021 Colombia alcanzó una producción de 55,5 to-
neladas de oro, un 12% más que en 2020, esta llegó a ser la producción más 
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alta desde 2016 con un factor tan importante como una pandemia sin prece-
dentes. De esta manera, estas cifras oficiales que se limitan a lo legal, señalan 
que de los 15 departamentos productores (Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, 
Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Guajira, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre, To-
lima, Valle del Cauca), Antioquia es el principal productor de oro en el país, con 
39.033.148 gr producidos en 2021, Chocó se sitúa en el segundo lugar con una 
producción de 6.339.456 gr de oro y Córdoba en el séptimo con 1.600.197 gr, 
el cual tuvo una importante disminución de producción en este año de cerca 
del 50% menos que en 2020. La suma de estas tres producciones da como re-
sultado la cifra de 43,972,801gr1, lo cual representa el 79% de la producción 
nacional de oro, que, en los registros oficiales fue de 55,320,851 gr para 2021. 
(Sistema de Información Minero Colombiano, 2021).

Ahora, en economías como la del oro existe una predominante situación 
de informalidad y también de ilicitud en el desarrollo de actividades, que como 
se explicará más adelante, genera unas condiciones propicias para la articula-
ción de acciones criminales orientadas desde el propio sector, así como desde 
otras economías de carácter ilegal. En ese sentido, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la embajada de Estados Unidos y el 
Ministerio de Energías de Colombia, en su informe publicado en 20202, indican 
que el 69% de la explotación de oro de aluvión es ilegal.  Frente a este aspecto, 
hay que anotar que ese porcentaje corresponde a toda la minería de oro en río 
que no tiene permisos de operación por distintas razones, entre ellas la que es 
ejecutada por los mismos pobladores, la llamada minería informal. 

Es decir que dicho porcentaje, no diferencia con exactitud aquella minería 
que tiene relaciones con la criminalidad organizada y la que no, sobre lo que 
se pretende profundizar más adelante. El mismo informe antes mencionado, 
señala que en el departamento del Chocó el 82% de la minería es ilegal, mien-
tras que en Antioquia la tasa de ilegalidad corresponde al 49%. Sin embargo, es 

1 Sistema de Información Minero Colombiano -SIMCO-. Corte al cuarto trimestre de 2020, actualiza-
ción en abril de 2021, ver en: https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx 
2  EVOA: Evidencias de explotación de oro de aluvión, 2020. Ver en: https://www.unodc.org/documents/
colombia/2021/Julio/PRESENTACION_EVOA_2020.pdf 

preciso considerar que en estos departamentos la mayor parte de la minería 
se practica de manera mecanizada e industrial, lo que se conoce como la gran 
minería.

Además, también hay una problemática creciente que tiene que ver con 
la explotación minera en áreas ambientalmente protegidas, que representa 
por lo menos el 60% de la explotación ilegal total. Sin embargo, no se descarta 
tampoco la presencia de minería legal, siendo que por medio de la resolución 
1526 de 2012 en la que el Ministerio de Ambiente mantiene dentro de su lista-
do la exploración minera, se abre la posibilidad de que se generen actividades 
temporales en las áreas de reserva forestal, solo si pasan el visto bueno de la 
entidad. Estos permisos tienen duración de un año y con posibilidad de reno-
varse por una sola vez en cada título minero. (Ministerio de Ambiente, 2012)

Finalmente, es indispensable mencionar que en términos metodológicos  
la investigación para este trabajo  se efectuó desde un  proceso de documen-
tación, en el cual se realizó la revisión de cuatro tipos de fuentes secundarias: 
medios de comunicación (locales, regionales, nacionales e internacionales, pri-
vados y comunitarios), documentos, informes oficiales y bases de datos (fuerza 
pública, ministerio público, instituciones del Estado, entre otros), la producción 
de centros de pensamiento (ONG y academia) y las denuncias realizadas por 
comunidades, sus representantes y sus procesos organizativos. De otra parte, 
se realizó una recolección de información desde a fuentes primarias a partir de 
entrevistas semi estructuradas a personas o actores involucrados en cada uno 
de los eslabones de la cadena de suministro, priorizando especialmente las 
voces de quienes se encuentran en lo que se considera el eslabón más débil o 
vulnerable en la cadena (mineros artesanales, barequeros y minería de peque-
ña escala o subsistencia).

 https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx
https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/PRESENTACION_EVOA_2020.pdf 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/PRESENTACION_EVOA_2020.pdf 
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APARATOS ORGANIZADOS DEL PODER
Han sido múltiples las explicaciones que han surgido entorno a cuáles son 

los actores involucrados en el conflicto armado y el papel que han jugado den-
tro del mismo, la mirada avasallante se ha detenido sobre el aparato armado, 
que si bien ha materializado las acciones de violencia, en muchas situaciones 
son una parte de aparatos organizados del poder3 que se han instalado en los 
territorios.

Una de las partes que componen los aparatos organizados del poder, son 
las organizaciones criminales, la hipótesis que se plantea para este texto es 
que algunas de ellas se subordinan o son coaccionadas por los poderes legales 
formalizados, los cuales tienen diversos intereses sobre los territorios y para 
ser alcanzados, han buscado la continuación de la violencia y la permanencia 
de actores que garanticen no sólo la instalación, sino la permanencia de estos 
aparatos organizados del poder. Como lo señala Roxin, Suárez Sánchez y la Sala 
de Casación Penal, citada por Fernando Velásquez (2010).

«sirviéndose de todo un aparato de poder de organización estatal que [funcio-
na] como una máquina perfecta, desde la cúpula, donde se [diseña], [planifica] y se 
[dan] órdenes criminales, hasta los ejecutores materiales de las mismas, no sin antes 
pasar tales órdenes por las personas intermediarias que [organizan] y [controlan] su 
cumplimiento»”, de tal suerte que el instrumento deja de ser el autor material indivi-
dualmente considerado y pasa a ser el aparato. (...) El verdadero instrumento es más 
bien el aparato como tal. Éste está compuesto por una pluralidad de personas, que 
están integradas en estructuras preestablecidas, que cooperan en diversas funciones 
relativas a la organización y cuyo entramado asegura al hombre de atrás el dominio 
sobre el resultado»” (p.175)

3   Concepto tomado del texto: Autoría mediata en el conflicto armado interno colombiano. Teoría del 
Reloj de Arena, 2018, escrito por Alexandra Valencia. Ver en:
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62910/CC%2052030996%20Tesis%20Teoria%20del%20Reloj%20
de%20Arena%20-%20Alexandra%20Valencia%20Molina.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

APARATO ORGANIZADO DEL PODER

 

Esquema elaborado por Indepaz

Estas relaciones de poder se ejemplifican en el diagrama anterior, en la 
manera en que hay individuos o grupos con poder económico e influencia en el 
sector público que están por encima de individuos vinculados con esferas del 
poder público y que construyen relaciones verticales con organizaciones crimi-
nales las cuales tienen de por medio acuerdos económicos, políticos, jurídicos, 
etc. A estas relaciones y acciones entre actores, algunos autores le denominan 
macrocriminalidad, que se define según Ambos (2005, pp. 45-46), citado por 
Cardona, J (2020, p. 231), como: “(…) el conjunto de comportamientos con-
forme a un sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura de 
organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva y/o macro 
acontecimientos con relevancia para la guerra y el derecho internacional” (Am-
bos, 2005, pp. 45-46). 

A partir de estas redes y aparatos organizados del poder, se han llevado 
a cabo planes criminales en Colombia, como lo ocurrido con el vaciamiento 
territorial en Urabá Darién que retrata el libr o Macrocriminalidad con licencia 
legal4, en el cual se explica la manera en que se generó un proceso de despojo 
a partir de tres etapas: la primera, era un despojo material en el que las co-

4   Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá Darién 1980-2014, de la autoría de Yamile Salinas Abda-
la, Cesar Molinares Dueñas y Ricardo León Cruz.

3

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62910/CC%2052030996%20Tesis%20Teoria%20del%20R
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62910/CC%2052030996%20Tesis%20Teoria%20del%20R
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munidades fueron sacadas de sus territorios a través de graves violaciones a 
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. La Segunda, 
el despojo jurídico a través de diversos actores por medio de prácticas ilegales 
con participación de servidores públicos; y la tercera, las tierras usurpadas por 
medio de la violencia que luego serían dedicadas a grandes negocios en los 
que estaban involucrados paramilitares y en los que tenían como aliados a ac-
tores legales e ilegales (Salinas, Y; Molinares, C; León, R; 2020, p. 8). 

La instalación en los territorios de estos aparatos organizados del poder, 
tiene como objetivo ejercer presión sobre indígenas, campesinos, afro, muje-
res y todo tipo de personas que sean poseedoras de tierras que tengan voca-
ciones mineras, agrícolas, ganaderas, entre otras. Por ello, cualquier tipo de 
ejercicio de organización que surja desde las comunidades y que les impida 
que se mantengan estos lineamientos, pretende ser silenciada y relegada por 
las estructuras armadas ilegales que actúan como un poder local para acentuar 
los procesos de desposesión y reprimir por medio de la violencia las resisten-
cias o micropoderes que surgen en lo local y que van en contravía del discurso 
de desarrollo y progreso de multinacionales, empresas y de los mismos gobier-
nos. 

Los "delitos empresariales" no llegan a la justicia y la luz pública sino en unos po-
cos casos extremos. Los defraudadores y evasores de impuestos tienen posibilidades 
de arreglos extrajudiciales infinitamente mayores que los carteristas y ladrones de 
casas. Dejando de lado todo lo demás, los agentes de los órdenes locales tienen per-
fecta conciencia de la superioridad de los poderes globales y se dan por satisfechos 
con lo que puedan conseguir. (Bauman, Z; p. 161)

Por su parte, los poderes legales formalizados, buscan “distorsionar la toma 
de decisiones del Estado, utilizando vías legales-alegales-ilegales influencia 
indebida sobre varios procesos sociales, ambientales, políticos, económicos, 
culturales–, y de bienestar indebido producto de la disponibilidad de recur-
sos monetarios y no monetarios, tangibles y no tangibles, acumulados como 
resultado de sus actividades lícitas e ilícitas” (Sanz Menéndez, 2003). En esas 
redes que se tejen hay actores económicos, militares, políticos, criminales y 
también populares, cada uno de estos poderes se analizan muchas veces en la 
individualidad y no en la correlación e interacción entre ellos, las tensiones, las 
disputas y los acuerdos. 

Finalmente, este pequeño repaso sobre los aparatos organizados del po-
der y las relaciones que se tejen en ese entramado, busca ser aplicable a los 
análisis, que en los siguientes apartados del documento se realizan, y que  pre-
cisamente ilustran  las relaciones de poder alrededor de la cadena de suminis-
tros del oro para los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Territorios 
donde se ubican pequeñas y grandes empresas de carácter local, regional, na-
cional, multinacional y transnacional, así como pequeños, medianos y grandes 
mineros formalizados e  informales que perviven junto a actores armados, ins-
tituciones del Estado, organizaciones sociales y la población civil en general.
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4 BREVE REPASO POR HISTORIA DE LA MINERÍA  
EN ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y CHOCÓ

El oro como uno de los metales preciosos es y ha sido históricamente parte 
de las economías más sólidas y rentables del mundo. En Colombia antes de la 
época de la colonia, las comunidades indígenas ya trabajaban el oro y produ-
cían distintos artefactos, con los colonizadores en el siglo XVI se empezaron 
a dar explotaciones de oro mucho más grandes que las ya existentes en los 
municipios de Cáceres, Remedios y Segovia que se ubican en el nordeste del 
departamento de Antioquia, este panorama de explotación se fue extendien-
do a departamentos como el Chocó y Risaralda, y se convirtió en la principal 
economía del Nuevo Reino de Granada, llegando a comprender el 100% de las 
exportaciones para la época. (Melo y Ocampo, 1983)

Hacia el siglo XVIII, se implementa nueva tecnología que posibilitó la ex-
pansión de la minería mediante la exploración en otras zonas del país, en este 
mismo siglo nace además la Sociedad Minera de El Zancudo, la cual fue fun-
dada por José María Uribe Restrepo, un reconocido comerciante y político an-
tioqueño que tenía bajo su propiedad las minas de oro y plata de El Zancudo, 
Otramina y Candela. En el siglo XIX llegó a convertirse en la empresa de capital 
más importante de Colombia (Romero, H, 2012) y se da la constitución de lo 
que fue la Frontino Gold Mines en 1852 y la Compañía Francesa de Segovia que 
tenía capital inglés y francés, las cuales estaban interesadas en la explotación 
de minerales en Antioquia. 

Más adelante en 1855 se conformó la Compañía Minera de Antioquia, la 
cual fue liderada por Carlos Coriolano Amador y el italiano Juan Bautista Mai-
nero, quienes implementaron un modelo de explotación en el que tomaban en 
arriendo una mina y le daban cierto porcentaje de la producción a sus dueños, 
que normalmente no tenían el dinero suficiente para la explotación de los mi-
nerales. En los inicios del siglo XX, empezaron a implementar procesos admi-
nistrativos para generar una mayor productividad, sin embargo, estas acciones 
no funcionaron y por el contrario generaron pérdidas en la rentabilidad, a la 
par que se empezó a implementar el uso de otros metales como la plata que 
eran mucho más económicos para los sectores industriales. A partir de 1910 la 
Compañía Minera de Antioquia tuvo una inminente caída que causó su cierre 
definitivo en 1948.

En 1908 llegaron al país las primeras dragas de Cuchara para la explotación 
de oro de aluvión, las cuales empezaron a ser manipuladas por extranjeros 
sobre el río Nechí, posterior a las exploraciones realizadas por inversionistas 
británicos y estadounidenses en la región. En 1974 se creó la compañía Mine-
ros Colombianos, la cual agrupaba Mineros de Antioquia y Mineros del Chocó. 
Mineros del Chocó fue vendido en 1978 y en 2004 cambiaron el nombre de la 
empresa por Mineros S.A.

Entre los años 2000 y 2012, Antioquia y Chocó concentraron en promedio 
cerca del 76% de la producción oficial de oro, lo que coincide con la fuerte pre-
sencia de actores armados en estas zonas y el ingreso de nuevas empresas en 
estas regiones amparadas por una nueva política minera creada en 2001, por la 
cual se unifica y simplifica el proceso minero. Los nuevos inversionistas vieron 
esto como una oportunidad de negocio en el que el Estado sólo tendría un pa-
pel de fiscalización, regulación y administración del recurso (Ortiz, J; Rettberg, 
A, 2018. pp.27-33). 

De acuerdo con el texto denominado El Desarrollo rural territorial en el sur 
de Córdoba (Negrete, V, 2016) la explotación de oro y otros minerales como el 
cobre en el departamento de Córdoba tuvo inicio en el municipio de Puerto 
Libertador en el año 1742. Entre las principales minas de la época XVIII desta-
can las siguientes:  Rá, El Penal, la Antigua o El Alacrán, Soledad y Uré. En 1779, 
por escasez de fuerza de trabajo y el alto costo de la mano de obra esclava se 
generó un receso en la explotación de estas minas que se postergó hasta prin-
cipios del siglo XX, periodo en el que se reactivó la explotación por 40 años. Sin 
embargo, la entrada de la violencia bipartidista, así como la posterior consoli-
dación territorial de grupos armados subversivos que se dio años más tarde en 
la zona, hizo que las actividades de explotación cesaran nuevamente5. Según 
Victor Negrete (2016) hasta 1982 cuando comenzó la explotación de ferroní-
quel en Montelíbano por parte de Cerro Matoso S.A y la de carbón en Puerto 
Libertador por Carbones del Caribe y Carbones de Colombia S.A. Por otra par-
te, entre 1984 y 1994 la empresa canadiense Dual Resources Inc entra a hacer 
explotación industrial de la mina El Alacrán y de la mina Rá. 

5  Tomado de: Negrete Barrera, Victor. “Desarrollo Rural en el Sur de Córdoba” Corporación para el 
esarrollo Social Comunitario-CORSOC, junio de 2016. Pg. 20,21.
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En los años ochentas y noventas en las zonas mineras de los departamen-
tos de Córdoba y Antioquia hubo un recrudecimiento de la violencia paramili-
tar en cabeza de los hermanos Castaño, quienes normalizaron la comisión de 
masacres, imponiendo un nuevo orden económico (El Espectador, 2022). En 
esta misma época se dio la bonanza de la coca, en la cual economías como la 
del oro quedaron relegadas. Sin embargo, el aumento en los precios del metal 
y la característica de que en principio es una economía legal, generó que se 
convirtiera en atractiva para el financiamiento de los grupos armados de la 
zona (Massé, F; Camargo, J. 2012, p.8)

Entre los años 2000 y 2005 se presentó la llegada de la “minería ilegal” 
(Barrera, 2016) así como la adquisición masiva de tierras en áreas mineras por 
parte de empresas nacionales y multinacionales. “Al inicio de los años 2000 
(entre 2000 y 2003), se contaba con una inversión extranjera directa en el sec-
tor minero promediada en 531 millones de dólares y en el petrolero de 216 
millones de dólares” (Massé, F; Camargo, J. 2012, p.9). Por su parte, la Corpo-
ración para el Desarrollo Social Comunitario-CORSOC (2016) por medio de un 
documento, destaca que por lo menos hasta el año 2016 existían concesiones 
o solicitudes realizadas por las siguientes empresas: AsiSeelig Road Group, So-
ciedad ordinaria de Minas Santa Gertrudis, OMNISOM, Ashmond Resources 
Corp, Minatura como filial de Minerales Córdoba S.A.S y Anglo Gold Ashanti 
S.A. Cerro Matoso y Carbones del Caribe las cuales ostentan concesiones en 
los municipios mineros del Sur, ricos en carbón, hierro, níquel, oro, cromo, co-
balto, platino, cobre y plata.

Para el caso del departamento del Chocó, la dinámica desde la colonización 
era sacar provecho de los yacimientos de oro en la zona, por medio de la es-
clavitud que predominó hasta la primera mitad del siglo XVIII. En la época de la 
independencia esta economía entra en crisis y decae, sin embargo, no dejó de 
ser la economía predominante del departamento, por el contrario se convirtió 
en un modelo económico de familias y herencias, donde quienes eran dueños 
de la tierra realizaban explotación con técnicas rudimentarias. Entrado el siglo 
XX, desde Antioquia empezaron a ingresar dragas y distinta maquinaria, espe-
cíficamente al río San Juan, allí se dio paso a la minería mecanizada de cielo 
abierto que transformó por completo las dinámicas artesanales tradicionales 
en el departamento del Chocó y con esto, las relaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales de las poblaciones en esta región (Parra Salazar. M & Urán 
Carmona, A, 2018).

Los siglos XIX y XX marcaron el inicio de la presencia de empresas mineras 
de carácter internacional en el país, sin más explicación que un aparataje pro-
picio para la explotación que no tenía regulación de ningún tipo. En 1851 se dio 
la eliminación de impuestos para los metales, lo que coincidió además con la 
fiebre del oro en el mundo, época en la que la migración a países con presencia 
de este mineral era constante e impulsaba la idea de industrialización y tecnifi-
cación de los procesos de extracción, fundición y comercialización del oro. 

En 1993 se promulgó la Ley 70, en la cual se planteó la protección de la 
cultura y costumbres de las comunidades negras y el respeto por los usos que 
hacían estas comunidades de los recursos naturales. La idea principal sería ga-
rantizar el desarrollo económico y social de éstas, lo que empezaron a hacer las 
comunidades por medio de formas organizativas generó procesos de titulación 
de tierras, sin embargo, esto se vio torpedeado por el incremento de la violen-
cia. Fue el caso de la Operación Génesis en 1997, una acción conjunta entre las 
Fuerzas Militares Colombianas y las Autodefensas Unidas de Colombia la cual 
se desarrolló en la cuenca del río Cacarica en el municipio de Riosucio, Chocó, 
donde “tres mil quinientas personas fueron desplazadas como consecuencia 
de una acción coordinada entre paramilitares y Ejército. (...) La defensa del Go-
bierno pretendió que no se le condenara por la usurpación y explotación de las 
tierras de Cacarica, porque no eran su culpa". Por su parte la Corte Interameri-
cana, declaró culpable al Estado colombiano “por las incursiones paramilitares 
que la causaron o propiciaron y por permitir la explotación ilegal de las tierras 
abandonadas” (Gallón, G, 2014).

“El número de paramilitares en el Chocó creció de alrededor de 850 en 
1992 a más de 8.000 en el año 2001” (CINEP, 2015). Allí trasladaron el modelo 
que habían instaurado en otras regiones del país, ejerciendo control territorial 
por medio de las armas. No cesan hasta el día de hoy las amenazas, las masa-
cres, los asesinatos de líderes defensores del territorio, los desplazamientos y 
los confinamientos por parte de disputas abiertas entre actores armados que 
en todos estos años han transformado las condiciones de vida de la población 
chocoana. 
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PRINCIPAL MARCO REGULATORIO DE LA MINERÍA 
EN COLOMBIA    AVANCES PARA LA FORMALIZACIÓN

Este cuadro normativo de elaboración propia de Indepaz recoge informa-
ción detallada por el Cinep, en la investigación “Minería de oro y comunidades 
locales del Sur de Córdoba en Colombia. El caso de la mina El Alacrán”6  así 
como por la Asociación Colombiana de Minería y por la Secretaría Jurídica Dis-
trital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con este, no se pretende exponer en su 
totalidad el marco jurídico de la actividad minera en Colombia, busca solo pre-
sentar un marco general-cronológico de la normatividad desarrollada para el 
avance en la formalización minera en el siglo XXI y brindar algunos elementos 
que contribuyan a la conceptualización de los tipos de minería. 

Tabla 1. MARCO LEGAL REGULATORIO DE LA MINERÍA EN COLOMBIA

NORMATIVA OBJETO PRINCIPALES DETERMINACIONES

Ley 685 de 2001 Código Minero 

Ratifica el subsuelo como propiedad del Estado (lo que de acuerdo 
con la Corte Constitucional incluye a todas las entidades territoriales 
y no sólo a las de carácter nacional), al tiempo que estableció el Tí-
tulo Minero como el instrumento central a través del que se otorga 
derecho a explorar y explotar los yacimientos de propiedad estatal, 
bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, 

que implica la prelación del primer solicitante sobre los demás cuan-
do éste ha cumplido los requisitos establecidos para ello.

Dentro del Código de Minas se definió como minería ilegal toda 
aquella práctica que se realice sin título vigente, estableciendo sola-

mente dos excepciones: minería ocasional hecha por medios manua-
les y barequeo. 

6            Medina Bernal,et al. “Minería de oro y comunidades locales del Sur de Córdoba en Colombia, el caso 
de la mina El Alacrán”. Cinep-PPP, 2019. pg. 8, 9,10.

2390 de 2002 

Reglamenta el aspecto de explotadores de minas de propiedad es-
tatal sin título minero inscrito en el registro minero nacional, art. 1. 
Divulgación del programa de legalización, a cargo de las autoridades 

competentes, art. 13. Vigencia, art. 2.

Decreto 2191 de 
2003

Glosario Técnico 
Minero

Adopta el Glosario Técnico Minero. Dentro de éste se define: 

Pequeña minería como explotaciones pequeñas y de poca profundi-
dad, las que se realicen con herramientas e implementos simples de 
uso manual, accionados por la fuerza humana, y cuya cantidad ex-

traída no sobrepase en ningún caso a las doscientas cincuenta (250) 
toneladas anuales de material. Explotaciones tradicionales como 

aquellas áreas en las cuales hay yacimientos de minerales explotados 
tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, 
por sus características y ubicación socioeconómica, sean la única 

fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos.

Áreas de Reserva Especial como áreas reservadas las cuales sólo 
pueden ser otorgadas a las empresas industriales o comerciales 

del Estado que tengan entre sus fines la actividad minera. En áreas 
en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, 

deberá delimitar zonas en las cuales temporalmente no se admitan 
nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales.

Ley 1382 de 
2010 

Reformar el 
Código Minero 
en lo concer-

niente a la defi-
nición de zonas 
de exclusión de 
minería como 
páramos y hu-

medales Ramsar, 
así como en los 
procedimientos 
de formalización 

minera, entre 
otros

Esta Ley fue declarada inconstitucional más adelante por no haberse 
realizado la Consulta Previa con los grupos étnicos. La Corte Consti-
tucional consideró, en la Sentencia C-366 de 2011, que esta norma, 

al reformular el concepto de actividad minera, era susceptible de 
aplicarse en territorios indígenas y afrodescendientes, y como la 
explotación de los recursos mineros es un aspecto crucial para la 

protección de la diversidad étnica y cultural, debió haberse ejercido 
dicho derecho. (García Velandia, 2015b, p.14).

Se establecieron tiempos límites de formalización, luego de los cua-
les la pequeña minería sin título pasará a ser tratada como minería 

ilegal. Sin embargo, el 20 de abril del 2016 el Consejo de Estado sus-
pendió provisionalmente los efectos de dicho decreto considerando 

que hacía parte de los efectos de una normatividad que ya había 
sido expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional: la Ley 

1382 de 2010. 

5
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Decreto 2715 de 
2010 

Reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010 con relación a minería 
tradicional; legalización minera; minería con mini dragas y autoriza-

ciones temporales, adicionalmente, señala que la prórroga estableci-
da en el artículo 6 de la Ley comentada, sólo se aplicará a los contra-
tos de concesión minera que se suscriban a partir de la vigencia de 

dicha ley.

Se estableció que sólo pueden iniciar procesos de legalización aque-
llos que cumplan dos requisitos: (i) quienes acrediten mediante do-

cumentación técnica y comercial al menos cinco años de explotación 
y (ii) que además, demuestren una existencia mínima de diez años 

de antelación contados desde 2010.

Decreto Ley 
4134 de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, 

se determina su objetivo y estructura orgánica.

Decreto 933 de 
2013

Desarrolla las actuaciones administrativas, trámites, aspectos técni-
cos y ambientales, procesos para dirimir conflictos en zonas que ya 
cuentan con título, definición de zonas restringidas, áreas máximas 

susceptibles de ser formalizadas, entre otras.

Ley 1658 de 
2013

Mandato para la erradicación de mercurio en todo el territorio na-
cional, fijando un plazo no mayor a 10 años para actividades indus-

triales y máximo de 5 años para su uso en minería. 

En esta Ley se establece un máximo de dos años para crear medidas 
de control y restricción a la importación y comercialización de mer-
curio, así como para la creación de un Registro Único Nacional de 
importadores y comercializadores autorizados. También se ordena 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que en un plazo 
de seis meses cree el Sello Minero Ambiental Colombiano a través 

del cual se puedan identificar productos provenientes de actividades 
mineras que no usen mercurio.

Decreto 276 de 
2015

Registro Único de Comerciantes –RUCOM–, el cual pretende mejorar 
el control y trazabilidad de las cadenas de suministro de oro.

El RUCOM registra como legítima la compra a: (i) titulares mineros 
en etapa de explotación, (ii) solicitantes de programas de legalización 
o de formalización minera, mientras se resuelvan dichas solicitudes; 
(iii) beneficiarios de áreas de reserva especial, mientras se resuelvan 
dichas solicitudes; (iv) subcontratistas de formalización minera; (v) 
barequeros inscritos ante la alcaldía respectiva, y (vi) chatarreros 

(personas naturales que realizan actividades manuales de recolec-
ción de metales preciosos en los desechos de explotaciones mineras)

Ley del Plan 
Nacional de 

Desarrollo (Ley 
1753 de 2015) 

Excluye de la minería los humedales Ramsar y la posibilidad de res-
tringir actividades productivas en otros ecosistemas considerados 

estratégicos (artículo 172). 

Decreto 1073 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, el cual busca compilar y simplificar el sistema nacional regu-
latorio minero, y para el caso, los procedimientos, requisitos técnicos 

y omisiones para el proceso de formalización minera de manera 
unificada. 

Decreto 1666 de 
2016

Define la minería de subsistencia como la: actividad minera desarro-
llada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a 
la extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gravas de río 

destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales precio-
sos, piedras preciosas y semipreciosas por medios y herramientas 

manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o 
maquinaria para su arranque.

Resolución 
40103 de 2017

Por la cual se establecen los volúmenes máximos de producción en 
la minería de subsistencia.

Ley 1955 de 
2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es-
tablece en su artículo 22 la licencia ambiental temporal para la for-
malización minera, para  las actividades de explotación minera que 
pretendan obtener su título minero bajo el marco normativo de la 
formalización de minería tradicional o en virtud de la formalización 
que ocurra con posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de 
áreas de reserva especial o que pretendan ser cobijadas a través de 
alguno de los mecanismos para la formalización bajo el amparo de 

un título minero en la pequeña minería.

Resolución 
40838 de 2019 

Determina el sistema de información para la inscripción de los mine-
ros de subsistencia.  

Resolución 623 
de 2020 

Por la cual se implementa el módulo GÉNESIS para el Registro de Mi-
nería de Subsistencia, Plataforma de Trámites y Servicios de la Agen-
cia Nacional de Minería, el módulo para el registro de los Mineros de 
Subsistencia, en sustitución del registro de mineros de subsistencia 

del SI.MINERO.
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PANORAMA DE LA MINERÍA EN LAS ZONAS 
DE ESTUDIO

Gráfico 1. Producción nacional de oro por años 2012-2022 
(II Trimestre)

Gráfico elaborado por Indepaz con cifras del UPME

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos -USGS- (por sus siglas 
en inglés) Colombia pasó a ser el quinto mayor productor de oro en América 
Latina por la producción alcanzada en 2016 y el décimo quinto mayor produc-
tor de oro en el mundo con 61.8 toneladas. Para el año 2020 y en medio de una 
pandemia sin precedentes por el COVID-19, el país alcanzó una producción de 
47.635.188 gr7, un 29,9% más que en 2019, siendo ésta la más alta producción 
en los últimos cuatro años según registros de la Unidad de Planeación Minero 
Energética -UPME-. Los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba compo-
nen al menos el 82% de esa producción total nacional, en ese mismo orden se 
ubican como los tres mayores productores de oro en el país.  

7  Cifras tomadas de la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía.

Gráfico 2. 

Gráfico elaborado por Indepaz con cifras del UPME

La suma de estas tres producciones de Antioquia, Córdoba y Chocó da como 
resultado la cifra de 43,972,801gr8, lo cual representa el 79% de la producción 
nacional de oro, que en los registros oficiales fue de 55,320,851 gr para 2021. 
(Sistema de Información Minero Colombiano, 2021). Córdoba se encontraba en 
el tercer lugar como el departamento de mayor producción en el año 2021. Sin 
embargo, su producción viene disminuyendo en cerca del 50% comparando 
2020 y 2021, y en 2022 podría estar por debajo de lo alcanzado en el año ante-
rior, lo que lo desplaza al séptimo puesto de producción nacional. 

8  Sistema de Información Minero Colombiano -SIMCO-. Corte al cuarto trimestre de 2020, actualiza-
ción en abril de 2021, ver en: https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx

6

https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx
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Gráfico 3. 

 Gráfico elaborado por Indepaz con cifras del UPME

Entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba suman 967 títu-
los9 de explotación minera que incluyen oro, entre estos hay 53 títulos que 
se encuentran suspendidos por distintas razones, entre ellas: decisiones de la 
ANLA sobre el otorgamiento de licencias ambientales en zonas que se encuen-
tran protegidas y por las que además distintas comunidades reclaman afecta-
ciones, procesos de reclamación de minerías de tipo informal que buscan que 
sus derechos sobre las minas sean reconocidos, también procesos de restitu-
ción de tierras a poblaciones afectadas por el conflicto armado, entre otras si-
tuaciones. Sin embargo, la suspensión de los títulos en algunos casos, permite 
el alargamiento del título por el tiempo de la suspensión10 que generalmente 
es de un año.

9              Cifra depurada de las bases de datos del Catastro minero con actualización a septiembre 28 de 2021
10  Ver anotaciones de la Agencia Nacional Minera para la multinacional Minerales Córdoba a la cual se 
le suspende temporalmente de obligaciones desde e l 18 de diciembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 
2020 y se modifica la terminación del título del 09/11/2047 a 09/11/2048, según consta en las anotaciones 
realizadas por Agencia Nacional Minera. Ver en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/
Anotaciones%20RMN%2027%20de%20Octubre%20de%202020.pdf

Tabla 2. TÍTULOS VIGENTES, SUSPENDIDOS Y LIQUIDADOS 
EN LAS ZONAS DE ESTUDIO

DEPARTAMENTO TÍTULOS 
VIGENTES

TÍTULOS 
SUSPENDIDOS

TÍTULOS TERMINADOS/EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Antioquia 818 19 4

Chocó 107 33 3

Córdoba 42 1 1

En el caso de las solicitudes de explotación de oro, para los tres depar-
tamentos se completaron hasta septiembre de 2021, 1905 solicitudes, de las 
cuales Antioquia concentra el 78%, Chocó el 17% y Córdoba el 5%. De las 1905 
solicitudes el 58% hacen parte de la mediana minería, el 24% de gran minería 
y el 8% restante de pequeña minería. Por otra parte, el 53% de los títulos mi-
neros fueron concedidos a la mediana minería, el 28% a la pequeña minería y 
el 4% a la gran minería. El 15% de esos títulos, es decir 157, no relacionan el 
tamaño de la minería que se va a realizar, esto corresponde específicamente al 
departamento de Antioquia y a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. A continua-
ción, se adjunta la tabla de clasificación de pequeña, mediana y gran minería 
establecida por el ministerio de Minas y energía por medio del Decreto 1666 
de 2016:

Así mismo, las empresas con mayor número de títulos que hacen presencia 
en estos departamentos son las siguientes: 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/Anotaciones%20RMN%2027%20de%20Octubre%20d
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/Anotaciones%20RMN%2027%20de%20Octubre%20d
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Tabla 3. EMPRESAS, TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS 
DE ORO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO EMPRESA Nº DE TÍTULOS 
VIGENTES Nº DE SOLICITUDES

Antioquia

EXPLORACIONES CHOCO 
COLOMBIA S.A.S 42 31

EATON GOLD S.A.S. 26 21

CONTINENTAL GOLD 
LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA
17 39

ANGLOGOLD ASHANTI 
COLOMBIA S.A.S. 15 10

MINEROS S.A 14 S.I

MIDRAE GOLD S.A.S 14 1

ZARA HOLDINGS S.A.S. 13 S.I

GRAN COLOMBIA GOLD 
SEGOVIA SUCURSAL 

COLOMBIA
12 4

ANTIOQUIA GOLD LTD. 12 5

OTU CENTRO S.A.S 12 8

Chocó

EXPLORACIONES CHOCO 
COLOMBIA S.A.S 46 42

ANGLOGOLD ASHANTI 
COLOMBIA S.A.S. 12 12

GACHALA COLOMBIA 
CORP SUCURSAL 

COLOMBIA
No tiene títulos vigentes 65

Córdoba MINERALES CORDOBA 
S.A.S 23 48

De igual manera, las más importantes comercializadoras de oro se ubican en 
las ciudades principales de Colombia, como Cali, Bogotá y Medellín, esta última 
capital del departamento de Antioquia, donde se encuentran las comercializa-
doras más grandes del país, algunas de ellas internacionales como C.I. Metales 
Hermanos, C.I. de Metales Preciosos de Colombia, Sociedad Comercializadora 
Internacional S & JIL, SCI Antioqueña de Exportación, C.I. del Nordeste Antio-
queño y C.I. Goldex. De esta última empresa se conoció que en 2015 algunos 
de sus directivos y funcionarios estaban implicados, según la Fiscalía General 
de la Nación11, en una red de lavado de divisas, en la que fueron legalizados 
aproximadamente 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de 
oro. Según la investigación, al menos el 90% de las personas relacionadas como 
proveedores que figuraban en los listados de esta comercializadora, no tenían 
relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro12.

También están las fundidoras, entre ellas Fundición de oro Co., Ltd. de Zijin 
Mining Group que también es dueño de la Continental Gold, de otra parte, 
está Sun Valley, que en un principio fue La Fundición Gutiérrez y que luego 
pasó a ser CI CIGSA, una comercializadora internacional, fundición y refinado-
ra. CI CIGSA en el año 2012 fue comprada por Gran Colombia Gold y en 2015 
fue vendida a Sun Valley, un fondo de inversión canadiense que además figura 
como el mayor accionista de Chesapeake Gold Corp, una minera que realiza 
trabajos en distintos países del continente, pero particularmente en el proyec-
to Metates de México, el cual es uno de los depósitos de oro, plata y zinc sin 
desarrollar más grandes del mundo, según lo define la misma empresa13.

Desde las fundidoras sale hacia refinadoras, algunas de ellas con presencia 
nacional, otras internacionales que se ubican principalmente en Suiza y en la 
India, y que en su mayoría cuentan con la certificación Good Delivery de la   
London Bullion Market Association, la cual busca, según se indica en sus obje-
tivos, combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el abuso de 

11  Noticia Fiscalía: Desarticulada red de lavado de dinero a través de exportaciones de oro. Ver en:  
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/desarticulada-red-de-lavado-de-dinero-a-traves-
de-exportaciones-de-oro/ 
12  Ver rueda de prensa Jorge Fernando Perdomo Torres, Vicefiscal General de la Nación, y Mauricio   
Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público sobre el caso Goldex. https://www.fiscalia.gov.
co/colombia/wp-content/uploads/20141601.mp3 
13  Página oficial de Chesapeake Gold Corp. Ver en: https://chesapeakegold.com/ 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/desarticulada-red-de-lavado-de-dinero-a-traves-de-exportaciones-de-oro/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/desarticulada-red-de-lavado-de-dinero-a-traves-de-exportaciones-de-oro/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/20141601.mp3
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/20141601.mp3
https://chesapeakegold.com/
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los derechos humanos de los trabajadores como estándares de mejoramiento 
en la economía del oro -Aunque parece aplicar sólo para esta parte o eslabón 
de la cadena de suministros del oro-.  De las refinadoras pasa a ser parte del 
último eslabón de la cadena, el 70% del oro pasa a joyerías, el 20% a reservas 
e inversiones, y sólo al 10% se les atribuye a usos industriales como lo indica el 
analista de inversiones, Jhonatan Capelo (2021).

Gráfico 4. Precios del oro por onzas durante 2020

Gráfico elaborado por Corficolombiana - 202014

En los últimos años los precios del oro, como se relaciona en la siguiente grá-
fica, se han elevado notablemente, particularmente en 2020 con la pandemia 
por COVID-19 hubo un incremento en el precio del oro, debido en parte a la 
consideración de que es un activo refugio en medio de una incertidumbre eco-
nómica sin precedentes en el mundo. Este mineral funciona como un Commo-
ditie que en momentos de crisis no tiene gran afectación en sus precios, por lo 
que los inversionistas lo prefieren por encima de otros activos que pierden su 
valor en este tipo de contextos.

14  Ver gráfico en: https://www.semana.com/inversionistas/articulo/como-le-ira-a-los-precios-del-oro-
en-2021/311176/ 

Gráfico 5. 

Gráfico elaborado por Indepaz con cifras de UPME

COMERCIALIZACIÓN: LAS CIFRAS NO CUADRAN 
En la cadena de suministros del oro, la relación entre actores legales, ilega-

les y criminales se da en mayor medida en la comercialización del oro, más que 
en la producción, previendo esto, se ordenó por medio de el artículo 112 de 
la Ley 1450 (2012),  implementar medidas de control a la comercialización de 
minerales, incluida una lista publicada de los titulares mineros y comerciantes 
de minerales que cuentan con las autorizaciones requeridas, así se estableció 
el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM).

Además, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, cono-
cida como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual tiene 
como objetivo supervisar y analizar las transacciones y actividades sospecho-
sas vinculadas al sistema financiero y a entidades designadas que podrían estar 
expuestas a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
tales como actividades no financieras y organizaciones altamente expuestas 
al riesgo de lavado de dinero, conocidas como Actividades y Profesiones no 
Financieras Designadas (APNFD), esta unidad y la Fiscalía General de la Nación 
son las encargadas de la revisión de los exportadores e importadores de oro, 
las refinerías, las empresas de comercio internacional que comercian oro y/o 
realizan operaciones de exportación y/o importación de oro dentro de su acti-
vidad económica, entre otros. 

https://www.semana.com/inversionistas/articulo/como-le-ira-a-los-precios-del-oro-en-2021/311176/
https://www.semana.com/inversionistas/articulo/como-le-ira-a-los-precios-del-oro-en-2021/311176/
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Sin embargo, aunque existe un gran aparataje de fiscalización para quienes 
producen, comercian y receptan oro, la realidad es que muchos de esos acto-
res han estado involucrados en actividades delictivas y lavado de dinero. Esto 
va desde las comercializadoras locales que no tienen una supervisión eficaz y 
que realizan un gran número de transacciones anuales por compra y venta de 
oro, así como las grandes multinacionales que ejecutan prácticas de exporta-
ción de oro a gran escala y ejecutan también acciones de lavado de dinero me-
diante distintas operaciones comerciales que en algunos casos se consideran 
fraudulentas, entre ellas la facturación falsa de las exportaciones de oro que se 
realizan desde Colombia. 

Según el informe de la OEA titulado Tras El Dinero del Oro Ilícito, la ex-
portación total de oro de Colombia supera considerablemente los datos regis-
trados sobre la producción nacional. Por ejemplo, en 2019, Colombia declaró 
exportaciones de oro de aproximadamente 10 toneladas por encima de la pro-
ducción nacional de oro de ese año. En años anteriores esa discrepancia fue 
aún más pronunciada. Esto sugiere la posible exportación de oro ilegal a gran 
escala y la práctica de lavado de dinero mediante operaciones comerciales, 
entre ellas la facturación falsa de las exportaciones de oro de Colombia15. 

Ahora, los principales destinos de las exportaciones de oro de Colombia, 
son Estados Unidos, seguido por Suiza. En 2019, Italia y los Emiratos Árabes 
Unidos aumentaron sus importaciones de oro colombiano, habiendo recibido 
cada uno más del 10% del total de oro exportado por Colombia ese año. Los 
registros de las importaciones a Suiza en 2019 fueron mayores a las exporta-
ciones que se registraron en Colombia, esto aumenta en gran medida cuando 
se revisan las cifras entre India y Colombia. Se informó que las exportaciones 
de oro de Colombia a India en 2019 fueron aproximadamente una décima par-
te del valor de las importaciones de oro de Colombia declaradas por India. Así 
mismo, existen disparidades notorias en el comercio de oro de Colombia con 
los Estados Unidos e Italia.

15  Debe tenerse en cuenta que la exportación del oro que se extrae no es inmediata y depende en 
gran medida de los procesos comerciales y de la misma fluctuación del precio del oro en el tiempo que para 
la pandemia aumentó, debido al miedo en los mercados internacionales.

Gráfico 6.

Gráfico elaborado por Indepaz con cifras de la UPME

El Centro de estudios Global Financial Integrity, indicó que entre 2010 y 
2018 hubo una facturación comercial falsa que representó más de $5.600 mi-
llones de dólares en flujos financieros ilícitos en el sector minero de Colombia. 
La misma publicación señala que las dinámicas de fiscalización y judicialización 
se han centrado en la minería informal, pero “la realidad es mucho más com-
pleja y los mineros informales a menudo son víctimas de fuerzas más grandes 
en juego”, lo anterior teniendo en cuenta que a diferencia del narcotráfico, 
es mucho más difícil distinguir entre oro legal e ilegal, de hecho los requisitos 
para su transporte son mucho más laxos que el mismo movimiento de dinero 
en efectivo, lo que facilita el tránsito a través de las fronteras internacionales.

Los valores comerciales sobre las declaraciones de venta y compra tam-
bién son disímiles, por ejemplo Panamá, Estados Unidos, Italia e india han de-
clarado entre 2010 y 2018, un valor más alto del oro contrario al que se reportó 
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al salir de Colombia hacia esos países, mientras que Suiza, Francia, Hong Kong 
y España coinciden en que el valor del oro recibido es menor que el que se 
reporta para la venta desde Colombia. Debe tenerse en cuenta que según es-
tudios internacionales, como el de la organización Tax Justice Network, Suiza 
y Estados Unidos se encuentran entre los países menos transparentes a nivel 
mundial, con operaciones dudosas en sus bancos y en relación con economías 
como la del oro. 

Panamá que desde siempre ha sido un país estratégico para las organiza-
ciones criminales a nivel mundial debido a su posición geográfica, también es 
zona de recepción y tránsito de oro ilegal entre otras economías. “Entre 2010 
y 2016, las exportaciones de oro colombiano estuvieron, en total, USD $56 mi-
llones por debajo de las importaciones panameñas reportadas, con una brecha 
de valor anual promedio de USD $8 millones”.

Tabla tomada del documento: Hacia una minería de oro transparente en Colombia. 

Los mecanismos fraudulentos que han apropiado los comercializadores de 
oro son diversos en su dirección, clasificación y motivos, entre ellos está lo que 
se denomina como “facturación comercial errónea”, la cual sucede cuando el 
comercializador del oro, ya sea de importación o exportación, declara un ma-
yor o menor pago sobre el producto o un gramaje distinto al original con el fin 
de obtener dádivas sobre la comercialización, ya sea por baja de impuestos o 
por descuentos. La siguiente gráfica, explica algunos de los procesos: 

Tabla 5. LOS PRINCIPALES Y MÁS COMUNES PROPÓSITOS DE LA 
FACTURACIÓN COMERCIAL FALSA

Flujos Financieros Ilícitos
 Flujos de Salida

Sobrefacturación de 
importaciones

●   Para transferir dinero al exterior (evadir 
controles de capital, cambiar ganancias a 

una moneda fuerte,etc)
●   Elevar el costo de los insumos importa-
dos para reducir el valor de los impuestos 

de renta
●   Para evitar sanciones por la competencia 

desleal

Subfacturación de expor-
taciones

●   Para transferir dinero al exterior (evadir 
controles de capital, cambiar ganancias a 

una moneda fuerte,etc)
●   Para evadir impuestos sobre la renta 

(rebajando los niveles de ingresos)

Flujos Financieros Ilícitos
Flujos de entrada

Subfacturación de im-
portaciones

●   Para evadir tasas de exportación
●   Para evadir derechos de aduana o im-

puestos al valor agregado
●   Para evitar los requerimientos regulato-
rios sobre las importaciones por encima de 

cierto valor

Sobrefacturación de 
exportaciones

●   Para explotar subsidios por exportacio-
nes

●   Para explotar los descuentos en las 
exportaciones

Esquema traducido por Indepaz I Tomado de: Global Financial Integrity 16 GFI

16 Ver en: https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-134-developing-
countries-2009-2018/

Tabla 4. BRECHAS DE VALOR ENTRE REPORTES DE 
EXPORTACIONES ORO COLOMBIANO (2010-2018)

SOCIO COMERCIAL

EXPORTACIONES DE 
ORO REPORTADAS 

POR COLOMBIA

IMPORTACIONES 
DE ORO REPORTA-

DAS POR SOCIO
BRECHA DE VALOR

MILLONES DE USD($), FOB

Estados Unidos 11,705.7 13,929.5 2,668.5

Suiza 4,482.4 2,664.2
1,818.2

India 286.1 1,402.7 1,157.1

Italia 81.0 333.5 252.5

Francia 7.3 6.6 0.7

Hong Kong 5.7 4.5 1.2

Panamá 4.3 60.8 56.5

España 1.6 1.1 0.6

https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-134-developing-countries-200
https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-134-developing-countries-200
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PODERES EN DISPUTA ALREDEDOR DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO DEL ORO EN COLOMBIA 

LA CADENA DE SUMINISTROS DEL ORO Y ACTORES PARALELOS
En su definición, una cadena de suministro es la composición de procesos 

por medio de los cuales se busca que una necesidad sea satisfecha, general-
mente, tiene tres procesos principales que van desde la obtención de la ma-
teria prima, su transformación y la obtención de productos que terminan en 
la distribución. En el caso del oro la composición es la misma, pero como en 
otras economías hay actores involucrados que se consideran paralelos y que 
generan cambios en las dinámicas de dicha cadena de suministros. Se identifi-
can dentro de esta categoría en primer lugar, a los Grupos Criminales, entre los 
cuales se encuentran los grupos armados organizados como el ELN, los grupos 
Residuales, disidencias de las antiguas FARC y grupos narcoparamilitares como 
las AGC, pero también mafias brasileñas que ejercen explotación criminal del 
oro en Colombia. Y en segundo lugar, agentes o miembros de la Fuerza Pública 
que de manera indebida hacen uso del poder y control territorial que ostentan, 
para conformar redes que les permiten ejercer presión sobre otros actores 
como se podrá evidenciar en el subtítulo de Tensiones territoriales. 

Las clases de minería de la primera parte de la cadena se definen y diferen-
cian en la regulación nacional de la siguiente manera:

Esquema 1. Escalas mineras en Colombia

Esquema tomado del documento: Hacia una minería de oro transparente en Colombia. 
Re-elaborado por INDEPAZ

Tabla 6. CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA POR TAMAÑO SEGÚN EL 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

CLASIFICACIÓN Nº DE HECTÁREAS

Pequeña Menor o igual a 150 ha

Mediana Mayor a 150 ha, pero menor de 5.000 ha

Grande Mayor de 5.000 ha, pero menor o igual a 10.000 ha

Tabla de clasificación tomada de Ministerio de Minas y Energía17

Aparte de las escalas mineras señaladas en el esquema anterior, se encuen-
tra la minería criminal que se desarrolla ilegalmente, involucrando a un sin fin 
de actores legales o ilegales con el fin de generar ingresos que son usados para 
financiar actividades delictivas como el lavado de dinero, en medio de esta mi-
nería pueden ocurrir despojos de tierras, coacción, amenazas, extorsión, entre 
otras acciones en las que también están involucradas grandes multinacionales 
mineras como el caso de C.I. Goldex que se detalla más adelante. 

Igualmente, salen a luz dinámicas de estructuras ilegales de carácter trans-
nacional, como es el caso de las organizaciones brasileñas que desde el 200118  
han instalado dragas en el departamento del Chocó, las cuales se han con-
vertido en amplios complejos de explotación minera que para 2017, según el 
coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Unidad Nacional contra la 
Minería Ilegal -Unmi-, recaudan mensualmente alrededor de 3.200 millones19  
de pesos de los cuales una parte sería trasladada a grupos armados ubicados 
en el municipio de Caucasia, Antioquia, centro de operaciones de las AGC y el 
ELN que tienen el control de la zona brindado el acceso la seguridad para el 
mantenimiento de las actividades ilícitas. 

17  Decreto 1666 de 2016. Ver en: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37238-
Decreto-1666-21Oct2016.pdf/17f4f90c-4481-47cd-a084-c7fa0319f9cf 
18 Las Dragas que desangran el Chocó. Ver en: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-parte2/   
19           Los brasileños detrás de la explotación ilegal de oro en Colombia. Ver en: https://www.semana.com/
nacion/articulo/brasilenos-dominan-la-explotacion-ilegal-de-oro-en-varias-regiones-del-pais/517420/ 

7

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37238-Decreto-1666-21Oct2016.pdf/17f4f90c-4481-47cd-a084-c7fa0319f9cf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37238-Decreto-1666-21Oct2016.pdf/17f4f90c-4481-47cd-a084-c7fa0319f9cf
 https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-parte2/  
https://www.semana.com/nacion/articulo/brasilenos-dominan-la-explotacion-ilegal-de-oro-en-varias-reg
https://www.semana.com/nacion/articulo/brasilenos-dominan-la-explotacion-ilegal-de-oro-en-varias-reg
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Esquema 2. Cadena de suministros del oro y actores paralelos

Esquema de elaboración propia con base en la cadena de suministros del oro presentada por la OCDE y en 
contraste con información proporcionada en visita de campo.

Para comercializar el oro como ya se mencionó, debe la persona natural 
o jurídica estar inscrita en el Registro Único de Comercializadores de Minera-
les -RUCOM-, excepto los explotadores mineros autorizados (entre los que se 
encuentran titulares mineros, solicitantes de programas de legalización o de 
formalización minera, beneficiarios de áreas de reserva especial declarados, 
subcontratos de formalización minera y  mineros de subsistencia cuyos listados 
son publicados por la ANM), quienes comercialicen productos ya elaborados 
para joyería y las personas naturales o jurídicas que adquieran minerales para 
destinarlos a actividades diferentes a la comercialización de los mismos.20  El 
Ministerio de Minas por medio de la resolución 40103 de 2017 establece unos 
topes de producción de oro para los mineros categorizados de subsistencia, 
determinando que el valor máximo mensual debe ser de 35 gr y un tope anual 
de 420 gr.21 

20  Ver: Página web Agencia Nacional de Minería -ANM. https://www.anm.gov.co/?q=que-es-Rucom
21 Ver: Resolución 40103 de 2017. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_40103_9_feb_2017.
pdf

Los listados de quienes ejercen minería de barequeo o artesanal son pro-
porcionados por las alcaldías para luego ser registrados en el RUCOM. Sin em-
bargo, de acuerdo con la información recaudada en las entrevistas realizadas 
para esta investigación, a través de los listados registrados ante la Agencia Na-
cional Minera, se ha dado un modelo de corrupción mediante el cual son regis-
tradas en los listados de las alcaldías personas muertas, habitantes de calle o 
personas que simplemente no ejercen la minería. Según entrevistas realizadas 
en terreno, esta práctica se identifica con mayor regularidad en el departamen-
to de Antioquia y permite legalizar la producción de una manera irregular. Así 
mismo, otra de las modalidades irregulares en el registro es el traslado, el cual 
consiste en que cuando los topes de oro se cumplen en un lugar, el oro que se 
produce es trasladado a otro municipio donde se registra como si fuera pro-
ducción de ese territorio. Esto es ocasionado por una ineficaz trazabilidad del 
oro y redes completas que se mueven alrededor de este negocio.

Otra situación surge cuando los mineros no tienen RUT ni están bancariza-
dos, al ir a comercializar el oro que producen en las compraventas locales de 
los municipios, les piden su cédula para realizar la venta y sin su consentimien-
to generan el RUT a nombre de estas personas, con el cual posteriormente 
comercializan oro en grandes cantidades. Los mineros en absoluto desconoci-
miento, tiempo después son requeridos por la DIAN por evasión de impuestos 
y movilización de grandes sumas de dinero. Entre Septiembre y Octubre de 
2021 los precios del gramo de oro que se comercializaban de manera formal 
oscilaban entre $210.000 y $216.000 pesos colombianos, mientras que en el 
caso de la comercialización informal era de alrededor de $180.000 pesos co-
lombianos. Es decir, el oro que es comercializado sin RUT se vende $30.000 pe-
sos menos por gramo, según las entrevistas realizadas a Asociaciones Mineras 
del Chocó.

En ese sentido se señala que, los grupos armados han comenzado a com-
prar oro a los barequeros por medio de la coacción, ya que el oro que producen 
no tiene trazabilidad lo que lo hace difícil de rastrear y no es del todo moni-
toreado por la Agencia Nacional de Minería; los registros se hacen sin mayor 
papeleo en las alcaldías locales. Esta práctica es conocida con el nombre de 
“pitufeo”22, “y es utilizada por las organizaciones criminales como forma de 

22  Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana : perspectivas generales.” OCDE, 
2016. Ver en: https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf

 https://www.anm.gov.co/?q=que-es-Rucom
 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_40103_9_feb_2017.pdf
 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_40103_9_feb_2017.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf
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lavar dinero a través de un gran número de pequeñas transacciones bancarias 
y de casas de cambio”. (Massé & Munevar, 2016)

Algunos mineros de subsistencia e informales, señalan, además, que las 
empresas negocian el oro en las entradas de las minas que no tienen registro 
de ningún tipo, hacen compra a personas que no cuentan con el RUT por de-
bajo del valor que normalmente se comercializa y como en los otros casos este 
oro es añadido a sus listas de producción. (Entrevistas realizadas a miembros de 
Asociaciones Mineras de Antioquia y Chocó). 

Tabla 7. NÚMERO DE PERSONAS POR UNIDAD BÁSICA DE 
BENEFICIO PARA ANTIOQUIA, CHOCÓ Y CÓRDOBA

UNIDADES 
BÁSICAS DE 
BENEFICIO

CLASIFICA-
CIÓN ANTIOQUIA CHOCÓ CÓRDOBA

% SOBRE EL 
TOTAL NACIO-

NAL

TOTAL, 
NACIO-

NAL

Barequero 3.035 4.945 295 76% 10.914

Chatarrero 229 Sin identificar Sin Identificar 70% 329

Compraventa

Compraventa 
ilegal 40 12 17 42% 165

Compraventa 
legal 100 21 4 67% 186

No 
determinado 23 8 1 37% 87

Otras 
Unidades de 

beneficio

Draga 2 28 2 71% 45

Dragón Sin identificar 3 Sin identificar 100% 3

Elevadora Sin identificar 6 23 91% 32

Entable 82 Sin identificar 8 92% 98

Mini draga 16 109 35 96% 167
Moto 

bombero 18 112 73 61% 332

Planta de 
beneficio 263 121 32 48% 869

Retroexcava-
dora 24 6 Sin identificar 100% 30

Tabla de elaboración propia basada en datos de la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- 
actualizados a 2016.

La zona donde se ubica el mayor número de Barequeros, como se identifi-
ca en la tabla es el departamento del Chocó, esto se debe a distintas razones, 
entre ellas: a.) una minería que históricamente ha sido artesanal y familiar, que 
maneja ritmos de trabajo, arraigos culturales y territoriales distintos a lo que se 
encuentran en otras regiones del país; y b.) su cercanía a Antioquia como cen-
tro de mecanización del oro no fue determinante en el traslado de maquinarias 
debido a condiciones de infraestructura que separan este departamento de los 
centros comerciales por la carencia de vías de acceso y de redes de comuni-
cación. A diferencia de lo ocurrido en los departamentos de Córdoba y sur de 
Bolívar, que cuentan con mejores condiciones de infraestructura.

Sobre el Chatarreo que se define como la labor de lavado de los últimos re-
siduos de sedimentos del oro. Aunque no se identifica el número de personas 
que realizan esta labor en los departamentos de Chocó y Córdoba, en entre-
vistas realizadas a miembros de asociaciones mineras y mineros informales, si 
se reconoce que hay personas que se dedican a esta labor. En muchos de los 
casos este trabajo es realizado por mujeres, que, en su mayoría, son familiares 
de los mineros y que buscan allí generar algún ingreso para sus hogares. Se 
establece que entre esta actividad y otras relacionadas con la minería informal 
y de subsistencia, por lo menos el 20% del total de personas son mujeres, quie-
nes además en la búsqueda de transmitir y preservar el saber de estos tipos de 
minería, involucran también a menores en esta parte del proceso, lo que les 
permite legar la identidad minera que históricamente ha caracterizado estos 
departamentos.

De igual manera, es evidente como las compraventas ilegales de oro se 
concentran en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, componien-
do alrededor del 42% del total de las compraventas ilegales del país; sin em-
bargo, según una de las fuentes entrevistadas, el oro que es sacado de Antio-
quia y Chocó principalmente, pasaría directamente a comercializadoras que se 
ubican en la ciudad de Bucaramanga. Entre los indicios que expuso una de las 
personas entrevistadas, se señalaba la salida constante de vuelos desde el ae-
ropuerto Olaya Herrera en tres trayectos: desde Carmen de Atrato-Bucaraman-
ga, Medellín- Bucaramanga y Carmen de Atrato - Medellín. Estas ciudades, son 
centros de comercialización y de conexión con otras redes de compra y venta 
internacionales y se encuentran en cercanía a lugares fronterizos.
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Por otra parte, desde Medellín sale por lo menos un vuelo diario hacia el 
municipio de Caucasia, el cual se ubica en la región del Bajo Cauca Antioqueño, 
donde funciona uno de los centros de comercialización de oro más grandes de 
la región en medio de un ambiente hostil en el que hacen presencia distintos 
grupos armados como las AGC, articuladores de disidencias del frente 18 y 
36, así como otros grupos de menor tamaño que buscan el poder en la zona. 
Durante la visita de campo realizada a Caucasia, en tan solo una cuadra fue 
posible contabilizar al menos 50 compraventas de oro. De estas no es posible 
afirmar un número exacto respecto a su situación de legalidad o ilegalidad. 
Sin embargo, en este sector de comercialización algunos pobladores afirman, 
cómo se dijo anteriormente, que se desarrollan prácticas irregulares.

Estas compraventas tienen vidrios blindados de piso a techo en medio de 
calles deterioradas y trayectos sin pavimentar, polisombras entre las casas en-
frentadas que no dejan ver del todo las estructuras y que parecen ser parte de 
la seguridad en la zona. También hay presencia de algunas joyerías que exhi-
ben relojes, anillos, pulseras y otras joyas en oro. La percepción de vigilancia es 
constante, allí nadie entra sin que los comerciantes se enteren, se paran en las 
puertas y revisan quiénes transitan por la zona, qué hacen, a qué vienen. Hay 
una comunicación en códigos que les permite advertir la presencia de foráneos 
en la zona. 

Tabla 8. GRAMOS DE ORO RECUPERADOS POR UNIDADES BÁSICAS 
DE BENEFICIO (Unidades expresadas en gramos)

UNIDADES BÁSICAS DE BENEFICIO ANTIOQUIA CHOCÓ CÓRDOBA

Barequero 59.604 122.205 3.242

Chatarrero 918 Sin identificar Sin identificar

Compraventa 206.370 14.572 5.752

Otras Unidades de beneficio 76.889 1.817.472 17.041

Total 343.781 1.954.2 26.035

Tabla de elaboración propia basada en datos de la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- actualizados 
a 2016.

El mayor número de gramos de oro lo producen otras unidades de beneficio, 
que tienen mecanización y realizan minería de socavón. Sin embargo, se en-
frentan a la burocracia de la formalización minera como señala una de las per-
sonas entrevistadas para esta investigación, quien hace parte de uno de los 
Consejos Comunitarios de Nóvita en el departamento del Chocó. Esta misma 
persona indica que se encuentran actualmente en medio de un proceso de ti-
tulación minera para un área que está dentro de la ley 2ª de 1959, es decir que 
es una zona de reserva forestal. Y advierte que, si no es adjudicado a ellos el 
título minero, seguramente sí a una multinacional que desconoce el territorio 
y sus dinámicas, enfrentándolos a un posible desarraigo sobre su economía 
principal, en la cual el 90% de quienes participan son nativos. 

LA FUERZA PÚBLICA COMO ACTOR INVOLUCRADO EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO DEL ORO 

La militarización de los territorios de especial interés minero energético para el 
Estado Colombiano, en la retórica de la seguridad del Estado, ha sido justifica-
da como parte de la respuesta al accionar de los grupos armados al margen de 
la Ley, así como en la necesidad de proteger los recursos de interés económico 
y comercial del país. Sin embargo, esta óptica es insuficiente desde la perspec-
tiva de distintos expertos quienes, desde una posición crítica, señalan que esta 
estrategia de seguridad responde fundamentalmente a la protección de los 
intereses económicos de las empresas de capital transnacional que ingresaron 
al país con la apertura económica de los años 90 (La Liga Contra El Silencio & 
Rutas del Conflicto, 2019).  
Dicha militarización tuvo su mayor impulso durante el periodo de gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, y ha tenido lugar a partir de tres componentes: Batallones 
Especiales Energéticos y Viales (BAEEV); Centros de Operaciones Especiales 
para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI); 
y la celebración de convenios de cooperación en materia de Seguridad. Estos 
últimos, regulados mediante la resolución 5342 de 2014, emitida por el Minis-
terio de Defensa Nacional, también conocida como Manual de Convenios de 
Colaboración, Cooperación y Coordinación para la Defensa y/o Seguridad. 

https://drive.google.com/open?id=1mjhXMh4g018DPJAC9HPUfX_n81Rhc_VY
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De acuerdo con el reportaje realizado por Rutas del Conflicto, denominado 
“Convenios de Fuerza y Seguridad”, para el año 2019 en Colombia, más de 
70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del sector minero-
energético, celebraron convenios de cooperación con instituciones públicas 
como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares y la Policía 
e incluso con la Fiscalía General de Nación. (Rutas del Conflicto and Liga Contra 
el Silencio, 2019)

Las críticas y preocupaciones alrededor de esta política de seguridad mi-
nero energética rondan, en primer lugar, sobre la protección a los derechos 
humanos de las comunidades que habitan los territorios debido a que los con-
venios se han celebrado con empresas, cuyos funcionarios tienen procesos ju-
diciales, investigaciones y decisiones judiciales por presuntas violaciones de 
derechos humanos (La Liga Contra El Silencio & Rutas del Conflicto, 2019). Un 
segundo aspecto se refiere al hecho de que los convenios de seguridad gene-
ran un fenómeno de privatización de la fuerza pública que se subordina a inte-
reses particulares y en algunos casos las empresas se convierten en soporte de 
planes operativos de unidades del Ejército y de la Policía tanto en el área pro-
pia como en acciones contra grupos armados ilegales. El tercer aspecto, está 
relacionado con la responsabilidad de las empresas frente a las actuaciones de 
la fuerza pública derivadas de esta relación que se genera entre el Estado y las 
empresas.23

Concretamente en las zonas de estudio de esta investigación y con base 
en la información analizada por Rutas del Conflicto y Liga Contra el Silencio, se 
encontró que para el año 2019 se registraban en SECOP los siguientes conve-
nios de seguridad efectuados con empresas dedicadas a la actividad minera. 
Sin embargo, es necesario señalar que para el departamento del Chocó no se 
registra información en el mapa de convenios que reposa en el sitio web del 
proyecto “Convenios de Fuerza y Justicia”24 

23  Tomado de: Cepeda Castro, Iván. “Convenios entre empresas del sector minero-energético y fuerza 
pública” Para la Comisión II del Senado. 2015.  
24  Ver: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/#herramienta  

Tabla 9. CONVENIOS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y LAS EMPRESAS 
MINERAS

DEPTO.  CON-
VENIO EMPRESA CIUDAD O 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 Antioquia  13-108 MINEROS S.A Nechí, Zarago-
za y Anorí

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares de Colom-
bia- Ejército Nacional - Ejército Nacional- Déci-
ma Primera Brigada y Décima Cuarta Brigada, 

para la protección de la empresa MINEROS 
S.A. El convenio que cubría los municipios de 

Nechí, Zaragoza y Anorí estuvo vigente entre el 
año 2013 y 2014. 

Antioquia 17-012 MINEROS S.A. Zaragoza

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares de Colom-
bia para la protección de la empresa MINEROS 
S.A. El convenio relacionado con la denomina-
da mina La Ye, bajo el contrato de concesión 
No. 5766, en Zaragoza tuvo su finalización el 

31 de julio de 2019.  

 13-028 TOUCHSTONE 
COLOMBIA Segovia 

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 
Colombia para la protección de la empresa 

TOUCHSTONE COLOMBIA en las áreas que ésta 
desarrolla actividades de exploración y explo-
tación de minerales (oro y plata). El municipio 
del contrato es Segovia y tuvo su finalización 

en diciembre del 2013. 

Antioquia 18-023

GRAN CO-
LOMBIA 

GOLD MAR-
MATO S.A.S.

Segovia y Re-
medios.

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares de Co-

lombia para la protección de la empresa GRAN 
COLOMBIA GOLD MARMATO S.A.S. y sus acti-
vidades, en los municipios de Segovia y Reme-
dios. El convenio estuvo vigente entre el 26 de 

noviembre y el 31 de diciembre del 2019.
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Antioquia 13-020 QUINTANA 
S.A.S Remedios

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 
Colombia para la protección de la empresa 

QUINTANA S.A.S a través de la Décima Cuarta 
Brigada en el municipio de Remedios, este 

estuvo vigente entre abril de 2013 y finalizó en 
diciembre del mismo año.

Antioquia 15-059 QUINTANA 
S.A.S Remedios

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 
Colombia para la protección de la empresa 

QUINTANA S.A.S dedicada a la extracción de 
oro y otros metales preciosos en el municipio 
de Remedios. El convenio que estuvo vigente 

entre mayo de 2015 y mayo de 2016, asignó al 
Batallón vial N8 y la Décima Cuarta Brigada del 
Ejército Nacional para prestar la seguridad de 

la empresa. 

Antioquia 12-018

CONTINEN-
TAL GOLD 
LIMITED 

SUCURSAL 
COLOMBIA

Buriticá

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 
Colombia para la protección de la empresa  

CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL CO-
LOMBIA a través del Batallón de Infantería No. 
32 “Pedro Justo Berrio” orgánico de la Cuarta 
Brigada. Buriticá es el municipio donde este 

convenio estuvo vigente entre abril del 2012 y 
diciembre del mismo año.

Antioquia 04-2015

CONTINEN-
TAL GOLD 
LIMITED 

SUCURSAL 
COLOMBIA

Buriticá

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares de Colom-

bia para la protección de la empresa CONTI-
NENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 
El convenio que cubría el municipio de Buriticá 

inició en marzo de 2015 estuvo vigente me-
diante otro-sí en el que amplía la vigencia del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.

Antioquia  13-110

RED EAGLE 
MINING DE 
COLOMBIA 

S.A.S. 

Santa Rosa de 
Osos

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares, Cuarta 
Brigada de Colombia para la protección de la 
empresa RED EAGLE MINING DE COLOMBIA 

S.A.S.  en relación con el proyecto de explora-
ción y explotación minera denominado Proyec-

to Santa Rosa de Osos. El acta de liquidación 
del convenio especifica que la “especial aten-
ción” estuvo a cargo del Batallón de Infantería 
No. 10 “Coronel Anastasio Girardot”, orgánico 
de la IV Brigada del Ejército Nacional. El conve-
nio estuvo vigente entre diciembre de 2013 y 

diciembre de 2014. 

Antioquia 18-011

RED EAGLE 
MINING DE 
COLOMBIA 

S.A.S.

Santa Rosa de 
Osos

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través de las Fuerzas Militares de Co-

lombia para la protección de la empresa RED 
EAGLE MINING DE COLOMBIA S.A.S. para el 
proyecto aurífero “Santa Rosa” también co-

nocido como “San Ramón”, que se encuentra 
al norte de Medellín, y estuvo vigente entre 

mayo y diciembre de 2018. 

Antioquia 13-082
GRAMALOTE 
COLOMBIA 

LIMITED

Puerto Nare, 
Caracolí y 

Puerto Boyacá

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 

Colombia, Batallón de Infantería No. 3 “Batalla 
de Barbula” para la protección de la empresa 

GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED en los muni-
cipios de Puerto Nare, Caracolí y Puerto Boya-
cá. El convenio estuvo vigente entre diciembre 

del 2013 y marzo del 2014. 

Antioquia 14-034
GRAMALOTE 
COLOMBIA 

LIMITED

Puerto Nare, 
Caracolí y 

Puerto Boya-
cá.

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 

Colombia, Séptima División, Décima Cuarta 
Brigada, Batallón de Infantería No. 3 Bárbula 
del Ejército Nacional para la protección de la 

empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED en 
los municipios de Puerto Nare, Caracolí y Puer-

to Boyacá. Este convenio tuvo vigencia entre 
enero de 2014 y diciembre del mismo año. 
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Antioquia 18-027
GRAMALOTE 
COLOMBIA 

LIMITED 
San Roque

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 
Colombia para la protección de la empresa 

GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED empresa es-
pecializada en minería de oro y otros metales, 
con participación accionaria de Ashanti Anglo 
Gold Company y B2Gold Corporation. A tra-

vés de ella, mineros de San Roque, Antioquia, 
donde se encuentra la mina de oro más grande 
de Colombia. El convenio estuvo vigente entre 

noviembre de 2018 y diciembre de 2019. 

Antioquia 17-023

ANGLOGOLD 
ASHANTI CO-
LOMBIA S.A. 
GRAMALOTE 
COLOMBIA 
LIMITED EX-

PLORACIONES 
NORTHERN 
COLOMBIA 

S.A.S. MINE-
RA DE COBRE 
QUEBRADO-

NA S.A.

No se identi-
fica municipio 
de prestación 

del servicio 

 suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional, a través de las Fuerzas Militares de 

Colombia, para la protección de las labores de 
las siguientes empresas ANGLOGOLD ASHANTI 
COLOMBIA S.A. GRAMALOTE COLOMBIA LIMI-
TED EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA 
S.A.S. MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.

Aunque el municipio del convenio es Bogotá 
(posiblemente el municipio dé controversias 

contractuales, más no el de prestación de 
servicio) y no especifica qué tropas prestaron 
seguridad a la empresa, el otro-sí asegura que 

uno de los beneficiarios del convenio es el 
Batallón de Infantería No. 16 “”Patriotas””. A 
junio de 2019 el convenio que tuvo inicio en 

octubre de 2017 no aparecía como liquidado.

Córdoba  17-016 SATOR S.A.S Puerto Liber-
tador

Suscrito entre el Ministerio de Defensa, el 
Ejército Nacional (como fuerza ejecutora) 

con SATOR S.A.S empresa en Colombia, cuya 
sede principal se encuentra en la ciudad de 

Medellín. Se dedica a la operación en Minería 
de Carbón industria. La empresa fue fundada 
el 21 de julio de 2010 y es una subsidiaria del 
grupo empresarial Argos. El municipio objeto 
del contrato es Puerto Libertador. Aunque la 
fecha de finalización del convenio era marzo 
de 2019 para junio de 2019 el contrato no 

aparecía liquidado.

Córdoba 13-054 CERRO MA-
TOSO S.A

Montelíbano, 
Uré, Puerto 
Libertador

Suscrito entre el Ministerio de Defensa a través 
de las Fuerzas Militares de Colombia - Ejército 
a través de la DÉCIMO PRIMERA BRIGADA y 

CERRO MATOSO S.A. El convenio contiene un 
Acta de Liquidación con fecha del 3 de octubre 

de 2016, en la que se designa al Batallón de 
Infantería No. 31 Rifles, de la Décima Primera 

Brigada del Ejército Nacional, como el encarga-
do de prestar especial atención en las áreas de 
interés ubicadas en el Municipio de Montelíba-
no, Departamento de Córdoba y área general 

Uré, Puerto Libertador.

Córdoba 17-042 CERRO MA-
TOSO S.A

No se identi-
fica municipio 
de prestación 

del servicio

Suscrito entre el Ministerio de Defensa Na-
cional  a través de las Fuerzas Militares (como 

fuerza ejecutora) y la empresa CERRO MATOSO 
S.A.Aunque el municipio del convenio es Bogo-
tá (Posiblemente el municipio de controversias 

contractuales, más no el de prestación de 
servicio) Se sabe que la empresa tiene influen-
cia directa en la cuenca alta del río San Jorge, 
conformada por los municipios de San José 
de Uré, Montelíbano, Puerto Libertador y La 
Apartada. Aunque la fecha de finalización del 
convenio era julio de 2019 para junio de 2019 

el contrato no aparecía   liquidado.

Tabla elaboración propia de Indepaz con datos tomados del proyecto “Convenios de Fuerza y Justicia”, Rutas 
del Conflicto y Liga Contra el Silencio, 2019. 

LOS ACTORES ARMADOS CRIMINALES CON PRESENCIA EN 
ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y CHOCÓ

En las zonas de estudio hay una presencia histórica de grupos armados, allí 
han ostentado un poder basado en infundir el terror hacia las comunidades 
con el fin de obtener el control del territorio. En medio de esto se les ha rela-
cionado con el narcotráfico principalmente, pero esta es una mirada reduccio-
nista del verdadero entramado de economías ilegales que manejan, entre las 
que se encuentran la minería ilegal, el abigeato, la trata de personas, los co-
bros y extorsiones a comerciantes de distintas economías, la trata de personas, 
negocios de loterías en principio legales, entre otros. Entre estas economías, 
algunas de carácter legal que se sostienen por medio de relaciones ilegales 
teniendo como un común denominador el accionar violento. 
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Los procesos fraudulentos en la cadena de suministros del oro no están 
impulsados sólo por las redes criminales, por el contrario se han creado apa-
ratos organizados del poder, que como ya se señaló, combinan actores legales 
e ilegales sobre economías con grandes réditos, como lo es el comercio de oro 
que tiene una rentabilidad significativa y estable comparada con el narcotráfi-
co, sus precios normalmente van en ascenso, contrario a la cocaína y la heroína 
que tiene sobresaltos a la baja. Sin contar, que actualmente las transacciones 
en oro han aumentado debido a las nuevas políticas contra el lavado de dinero. 
Según CEDETRABAJO, estos aparatos organizados de poder, que involucran es-
tructuras armadas, ganan alrededor de USD $2,400 millones anuales a través 
de estos procesos.

Gráfico 7.Relación medida en Dólares25

Gráfico elaborado por Indepaz26

25 Datos sobre precios de narcóticos tomados de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones 
Unidas. Ver en: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2022_annex.html y datos del precio 
del oro. Ver en: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices
26 Ibid.

Las mismas rutas que se usan para el tráfico de drogas, son utilizadas para 
llevar oro, alguno se trae de Venezuela a Colombia y se envía principalmente 
a Panamá, Aruba, Curazao o Barbados para un proceso de lavado o alienación 
que oculta la procedencia del mismo, posteriormente es enviado hacia Esta-
dos Unidos, Europa y Asia. Desde Colombia una de las principales zonas de 
salida del oro de manera ilegal es el Golfo de Urabá; sin embargo, también hay 
pequeños aviones privados ‘chárter’ que salen de las principales ciudades de 
Colombia (Cedetrabajo, 2021, p. 53)

De igual forma, el ingreso de oro por la frontera entre Norte de Santander y 
Venezuela ha estado alimentada por la crisis del vecino país que ha impactado 
seriamente en la presencia de actores armados que son poseedores de minas 
de las que sacan el oro que luego es transportado hacia el Urabá antioqueño 
por lo que estarían buscando abrir un corredor que recorra de occidente a 
oriente el país conectando estas dos zonas, la intención está dada por parte de 
las AGC y el ELN, quienes utilizan otros grupos por medio de la tercerización 
para ejercer control en las zonas de frontera donde además tienen disputas 
con otros grupos armados. 

Tabla 10. PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN LAS ZONAS DE 
ESTUDIO DURANTE 2021

Depto. Clasificación Indepaz Grupos Nº de municipios 
con actividad

Antioquia

Grupos Narcoparamilitares

Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia -AGC- 67

Caparros 10

La Oficina del Valle de Aburrá 
-OVA- 15

Los Pachelly 9

Grupos Post FARC-EP

Frente 18 de la Segunda Mar-
quetalia 4

Frente 36 en alianza con el Blo-
que Suroriental 13

Guerrilla ELN 26

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2022_annex.html y datos del precio del oro. Ver 
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2022_annex.html y datos del precio del oro. Ver 
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Chocó
Grupos Narcoparamilitares AGC 27

Guerrilla ELN 19

Córdoba

Grupos Narcoparamilitares
AGC 29 

Caparros 1

Grupos Post FARC-EP Frente 18 de la Segunda Mar-
quetalia 1

Ejército de Liberación Nacional -ELN- 1

Elaborada por Indepaz I Base de datos propia

Tanto los grupos narcoparamilitares, como los residuales de las FARC-EP y 
la guerrilla del ELN en Antioquia se concentran principalmente en la subregión 
del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño que precisamente limita con el Sur de 
Córdoba. En el más reciente informe sobre presencia de grupos armados en 
Colombia publicado por Indepaz27, se señalan nueve focos del conflicto defi-
nidos a partir de las disputas, la intensificación de la violencia, la continuidad 
sobre la presencia de actores armados en los territorios, entre otras variables. 
Dentro de estos se encuentra el foco 4: Chocó y Urabá antioqueño, el cual se 
configura como:

El principal centro de poder del Clan del Golfo, que se encuentra en la macrorre-
gión Darién-Urabá, zona estratégica que permite la conexión entre las regiones Pací-
fica, Caribe y Andina, y que incluye Nudo de Paramillo, accidente orográfico donde se 
bifurcan los sistemas de montañas de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, 
los cuales se convierten en un conjunto de corredores para movilidad y tráfico, que 
han facilitado la expansión del grupo armado en sentido norte en el departamento 
de Córdoba, en sentido sur en el departamento de Chocó y hacia al Bajo Cauca Antio-
queño. (Indepaz, 2022, p.28)

Dentro de este foco se señala la gran importancia del nodo que cubre el 
Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo ubicado entre Ituango y el sur de 

27 Desafío a la Paz Total: lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro - Informe Informe sobre presencia 
de grupos armados en Colombia 2021-2022(1). Ver en:https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/
INFORME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf

Córdoba, allí hay una disputa abierta entre las AGC y el grupo POST-FARC del 
frente 18, los cuales tienen un interés sobre la región que está determinado en 
gran medida por la minería como lo señalan los líderes de la región, quienes 
además indican que en Ituango, para 2021 tenían al menos 72 solicitudes mi-
neras28, de las cuales la mayoría estaban ubicadas en la vereda Palo Blanco que 
es zona de disputa y control. 

Esta dinámica se repite en distintas zonas del país donde hacen presencia 
los grupos armados y coincide en gran medida con la presencia de minería en 
cualquiera de sus tipos -formal e informal-. Ellos allí ejercen presiones, como 
por ejemplo, el cobro de gramaje o porcentajes sobre el oro que movilizan por 
sus rutas tanto fluviales como terrestres, el cobro por las dragas y la operación 
de maquinaria amarilla que se ubican en las zonas de explotación, también se 
da la compra de oro a mineros por debajo de los precios estándar. 

Según información de la Fiscalía General de la Nación (FGN, 2019), las AGC 
compran oro en Europa y lo rinden con otros metales en Colombia, así luego 
por medio de redes de lavado de dinero lo comercializan como si hubiera sido 
producido en el país. La aleación que se realiza no solo les sirve para el lavado, 
puesto que mediante su alteración recuperan el doble del costo original. En 
esta zona el oro blanco, por si solo ya servía para lavar dinero producto del 
narcotráfico. Hoy con el RUCOM se ha especializado la técnica y pasan a ser 
personas y empresas de manera legal las que tienen toda una red de macro-
criminalidad especializada en extraer, refinar y vender el oro ilegal, así como 
lavar el dinero. 

La aleación del oro, la combinan con negocios de comercialización en los 
que transforman los lingotes en joyas, haciendo imperceptible para los com-
pradores la variación y mezcla con otros metales. Precisamente debido a esto, 
en 2019 hubo un aumento en la venta de oro extranjero en Colombia; además, 
muchas veces se saca el oro y se envía por medio de correos humanos hacia 
Panamá, de allí es pagado con oro italiano por las comercializadoras Gold Amé-
rica y Alpha Trading29. De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente ese oro que 

28   Las armas y el incumplimiento estatal desplazan la paz en Ituango. Ver en: https://universocentro.
com.co/2021/08/10/las-armas-y-el-incumplimiento-estatal-desplazan-a-la-paz-en-ituango/
29              Noticia criminal abierta por la Fiscalía General de la Nación: La ruta ilícita de ‘Los Quilates’. Agosto 
de 2019. Ver en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-ruta-ilicita-de-los-quilates/

https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/INFORME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf
https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/INFORME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf
https://universocentro.com.co/2021/08/10/las-armas-y-el-incumplimiento-estatal-desplazan-a-la-paz-en
https://universocentro.com.co/2021/08/10/las-armas-y-el-incumplimiento-estatal-desplazan-a-la-paz-en
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-ruta-ilicita-de-los-quilates/
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tiene origen Italiano tendría mezcla con otros metales que se producen en Co-
lombia y luego se comercializa, como se dijo anteriormente, en ciudades como 
Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, entre otras capitales.

Ahora, el oro que se produce en Colombia y que es obtenido por los gru-
pos armados de manera ilegal, es comercializado por refinadoras de Antioquia, 
Santander y la región del Magdalena Medio con las cuales tienen alianzas en 
las que se transan acuerdos por seguridad o dinero. Así mismo, dentro de las 
instituciones también se encontró todo un entramado en el que servidores 
públicos que cumplían funciones en aduanas, migración o seguridad cruzaban 
por los diferentes filtros sin generar sospecha y entregaban oro a correos hu-
manos en las salas de abordaje, antes de ingresar a los aviones. Cada funcio-
nario recibía entre 2 y 4 millones de pesos por facilitar el paso del oro, la cifra 
variaba según la cantidad y, al final del ‘encargo’, se debía tomar una fotografía 
(selfie) con el correo humano y enviarla a los cabecillas de la estructura para 
recibir la aprobación del pago, según señaló la Fiscalía en la investigación de-
nominada ‘La ruta de los quilates’30.

En Chocó y Antioquia miembros de comunidades mineras afirmaron en 
entrevistas realizadas, que es notorio cómo desde otros países llega el oro y 
este es comercializado como producción local por medio de documentos falsos 
y mineros de papel que son legalizados por terceros. Allí también se usan los 
certificados de origen de mineros artesanales y/o barequeros de manera frau-
dulenta o por medio de la intimidación, lo que les permite comercializar el oro 
que llega del extranjero. 

En estos departamentos también se reconoce la presencia de personas de 
origen brasileño que se relacionan con mafias del vecino país, desde donde 
ingresan maquinaria de dragado principalmente, la cual pasa por rutas ilegales 
controladas por los grupos armados colombianos con quienes tienen relacio-
nes por economías ilegales. Estas máquinas llegan a zonas del Chocó y Antio-
quia, de acuerdo con lo que afirman las comunidades mineras, son ubicadas 
en las partes traseras de los entables mineros de las multinacionales para ex-
traer oro de manera ilegal, sin título de operación y fuera de los estándares 
de regulación de las instituciones encargadas. De este oro se reconoce que es 

30  Ibidem.

comercializado en su mayoría con los grupos armados nacionales o de manera 
irregular con compradores locales, luego entra en los procesos de lavado de 
dinero, así como en el intercambio por otros productos como la pasta base de 
coca o cocaína. 

A continuación, se relacionan los mapas que dan cuenta de la presencia 
general de los actores armados:

MAPAS DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA 
2021

Mapas tomados de informe de INDEPAZ: Desafío a la Paz Total31. Observatorio de Conflictividades y DDHH de 
Indepaz. Elaborado por Carlos Eduardo Espitia Cueca, Investigador de Indepaz

31 Desafío a la Paz Total. Ver informe en: https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/INFOR-
ME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf

https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/INFORME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf
https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/11/INFORME_GRUPOS_FINAL_NOV28.pdf
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Diagrama 1. Tensiones alrededor de la minería de oro

Esquema de elaboración propia de Indepaz

Tabla 11. TENSIONES ALREDEDOR DE LA MINERÍA DE ORO

Actor Tipo de 
minería Tensiones Intereses

Estado: 
El Estado por 
medio de sus 
instituciones 

genera procesos 
indebidos en 
los cuales sus 
acciones son 
mediadas por 

los intereses de 
actores que de-
tentan poder en 
los territorios. 

Esta situación 
puede ser de-
finida como un 
Estado paralelo 
que opera fuera 
de la legalidad 

y ejerce presión 
sobre un sistema 

y sus actores, 
en este caso por 

medio de las 
geometrías del 

poder desiguales 
o desequilibra-

das. 

Minería 
formal:

Toda la pequeña, 
mediana y gran 

minería que tiene 
título de explora-

ción o explotación. 
También la minería 
de subsistencia en 
la que su titular se 
encuentra inscrito 
en el Sistema de 

Información Minero 
y el RUCOM. 

Toda la minería formal, diferente a 
la de subsistencia, es ilegítima para 

las comunidades. Algunas de las 
razones son las siguientes:

●   Por medio de una legitimidad 
construida por las instituciones se 
da paso a la explotación y explora-

ción minera en los territorios. 

●   Genera poderes sobre el terri-
torio que buscan desplazar otros 
tipos de minería en su mayoría 

ejercida por las mismas comuni-
dades.

●   Transforma las actividades eco-
nómicas históricas diferentes a la 

minería.

●   Genera afectaciones a la se-
guridad alimentaria por las perfo-
raciones, el hundimiento de ríos, 
fracturaciones montañosas entre 

otras acciones.

●   Afectaciones a zonas de pro-
tección especial por presencia de 
comunidades étnicas o reservas 

ambientales.

●   Subcontratos de formalización 
entre las empresas y los pequeños 

mineros con una duración de 4 
años. En estos subcontratos los 

mineros deben cumplir con cuotas 
del oro y las empresas entregan 

maquinaria que debe ser devuelta 
a la empresa. En algunos casos, 

El Gobierno promueve el oro 
como uno de los motores de 

desarrollo económico más 
importantes del país, y como 
la economía que permitió el 

ingreso de grandes empresas 
de explotación minera en 
los territorios y con ello el 

avance en el desarrollo de las 
regiones. 

Sin embargo, y como se ex-
plica en el texto, las zonas de 

operación de las empresas 
contrastan con una débil pre-
sencia del Estado en distintos 

aspectos. Muchas de estas 
multinacionales se muestran 
como un actor asistencialista 
de necesidades insatisfechas, 
y en medio de esto generan 
control de grandes áreas del 
territorio despojando a las 

comunidades.

Tanto las empresas como el 
Estado y los grupos armados 
son agentes del poder legales 
e ilegales que hacen uso de 
la violencia, la coerción y la 
coacción para favorecer sus 
intereses. Como lo señala 
Doreen Massey, “todos los 
poderes concentrados en 

unos pocos agudizan la des-
igualdad” (2008).  

 
El territorio es el espacio de 

las tensiones entre los distin-
tos actores: Estado, mineros
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como señala el informe de la OCDE 
(2016), empresas como la Gran 
Colombia Gold, presionan a los 

pequeños mineros que no firman 
contratos con ellos, es decir hay 
coacción de una parte en este 

proceso (OCDE, 2016).

●   La mayor rentabilidad se la lle-
van las empresas multinacionales. 

●   Las regalías son insuficientes 
para compensar la explotación que 

se realiza en el territorio

formales, informales, actores 
criminales y la población no 
minera. Como se ha eviden-
ciado a lo largo del texto los 

lugares o espacios se en-
cuentran en constante nego-

ciación y transformación. 

Cada uno de los actores que 
hacen presencia en los luga-
res buscan formas distintas 
de relacionamiento con el 
espacio. Por un lado, están 

quienes quieren que se man-
tengan las geometrías del 
poder desiguales, y por el 

otro los actores que tienen 
la idea de transformar esas 
geometrías del poder para 
que sean más igualitarias. 

Dentro del territorio, los ac-
tores de poder, establecen 

lo que Massey (2013) deno-
mina zonas de sacrificio por 

medio de las cuales se reem-
plazan las economías locales, 
construyendo un imaginario 
político y/o cultural en zonas 

donde: 

1. 
Hay presencia de recursos 

naturales valorizados por el 
capital transnacional.

2. 
Relaciones sociales débiles 
de la población generadas 

por la ineficacia en los mode-
los de desarrollo (es posible 

entender como en el caso del 
Chocó ocurre esto y mucho 

tiene que ver con las caracte-
rísticas geográficas de acceso 
y conexión de los territorios)

Minería 
informal:

Aquella que de-
sarrolla labores 

mineras sin títulos 
de operación en 

consecuencia de las 
trabas y burocratiza-
ción en los procesos 
de formalización por 
parte de las institu-
ciones encargadas.

Es una minería 
generalmente rea-
lizada por nativos 
de los territorios 

que se encuentran 
organizados en aso-
ciaciones mineras 
o cooperativas, y 

que hacen uso de la 
mecanización en los 
procesos de explo-

tación minera.

●   Esta minería es ampliamente 
afectada por un discurso de crimi-
nalización de sus actividades, des-
de el cual se les sindica de nexos 

con grupos armados o apropiación 
ilegítima de territorios.

●   Son atacados por las empresas, 
quienes ejercen presión por medio 
de solicitudes mineras en predios 
en los que ellos realizan explota-

ción.

●   Por las instituciones obstaculi-
zan los procesos de formalización. 

●   Por los grupos que les exigen 
cobros por la entrada de maqui-

naria y realizan extorsiones en las 
que se exigen porcentajes del 15% 
y 20% por producción, según en-

trevistas en terreno con asociacio-
nes mineras de Antioquia, Chocó y 

Córdoba (2021).

Minería 
Criminal:

Según la OCDE, se 
define como: “aque-

lla minería que se 
encuentra relacio-
nada con operacio-
nes controladas o 

dirigidas por grupos 
armados ilegales y 
organizaciones cri-

minales que buscan 
lucrarse de esta 

actividad. Aunque 
minería criminal 

suele hacer referen-
cia a operaciones 

de pequeña escala, 
si una empresa de 

minería a gran esca-
la se confabula con 
un grupo armado 
ilegal para facilitar 
sus operaciones, 

también se podría 
considerar como 
minería criminal”. 

(Massé & Munevar, 
2016)

●   Disputas entre los grupos crimi-
nales por el control de economías. 

● Connivencia entre los grupos 
criminales y agentes de la fuerza 
pública, así como omisión de los 

deberes constitucionales y legales 
que le atañen a la fuerza pública 

en afectación y detrimento directo 
a los derechos de las comunidades 

que habitan los territorios.  

●   Búsqueda de legitimidad y 
aceptación por parte de los grupos 
armados ilegales hacia las comu-
nidades, a partir de acciones de 

gobernabilidad de facto que ejer-
cen en territorios donde no existe 
presencia Estatal o ésta es escasa. 

● El control territorial que es ejer-
cido de manera ilegal y que afecta 

otras economías locales y las 
condiciones sociales de las comu-

nidades. 

● Instalación de aparatos organi-
zados de poder en los territorios 
de estudio, los cuales están com-
puestos por un aparato criminal 

armado.

3. 

Escaso desarrollo productivo 
alternativo (también media-
do por características de difí-
cil conexión vial que afecta la 
salida de productos propios 

hacia otras zonas).

4. 
Economías desarticuladas 

por falencias en los procesos 
de planificación de desarrollo 

local y una visión errónea 
pero generalizada de que en 
ese territorio no hay nada. 

Una quinta categoría, que es 
pertinente agregar, se refiere 
a las zonas en las que el te-
jido social ha sido debilitado 
por los conflictos armados. 

Esto es el riesgo en los proce-
sos de liderazgo sobre causas 
de defensa del territorio, en 
los cuales sus voceros son 
amenazados o asesinados. 
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8 instalaciones de la Mina El Cogote”, generando así un proceso jurídico sobre la 
propiedad de la mina. 

Sin embargo, existe un documento en el que se señala que la American 
International Gold Mine en dación de pago por los salarios que debía y los 
requisitos legales como salud y pensión que no había pagado a los trabaja-
dores. Cedió con carácter irrevocable, sus activos en Colombia a los obreros, 
trabajadores y pensionados o a su sindicato, mediante una escritura pública, 
registrada el día 7 de marzo de 1979 en la ciudad de Nueva York, con la presen-
cia del cónsul de Colombia en Nueva York y con aprobación del Ministerio del 
trabajo y la Superintendente de Sociedades33. Sin embargo, este documento 
se conoció mucho tiempo después por los mineros, quienes deciden alegar su 
propiedad.

En el 2011 y en medio de este caso, la Gran Colombia Gold se fusionó 
con la empresa Medoro Resources, de esta fusión quedó como presidenta de 
la Gran Colombia Gold María Consuelo Araújo, quien fue ministra de cultura 
durante el gobierno de Álvaro Uribe y Canciller por un periodo corto en el año 
2006. Cargo al que renunció mientras su padre y su hermano eran acusados de 
parapolítica. Sorprende que su nombramiento como presidenta de la multina-
cional minera se dio sin tener experiencia en el sector, sin embargo, como se 
explica en el perfil realizado por el portal Mundo Minero34, su nombramiento 
radica en el poder de sus conexiones y cercanía con el establecimiento político. 

Más adelante en 2015 los mineros de Segovia y Remedios, denunciaron 
graves temas de seguridad, persecución y estigmatización como población mi-
nera. Por lo que el 3 de junio del mismo año se llevó a cabo una audiencia pú-
blica en la Asamblea Departamental de Antioquia y como señalan los mineros 
ante la CIDH35, dos días después, exactamente el 5 de junio se dieron múltiples 
amenazas a través de panfletos, en los cuales los mineros que participaron 
en la audiencia fueron declarados objetivo militar por realizar actividades de 
defensa de la pequeña minería y actividad sindical. Además de una amenaza 

33 Tomado del documental: Por todo el oro de Colombia del periodista francés Romeo
34 Ver perfil en: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7250/DS12672_
En.pdf.
35  Ibidem.

ESTUDIOS DE CASO EN ANTIOQUIA, CHOCÓ Y 
CÓRDOBA

CASO ANTIOQUIA

Antioquia, como ha sido recalcado a lo largo del texto, es el departamento 
de Colombia con el mayor número de hectáreas dedicadas a la minería de oro, 
y aunque todo hasta aquí parece brillar como el metal, la realidad es otra. Pues 
históricamente sus municipios han sido escenario de conflictos entre las comu-
nidades mineras, las multinacionales, los grupos armados y las instituciones 
del Estado por omisión o participación indebida. Algunos de estos actores se 
han dedicado a moldear el espacio de acuerdo a sus intereses, que en su ma-
yoría son particulares y mediados por relaciones de poder que se tejen entre 
los mismos. 

Uno de los casos que ha cobrado mayor interés y que llegó hasta la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, es el de la mina El Cogote ubicada 
en el municipio de Segovia, donde hubo una presencia histórica de la Frontino 
Gold Mine Ltda. hasta la salida de la empresa de la zona en 1970. En el año 
1975 un grupo de mineros de Segovia, que se encontraban en condición de 
desempleo luego de la salida intempestiva de la American International Gold 
Mine, que había comprado los derechos de la concesión de la Frontino Gold 
Mine Ltda., tomó según se indica, posesión de la mina El Cogote, la cual había 
sido abandonada, dinamitada e inundada por la empresa debido a su cierre 
definitivo. 

A raíz de esta situación en 1986 se crea la Asociación Mutual de Mineros 
“El Cogote”, con el fin de buscar la formalización de sus labores en la mina. En 
respuesta a dicha situación, el 8 de octubre de 2013 la empresa Zandor Capital 
S.A Colombia que es una sociedad extranjera de la cual de la cual el 95% es 
propiedad de la Gran Colombia Gold -a quien el Estado le concesionó la mina- 
presentó, como se indica en la Medida Cautelar No. 548-15 de la CIDH32 un 
amparo administrativo ante la Agencia Nacional Minera pidiendo “el cese de 
actividades, desalojo y decomiso de todos los minerales que se hallen en las 

32  MEDIDA CAUTELAR No. 548-15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver en: https://
www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7250/DS12672_En.pdf.
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7250/DS12672_En.pdf.
 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf
 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf
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de muerte en el mismo panfleto, que iba dirigida específicamente contra el re-
presentante legal de la Mina El Cogote, Dionny Manfredy Ramírez Álvarez, este 
pasquín estaba firmado por el “Grupo Revolucionario de Lucha por la Equidad 
Social”, del cual sólo se reconocen acciones de este tipo y no unidades militares 
o acciones de ataque en específico hacia otros sectores.

Durante 2015 y 2016 se mantuvieron las amenazas en contra de los mine-
ros de Segovia y Remedios por parte de distintos grupos armados, entre ellos 
Los Rastrojos, grupo al que señalaron de colocar artefactos explosivos en los 
caminos que conducen hacia las minas. En junio de 2016, fue asesinado el abo-
gado e integrante de la mesa de negociación entre los mineros, las empresas 
y el Estado, William García. Esto coincidió con un plantón que realizarían para 
ese día las comunidades mineras de Segovia y Remedios, por lo que entraron 
en un paro cívico indefinido. Asimismo, el 23 de septiembre de 2016, el Ge-
rente General de la Gran Colombia Gold (Paredes, L, 2016) afirmó lo siguiente: 

(...) [El] “paro era ilegal”, “un grupo de bandidos que están alrededor que han 
obligado que han secuestrado a una población, que han secuestrado nuestras insta-
laciones…”, “no queremos participar en una mesa minera porque es una pérdida de 
tiempo, tenemos el apoyo del Ministerio de Minas que también dice que es una pér-
dida de tiempo”, “esta gente lo que quieren es permanecer en la ilegalidad, continuar 
viviendo en la ilegalidad continuar estafando al pueblo y a la nación colombiana” 
(CIDH, 2016)36 

El 24 de septiembre de 2016, según denuncian los líderes mineros, se dio 
el ingreso de integrantes del ESMAD al municipio de Segovia, quienes reprimie-
ron la manifestación y causaron heridas a los mineros. La decisión de la CIDH es 
que se atienda la situación de derechos humanos que se considera grave para 
los líderes mineros, además de que se realicen las respectivas investigaciones 
que permitan aclarar la muerte del abogado en medio de la situación y la par-
ticipación de grupos armados en las amenazas. 

En 2019, entre el 9 y 10 de agosto, se realizó en Segovia la entrega de 
informes a la JEP y las entrevistas ante la Comisión de la Verdad por parte de 
ex trabajadores y jubilados de la empresa Frontino Gold Mines, evento que 
denominaron: “Segovia cuenta la verdad del despojo, los asesinatos de líderes 

36  Declaraciones adjuntas en la MEDIDA CAUTELAR No. 548-15 emitida por la CIDH. Ver en: https://
www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf

sociales, atropellos laborales y el impacto ambiental, ante la Comisión de la 
verdad”. Mientras que el pasado 24 de septiembre de 2021, la JEP le dio vía 
libre al sindicato de mineros ancestrales de Segovia (Sintramienergética) para 
ser reconocido como víctima del conflicto armado, poniendo como requisito 
la demostración de su relación con el sindicato de la empresa Frontino Gold 
Mines (Sinfromines). 

Los orígenes de las disputas que tuvieron los habitantes de Segovia y Re-
medios se dieron principalmente por acciones de estigmatización por parte de 
multinacionales mineras que los señalaban como “mineros ilegales”, desco-
nociendo las malas condiciones laborales en las que tenían a los trabajadores. 
Históricamente, la denuncia generalizada de los habitantes de los municipios 
mineros en Antioquia, es que la riqueza en minerales de los territorios que 
habitan, siempre ha pertenecido a terceros con poder en armas o económico 
y en relaciones con las instituciones del Estado. Actores que para mantener el 
poder han cometido crímenes, han estigmatizado, perseguido y jurídicamente 
desarmado a organizaciones sociales de base con el único fin de quedarse con 
la mayor parte de los territorios y así explotar los minerales presentes con títu-
los a perpetuidad. 

CASO CÓRDOBA

En entrevistas realizadas a miembros de asociaciones mineras de Córdoba, 
se registra que, la fuerza pública en el territorio ha funcionado como un actor 
que ejerce poder y presión en alianza con algunas empresas con el fin de sacar-
los del territorio, específicamente en zonas donde actualmente se encuentran 
entables mineros que pertenecen a las asociaciones y que son sustento de las 
familias allí organizadas. Los casos más destacados son el de la comunidad de 
la mina San Matías de la cual subsisten aproximadamente 500 habitantes, y el 
caso de la comunidad de la mina el Alacrán que se encuentra asentada en el 
territorio hace aproximadamente 50 años y que actualmente cuenta con una 
población aproximada de 1200 personas.

Los mineros de la Asociación del Alacrán, denuncian que la presión que 
ejerce la fuerza la fuerza pública, hace parte de una estrategia en el marco 
de una alianza de intereses entre el gobierno y la empresa Minerales Córdo-

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC548-15-ES.pdf
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ba S.A.S filial de Minerals Corp compañía canadiense, poseedora de un título 
minero registrado en 2009, por 30 años, de aproximadamente 22.000 hectá-
reas. La exploración se ha centrado en 400 ha, correspondientes a El Alacrán, 
ubicada en el municipio de Puerto Libertador corregimiento San juan, sobre la 
cual la empresa desarrolla el denominado “Proyecto San Matías” que incluye 
el Depósito Alacrán y depósitos satélites en Montiel East, Montiel West y Costa 
Azul37.

El caso de El Alacrán refleja buena parte de los conflictos presentes en la 
actividad minera en Colombia. Por un lado, un conflicto entre el nivel central 
y el territorial por el ordenamiento del territorio y los modelos de ocupación 
del suelo. (Cinep-PPP et al, 2019) En este primer conflicto es importante des-
tacar que las corporaciones o empresas que tienen intereses económicos en la 
zona, se benefician de una política minera que excluye y criminaliza la minería 
artesanal y de subsistencia, así como la de pequeña escala que no se encuen-
tra formalizada, pero que a su vez presenta demasiadas falencias y obstáculos 
para que se efectúe dicha formalización. 

A lo largo de la historia de cambios de nombre y cesiones de contrato que ha teni-
do el título, los mineros tradicionales de la mina El Alacrán han tenido que enfrentar-
se a diferentes actores que han reclamado su derecho a la explotación minera de esta 
área y quienes han señalado a los mineros artesanales de explotarla ilegalmente. Es 
por esto que la Asociación de Mineros del Alacrán del Municipio de Puerto Libertador 
solicitó a la ANM la legalización de minería del Alacrán como minería de hecho. Ante 
la respuesta negativa por parte de la autoridad, la Asociación de Mineros del Alacrán 
ha emprendido una batalla jurídica para que se les reconozca su derecho a explotar 
esta mina en razón a su tradición minera. 

Como resultado de esta lucha, la Asociación de Mineros de El Alacrán cuenta con 
una sentencia de la Corte Constitucional a su favor (2015). Sin embargo, ésta se ha 
visto limitada por la insistencia de la autoridad minera de la prelación de derechos de 
la empresa poseedora del título. (Cinep-PPP et al, 2019.p 28.)

Así entonces, la disputa por los derechos de explotación del oro entre co-
munidades locales, las empresas mineras en Puerto Libertador, como lo indica 
el Cinep, se ha caracterizado por las tensiones frente al derecho legal y legítimo 

37 Ver: sitio web Córdoba Minerals.  https://www.cordobaminerals.com/

para la explotación, así como por el control del territorio. Disputa en la que 
además intervienen de manera arbitraria e indebida agentes estatales como la 
fuerza pública, actores que se involucran en el marco de lo que las comunida-
des ven como la alianza de intereses entre el gobierno y la empresa Minerales 
Córdoba S.A.S.    

Las comunidades denuncian que los hechos más recientes se dieron en el 
mes de marzo de 2021, cuando 200 miembros del Escuadrón Móvil Antidistur-
bios de la Policía -ESMAD- destruyeron al menos 16 entables mineros, obligan-
do al desplazamiento de las familias de la mina El Alacrán en el municipio de 
Puerto Libertador (Periódico El Universal, 2021). Un líder de esta comunidad 
afirma que en ese operativo participaron de manera conjunta los agentes del 
ESMAD y funcionarios de la empresa de Minerales Córdoba S.A.S “Los funcio-
narios de la empresa gritaban ahora sí vamos a ver quién los defiende….para 
nosotros fue una individualización directa porque después de que quemaron 
los entables señalaron una vivienda que tengo al lado del entable y entraron a 
registrarla, fue la única vivienda a la que ingresaron (sic)” (Entrevista en campo, 
2021).  

Agrega, que después de ese operativo el Comandante de la Policía de Cara-
bineros salió a dar declaraciones públicas donde manifestó que habían destrui-
do una mina en Puerto Libertador, llamada El Alacrán, que era de los grupos 
armados al margen de la Ley “dijo que eran 16 entables, de 16 jefes paramili-
tares, que cada uno producía alrededor de 504 millones de pesos mensuales 
para las arcas del Autodefensas Gaitanistas” (sic)” (Entrevista en campo, 2021). 
Esto, afirma el líder, les ha dejado en una situación de vulnerabilidad frente a 
los actores armados ilegales que hacen presencia en la región. A partir de esas 
declaraciones, los grupos armados han ejercido mayor presión y han incre-
mentado sus acciones de extorsión en contra de la comunidad. Los líderes han 
intentado obtener retractación, pero hasta el momento no han logrado que 
ninguna autoridad se pronuncie.  

Otra de las estrategias de presión que denuncian por parte de la corpora-
ción, en contra de los líderes de la Asociación de Mineros del Alacrán, se centra 
en la presunta alianza con otros actores como los grupos criminales de la zona 
“una funcionaria de la empresa Minerales Córdoba S.A.S realizó una visita a los 
paramilitares ofreciendo 2 millones de pesos por mi cabeza. Esto generó que 

 https://www.cordobaminerals.com/
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recibiera una advertencia por parte de las AGC, me llamó uno de los miembros 
de esa organización a decirme que no me quería matar pero que me quedara 
quieto, que me advertían porque cualquier persona podía recibir esa plata y 
matarme”.(sic)” (Entrevista en campo, 2021). Esta denuncia, afirma, se encuen-
tra bajo investigación de la Fiscalía. 

Recientemente, se conoció que Minerales Córdoba S.A.S también tiene so-
licitudes de explotación en distintas veredas ubicadas en el municipio Ituango 
en Antioquia, donde actualmente se libra una disputa entre las AGC y el frente 
18 de los grupos POST-FARC, esto ha ocasionado desplazamientos de zonas 
auríferas, carnetizaciones por parte de los grupos armados para controlar el 
ingreso a las zonas de la población. Una de las veredas más afectadas es Santa 
Lucía, donde los ex combatientes denuncian la falta de garantías de seguridad, 
su ubicación permite el ingreso al Nudo del Paramillo fortín de las AGC que 
tiene grandes reservas de oro. 

Finalmente, es necesario mencionar que en esta zona habitan también 
comunidades pertenecientes al pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge que 
se encuentra ubicado en los municipios de Montelíbano, San José de Uré, La 
Apartada y Puerto Libertador, siendo este último en el que tienen mayor pre-
sencia. Este pueblo es otro de los actores clave en la región sobre los cuales, 
de acuerdo con el Cinep, “los poderes en disputa por la apropiación de los 
minerales del subsuelo han configurado dinámicas en las que se limita la libre 
circulación, se imponen horarios de tránsito o restricciones en caminos, y se 
ejerce presión sobre las poblaciones a través de amenazas, asesinatos selecti-
vos y estigmatización de los líderes sociales” (2019).   

No obstante, vale la pena mencionar que este impacto acumulado de la minería 
corresponde no solamente a la extracción minera de oro que realizan los pequeños 
mineros y los mineros ilegales, sino que responde a dinámicas más complejas de 
transformación de un territorio atravesado por diversos intereses y escenarios: con-
flicto armado; desarrollo de proyectos de diferente tipo para la extracción de oro 
y otros minerales como carbón, hierro, níquel, cobre; intereses para la siembra de 
cultivos de uso ilícito; y crecimiento de la concentración de tierras dedicadas a la ga-
nadería o a la siembra de grandes extensiones de arroz y monocultivos maderables 
de teka. (Cinep-PPP et al. 2019. p. 26)

CASO CHOCÓ

El oro que en el Chocó se comercializa en castellanos y que equivale a 4,6 
gramos, tiene al menos un 85% de pureza38, siendo esta una de las más altas 
de Colombia, allí hay intereses de grupos armados que buscan el beneficio a 
partir de las bondades del territorio. En entrevistas con pobladores, se afirma 
que los grupos armados ilegales cobran cierto porcentaje por cada máquina 
amarilla que se ubica en las zonas de explotación. Así mismo, exigen que se 
les pague entre el 5% y el 20% del total de la explotación de oro que realizan 
los pobladores. De igual manera, las empresas multinacionales, han buscado 
abrirse paso en la zona para explotar minerales como el cobre, el oro y la plata. 

Por su parte, la Minera El Roble S.A., fundada en 1995 por Guillermo Gavi-
ria Echeverry, padre del gobernador de Antioquia Anibal Gaviria, con el nom-
bre Bocas S.A., tres años después se convertiría en la Minera El Roble S. A. para 
explotar cobre en el Carmen de Atrato. Desde el año 2002 Anibal Gaviria ha te-
nido a su nombre y al de su familia licencias de exploración y contratos de con-
cesión otorgados por Ingeominas a la empresa Minera El Roble S.A. De hecho 
en su candidatura a la alcaldía de Medellín y ya elegido como gobernador de 
Antioquia en el periodo 2004-2007 tenía títulos vigentes que se encontraban 
a su nombre y por los cuales se les permitía la explotación de cobre, oro, plata 
y demás concesibles, estos son el 00173-2739 de 2002 y el 00172-2740 de 2003 
con una duración de 10 y 12 años respectivamente, según reposa en la base de 
datos de la Agencia Nacional Minera. 

En 2008 la mina El Roble se asoció con la sudafricana AngloGold Ashanti 
para incursionar en otros minerales y explotar zinc, platino, molibdeno, oro y 
sus concentrados, plata y cobre, ya no solo en los municipios de El Carmen de 
Atrato en el Chocó sino en Ciudad Bolívar, Antioquia, a través de dos contratos 
de concesión con una vigencia hasta el año 2039 y que se encuentran bajo el 
expediente FJT-15R y FJT-15A contrato de concesión L685. 

38 Comprar verde: La minería del oro cambia de color
39 Expediente 00173-27 de 2002. Ver en: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/deta-
lleExpedienteTitulo.cmc
40  Expediente 00172-27 de 2003. Ver en: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/deta-
lleExpedienteTitulo.cmc 

 http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc
 http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc 
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En noviembre de 2013, los Gaviria cerraron un millonario negocio con los 
canadienses de Ático Mining Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de 
Toronto (Canadá) y la cual adquirió el 90% de El Roble por US$14 millones, de 
los cuales USD$8 millones41, fueron por medio de una operación de financia-
miento de deuda garantizada con Trafigura Pte. Ltd42. Una multinacional de 
comercialización de productos básicos constituida en Singapur y fundada en 
1993 que comercia con metales básicos y energía y que según una investiga-
ción publicada por Cedetrabajo, en la cual es citado el Centro de Investigación 
sobre Empresas Multinacionales (SOMO por sus siglas en neerlandés): 

Se recopiló en unos de sus reportes para el 2013 la estructura global de Trafigu-
ra, logrando identificar 89 de sus 141 filiales con ubicación en paraísos fiscales. El in-
forme también describe que Trafigura poseía al menos 26 participaciones financieras 
en distintas empresas ubicadas en Países Bajos en una misma dirección y sin ningún 
empleado (Cedetrabajo, 2020, p.26).

Atico Mining Corporation en su último reporte financiero, señala que en fe-
brero de 2022 realizó un contrato de crédito con Trafigura PTE Ltd. por USD$10 
millones, dicho contrato de crédito tiene un plazo de 30 meses, lo que indica 
que la relación con la multinacional de Singapur continúa, dejando vacíos en la 
participación y la misma relación de Trafigura en la cadena de suministros de 
minerales como el oro, conociendo los precedentes de corrupción en econo-
mías como el petróleo y con empresas como Petrobras en Brasil. 

Con los préstamos y aliados como Trafigura, Atico Mining generó una im-
portante inyección de capital a la Mina El Roble, siendo uno de los principales 
proyectos de la minera candiense. Sin embargo, la Contraloría General de la 
República evidenció que a partir del año 2014 y hasta el 2020, el contrato de 
concesión N° 9319 que figura en la Agencia Nacional de Minería a nombre de 
MINERA EL ROBLE S.A - MINER S.A evadía el pago de lo que se denomina ‘Par-
ticipación Nacional’, dado que durante este periodo su producción superó las 
cien mil toneladas en bruto conforme a los reportes de los formatos básicos 

41  Ático Mining cierra la compra de la minera El Roble. Ver en: https://www.portafolio.co/negocios/em-
presas/atico-mining-cierra-compra-minera-roble-76176
42 Trafigura, está involucrada en un escándalo por corrupción en Brasil, conocido como ‘Lava Jato’ que 
involucra según los fiscales brasileños a las también gigantes comerciales Vitol y Glencore, las cuales pagaron 
más de US$30 millones en sobornos a empleados de la compañía estatal Petrobras a cambio de negocios de 
distinta índole.

mineros anuales que reposan en el expediente43. Según el contrato de conce-
sión minera en su cláusula Vigesimosegunda, es una condición de obligatorie-
dad que la minera genere un pago - por ‘participación nacional’-“(...) cuando el 
nivel de producción anual supere las 100.000 Toneladas, -dicha- participación 
nacional de producción anual será equivalente al 3% (...)” (CGR, 2021).

Según indica la Contraloría General, el “Contrato de Concesión Minera No 
9319 fue suscrito el 24 de junio de 1987 entre el Ministerio de Minas y Energía 
y los representantes legales de la Sociedad El Roble, Exploración y Explotación 
S.A. EREESA, bajo el Decreto 2477 de 1986, el objeto del contrato es, ‘Obtener 
el aprovechamiento total de los yacimientos de los sulfuros polimetálicos que 
se encuentra en un globo de terreno'''.

  REPORTE DE PRODUCCIÓN DE COBRE, ORO, PLATA Y SUS 
DERIVADOS CONTRATO 9319 MINERA EL ROBLE S.A.

Tabla tomada de informe Contraloría General de la República basada en datos de la ANM44 

43            Contraloría General de la República -CGR-. “Actuación especial contraprestaciones económicas 
minera El Roble.” Google Drive, 2021. Ver en: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-
pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-ACTUACION-ESPECIAL-CONTRAPRESTACIONES-ECONOMI-
CAS-MINERA-EL-ROBLE-1994-2020-1650918946806.pdf. 
44 Contraloría General de la República -CGR-. “Actuación especial contraprestaciones económicas 
minera El Roble.” Google Drive, 2021. Ver en: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-
pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-ACTUACION-ESPECIAL-CONTRAPRESTACIONES-ECONOMI-
CAS-MINERA-EL-ROBLE-1994-2020-1650918946806.pdf. 

AÑO  TONELADAS EN BRUTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 9319

2014 138.153

2015 174.933

2016 244.717

2017 269.033

2018 278.594

2019 231.746

2020 294.420

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/atico-mining-cierra-compra-minera-roble-76176
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/atico-mining-cierra-compra-minera-roble-76176
http://: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-
http://: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-
http://: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-
 https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-A
 https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-A
 https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-A


6968

•  ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y CHOCÓ  •  PODERES EN DISPUTA ALREDEDOR DE LA MINERÍA DE ORO 

De acuerdo, con los registros de las exportaciones realizadas y la investiga-
ción de la Contraloría, la ANM incumplió su deber funcional al no realizar los 
cobros debidos por Participación Nacional a la Minera El Roble, teniendo en 
cuenta la producción que figura en el expediente minero entre 2014 y 2020. El 
total de las participaciones nacionales evadidas asciende a 6 millones 140 mil 
dólares o $21.955 millones de pesos colombianos. Por lo anterior, el mismo 
documento de la Contraloría señala: 

La falta de deber de cuidado de las distintas entidades -Ministerio de Minas, y 
autoridades con función delegada de fiscalización- que por razón de su naturaleza 
jurídica como autoridades mineras tanto por mandato constitucional, legal y regla-
mentario han tenido en conocimiento y trámite ésta función de fiscalización y en su 
momento procesal en sede administrativa no actuaron conforme a las mismas, gene-
rando un daño patrimonial de gran impacto para las finanzas de la nación y con ello 
causando como consecuencia el no cumplimiento de los fines del Estado colombiano 
(CGR, 2021, p.14).

A la ANM, por mandato legal le fue asignada la administración y recaudo 
de cualquier contraprestación derivada de la explotación de minerales, lo que 
demuestra que su principal función no se cumple y hasta el momento no existe 
justificación alguna de tipo jurídica o administrativa válida45 para que se haya 
dado tal situación, que como se señala anteriormente, perjudica las finanzas 
de la nación. Además, se hace evidente que esta institución no cuenta con sis-
temas de control eficaces que le permitan determinar los volúmenes efectivos 
de la producción de la Mina El Roble, por el contrario, existen deficiencias en la 
fiscalización y falta de implementación de los controles que permitan compa-
rar lo reportado por la minera en los formatos básicos de producción con datos 
que sean obtenidos por la Agencia sin intervención del concesionario. Es decir, 
no hay una información independiente que audite lo que la empresa presenta 
como su producción. 

De igual manera, la investigación de la contraloría concluye que, la ANM en 
el desarrollo de los procedimientos que le competen, no tiene en cuenta los in-
formes de las visitas de fiscalización, los registros de los libros de la producción 

45 Contraloría General de la República -CGR-. “Actuación especial contraprestaciones económicas 
minera El Roble.” Google Drive, 2021. Ver en: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://embeber-
pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-ACTUACION-ESPECIAL-CONTRAPRESTACIONES-ECONOMI-
CAS-MINERA-EL-ROBLE-1994-2020-1650918946806.pdf

y venta de concentrado de cobre con contenido de oro y plata de la Minera el 
Roble, lo que obstaculiza los procedimientos de cobro y veeduría sobre la pro-
ducción y desarrollo legal de la mina, siendo que esta información es relevante 
para confrontar la información de los Formatos Básicos Mineros.

En diciembre de 2021, la mina El Roble presentó ante la ANM una solici-
tud de acuerdo de pago que fue aceptada y la cual corresponde así al pago de 
regalías desde 1991 y sus intereses, y la participación nacional derivada del 
Contrato de Concesión que suma más de $87.900 millones de pesos, la minera 
canceló ya $3.800 millones, el dinero restante fue diferido a un plazo fijado 
de 5 años, dicha cuantía del acuerdo incluye también intereses moratorios a 
diciembre de 2021.

Por otro lado, las afectaciones no sólo son en una línea de evasión de pa-
gos, la administración de la mina El Roble por Atico Mining, trajo consigo cam-
bios en las líneas de explotación en el terreno los cuales conllevaron serios 
problemas, como lo que ocurrió en 2017, cuando CODECHOCO determinó el 
cierre preventivo de las operaciones de la mina, mientras se adelantaba una in-
vestigación por el vertimiento de agentes contaminantes sobre el río Atrato, en 
jurisdicción del municipio de Carmen del Atrato según lo informaron medios 
nacionales46. Esta problemática generó movilizaciones masivas de la comuni-
dad que reclamaba el desconocimiento de la sentencia de la Corte Constitucio-
nal que en 2016, reconoció al río Atrato como sujeto de derechos47. 

Un estudio realizado por la Contraloría General y publicado como Actua-
ción Especial sobre Contraprestaciones Económicas Minera El Roble (1994-
2020), ha puesto en evidencia que: 

La Mina El Roble, viene realizando un vertimiento puntual de la presa de relaves 
número 4 al río Atrato sin el respectivo permiso de vertimientos que es otorgado por 
la autoridad ambiental. La ANM es conocedora de estas condiciones que se viene pre-
sentando en la Minera El Roble, y no se encuentran evidencias que haya informado a 
la autoridad ambiental. Al no contar con los permisos ambientales requeridos para el 

46 Ordenan cierre preventivo de empresa minera por vertimiento de químicos al río Atrato. Ver en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/ordenan-cierre-preventivo-empresa-minera-vertimiento-qui-
micos-al-rio-atrato
47 Otra fuga de material tóxico de la mina de cobre en el Alto Atrato. Ver en: https://choco7dias.com/
otra-fuga-de-material-toxico-de-la-mina-de-cobre-en-el-alto-atrato/
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vertimiento de las aguas al afluente río Atrato, la ANM y el titular minero no cumplen 
la normatividad vigente (CGR, 2021, p.18).

Por su parte, la Fundación Mesa Social y Ambiental ha señalado que la 
problemática no es nueva, por el contrario se da en medio de la omisión de ins-
tituciones como CODECHOCO que en el año 2001 emitió la resolución 030 por 
la cual la Mina El Roble estaría obligada a acoger un Plan de Manejo Ambiental 
para garantizar el buen estado de la vía que comunica a la cabecera munici-
pal con la mina. Sin embargo, la población ha denunciado graves afectaciones 
por el tránsito de vehículos pesados, también se les solicita sembrar mínimo 
cinco hectáreas de árboles por año y monitorear las fuentes hídricas reportan-
do además los vertimientos que se realizan a Codechocó48. No es para menos 
que se creen estos mandatos, pues, según el informe "Explotación de Oro de 
Aluvión Evidencias a Partir de Percepción Remota” realizado por UNODC y ci-
tado por la contraloría, “la pérdida total de coberturas de alto valor ambiental 
asociada a las actividades de explotación de oro de aluvión en el país, fue de 
24.450 hectáreas para el año 2014 y se concentró en el Chocó con un 77% 
(18.825 hectáreas)” ( CGR, 2019, p. 4).  

En contraste en 2021, al menos 52 grupos de Mineros artesanales del de-
partamento del Chocó, lograron exportar 33 kilos de oro a la refinería suiza Val-
cambi, esto lo hicieron aplicando la Herramienta de Debida Diligencia Armo-
nizada, cumpliendo así con criterios de buenas prácticas mineras, legitimidad, 
respeto por los Derechos Humanos, protección del medioambiente y trabajo 
formal y seguro (Alianza por la Minería Responsable, 2021). No se puede decir 
que lo mismo sucede con la Mina El Roble, en la cual para el mismo año, se die-
ron huelgas49 en las que participaron por lo menos 500 trabajadores, quienes 
desde el sindicato de la mina elevaron un pliego de peticiones50, en el cual se 
solicita entre otros temas, un aumento salarial y de primas, estabilidad laboral, 

48 Más transparencia y apoyos para la población local: las peticiones de El Carmen de Atrato a la Mine-
ra El Roble.” Consonante, enero 20 de 2022. Por: Beatriz Valdés. Ver en: https://consonante.org/noticia/mas-
transparencia-y-apoyos-para-la-poblacion-local-las-peticiones-de-el-carmen-de-atrato-a-la-minera-el-roble
49 Un mes de huelga completaron en Carmen de Atrato los trabajadores de la mina de cobre El Roble, 
de propiedad de la multinacional canadiense Atico Mining Corporation. Ver en: https://twitter.com/cutcolom-
bia/status/1106169932620988417
50 Sindicato de trabajadores de minera El Roble presentó pliego de peticiones. Ver en: https://choco-
7dias.com/sindicato-de-trabajadores-de-minera-el-roble-presento-pliego-de-peticiones/

salud, anulación de la tercerización laboral, compra de productos a los cam-
pesinos y obras sociales en beneficio de la comunidad. Las manifestaciones 
son constantes, de hecho hacia octubre de 2021, se mostraban dispuestos a 
parar sus labores hasta que la empresa dejara su negativa de reunirse con los 
trabajadores y con la comunidad que exige garantías sobre su presencia en el 
territorio. 

La situación más reciente que involucra a la mina El Roble tiene que con la 
continuación por alrededor de cuatro meses de la extracción de cobre, oro y 
plata del suelo en El Carmen de Atrato51 a pesar del vencimiento, el pasado 23 
de enero de 2022 del contrato de concesión N° 9319, el cual fue otorgado des-
de 198752. La razón son los estudios de ampliación de la concesión que estaría 
haciendo la ANM y la no declaración de su terminación, según los lineamientos 
establecidos por el código de minas expedido en 1988, que fue el primero en 
el país y es el que rige el contrato, así la situación la mina puede seguir fun-
cionando mientras está en proceso de creación de un nuevo acuerdo. De igual 
manera, los permisos y autorizaciones ambientales que fueron otorgadas por 
Codechoco con el contrato también continúan vigentes53. 

Dichos permisos y poca claridad en los procesos han terminado por bene-
ficiar a la empresa en detrimento de la comunidad, ya la Agencia Nacional de 
Minería afirma que se encuentra estudiando la solicitud de nuevo contrato ele-
vada por Miner S.A., lo que permite inferir que el contrato se renovará. Sin em-
bargo, surge la pregunta ¿por qué, en medio de irregularidades por pagos no 
realizados sobre su producción, afectaciones ambientales y relaciones dudo-
sas, la ANM estudia la renovación del contrato de la mina El Roble? Claramen-
te la decisión ha sido cuestionada, pues luego de cuatro meses de vencido el 
contrato la empresa sigue operando en el municipio, aún cuando “En la ley 685 

51 Respuesta al Derecho de Petición interpuesto por el medio Consonante. Ver en: https://consonan-
te.org/wp-content/uploads/2022/06/OFICIO-RESPUESTA-PETICION-FLIP-comunicaciones-CONTRA-
TO-9319-1.pdf
52 Contraloría General de la República -CGR-. “Actuación especial contraprestaciones económicas 
minera El Roble.” Google Drive, 2021, p. 7. Ver en: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://
embeber-pdf-arc.s3.amazonaws.com/Contraloria-ACTUACION-ESPECIAL-CONTRAPRESTACIONES-
ECONOMICAS-MINERA-EL-ROBLE-1994-2020-1650918946806.pdf.
53 Respuesta al Derecho de Petición interpuesto por el medio Consonante. Ver en: https://consonan-
te.org/wp-content/uploads/2022/06/OFICIO-RESPUESTA-PETICION-FLIP-comunicaciones-CONTRA-
TO-9319-1.pdf
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de 2001, en el artículo 112 dice claramente que el contrato podrá terminarse 
por la declaración de su caducidad, una de las causas es el no pago oportuno y 
completo de las contraprestaciones económicas. Sin embargo, el contrato con-
tinuó y ahora tienen la posibilidad de firmar uno nuevo” (Consonante, 2022).

Ahora, en medio de este proceso de renovación del contrato, la comuni-
dad no ha sido tenido en cuenta, y según Ramón Cartagena, presidente de la 
Fundación Mesa Social y Ambiental en entrevista con el medio Consonate, “es 
fundamental que se tenga en cuenta a las comunidades. Hace un mes y medio habla-
mos con la Agencia Nacional de Minería y les preguntamos por qué a la gente no la  
convocan, por qué no tenemos derecho de participar con los señores de la compañía 
y la institucionalidad. La respuesta que ellos dieron es que eso no era necesario” 
(Consonante, 2022). La población espera que se involucren en programas de 
impulso a la protección del ambiente, la educación y otras necesidades.

EL ENTRAMADO DE LOS PODERES LEGALES FORMALIZADOS

En el caso de la minería ilegal y los procesos de lavado de dinero, entre 
otras acciones fraudulentas alrededor de esta economía, es necesario reafir-
mar que no es un tema sólo de las redes criminales, por el contrario, involucra 
también poderes legales formalizados, los cuales por medio del poder econó-
mico y de relaciones con el sector público subordinan a los primeros confor-
mando aparatos organizados del poder. 

En abril de 2019, la Fiscalía54 General de la Nación puso al descubierto la 
manera en que la Comercializadora CIJ Gutiérrez, generó toda una fachada 
para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos 
producto de las exportaciones. La modalidad era la integración de supuestos 
proveedores y subproveedores que eran fachada, pues su razón social no co-
rresponde con sus estados actuales, algunos en etapa de liquidación o con acti-
vidades distintas. Sin embargo, sus movimientos eran de grandes proporciones 
de dinero. 

Entre 2008 y 2018 la comercialización de oro por parte de CIJ Gutiérrez, fue 
principalmente con la empresa de refinería Suiza Argor-Heraeus por US$2.400 

54 2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro. Ver 
en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/2-4-billones-de-pesos-fueron-blanqueados-en-operaciones-
ficticias-de-compra-y-venta-de-oro/

millones; mientras que Asahi -de dueños japoneses- compró US$856 millones 
a la empresa colombiana entre 2015 y 2018 según registros aduaneros55. Por 
su parte, Argor-Heraeus comercializa oro con multinacionales estadouniden-
ses entre las que se encuentran Apple, IBM y General Motors y Asahi lo hace 
con Ford, Starbucks y Verizon. 

Argor-Heraeus es una de las empresas más importantes de la minería Sui-
za, que tiene entre sus principales negocios la refinería de oro, plata y platino. 
Entre sus principales clientes están algunas minas, comerciantes, bancos, casas 
de lingotes, entre otros. Por su parte, el banco alemán Deutsche Bank Trust 
Company Americas (DBTCA) con sede en Nueva York, entre 2014 y 2015 emitió 
alertas en contra de la multinacional suiza por transferencias bancarias que su-
perarían los USD$640.00056, siendo estas variaciones inusuales y por la cuales 
el banco no podía confirmar el propósito comercial.

Ya algunas investigaciones, señalan a Argor-Heraus como uno de los co-
mercializadores de oro que entre 2004 y 2005 habría sido saqueado de la Re-
pública Democrática del Congo, según lo publicó una nota periodística de la 
plataforma Connectas57. Mientras que la organización Tax Justice que realiza 
investigaciones sobre lavado de activos, corrupción y evasiones tributarias, en 
su ranking llamado Financial Secrecy Index que traduce Indice de la clandesti-
nidad o secreto financiero, situó a Suiza en el primer lugar en 2018, como uno 
de los paises destino de dineros negros, por encima de Estados Unidos y las 
Islas Caimán. 

De otro lado, relacionada también con CIJ Gutiérrez está Metalor Techno-
logies, una de las refinerías de oro más grandes del mundo con base en Suiza y 
que tiene 17 filiales. Esta empresa estaría involucrada en un presunto esquema 
de crimen organizado y lavado de dinero a través de la minería ilegal, por com-
prar toneladas de oro a la firma peruana Minerales del Sur, las cuales tendrían 
una procedencia sospechosa. En 2015 Metalor Technologies, también realizó 
negocios con Goldex y transacciones de grandes cantidades de dinero que fue-
ron alertadas por Deutsche Bank58. 

55  El oro ilegal que terminó en mercados internacionales. Ver en: https://www.elespectador.com/am-
biente/el-oro-ilegal-que-termino-en-mercados-internacionales-article-872593/
56  Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez. Ver en: https://www.connectas.
org/sospechas-doradas-millonarias-transacciones-cij-gutierrez/
57  Ibid
58 Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez. Ver en: https://www.connectas.
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La situación más frecuente son las acciones fraudulentas entre los provee-
dores, compradores y, sobre todo, en los bancos. Ya con el caso CIJ Gutiérre 

fue evidente que no se generaron alertas sobre las acciones ilegales por parte 
de las entidades encargadas, por el contrario la investigación se dio a partir 
de correos electrónicos enviados por un denunciante. La investigación involu-
cró también al Banco Bancolombia, el cual presuntamente realizó operaciones 
fraudulentas y procedimientos especiales para la empresa según la investiga-
ción realizada por la Fiscalía y retomada por la plataforma periodística Connec-
tas59.

El procedimiento especial” que creó Bancolombia a CIJ Gutiérrez, su cliente, que 
le brindaba la ventaja de tener siempre dinero en efectivo disponible para hacer todo 
tipo de pagos, perdiéndose de esta manera la trazabilidad y desconociendo el recep-
tor final del dinero (…) [desconociendo las] recomendaciones de organismos inter-
nacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evitar el 
lavado de activos” (...). El procedimiento consistía en que CIJ Gutiérrez giraba che-
ques a sus proveedores desde una cuenta corriente de Bancolombia. Estos, a su vez, 
se acercaban a una oficina del banco en Medellín con cartas en la que ordenaban a 
Bancolombia entregar el dinero en efectivo a un fondo que CIJ Gutiérrez poseía en 
una transportadora de valores. Un funcionario de Bancolombia llamaba a la comer-
cializadora, verificaba los datos del proveedor y le pedía llenar un formulario para 
declarar las operaciones en efectivo. Bancolombia enviaba un correo electrónico a 
la transportadora de valores para informar que trasladaría el dinero desde su fondo 
en el banco, al fondo en la transportadora. Esto, según la Fiscalía, hacía que la tran-
sacción quedara en el limbo y se desconociera si efectivamente la comercializadora 
internacional pagaba a los proveedores60. (Connectas, 2020)

Estas acciones están relacionadas también con vínculos familiares entre 
Gonzalo Toro Bridge, entonces Vicepresidente Corporativo de Empresas y Go-
bierno de Bancolombia y Frederick Bridge Gutiérrez miembro de la junta direc-
tiva de CIJ Gutiérrez, aunque en entrevistas reafirman su poca cercanía y nulo 
involucramiento entre las partes para dichas acciones, lo cierto es que las em-
presas de las que los dos hacían parte, realizaban negocios como lo identificó la 

org/sospechas-doradas-millonarias-transacciones-cij-gutierrez/

59 Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez. Ver en: https://www.connectas.
org/sospechas-doradas-millonarias-transacciones-cij-gutierrez/
60  Ibid

Fiscalía61. Sin embargo, Gonzalo Toro hasta 2022 no estaba siendo investigado 
por estos hechos. De otro modo, entre 2006 y 2016, además de las relaciones 
ya identificados y los procesos indebidos, la Fiscalía señaló que detectaron re-
laciones comerciales con sociedades ficticias en las que el único cliente era CIJ 
Gutiérrez, con socios paramilitares, familiares de narcotraficantes o personas 
con antecedentes penales62. 

CONCLUSIONES
● Los aparatos organizados del poder se han encargado de crear todo un 

aparataje a como dé lugar para construir una legitimidad que de paso a la ex-
ploración y la explotación de minerales como el oro, lo cual ha llevado a la 
marginación, subordinación e incremento de la violencia en los territorios, así 
como a la irrupción en contra de los mineros no formalizados, entre ellos los 
ancestrales y los de subsistencia que son quienes reciben el mayor impacto por 
estas actuaciones. 

● Los tipos de contrato de concesión u operación no generan una distribu-
ción efectiva de las rentas, por el contrario es inequitativa, pues las empresas 
se quedan con entre un 75% u 80% mientras que los mineros pequeños o ar-
tesanales, se quedan con un 20% (Jaime Gallego, 2022). En Colombia no hay 
una norma garante de la legalización, lo más cercano que se tiene es el decreto 
480 de 2014, el cual busca la formalización por medio del titular minero, así las 
cosas, sólo por medio de contratos de concesión minera se puede explotar de 
manera legal las áreas o los territorios que los mineros artesanales o pequeños 
mineros están explotando, es decir solamente bajo las condiciones y porcenta-
jes que este titular minero impone se trabaja.

● Las prácticas ilegales de lavado del dinero y el oro no son las únicas ac-
ciones fraudulentas, también está la evasión de los procesos de consulta previa 
que para el momento se llevaban a cabo en las comunidades, oponiéndose a 
la irrupción de empresas nacionales y multinacionales en sus territorios, en 

61  Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez. Ver en: https://www.connectas.
org/sospechas-doradas-millonarias-transacciones-cij-gutierrez/
62   Ibid.
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afectación de las economías locales tradicionales y la imposición de modelos 
de explotación industrializados que confrontan la minería artesanal o tradicio-
nal, sin nombrar las afectaciones ambientales y estructurales en los terrenos 
donde se realizan las exploraciones y posteriores explotaciones. 

● Frente a temas de producción, y de acuerdo con las recientes cifras pu-
blicadas en 2021 por el Tanque de Pensamiento Global Financial Integrity (GFI), 
en conjunto con la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de 
Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), el 42,55 % del área del Chocó está afectada 
por la explotación ilícita de oro y el hueco fiscal que deja la comercialización 
ilegal del mineral podría ascender a US$5.600 millones entre 2010 y 2018. Sin 
embargo, como en los casos de Antioquia y Córdoba ese porcentaje se remite 
a toda la minería informal que no cuenta con título minero ni de formalización, 
sin diferenciar la minería criminal. Como le llaman a la minería que está me-
diada por los grupos armados de la zona o mafias internacionales como las de 
Brasil, según señala el informe realizado por el Fondo Mundial para la Natura-
leza (2019).

● La minería a gran escala ha generado grandes afectaciones que van des-
de lo  ambiental hasta la seguridad alimentaria, también a zonas de protección 
especial por presencia de comunidades étnicas o reservas ambientales. Se han 
generado perforaciones, hundimiento de ríos, fracturaciones montañosas en-
tre otras acciones.

● Existe una acumulación de títulos que genera la especulación en los pre-
cios de los minerales, en este caso del oro. Los mismos títulos son revendidos 
a otras empresas, algunas de ellas multinacionales que llegan a pagar grandes 
cifras de dinero por quedarse con las zonas para explotación.
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