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INTRODUCCIÓN 

El departamento del Chocó, es poseedor de una de las mayores riquezas en flora, 

fauna y recursos naturales del país, lo que lo convierte en uno de los lugares más 

biodiversos del mundo. Lo anterior sumado a su posición geográfica, lo hace uno 

de los principales activos geoestratégicos que tiene Colombia. Es por ello que el 

Chocó ha sido un territorio apetecido por muchos intereses, principalmente de 

actores privados, que a lo largo de los años han convertido al territorio del 

departamento en foco extracción de recursos naturales de manera tecnificada, con 

enorme impacto ambiental, social y económico sobre el territorio. En contraste, la 

mayoría de nativos, continúan apegados a las tradiciones ancestrales y 

aprovechan el territorio de manera artesanal.  

Al parecer, la intervención de compañías extractoras de recursos en el territorio 

chocoano no genera desarrollo socio-económico en las comunidades que afecta, y 

su relación con el paisaje y la naturaleza no es responsable. Las poblaciones se 

mantienen en condiciones de pobreza, con la mayoría de necesidades básicas 

insatisfechas y con muchas dificultades para generar recursos para subsistir, y el 

territorio viene en degradación progresivaproducto de las dinámicas de explotación 

de metales preciosos. 

A través de un análisis desde la Gestión Pública, se pretende realizar un 

acercamiento a la realidad del departamento del Chocó, desde la perspectiva de 

los efectos de la minería y de la política de regalías sobre la sostenibilidad del 

territorio chocoano.  En este orden de ideas, se busca investigar y aportar a la 

academia sobre el tema de la sostenibilidad territorial, su importancia en el mundo 

actual; al tema de las regalías, su aprovechamiento e importancia para el 

desarrollo de las regiones y la comprensión política de la minería y sus impactos 

ambientales y sociales.  
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El tema de la sostenibilidad, en su sentido amplio, está despertando el interés de 

la academia, los actores de gobierno e incluso de los actores económicos 

privados, dada la preocupación creciente por los modelos de desarrollos vigentes, 

muy enfocados en el crecimiento de las economías sin importar los costos que 

pueden tener para el medio ambiente, para el territorio y para la sociedad; dicho 

de otra forma: se está generando consciencia sobre el hecho de que los recursos 

son limitados y existe la necesidad y la urgencia de cuidarlos, aprovecharlos 

mejor, buscar alternativas sostenibles de generación de crecimiento económico y 

cambiar los modelos de desarrollo de manera que se garantice la sostenibilidad de 

los territorios en los que se habita. 

Por todo lo anterior, hay un nicho de investigación sobre la sostenibilidad territorial, 

que consiste en buscar un fino balance entre el desarrollo económico, el desarrollo 

social y el cuidado del medio ambiente, dentro de un contexto específico. También 

incluye la preocupación por el aprovechamiento de las fuentes de agua, la 

búsqueda de fuentes de energías limpias, los modos de habitar los territorios y la 

explotación de los mismos para fines extractivos. 

Sobre lo que respecta al tema de las regalías, cabe mencionar que ha sido poco 

explorado por la academia en Colombia, al menos desde la Ciencia Política y la 

gestión pública; el auge minero y petrolero que se vive en el país ofrece la 

oportunidad para generar balances analíticos serios sobre la gestión municipal, 

departamental y nacional de la minería y las regalías. El tema está revestido de 

una enorme importancia para la Ciencia Política en particular  para el campo de la 

Gestión Pública. En esta materia, los instrumentos analíticos, estrategias y 

habilidades que la Ciencia Política aporta para la aproximación científica de los 

fenómenos políticos, son vitales en proyectos como éste que tiene una 

característica esencial: su alto grado de complejidad. 
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A lo largo de los siguientes capítulos se espera responder a la siguiente 

pregunta1: ¿Cuáles son los efectos que sobre la Sostenibilidad del territorio del 

departamento del Chocó, tienen las dinámicas de extracción minera y las políticas 

públicas de regalías que han regido en Colombia?   

Como una forma de aproximación a la respuesta de esta inquietud se plantea la 

siguiente hipótesis de trabajo: El modelo de gestión pública, asociado a las 

dinámicas de extracción de oro y  al sistema de regalías, que ha regido en 

Colombia en los últimos cinco años genera una serie de efectos perversos que no 

permiten que haya sostenibilidad territorial en el departamento del Chocó. De 

acuerdo a la anterior hipótesis, esta investigación tiene  como objetivo 

generalestudiar los efectos que sobre la Sostenibilidad del territorio del Chocó, 

tiene el modelo de gestión pública que favorece las dinámicas de extracción 

minera y el sistema de regalías en Colombia. Este objetivo principal será 

complementado por cuatro objetivos específicos, que corresponden a las partes 

en las cuales se dividirá este documento: 

(a) Establecer un marco contextual, teórico y normativo que permita establecer 

una lógica sobre la sostenibilidad, el fenómeno de la explotación minera y las 

regalías del departamento del Chocó. 

(b) Investigar sobre las dinámicas de la explotación minera y sobre el Sistema 

General de Regalías de Colombia, sus características, su funcionamiento y los 

actores que están involucrados desde el marco institucional colombiano. 

(c) Establecer una tesis que permita conocer los efectos, que sobre la 

sostenibilidad o insostenibilidad del territorio del Chocó, tienen las dinámicas de 

explotación minera  y el Sistema Nacional de regalías que se desarrolla en 

Colombia. 

                                                
1  A esta pregunta central se le agregan las siguientes preguntas específicas:  ¿Qué es la sostenibilidad 

territorial, cuál es su importancia, posibilidades y oportunidades que presenta para el departamento del 
Chocó?; ¿Cómo ha sido la tendencia histórica de la presencia de empresas mineras en el departamento del 
Chocó y su incidencia en el desarrollo de la región?; ¿Cuál ha sido la legislación que ha regido el tema de las 
regalías en los últimos 5 años?; ¿Cómo es el proceso de gestión pública de regalías del departamento del 
Chocó?. 
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La aproximación al fenómeno se hace desde el enfoque Neo-Institucional, ya que 

los intereses que motivan esta exploración conllevan a indagar sobre cómo está 

dispuesta la estructura institucional y funcional que permite el desarrollo de la 

actividad minera en Colombia, específicamente en el Chocó, y cómo es el proceso 

de gestión de las regalías; ambos en términos de eficiencia, eficacia, desarrollo y 

su relación con la sostenibilidad del territorio (Casas y Losada, 2010).  Esta 

investigación pretende ser un estudio de tipo exploratorio,  debido a que sobre el 

objeto, no se ha desarrollado el conocimiento suficiente que permita  sacar 

conclusiones sobre aspectos relevantes.   

La ruta que se pretende seguir parte del establecimiento de un marco contextual, 

teórico y normativo sobre el departamento del Chocó, la sostenibilidad territorial2, 

la minería y las regalías, así como también establecer los principales conceptos 

que tengan relación con dichas variables. Luego se revisará la evidencia empírica 

- histórica de las dinámicas de explotación del territorio del Chocó para extraer 

minerales, con especial interés en la última década. A su vez, se dará cuenta de 

cómo está dispuesto el sistema nacional de regalías y cómo ha sido el manejo que 

se le ha dado a los recursos que por este concepto deben ingresar a las finanzas 

departamentales y municipales. Finalmente se planteará una tesis que evidencie 

la posible relación que existe entre las dinámicas de explotación minera sobre el 

territorio, la Gestión Pública de Regalías del departamento del Chocó y la 

sostenibilidad o insostenibilidad territorial. 

Para recopilar la información se hizo uso de fuentes primarias, a través de 

entrevistas, y también de fuentes secundarias. En ese sentido, se consultó la 

información disponible sobre sostenibilidad, minería y regalías en bases de datos 

académicas, sistemas de información y en bibliotecas de entidades oficiales como 

                                                
2
En esta investigación se parte del supuesto de que la Sostenibilidad es fundamental para el desarrollo de los 

territorios, razón por la cual todos los actores que conforman las sociedades deberán propender por 
establecer acuerdos colectivos (sentido político} que garanticen un balance entre el crecimiento económico, el 
medio ambiente y la equidad social, variables constitutivas del concepto de Sostenibilidad, según se puede 
extraer del último reporte de Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (2011) y el informe de 
Ciudades del Mundo (State of theworld’scities) de ONU Hábitat (2011) . 
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el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de 

Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), 

entre otras entidades públicas y privadas del orden nacional. Así como entidades 

del nivel departamental como la Secretaria de Hacienda del Chocó, la Corporación 

por el Desarrollo Sostenible del Chocó y recursos académicos locales que puedan 

brindar el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, el Centro de 

Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT en Medellín, entre otros 

centros académicos.  

También se contó con la colaboración de diferentes personas, como Jorge 

Salgado Vélez, director del semanario Chocó 7 Días; Antonio Gómez Rodríguez, 

gobernador encargado del Chocó durante el año 2010; Ingrid Lozada y María 

Luisa Villa, de la Fundación Amigos del Chocó y Andrés Bernal, funcionario del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes a través de diálogos 

fructíferos  aportaron enormemente a cumplir los objetivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCOS DE ANÁLISIS 

Lo contextual, lo conceptual, lo normativo. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA, GEOPOLÍTICA Y POBLACIONAL. 

El departamento del Chocó es uno de los 32 entes administrativos territoriales que 

componen  Colombia. Por el Decreto 1347 de 1906  se separó la Provincia del 

Chocó del Cauca y se erigió como Intendencia Nacional integrada por las 

provincias de San Juan y del Atrato. Después de un proceso de gestión liderado 

por el líder social y político Diego Luis Córdoba, por medio de la Ley 13 del 3 de 

noviembre de 1947 fue creado el departamento del Chocó, figura político-

administrativa por la cual se rige hoy en día. El departamento cuenta con 31 

municipios y la ciudad de Quibdó es su capital (Gobernación del Chocó, 2012) y 

en ella se concentra gran parte de la actividad política, económica y administrativa 

de todo el departamento.  

 

Está ubicado en el noroccidente del país; disfruta de uno de los climas más 

húmedos de todo el territorio colombiano, lo que ha favorecido que su territorio3 

cuente con exuberante vegetación selvática y el asentamiento de numerosas 

especies tanto de flora como de fauna, constituyendo un patrimonio natural 

incuantificable.  Según datos del Sistema de Información Ambiental de Colombia 

(2007), el territorio del Chocó está cubierto en un 84.4 por ciento de vegetación 

natural y secundaria y concentra el 17.21 por ciento de los bosques naturales y 

secundarios de Colombia4. 

                                                
3
La totalidad del territorio donde está ubicado el Chocó es parte del importante complejo eco regional 

mundialmente conocido como “Chocó Biogeográfico” en donde se registran uno de los mayores índices de 
diversidad biológica del planeta, ”se extiende desde Panamá recorriendo la totalidad del occidente del país 
hasta el norte del Ecuador y desde la costa del Océano Pacífico hasta las crestas de la Cordillera Occidental, 
abarcando en total aproximadamente 187.400 km2 y en el caso colombiano, cerca de 80.000 Km de bosques 
húmedos tropicales maduro (Herrera y Walschbuerger, 1999) 
4
Ver Anexos: Mapa de Vegetación del Chocó y Tabla de Áreas boscosas de Colombia. SIAC (2007). 
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En el territorio chocoano residían al 2010, aproximadamente 413.318 habitantes 

según la Federación Colombiana de Municipios. Es el espacio natural por 

excelencia de las culturas tanto afro como indígenas, y aunque la comunidad 

negra predomine con el 90%, los grupos étnicos indígenas  constituyen el 6 % de 

la población, destacándose las comunidades Embera, Waunana, Tule, Cuna y 

Paeces, quienes conviven en estos territorios, convirtiéndolo en uno de los entes 

territoriales con mas diversidad y riqueza cultural.  

No obstante las características especiales de su población, Chocó es uno de las 

zonas a nivel nacional con los Indicadores de desarrollo más atrasados y 

preocupantes. Según datos del PNUD (2011), el Departamento no sólo es  el más 

rezagado en los Índices de Condición de Vida (62 sobre 100), también disminuyó 

en el último año su desarrollo en 8 puntos, mientras que otras regiones del país 

aumentaron. En lo que se refiere a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

de los 31 municipios que lo conforman, la mayoría alcanza niveles que superan el 

80 % de personas con NBI5. 

Según las estimaciones demográficas del DANE para 2011, la esperanza de vida 

al nacer en el Chocó es de 63,6 años en hombres y de 72,2 años en mujeres, 

siendo la más baja de Colombia y contrastando con Bogotá, donde la esperanza 

para hombres y mujeres es de 74,5 años y 79,7 años respectivamente. Estas 

mismas estimaciones indican que el departamento del Chocó, tiene la más alta 

tasa de mortalidad infantil: 76 por cada mil habitantes, mientras que en Bogotá es 

de 16,8. 

Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE al 2010, el 65 % de los 

habitantes del departamento del Chocó vivía bajo la línea de pobreza y el 33 % en 

pobreza extrema. El coeficiente de GINI6 para el Chocó es de 0.578, siendo el 

más alto del país. Por su parte, el Censo Nacional de 2005, reveló que el Producto 

                                                
5
Ver Anexos: Gráfico de Necesidades Básicas Insatisfechas del Departamento del Chocó. DANE (2010)  

6
 Ver Anexos: Cuadro de Coeficiente de GINI por departamentos 2002 – 2010 (MESEP, 2012)   
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Interno Bruto de un habitante del Chocó al año es de 2.556.663, el más bajo de 

Colombia. Dato comprensible si se contrasta con el recientemente revelado por el 

Banco de la República acerca de la ciudad en la que hay más concentración de 

informalidad con el 84% en Quibdó, capital del departamento. 

En la misma línea, respecto a la educación, uno de los departamentos que el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD7 registra con 

mayores tasas de analfabetismo es el Chocó, con una tasa del 66%. En cuanto a 

la salud, el 55% de los municipios del departamento tiene una brecha de población 

por atender superior al promedio regional, y la media de cobertura en el Sistema 

de Seguridad Social en Salud del departamento es del 61,25%. Finalmente, los 

índices de Saneamiento Básico también son inferiores respecto al promedio 

nacional, incluso la cobertura en muchos municipios es nula, tal como es el caso 

de acueducto y alcantarillado en municipios como Rio sucio con una tasa de 

cubrimiento equivalente al 0,12%. 

Administrativamente, el departamento del Chocó, y sus municipios, lideran los 

índices nacionales de departamentos con peor desempeño fiscal y mayores 

niveles de corrupción. El ex gobernador Antonio Gómez8, plantea que un proceso 

de saneamiento fiscal serio tomaría 15 años para mejorar la situación.La mala 

administración de los recursos públicos, la poca tributación, así como la 

incapacidad de generar recursos propios no han permitido la inversión en servicios 

básicos, infraestructura física y educación. 

                                                
7
 En el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- publicó un informe donde 

caracteriza la situación social de los Afrocolombianos. En dicho informe se publicaron datos que dan cuenta 
de la calidad de vida en el Chocó, región que concentra la mayor proporción de afrocolombianos por kilometro 
cuadrado.  Las cifras demuestran a su vez una gran desigualdad entre regiones en Colombia y entre grupos 
poblacionales. Este informe puede ser consultado en el siguiente enlace web: 
http://www.codice.com.co/LosAfrocolombianosfrentealosODM.pdf. Para esta investigación fue recurrente su 

consulta a efectos de contextualizar la realidad del departamento del Chocó. 
8
Gómez Rodríguez fue encargado como gobernador del departamento del Chocó, en reemplazo del destituido 

Patrocinio Sánchez Montes de Oca y ocupó el cargo desde por nueve meses de junio de 2010 a Marzo de 
2011. Actualmente, es asesor en temas administrativos de Luis Gilberto Murillo, gobernador del Chocó (2012-
2015). 

http://www.codice.com.co/LosAfrocolombianosfrentealosODM.pdf
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al 2010 la 

economía del Chocó se basa principalmente en la agricultura, la industria 

maderera, la pesca fluvial-marítima y la minería. Esta última es uno de los temas 

que concierne a esta investigación, teniendo en cuenta que se ubica en uno de los 

primeros renglones en las finanzas del Departamento. Si bien todo el territorio 

chocoano no es potencialmente minero, algunas de sus regiones sí. Tal es el caso 

de la región del San Juan, conformada por los Municipios de Condoto, Istmina y 

Tadó, que conforman el Distrito Minero de Istmina. Poseen una importante reserva 

en metales preciosos y por la misma razón, en ellos se concentra la principal 

fuente de riqueza proveniente de la explotación de recursos mineros como el oro, 

la plata y el platino; de ahí la relevancia geopolítica y estratégica de estas tierras. 

1.2 APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL AL FENÓMENO DE 

ESTUDIO. 

1.2.1 Entendiendo la Sostenibilidad Territorial: El balance entre lo ambiental, lo 
económico y lo social. 

Hay diversas interpretaciones de lo que es la ‘Sostenibilidad’. Por un lado están 

quienes asocian el concepto con el cumplimiento de objetivos organizacionales 

que posibilitan la capacidad para mantener un adecuado flujo de recursos 

financieros para garantizar la continuidad de un proceso (Mokate, 2001). Por otro 

lado, están quienes asocian el concepto a criterios ambientales y de crecimiento 

económico y  de equidad social; cuyas variables de análisis tienen que ver con “la 

estrategia generalizada de consumo, crecimiento y desarrollo de la sociedad” 

como lo afirmaMokate (2001, pp. 41) Por su objetivo, este estudio se identifica con 

la segunda acepción del término. 

 

Según Luffiego y Rabadán (2000) la palabra ‘Sostenibilidad’, de raíz latina, 

proviene de ‘sustinere’ que significa “sostener, mantener, sustentar”, sin embargo 

la influencia del vocablo inglés ‘sustainable’ agrega a estos, significados como 

“soportar  y  tolerar”,  de   ahí  que haya sido ampliamente difundido el término de 

«sostenible», en lugar de «sustentable». La palabra sustentable junto con la 
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palabra desarrollo significa, para los autores, “un desarrollo viable en el tiempo 

cuya condición esencial es que las capacidades del sistema socioeconómico no 

mengüen y puedan estar a disposición de las generaciones venideras” (Luffiego y 

Rabadán, 2000, pp 474). 

La idea de sostenibilidad que conocemos hoy en día, ha venido en continuo 

desarrollo desde la década de los setentas, cuando algunos teóricos empezaron a 

sugerir que el concepto debería abarcar objetivos sociales, redistribución de la 

riqueza y límites ambientales y ecológicos al desarrollo. Como lo sugiere Sach 

(1991), esa nueva concepción pretendía la búsqueda de un sistema más 

eficiente.Desde finales de la década los ochentas, cuando la Organización de 

Naciones Unidas9 –ONU- abordó el tema, generando reflexión en torno a la 

importancia de introducir criterios de sostenibilidad en los modelos de Gestión 

Pública de los países, el concepto empezó a usarse en el lenguaje de los diálogos 

sobre  política pública, a partir de análisis críticos de los modelos de consumo, 

crecimiento y desarrollo que no permitían la capacidad para garantizar buenas 

condiciones de vida en un largo plazo.  

 

En este escenario, se destaca la inclusión de ‘la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente’ como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio10, adoptados por 

todos los Estados miembros de la Organización en Septiembre de 2000. Para el 

cumplimiento de este objetivo, la ONU además de criterios ambientales, incluye 

indicadores que permiten medir la calidad de vida, el acceso a recursos y el 

desarrollo socio-económico. Es así, como parece haber un acuerdo en torno a que 

la  Sostenibilidad consiste en la obtención de metas sociales, ambientales y 

económicas, a través de un balance con el cual se garantiza la equidad social, el 

desarrollo económico y el adecuado aprovechamiento de los recursos 

                                                
9
 Desde 1974, con la declaración de Cocoyot, la ONU empezó a promover la Sostenibilidad a través de 

inclusión en las discusiones de sus reuniones, cumbres y asambleas y con el establecimiento de Programas y 
Comisiones especiales de seguimiento a los avances de los países en ese tema específico. Lo anterior tuvo 
origen en la, para entonces, creciente preocupación por buscar un modelo que propendiera por la protección 
de los recursos sin frenar el crecimiento económico de los países (Luffiego y Rabadán, 2000).  
10

 ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’, Organización de Naciones Unidas, [en línea] disponible en: 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/environ.shtml, recuperado el 26 de Marzo de 2011. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/environ.shtml
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ambientales.  Sobre este concepto es que ésta investigación trabajará, a fin de 

establecer los efectos que sobre la Sostenibilidad del Chocó tienen las dinámicas 

de extracción de oro y la política de regalías de Colombia. 

 

Partiendo del anterior contexto, la sostenibilidad permite tratar las metas sociales 

no sólo como dependientes si no como idénticas a las metas económicas y a las 

metas ambientales. Sin embargo Levett (1998) plantea que lo ambiental es una 

precondición para las variables sociales y económicas11: según él, el crecimiento 

económico no es un fin en sí mismo sino que es una construcción social, que sólo 

funciona porque las sociedades han creado instituciones y han desarrollado 

supuestos, expectativas y comportamientos que lo hacen posible12.El desarrollo 

económico que se busca es uno en el cual se garantice el crecimiento de la economía y 

calidad de vida13 de la personas, sin poner en riesgo el medio ambiente y sin sobrepasar 

la capacidad de carga del planeta14. A estas variables ambientales se agrega el concepto 

de equidad social, que según Mokate (2001) se fundamenta en la integración de tres 

valores sociales ampliamente aceptados: igualdad, cumplimiento de derechos y justicia y 

sobre los cuales parece haber un consenso universal para darle prioridad a través de las 

políticas públicas. 

 

Sin embargo, la Sostenibilidad depende de una serie de decisiones que la 

posibiliten. El imperante modelo de desarrollo económico capitalista ha permitido 

que personas con poder económico y político, en búsqueda de sus propios 

intereses tomen decisiones que afectan la salud del planeta y que no van en vía 

de darle prelación a los valores sociales que permiten la equidad social. John G. 

                                                
11

 Roger Levett (1998, pp.296) afirma: “Sin los sistemas básicos de apoyo a la vida del planeta, no pueden 
existir ni una sociedad ni una economía”.  
12

Ver Anexos: Modelo de la Sostenibilidad: Convención de los Tres Anillos (Levett, 1998). 
13

El economista Jeffrey Sachs argumenta en su libro “TheEnd of Poverty” que el crecimiento económico tiene 

que ver con el aumento del Producto Interno Bruto integrando variables de crecimiento poblacional, inflación, 
productividad y ocupación laboral, y flujo de inversiones de un país. (Sachs, 2005). Del mismo autor  se puede 
intuir que la Calidad de Vida está asociada a los niveles de bienestar y felicidad que una persona pueda 
alcanzar, también se puede asociar la calidad de vida con otras variables de tipo político y cultural. 
14

 “La capacidad de carga es la capacidad que posee un ecosistema para mantener una población. Su medida 

se realiza estimando el número máximo de individuos (o la  biomasa)  de  una  población que  puede  soportar 
 un ecosistema en el tiempo” (Luffiego y Rabadán, 2000). 
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Clark (1995) argumenta que muchas de las personas envueltas en el mundo 

económico son indiferentes a la idea de Sostenibilidad y que ayudados por los 

actores políticos y basados en sus convenciones de crecimiento económico y de 

retorno de la inversión, toman decisiones que degradan el medio ambiente y 

afectan tanto la vida urbana como la rural.  

1.2.2 El Orden Institucional, Pautas de Dependencia y Gestión Pública en Colombia. 

El documento sobre la teoría económica neo-institucionalista de Douglas North, 

preparado por el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Barcelona (1998) en  

el proyecto del PNUD “Red para la gobernabilidad y el Desarrollo en América 

latina”, sirve para formar una idea sobre el orden institucional colombiano. Estos 

investigadores entienden a las Instituciones como “órdenes abstractos que 

cumplen la función de facilitar a los individuos y las organizaciones la consecución 

de sus fines particulares”. Según lo planteado en el documento, las Instituciones 

son el principal patrimonio de las sociedades, ya que determinan el tipo de 

organizaciones y el tipo de interacciones permitidas a la libertad del individuo en 

cada sociedad. La eficiencia y la equidad de un orden social dependen de su 

sistema institucional y de la calidad de las organizaciones.  

 

El orden social se entiende como la consecuencia no intencional de individuos que 

actúan respetando convenciones, siguiendo reglas morales y adaptando normas 

sociales. De esto último surge el interés por diferenciar las instituciones formales 

de las informales, resaltando la importancia de ambos tipos pues para hacer un 

análisis institucional de un país es necesario, además de conocer el sistema legal 

formalmente establecido, averiguar por las convicciones, valores, principios que 

pautan o determinan la interpretación de las normas formales. La importancia de 

las instituciones está en que de ellas depende la estructura de incentivos de la 

interacción humana. Las instituciones existen para reducir las incertidumbres que 

aparecen en la interacción humana como consecuencia tanto de las 

complejidades de los problemas a resolver como de las limitaciones de las mentes 

individuales para procesar la información disponible.  
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Douglas North ha aplicado el concepto ‘Pauta de dependencia’ para explicar las 

diferencias económico-sociales observables entre Inglaterra y Estados Unidos, por 

un lado, y España-Portugal-América Latina, por otro. Con este concepto se refiere 

a que la historia condiciona la libertad y la responsabilidad moral al enmarcar su 

ejercicio en el sistema de constricciones e incentivos que son las instituciones de 

cada país. En el documento del Grupo de Barcelona se identifican una serie de 

pautas de dependencia para América Latina que tienen sus bases principalmente 

en la tradición heredada de España y Portugal representada en un marco 

institucional muy débil. Como se verá, este último argumento, se refleja en el 

sistema institucional del Chocó hoy en día. 

 

Salomón Kalmanovitz (2001), para dar cuenta de la evolución de las instituciones 

en Colombia, toma como punto de partida el periodo post-colonial para 

argumentar que la independencia no produjo en ningún Estado de Latinoamérica 

una revolución democrática, dadas las desigualdades existentes en la estructura 

social. Kalmanovitz se apoya, primero, en hechos como la estrecha relación entre 

el Estado y la Iglesia católica, cuya mayor consecuencia ha sido la internalización 

de dogmas que han quedado fuertemente arraigados en el sistema institucional 

informal de Colombia. Tal influencia es evidente cuando se ve que el origen del 

sistema de ley fue pensado por un sacerdote jesuita en el siglo XVI, uniendo en el 

“la visión del mundo feudal, jerárquico, estamental con la del imperio español” (p. 

84), estableciendo así un sistema muy lejano de los principios igualitarios y de 

libertad sentados en la reforma protestante. En este punto,Kalmanovitzcoincide 

con otros autores como López-Alves (2003), Yunis (2005) y el mismo North 

(PNUD, 1998), que de alguna u otra forma asocian el sistema institucional 

colombiano con la herencia colonial y la fuerte influencia de la Iglesia católica.  

 

Desde el inicio del proceso de formación del Estado colombiano se arraigó una 

actitud de no respeto a las normas, de engaño y de incumplimiento, fomentando la 
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doble moral que caracteriza a muchos de los colombianos de hoy, situación 

establecida desde el sistema legal, por ejemplo: “No hay prisión para los que 

evadan impuestos, pero si los hay para los que recaudan y se los queden” 

(Kalmanovitz, 2001, pp. 97). La consecuencia de lo anterior es la desconfianza 

entre los ciudadanos y hacia la autoridad.  

 

Otro argumento en el que Kalmanovitz (2007) apoya su tesis es que a finales del 

siglo XIX y principios del XX, gracias a la expansión y exploración de nuevas 

tierras, el país se insertó en el mercado mundial a través de las exportaciones del 

que se convertiría en el principal producto del país: el café. No obstante lo anterior, 

esa especie de bonanza económica generada por el café, nunca se tradujo en 

desarrollo económico ni en equidad social. Así las cosas, se pueden ver paralelos 

entre la situación anteriormente descrita con el  actual boom minero en Colombia, 

el caso del Chocó es un ejemplo claro de eso.  

Finalmente, algunos autores coinciden en destacar que las Instituciones en 

Colombia han favorecido un sistema político basado en clientelas partidistas a las 

que se les reparten servicios públicos, obras y puestos en los gobiernos locales, 

convirtiendo a la actividad política en un de los caminos más fáciles para 

enriquecerse y ascender socialmente. Contextualizando este argumento, en el 

Chocó, así como en otras regiones, las clientelas políticas son parte esencial de 

su orden institucional, dicho en otras palabras, lo anterior significa que al parecer 

en el sistema político colombiano “el principio del beneficio particular está por 

encima del colectivo¨ como lo apuntan Gonzáles y Velásquez (2003, p. 19). 

1.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL SISTEMA MINERO Y DE REGALÍAS 

EN COLOMBIA 

Las comunidades asentadas en el departamento del Chocó, son una muestra viva 

de la diversidad de Colombia. Como se vio en la caracterización socio-

demográfica, el territorio chocoano está habitado por comunidades negras e 

indígenas que han desarrollado prácticas culturales y productivas muy 
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particulares, que las distinguen como grupos étnicos especiales, especialmente 

por sus tradiciones ancestrales (Arriaga, 2002). En términos legales, gracias a un 

proceso de lucha por la reivindicación de derechos colectivos, Colombia se 

reconoció en la Constitución Política de 1991 como una Estado Social de 

Derecho que, entre otras cosas, respeta y protege la diversidad étnica y cultural de 

sus ciudadanos. 

 

Lo anterior implica que el Estado es garante de los derechos de las comunidades 

étnicas reconocidas por sus propias maneras de identidad cultural, sus historias, 

creencias y formas tradicionales de relacionarse con el medio ambiente.  Esta 

característica fundamental, permite que las comunidades negras e indígenas que 

habitan el territorio tengan derecho a que se les protejan los espacios en los que 

tradicionalmente han estado asentadas para su uso colectivo,  su hábitat y 

prácticas tradicionales de producción15. 

La minería, ha ocupado uno de los renglones principales de la economía del 

Chocó y actualmente se proyecta como una de las ‘Locomotoras’ que según el 

gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, jalonará el desarrollo 

del país (Plan Nacional de Desarrollo, 2010). Sin embargo es importante resaltar 

que con la Constitución de 1991, Colombia no solamente tuvo un importante 

cambio institucional, sino también un cambio político, social y cultural, resaltando 

como un deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente 

y la conservación de las áreas de especial importancia ambiental y ecológica16.  

Fue entonces que en la Asamblea Nacional Constituyente, grupos de presión 

afrocolombianos lograron insertar el artículo transitorio 5517, que luego se 

                                                
15

Las prácticas a las que se hace referencia tienen que ver con aquellas técnicas agrícolas, mineras, de 
extracción forestal, de pesca y recolección de productos naturales en general; actividades que han utilizado 
consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo auto 
sostenible, según se puede derivar del libro ‘Cátedra de Estudios Afrocolombianos’ de Libardo Arriaga Copete 
(2002). 
16

  Artículos 8, 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia. 
17

ARTICULO TRANSITORIO 55. “Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará 
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desarrollo con la Ley 70 de 1993, normativas que otorgan un reconocimiento a la 

propiedad de las minorías étnicas afrocolombianas, por medio de la titulación 

colectiva de carácter privado que debe garantizar el derecho de estos grupos, no 

solamente de permanecer en la zona, sino también concederles el derecho a la 

consulta previa, como medida de protección integral de esos territorios, tanto en lo 

ambiental como en lo que tiene que ver con la preservación del legado y la riqueza 

cultural de afrodescendientes e indígenas. 

En todo lo concerniente al tema de proyectos minero-energéticos, la Consulta 

Previa es fundamental y requisito indispensable en todo el proceso. La consulta 

se puede entender como el proceso por el que los gobiernos preguntan a 

comunidades indígenas y afros sobre diferentes propuestas legislativas o 

proyectos que les puedan afectar con el fin de lograr su consentimiento o llegar a 

algún acuerdo (Convenio 169 -OIT, 1989). En Colombia, por disposiciones 

constitucionales la consulta previa es un derecho fundamental, debe hacerse 

respetando los usos y costumbres de las comunidades, y se circunscribe en un 

proceso de diálogo permanente con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo 

y de la Procuraduría General de la Nación (Sentencia T-129, 2011). 

En lo que respecta a la normatividad del componente de Minería, a las anteriores 

disposiciones legales se suma, el Código de Minas establecido por medio de la 

Ley 685 de 2001, marco jurídico que regula la actividad minera, la concesión de 

títulos, el desarrollo de la actividad, así como el estímulo de la inversión nacional y 

extranjera en este campo. 

El Departamento Nacional de Planeación (2010, pp. 11), define a las regalías 

“como Contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un 

                                                                                                                                               
para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la 

misma ley”. La LEY 70 DE 1993, estableció el procedimiento para la titulación colectiva y consolidó la 

protección integral de los derechos de las comunidades afrodescendientes, especialmente de los colectivos 

de los que la citada norma declara inalienables, imprescriptibles e inembargable 
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recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del 

tiempo”. El Sistema Nacional de Regalíasestá amparado por el artículo 332 de la 

Constitución Política, que define al Estado como propietario del suelo y del 

subsuelo colombiano, y por los artículos 360 y 361 de la misma, que sientan las 

bases para el cobro de regalías por la explotación de los recursos naturales 

colombianos, así mismo por la Ley 141 de 199418, su modificatoria (Ley 756 de 

2002), que reglamentaron todo lo que tuvo que ver con este componente, hasta la 

reforma constitucional de 201019 y los posteriores decretos reglamentarios. 

Finalmente, las Regalías se constituyen como una importante fuente de 

financiación para el desarrollo territorial y deben administrarse siguiendo los 

“principios de transparencia, eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad” como lo 

estipula el DNP (2010, pp. 13). 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                
18

A través de esta ley se creó el Fondo Nacional de Regalías, se instauró la Comisión Nacional de Regalías, 

estableció el derecho del Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables y señaló las 
reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías (DNP, 2010). 
19

 Que reformó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991. 
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CAPITULO II: LA MINERIA EN COLOMBIA 

Caracterización del Sistema de Minería y de Regalías de Colombia 

 

2.1 SISTEMA MINERO COLOMBIANO 

Los minerales que están en el suelo o en el subsuelo son de exclusiva propiedad 

del Estado colombiano, sin importar si la posesión de los terrenos es de 

particulares, organizaciones o comunidades. Por la anterior razón, la actividad 

minera en Colombia gira en torno al aprovechamiento de los recursos mineros de 

propiedad estatal y privada, efectuado a través de la exploración y explotación de 

territorios donde hay minerales, siguiendo las normativas y los principios de 

explotación racional de recursos no renovables (Ceballos, 2007), reglamentada 

por el Código de Minas, que estipula todo lo concerniente a la explotación de 

recursos minerales en Colombia.  

A partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, únicamente se pueden explotar 

minas de propiedad estatal mediante el contrato de concesión minera o titulo 

minero20, previamente inscrito en el Registro Minero Nacional. No obstante, 

existen excepciones a esta regla y es posible explotar sin titulo, cuando se trata de 

minería artesanal o manual como el barequeo ola extracción ocasional21, y en 

caso de que la solicitud de legalización de la minería esté en proceso. 

En el último caso, los exploradores de minas de propiedad del Estado sin título 

minero, deben solicitar en un término improrrogable de tres años que las 

minascorrespondientes sean otorgadas en concesión, llenando para el efecto 

todos los requisitos y siempre que el área solicitada se encuentre libre para 
                                                
20

Según el Decreto 2191 de 2003, se define al título minero como el acto administrativo proferido por la 

autoridad minera mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo propiedad 
de la nación. 
21

Esta actividad es una forma típica que se entiende como el “lavado de arenas por medios 

manuales,  sin ayuda de maquinaria  o medios  mecánicos,  con el objeto de separar y recoger metales y 
piedras  preciosas y semipreciosas contenidos en dichas arenas” Por su parte, la extracción ocasional se 
define como  aquella extracción ocasional y transitoria de minerales industriales a cielo abierto, que realizan 
los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca profundidad por medios manuales,  
(SIMCO, 2010). 
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contratar. Mientras no sea resuelta la solicitud por parte de la autoridad minera, no 

procede el cierre de la mina, el decomiso de la maquinaria y material extraído, ni el 

inicio de una acción penal.  

Este punto es de especial interés, dado que es un punto aprovechado por algunos 

empresarios mineros para explotar territorios sin las debidas licencias y sin 

respetar las normativas ambientales. Lo anterior es visto por autores como Cujar 

(2010) como una falla del sistema minero que debe ser solucionado por el 

gobierno para evitar los detrimentos sociales y ambientales que la situación 

genera.  

2.1.1 Procedimiento para la Obtención de un Título Minero en Colombia. 

Para realizar la explotación en cualquier territorio del país, es necesario adelantar 

un procedimiento22 de concesión a través del cual el Estado faculta a determinado 

agente para realizar los estudios, trabajos y obras de exploración y explotación 

minera siguiendo los parámetros y condiciones establecidos por el Código de 

Minas. 

 

Es así como en primera instancia lo que se debe hacer es consultar al Catastro 

Minero nacional, el cual determina las zonas potenciales para realizar inversión 

minera. Luego, se debe adquirir y diligenciar un formulario para la solicitud de un 

contrato de concesión minera, el cual debe especificar los grupos étnicos que 

hacen presencia en el área solicitada (Salinas y Santoyo, 2010). Luego de realizar 

los trámites relacionados con la radicación de la solicitud, el estudio y 

posteriormente la aprobación de la misma, se efectúa el contrato de concesión 

minera. El contrato se formaliza mediante el titulo y el registro minero nacional. 

Posterior al anterior proceso sigue el licenciamiento ambiental de recursos 

mineros, que obliga a los agentes que se dedican a la actividad minera a 

diligenciar una autorización previa a la ejecución de cualquier proyecto autorizado 

                                                
22

Ver Anexos: Gráfico  Procedimiento de Obtención de títulos mineros (Proexport, 2010). 
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mediante el titulo minero. Según el decreto 2820 de 2002, la licencia ambiental 

determina los criterios que se deben seguir en materia de prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto; “así 

como la vida útil del mismo, las fases de construcción, operación, mantenimiento, 

desmantelamiento, restauración, abandono y terminación”, agregan Salinas y 

Santoyo  (2010). El Código de Minas estableció la licencia ambiental como 

requisito obligatorio para la actividad minera. Esta licencia, es una ampliación del 

Plan de Manejo Ambiental estipulado en las normativas previas al código de minas 

de 2001.  

2.1.2 ¿Cuándo la minería es ilegal? 

Según Ceballos (2007), la minería ilegal consiste en el beneficio, comercio o 

adquisición de minerales extraídos de áreas no amparadas por un titulo minero o 

la previa autorización del dueño de la propiedad.  A excepción de lo que estipule el 

código de minas, la práctica minera ilegal será penalizada conforme a lo que 

establece el Código Penal en su artículo 334. 

 

Es importante tener en cuenta que el poseer un titulo minero no significa en todos 

los casos que la mineria sea legal. El aprovechamiento ilícito minero se configura 

en varios casos, por ejemplo: a). Cuando se tiene un título minero, pero se 

realizan las actividades de explotación en etapas diferentes a las autorizadas; b). 

Cuando se realizan explotaciones en áreas concedidas a terceros y c). Cuando se 

realiza la explotación por fuera del área concedida sin título minero. 

Las afectaciones al medio ambiente también configuran minería ilegal si no se 

cuenta con un plan de manejo ambiental o la respectiva licencia ambiental. No 

obstante, como se verá más adelante, hay un debate entre los pequeños mineros 

del Chocó (Y de otras regiones de Colombia) con entidades del orden nacional, 

sobre si el tipo de actividad minera que realizan es ilegal o informal, dado que en 

muchos casos se mezclan las formas de extracción artesanales con la extracción 

tecnificada. 
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2.1.3 Consulta Previa y Minería 

En el Sistema minero colombiano, por mandato constitucional, la consulta previa 

es un requisito indispensable que no se puede pasar por alto, cuando los 

proyectos afecten a comunidades étnicas. En este orden de ideas, es obligación 

del Ministerio de Minas y Energía señalar y delimitar las zonas mineras dentro de 

los territorios de las comunidades indígenas y negras, en las cuales la exploración 

y explotación de los recursos naturales no renovables se harán bajo condiciones 

especiales de protección y participación de estas comunidades, con el fin de 

preservar sus características culturales y económicas, como lo estipula la Ley 70 

de 1993. 

 

En Colombia, la consulta previa es un derecho fundamental, razón por la cual 

aquellos títulos de explotación minera en territorios colectivos o con población 

ancestral expedidos sin cumplir con la consulta a la comunidad, podrían ser 

suspendidos inmediatamente.  Así lo estipuló la sentencia T-1045 A de 2010, a 

través de la cual la Corte Constitucional reconoció los derechos de la comunidad 

de una comunidad afrocolombiana del Cauca, que se vieron vulnerados cuando 

fueron presionados para desalojar el territorio que iba a ser objeto de explotación 

minera. 

La Corte Constitucional deja en claro que la consulta libre, previa e informada, 

debe realizarse antes de otorgarse el título minero y no después, desvirtuando 

toda posibilidad de iniciar explotaciones mineras sin el cumplimiento de este 

requisito constitucional. Este derecho no sólo es protegido por la constitución 

colombiana si no que es vigilada por las organizaciones internacionales, su 

aplicación surge de la ratificación del Estado colombiano alConvenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT de 1989 y a través de ella se espera 

que se garanticen “las posibilidades del etno-desarrollo en minorías sujetas a las 

presiones de actores poderosos, como es el caso de las grandes mineras” como 

afirman Gonzales y Cañas (2011). 
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El derecho a la consulta previa, según se desprende de la sentencia de la Corte, 

permite que las comunidades étnicas obligatoriamente deben pronunciarse en los 

trámites de licencias ambientales y pueden presentar sus puntos de vista sobre el 

proyecto, no sólo de manera previa, sino durante y después de concluido el 

mismo. Además, dichos procesos de consulta y obtención del consentimiento 

deben iniciarse en la fase de factibilidad y planeación de los proyectos mineros es 

decir, antes de iniciar la exploración e incluso antes de suscribir contratos de 

concesión (Gonzales y Cañas, 2011). 

2.1.4 La Locomotora Minera: Incentivos gubernamentales para la inversión en 
minería en Colombia 

Según el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (2010), las locomotoras de 

crecimiento “son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno de Colombia ha determinado que el 

sector minero-energético es una de las locomotoras que jalonarán el crecimiento 

económico del país, respaldados en el proceso de desarrollo que ha tenido el 

sector minero, desde las llamadas políticas de ‘Confianza Inversionista’, 

impulsadas por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2002 a 

2010, la política pública de minería en Colombia se fundamentó en tres ejes 

principales: la administración del Recurso Minero, el mejoramiento de la 

productividad y competitividad del sector minero y la promoción del país minero 

(Ministerio de Minas, 2008). En 2010 con el cambio de gobierno no hubo mayores 

transformaciones al modelo. 

 

Las grandes inversiones en el sector de minería son respuesta a una serie de 

incentivos ofrecidos desde el gobierno nacional para atraer empresarios para 

explotar el territorio colombiano en búsqueda de minerales y otros recursos que 

yacen en el suelo y subsuelo nacional. Dentro de estos incentivos se cuentan 

exenciones tributarias, acuerdos de estabilidad, zonas francas y, en general, las 

facilidades tributarias a las grandes empresas, que según las autoridades de 

gobierno contribuyen a atraer inversión. Todo lo anterior acompañado de una 
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fuerte política de seguridad, que permitió realizar inversiones en zonas del país 

que anteriormente sufrieron por la presencia de guerrillas y grupos ilegales. 

 

Así pues, las proyecciones de producción de hidrocarburos y de minerales y las 

estimaciones del alza de los precios internacionales de la canasta minero-

energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional más los 

incentivos gubernamentales han atraído grandes inversionistas interesados en el 

sector. Desde 2005, las cifras de inversión, producción y los precios de los 

productos han crecido año tras año.La inversión23 en el sector de minas y canteras 

en Colombia para el año 2005 ascendía a 1.247 millones de dólares, registrando 

crecimientos en los siguientes siete años, llegando a 2011 a 2.162 millones de 

pesos. En el caso específico del oro, la producción24 en 2005 fue de más de 35 

millones de gramos, según cifras del Sistema de Información Minero de Colombia. 

Para el 2011, la cifra alcanzó casi 56 millones de gramos. El precio internacional 

de oro25 pasó de 600 dólares por onza a más 1.800 dólares en el 2011, según 

cifras del Banco de la República de Colombia. Y todo el sector minero-energético 

exportó en 2010, US$21.000 millones. 

 

Según Idárraga, Muñoz y Vélez (2010), citando datos del SIMCO los porcentajes 

de inversión en Colombia por países en minería son: Canadá (43.41%), Sudáfrica 

(29.8%), Suiza (11.01%), Colombia (4.11%), Brasil (3,89%), Reino Unido (3.69%), 

Australia (2.53%), Estados Unidos (2.27%), Japón (0.26%). Los títulos mineros de 

oro y la exploración y explotación en ese campo están repartidos según Ronderos 

(2011) principalmente en siete grandes empresas, la mayoría de ellas extranjeras: 

Anglo Gold Ashanti, Minerales Andinos de Occidente SA, Negocios Mineros SA, 

CG (Continental Gold), Mineros S.A, Gramalote Colombia Limited y San Lucas 

Gold. Seis de ellas con vínculos financieros, operativos o técnicos entre sí. Como 

                                                
23

Ver Anexos: Tabla de Inversión en el Sector Minero-Energético 2004-2011 (SIMCO, 2012). 
24

Ver Anexos: Tabla de Producción de Oro en Colombia  2005 – 2011 (SIMCO, 2012). 
25

 Ver Anexos: Gráfico de Evolución del Precio Internacional del Oro 2007-2011 (SIMCO, 2012). 
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evidencia la anterior información, la participación de mineros nacionales es mínima 

y dicho dato solo tiene en cuenta a quienes invierten en la gran minería y no tiene 

en cuenta a la minería informal que adelantan comunidades y pequeños 

empresarios a lo largo de Colombia. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGALÍAS 

2.2.1 Funcionamiento del Sistema de Regalías de Colombia 

El sistema colombiano ha denominado como regalías a la renta que se paga por la 

explotación de recursos naturales y es considerado un derecho de soberanía que 

tiene el Estado por ser propietario del suelo y del subsuelo del país, como lo 

plantea Hernández (2010). En el sistema de regalías de Colombia los agentes que 

realizan explotaciones mineras y de hidrocarburos deben pagar un porcentaje de 

su producción, el Estado a su vez deberá usar esos recursos para el desarrollo de 

los departamentos y municipios productores o por donde se transportan recursos 

minero-energéticos, que las recibirán de manera directa o indirecta (El Debate, 

2011).  El sistema nacional de regalías ha funcionado bajo el esquema planteado 

en la ley 141 de 1994 y sus modificaciones26 y bajo el nuevo esquema estipulado 

en la reforma constitucional del 2010. En este sentido, a continuación se 

presentará el funcionamiento del Sistema bajo los dos esquemas: 

 

Esquema de Regalías 1991 – 2010. 

El esquema de regalías que funcionó en el país entre 1991 y 2010 estipuló dos 

formas de acceso a los recursos de regalías para departamentos y municipios. 

Regalías directas y regalías indirectas. Bajo este esquema, los recursos que 

recibe el Estado por concepto de regalías se reparten 70% directamente a las 

regiones e indirectamente el 30%.   

 

                                                
26

Como se planteó en la sección de marcos de análisis normativos, la Constitución de 1991 estipula en sus 

artículos 332, 360 y 361 que el Estado colombiano es dueño del suelo y subsuelo. Estas disposiciones 
constitucionales fueron reglamentadas por la ley 141 del 94, ley que sufrió algunas modificaciones contenidas 
en las leyes 756 de 2002 y 1151 de 2007. 
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Las regalías directas estaban destinadas a los departamentos y municipios 

productores, o por cuyo territorio se transportaba o hacía uso para el desarrollo de 

la actividad minera o petrolera. Este esquema, según el DNP estipulaba que los 

montos de las regalías27 de oro sobre el valor de producción en boca de mina y en 

aluvión eran de 4 % y 6 % respectivamente28.  

 

Los recursos que recibían las entidades territoriales por concepto de regalías 

directas, tenían como propósito cubrir las necesidades básicas de la población; 

por lo tanto, las asignaciones se orientaban principalmente a la inversión en 

proyectos que permitieran tener acceso a los servicios de educación básica, salud, 

agua potable y alcantarillado. En el caso de los departamentos, estos debían 

destinar el 90% de sus regalías a proyectos de inversión, siempre y cuando 

hubieran alcanzado los niveles de cubrimiento en salud de la población pobre, 

educación básica, agua potable y alcantarillado y de reducción de la mortalidad 

infantil, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1747 de 199529. Los entes 

territoriales debían destinar30 los recursos de regalías directas para proyectos de 

inversión establecidos como prioritarios en los planes de desarrollo. En 2010, el 

DNP afirma: 

“Cuando no hayan alcanzado tales niveles de cubrimiento, los 
departamentos deben destinar el 60% de sus regalías a dicho propósito. 
Los recursos no destinados a alcanzar y mantener los niveles de 
cubrimiento en materia de coberturas se pueden utilizar para financiar 
proyectos prioritarios contemplados en el plan de desarrollo del 
departamento o de sus municipios, el cual establece la prioridad de los 
proyectos de inversión”,  

 

                                                
27

Para la liquidación de regalías, el valor de gramo oro, plata y platino en boca de mina, es del 80% del precio 
internacional promedio del último mes, publicado por la bolsa de metales de Londres en su versión Pasado 
Meridiano.  Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (2010) plantea que “quienes exploten oro 
para la exportación, deben declarar ante la alcaldía municipal del área de explotación, la cantidad aproximada 
de los minerales extraídos”.  
28

 Ver Anexos: Distribución de Regalías por Oro, Plata y Platino (DNP, 2011). 
29

 Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, referente a la  distribución de los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías. 
30

 Ver Anexos: Cuadro de Destinación de las Regalías directas (DNP, 2010). 
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La misma entidad, determina que con el porcentaje restante de los recursos, tanto 

departamentos (40%) como municipios (25%) debían destinarlo hasta el 5% para 

la interventoría técnica de los proyectos que se ejecutaran con estos recursos, 

hasta un 5%, para gastos de operación, y el otro monto a inversión en proyectos 

prioritarios que estuvieran contemplados en el plan de desarrollo del municipio o 

del departamento. 

 

Según el Instituto de Ciencia Política (ICP), que hizo un estudio en 2010 sobre el 

sistema de regalías, el esquema que rigió hasta 2010 era desigual e inequitativo 

dado que presentaba una concentración del 80% de los recursos en las entidades 

territoriales beneficiarias, sólo representaban al 17 por ciento de la población de 

Colombia. El informe dice: 

“De las 790 entidades territoriales beneficiarias de recursos  de regalías 
directas, 17 departamentos y 60  municipios perciben el 95% de las 
mismas.  Esta concentración se deriva del criterio de asignación de las 
regalías ligado a la producción, que ha ocasionado que los principales 
beneficiarios de estos recursos hayan sido los departamentos y municipios 
receptores por explotación de hidrocarburos”. 
 

En las regiones más pobres del país (Chocó, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, 

Caquetá, Amazonas y Guaviare) viven casi 4 millones de personas (9% de la  

población), pero solo recibieron el 0,73% de las regalías. 

 

En lo que respecta a las regalías indirectas, estas son las que administraba el 

gobierno central a través del Fondo Nacional de Regalías, al que tenían acceso 

todas las entidades territoriales, los resguardos indígenas y otras entidades del 

orden nacional como Cormagdalena e Ingeominas, y los recursos que se 

derivaban de este tipo de regalías deberían destinarse31, según este esquema, a 

promover la minería, preservar el medio ambiente y Proyectos prioritarios de los 

planes de desarrollo relacionados con los sectores de agua potable y saneamiento 

básico, infraestructura vial, minería y energización. 

                                                
31

 Ver Anexos: Gráfico de Distribución de regalías por el Fondo Nacional de Regalías (DNP, 2010). 



27 

 

 

Para recibir recursos de regalías indirectas, se debían presentar proyectos, que 

eran estudiados por el ministerio que correspondiente y  luego, si eran viables, 

pasaban al Departamento Nacional de Planeación, donde debían aprobarse o no a 

través del Consejo Asesor de Planeación (DNP, 2010). Algunos analistas plantean 

que este diseño constitucional es incompleto dado que basa la distribución de 

regalías en criterios como el tipo y volumen de los  recursos explotados y 

transportados, y no tiene en cuenta criterios sociales como la pobreza, el índice de 

calidad de vida o las necesidades básicas insatisfechas, ni el impacto ambiental ni 

otros como la capacidad financiera y administrativa de las regiones (ICP, 2011). 

 

Reforma al Sistema Nacional de Regalías de 2011. 

Con el Acto legislativo 05 de 2011, el gobierno de Colombia presidido por Juan 

Manuel Santos promovió una reforma al Sistema General de Regalías, 

modificando los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991 y 

presentando una serie de disposiciones sobre el régimen de regalías del país. El 

gobierno, consciente de las grandes inversiones en el sector minero-energético 

reformó el sistema tanto en el uso como en la distribución de regalías provenientes 

de este sector. 

 

Este nuevo sistema de regalías que rige el país desde el primero de enero de 

2012, propone unificar todos los recursos (regalías directas e indirectas) para que 

sean distribuidos a través de cinco fondos: el Fondo de Competitividad Regional, 

el Fondo de Ahorro y Estabilización, el Fondo de Compensación Regional, el 

Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, así 

mismo reserva 10% de los recursos para inversión en ciencia, tecnología e 

innovación. Los recursos del Sistema General de Regalías deberán usarse, según 

el Acto Legislativo para “financiar proyectos regionales de desarrollo económico, 

social y de infraestructura, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro 

pensional territorial y para la generación de ahorro público”.  
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Este nuevo esquema se fundamenta en 4 principios: el ahorro para el futuro, la 

equidad regional, social e intergeneracional, la competitividad regional y el buen 

gobierno (ICP, 2011).  De acuerdo con lo anterior, el nuevo sistema plantea 

distribuir los recursos de regalías a los entes territoriales en cuyos suelos se lleven 

a cabo explotaciones de recursos naturales no renovables, así como aquellos por 

donde se transporten dichos recursos o sus derivados. Además de lo anterior para 

la distribución de los recursos se tienen en cuenta criterios como la pobreza, el 

índice de desempleo, las necesidades básicas insatisfechas y otros criterios 

relacionados con lo social, según lo plantea el Ministro de Hacienda, Doctor Juan 

Carlos Echeverry (El Espectador, 2010). 

 

No obstante, luego de aprobada la reforma constitucional en 2011, fue largo el 

camino para llegar a un acuerdo respecto a su reglamentación en el Congreso de 

la República, dada la oposición al proyecto por parte de congresistas, 

gobernadores y alcaldes de aquellos departamentos y municipios que 

anteriormente recibían la mayor tajada en la distribución de regalías. Así las 

cosas, el gobierno expidió en diciembre de 2011 un decreto reglamentario32, 

donde estipulaba las reglas de juego para la distribución y uso de los recursos de 

regalías, decreto que rigió hasta la aprobación de la conciliación por parte del 

Congreso a principios del mes de mayo de 2012. 

 

La reglamentación de las regalías permite que los recursos de regalías, que según 

el gobierno nacional representan para el 2012 9.1 billones de pesos, sean 

repartidos en todas las regiones del país de manera equitativa y no sólo en 

aquellos departamentos y regiones productoras y por donde se transportan los 

recursos, como funcionaba en el esquema anterior. Las regalías directas a dichas 

regiones, se desmontarán progresivamente, de manera que hacia 2015 sólo un 

                                                
32

Decreto-Ley 4923 de 2011, expedido por el Presidente Juan Manuel Santos para reglamentar y garantizar el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
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20% del total de recursos sea transferido directamente a las regiones. Esta 

reglamentación también incluye la destinación de un 10% de las regalías para los 

municipios más pobres del país33, que se estaban quedando por fuera de la 

repartición de los recursos. 

 

Así pues, algunos críticos plantean que el nuevo sistema genera mayor 

concentración del gobierno central de los recursos de regalías, reduciendo la 

transferencia de regalías directas a los departamentos y municipios y ampliando la 

administración de los recursos a través de los fondos que se crean con el nuevo 

esquema. Sin embargo, el gobierno plantea que lo que busca es que el gasto de 

los recursos de regalías sea más eficiente, genere mayor impacto en las regiones 

y contribuyan a la estabilidad macroeconómica de la nación, aunque los efectos 

están reales por verse. 

2.3 ACTORES INSTITUCIONALES DE LA MINERÍA Y LAS REGALÍAS EN 

COLOMBIA 

En el sector de la minería confluyen una serie de actores institucionales34 que 

sirven como directores de la política pública del sector y como entes reguladores, 

de control y administración de los recursos minero-energéticos y de las regalías 

que dejan las actividades de explotación y extracción de recursos naturales. 

Así las cosas, en lo que tiene que ver directamente con la minería en Colombia, en 

primer lugar está el Ministerio de Minas y Energía (MME)comomáxima autoridad 

en la materia. Dicha Institución se encarga de crear todas las políticas y la 

normatividad minera de la Nación. Por medio de la Dirección de Minas, se 

establecen todos los lineamientos, las reglas de juego y a su vez la promoción de 

la actividad en el territorio colombiano acorde con los parámetros establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo y en otras disposiciones administrativas. En este 

panorama, es muy importante la participación del Ministerio del Medio Ambiente 

                                                
33

 Especialmente aquellos ubicados en las categorías 4, 5 y 6. Según la Federación de Municipios, cerca de 

344 municipios no estaban incluidos como beneficiarios de los recursos de regalías (La Silla Vacía, 2012) 
34

 La información que en este aparte se presenta sobre los actores institucionales ha sido construida por el 

autor de esta investigación basado en las páginas web de cada una de las instituciones citadas. 
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y Desarrollo Sostenible (MMA)entidad que se encarga de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y en la materia. De 

esté ministerio se desprende la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), creada en el marco de la reforma del Estado, por el decreto 3573,como 

organismo técnico con encargado del estudio, aprobación y expedición de 

licencias, permisos y trámites ambientales para la actividad minero-energética. 

Después se encuentra alInstituto Colombiano de Geología y Minería 

(INGEOMINAS),  entidad que tiene promueve la exploración, explotación y 

administración de los recursos mineros de la Nación. Adicionalmente, dicha 

institución se ocupa de generar toda la información sobre el potencial minero 

geológico y las restricciones que pueden existir por las propiedades del suelo. En 

este mismo ámbito opera la Unidad de Planeación Minero 

Energética(UPME),organismo de carácter técnico, que asesora al Ministerio de 

Minas y Energía en todo lo relacionado con la  planeación del desarrollo de los 

sectores minero y energético. Una de sus funciones es actualizar y formular el 

Plan Nacional de Desarrollo Minero. Adicionalmente la UPME integra y administra 

el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que reúne la 

información relacionada en forma directa o indirecta con la actividad minera: el 

potencial geológico – minero, el catastro minero, el marco legal, fiscal, socio-

económico, institucional y ambiental, los elementos de infraestructura y  

estadísticas nacionales e internacionales. 

En el ámbito local, los departamentos pueden organizar su estructura para atender 

los asuntos mineros, algunos como Antioquia tienen secretarías de despacho 

encargadas exclusivamente del manejo de este sector. En el caso del 

departamento del Chocó desde 2004, cuando el gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez liquidó la empresa MINERCOL, el departamento no cuenta con un 

organismo que se encargue de administrar la política pública minera en su 

territorio, a pesar de ser uno de los mayores productores de oro y otros minerales. 

Algunas funciones en la administración del sector fueron delegadas en 
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COODECHOCO, Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible 

del Choco, institución que se encarga de la ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables. 

 

Finalmente, las Alcaldías municipalestienen que llevar un registro de 

explotadores, comerciantes o compradores directos de los metales, con el fin de 

garantizar las declaraciones e indicaciones de producción de metales preciosos de 

los municipios productores y para el recaudo de las regalías.  

 

En lo que tiene que ver con el manejo del Sistema General de Regalías, bajo el 

esquema que rigió hasta 2010, las entidades involucradas, además de las 

mencionadas anteriormente, son el Departamento Nacional de Planeación que 

se encarga de ejercer el control y vigilancia a la correcta ejecución de los recursos 

de regalías y compensaciones y de las asignaciones del Fondo Nacional de 

Regalías. Así mismo, le corresponde efectuar el registro de los proyectos que han 

sido aprobados por los ministerios, para que fueran financiados por el Fondo 

Nacional de Regalías. También tenía entre sus funciones, adelantar los 

procedimientos administrativos correctivos con el fin de establecer si hubo uso 

indebido de los recursos de regalías.  

 

También está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como 

función recaudar y administrar los recursos del FNR, “Fondo cuenta constituido 

con el remanente de los recursos no asignados directamente a los departamentos 

y municipios productores o a los municipios portuarios”(DNP, 2012).Con el 

esquema que rige actualmente, en el Sistema General de Regalías hay una 

Comisión Rectora, conformada por los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda 

y Crédito Público y por el Departamento Nacional de Planeación, además de 

gobernadores y alcaldes, así como congresistas. 
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Así mismo, hay una serie de Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión (OCAD), encargados de definir los proyectos que se financiarán a través 

del Sistema General de Regalías, como de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la  

conveniencia y oportunidad de su financiamiento. En estos órganos tienen 

representación miembros del gobierno nacional, representantes de municipios y 

gobernaciones y representantes de comunidades negras, éstos últimos con voz 

pero sin voto. 

 

En el marco de la reforma del Estado adelantada por el gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos, se  creó la Agencia Nacional Minera, encargada de la 

contratación y fiscalización, así como también de “administrar los recursos 

minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación”. 

Esta entidad se encarga además de realizar las proyecciones de ingresos del 

Sistema General de Regalías, necesarias para la elaboración del plan de recursos 

y determinar las asignaciones directas entre los beneficiarios. 

 

En el nuevo esquema, las funciones específicas del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público son las de consolidar, asignar, administrar y girar los recursos 

entre los beneficiarios, destinatarios y administradores del Sistema General de 

Regalías y  elaborar los estados financieros del Sistema General de Regalías. Por 

su parte, el DNP ejerce la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión 

Rectora y “verifica que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos por 

la misma para las asignaciones del Fondo de Compensación Regional y del Fondo 

de Desarrollo Regional”(DNP, 2012). 

 

A estos organismos, se suma el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), entidad que propone a la Comisión 

Rectora, la metodología de evaluación y seguimiento de los proyectos a 

financiarse con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluido en la 

reforma al Sistema. A estos actores del ámbito nacional se suman los actores 
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locales, básicamente gobernaciones y alcaldías del país que deberán presentar 

proyectos para acceder a los recursos y adecuar su estructura administrativa y 

financiera para ejecutar los recursos basados en los criterios de eficiencia y buen 

gobierno. 

 

Finalmente, en el caso de los territorios étnicos,35 la participación de los consejos 

comunitarios y de los resguardos indígenas es muy importante, lo que los 

convierte en actores institucionales fundamentales en el sistema minero. Los 

consejos comunitarios son la instancia creada por la Ley 70 de 1993 para velar por 

la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la 

preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales. Por su parte los resguardos indígenas, son las entidades 

territoriales dispuestas para el desarrollo y preservación cultural de las 

comunidades indígenas en Colombia;, en ellos, la propiedad es colectiva y se 

rigen por las prácticas ancestrales de cada comunidad, según lo indica la 

Constitución Política de 1991. 

Tanto en el esquema anterior como en el actual, el marco institucional es de vital 

importancia para que los recursos financieros que llegan a través de la regalías 

sean bien administrados y se traduzca en desarrollo para las comunidades de los 

departamentos y municipios beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 Ver Anexos: Mapa de Zonas de Comunidades étnicas y títulos mineros (Ministerio de Minas, 2012). 
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CAPÍTULO III: MINERÍA, REGALÍAS Y SOSTENIBILIDAD 

Efectos de las dinámicas de explotación minera y el sistema de regalías 

sobre la sostenibilidad del chocó. 

 

3.1 LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

Desde principios del siglo XX, la presencia de actores internacionales de capital 

privado ha sido importante para la exploración y explotación de recursos mineros 

en el Chocó (Leal, 2010). Dentro de esos actores internacionales, se cuentan las 

compañías: Consolidated Gold Fields, empresa que luego formó la denominada 

Anglo-ColombianDevelopment Co, que operó desde 1915 hasta mediados del 

siglo XX, cuando terminó en medio de disputas sobre títulos de propiedad y litigios 

con quienes reclamaban derechos de posesión sobre los yacimientos del Rio 

Condoto. También han estado la compañía Choco Pacifico, la International 

MiningCorporation que patrocinó y subsidió a otras empresas mineras (Cujar, 

2010). 

 

Para la década de los años setenta la mencionada compañía Choco Pacifico se 

convierte en empresa de economía mixta, es decir, con capital privado y público 

colombiano. En el 74 cambia su razón social a Mineros del Choco S.A y entra  ser 

parte de Mineros Colombianos S.A, sin embargo, en 1987 entró en crisis y el 

gobierno ordenó su liquidación y constituyó la empresa Metales Precisos del 

Choco S.A. Estas empresas no sólo se dedicaban a la explotación de metales 

preciosos, sino que eran los referentes institucionales del sector en el 

departamento del Chocó. Desde mediados de la década de los años noventa, los 

asuntos mineros estuvieron a cargo de dos entidades públicas: la Zona Regional 

Minera y Minercol, posteriormente liquidadas por el gobierno central, dejando al 

Chocó sin responsable institucional en la administración de los recursos mineros. 
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Actualmente, la minería se constituye como una de las principales actividades 

económicas del departamento del Chocó.  En años recientes el tema ha adquirido 

especial relevancia, dada la creciente actividad de exploración y explotación de 

metales preciosos sobre su territorio.  El Chocó es el mayor productor36 de Oro del 

país, ya que aporta la mitad de la producción nacional. De su territorio 335.907 

hectáreas están destinadas para la exploración y explotación de metales preciosos 

a los cuales pertenecen, a 2011, el 86% de los títulos mineros del departamento, 

aumentando 6.09 % respecto del año 2010.  

La producción de oro ha crecido considerablemente en los últimos años en el 

Chocó: de una producción equivalente a 851 kilogramos de oro en el 2004, pasó a 

27.515 kilogramos en el 2011, equivalentes a 27.9 toneladas.  Estos datos podrían 

ser mayores, dado que corresponden únicamente a las actividades mineras 

registradas en los sistemas oficiales, y considerando que en el departamento la 

informalidad en el sector es muy grande. Los mayores reportes de producción 

minera, según fuentes del MME se encuentran en los territorios de Rio Iró, 

Condoto y Tadó, pertenecientes al Distrito Minero de Istmina37 que suman 

aproximadamente el 56% de la producción departamental. En el Chocó, el oro es 

extraído de aluviones38 auríferos, localizados a lo largo de los ríos San Juan y 

Atrato y sus afluentes. En estas tierras también se encuentra platino, atribuida a la 

existencia de rocas ultrabásicas en la vertiente Metales preciosos (UPME, 2007). 

De las 335.907 hectáreas destinadas para la explotación minera en el Chocó, la 

empresa Anglo Gold Ashanti Colombia S.A, posee 61.185 en concesión por el 

Estado Colombiano (SIMCO, 2012), correspondiente al 20% del total de títulos 

                                                
36

 Vale la pena resaltar también que según datos del SIMCO prácticamente toda la producción de platino 
proviene del Chocó y la única producción de Cobre en el país se encuentra en el Chocó a través del proyecto 
El Roble (Municipio de Carmen de Atrato). 
37

 Ver Anexos: Mapa del Distrito Minero de Istmina (UPME, 2007) disponible en: 

http://www.upme.gov.co/Docs/Distritos_Mineros.pdf.  Recuperado el 23 de abril de 2012. 
38

 El Aluvión, se define como un río de barro originado tras una fuerte lluvias que ocasionan inundaciones, o 

bien de otros fenómenos naturales. Arrastra consigo arena, rocas, arboles, entre otras cosas. Puede viajar, 
varios kilómetros desde su origen y a una gran velocidad (SIMCO, 2012) disponible en: 
http://www.simco.gov.co/simco/documentos/Seg_Minera/metodos_explotacion_minera0001.pdf, recuperado el 23 

de abril de 2012. 

http://www.upme.gov.co/Docs/Distritos_Mineros.pdf
http://www.simco.gov.co/simco/documentos/Seg_Minera/metodos_explotacion_minera0001.pdf
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mineros legales del departamento. Esta empresa de capital sudafricano, es una de 

las más grandes multinacionales mineras en el mundo y en el Chocó explota, a 

través de la firma Exploraciones Chocó Colombia SAS, la mayoría de enclaves 

mineros de la región. El resto de los títulos y hectáreas son explotados por otras 

compañías, entre las que sobresalen Negocios Mineros S.A y CG de Colombia, y 

por cientos de pequeños mineros provenientes de regiones como Antioquia, 

Risaralda y Caldas, según se deduce de una Base de Datos del Ministerio de 

Minas y Energía, consultada en esta investigación39. 

La mayoría de los títulos mineros expedidos para la actividad minera en el Chocó 

son para la explotación tecnificadasemi-industrial e industrial, que adelantan 

grandes y medianas compañías explotadoras, que utilizan motobombas y motores 

estacionarios de gasolina, retroexcavadoras y dragas. Los pequeños productores 

de oro en el Chocó, se valen de técnicas de explotación artesanal o manualque 

son utilizadas tradicionalmente por los nativos y las comunidades 

afrodescendientes que ocupan estos territorios. Esta forma de explotación se 

realiza con un grupo limitado de personas, conformados generalmente por redes 

familiares y amigos que determinan cuales son los derechos sobre los terrenos, 

los cauces, las ganancias y su distribución, es decir, la administración de la mina. 

Cujar (2010) plantea que la producción minera artesanal varia según las 

condiciones del clima y de la mina, ajustándose a los caudales de las fuentes 

hídricas en donde trabajan y de las técnicas utilizadas (zambullidero, barequeo o 

mazamorreo, hoyadero, mina corrida). 

En lo que tiene que ver con la comercialización de oro del Chocó, esta se debe 

realizar oficialmente a través de las agencias que el Banco de la Republica tiene 

en Condoto y Quibdó. Luego están los intermediarios independientes que se 

encuentran en las zonas rurales y las zonas urbanas de los municipios mineros, y 

por último, están las casas de compra de ciudades como Medellín hasta donde, 

                                                
39

 Consultada y descargada del Portal La Silla Vacía, disponible en:  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AviwG73UE_kndHZCdTl2cWdaUGJxRm40SzdVOFZSNXc#gid=0, 

Recuperada el 23 de abril de 2012. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AviwG73UE_kndHZCdTl2cWdaUGJxRm40SzdVOFZSNXc#gid=0
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por vía aérea, se llevan los metales para ponerlos a la venta en los talleres de 

fundición en ciudades como Medellín (IIAP, 2005).  

El precio de los metales preciosos se basa en los indicadores diarios del mercado 

mundial. En lo que respecta al precio de venta del oro por gramo en el mercado 

interno es de 82.566 pesos a 4 de mayo de 2012, según datos del Banco de la 

República. Este es el precio que resulta luego de que el Banco hace las 

deducciones de impuestos y retenciones que alcanzan un promedio entre 6,5% y 

7%. Esta situación genera una gran informalidad en la comercialización del oro, 

dado que por dichas deducciones, muchos mineros, grandes o pequeños, no 

acuden al Banco de la República para vender el oro que producen en sus minas.  

Los mineros que explotan mayores cantidades de metales preciosos a través de 

métodos tecnificados, venden en las agencias locales del Banco de la República, 

cantidades parciales para recibir dinero que les permita resolver primeras 

necesidades y las otras cantidades, las venden las casas de fundición, 

principalmente de Medellín, donde aparente es más beneficioso para ellos, dado 

que según el IIAP (2005),  las deducciones e impuestos son menos rigurosos que 

los que impone el Banco de la República. A las agencias del Banco de la 

República y a las Casas de Fundición de oro de otras ciudades, se suman agentes 

intermediarios que comercializan el oro de los mineros artesanales, muy por 

debajo de los precios oficiales. Estos intermediarios especulan con el precio de 

oro y los venden de acuerdo a unidades de medidas diferentes al gramo y a la 

onza, las tradicionales para pesar el oro y otros metales preciosos (2005).  

 

 

3.2 INFORMALIDAD, ILEGALIDAD Y DAÑO AMBIENTAL. 

La tradición minera de los pobladores del departamento del Chocó, hace que la 

actividad sea para ellos una actividad legítima y necesaria, lo que los ha llevado a 

adoptar y desarrollar normas locales para manejar y aprovechar los recursos 
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naturales. “Son una mezcla de normas consuetudinarias y otras surgidas en medio 

de tensiones fruto de dinámicas más recientes”, como afirman investigadoras de la 

Fundación Amigos del Chocó ‘AMICHOCÓ’ 40 (Razón Pública, 2012). 

 

Las investigadoras Mariana Sarmiento, Ana Cristina Soto, Alexandra Urán e Ingrid 

Lozada, quienes desde su trabajo en AMICHOCÓ han hecho seguimiento a la 

situación de la minería en el departamento del Chocó sostienen que la 

pequeñaminería en el Chocó es llevada a cabo por mineros artesanales nativos y 

mineros foráneos informales mecanizados. Los que explotan de manera artesanal, 

responden a las formas tradicionales de aprovechamiento, propias de los 

afrocolombianos, hacen parte de los consejos comunitarios de negritudes y se 

valen de métodos tradicionales, sin mayor uso de tecnología o al menos no tan 

tecnificada. Los primeros hacen parte de los consejos comunitarios de 

comunidades negras y ejercen la minería mediante el uso de diversos métodos, 

desde los más simples tecnológicamente, hasta implementando equipos 

convencionales poco costosos y con motores de baja potencia como mini dragas, 

motobombas y elevadores. Por su parte, los mineros foráneos si desarrollan 

actividades de extracción mediante retroexcavadoras y maquinaria más pesada. 

 

Si se siguen las condiciones descritas en el segundo capítulo de este trabajo, en la 

mayoría de los casos de la pequeña minería del Chocó se constituyen minería 

ilegal. La informalidad de la que se hace referencia, se debe a que la mayoría de 

estos actores explotan el territorio sin haber obtenido los títulos mineros que les 

otorga el derecho de explotación ni cuentan con las licencias ambientales 

correspondientes. Por si fuera poco, agregan las investigadoras de AMICHOCÓ, 

desarrollan su actividad en zonas de reserva forestal, donde estas actividades 

                                                
40

La Fundación Amigos del Chocó ‘AMICHOSO’ es una organización que contribuye a la protección ambiental 

del Chocó Biogeográfico. Tiene sede en la ciudad de Medellín y adelantan actualmente algunos proyectos en 
educación ambiental, mercados verdes y desarrollo de capacidades. Esta investigación entró en contacto con 
algunas de las investigadoras para conocer su opinión sobre la problemática de la minería del Chocó. 
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están restringidas. Por las anteriores razones, personas del gobierno central 

argumentan que esta clase de minería es ilegal. 

 

No obstante, personas como Jorge Salgado Vélez41, ex candidato a la 

gobernación del Chocó y quien desde su actividad periodística ha defendido a los 

pequeños mineros, argumenta que la oposición del gobierno central a la pequeña 

minería obedece a su interés de darle prevalencia a la gran minería multinacional. 

Salgado y otros investigadores como Cujar (2010), sostienen que la pequeña 

minería artesanal se desarrolla dentro de los marcos dispuestos por el Ministerio 

de Minas y Energía para las comunidades afrocolombianas para explotar sin título. 

A lo anterior, las investigadoras de AMICHOCÓ agregan que los mineros 

artesanales no requieren de licencias, dado que el carácter especial de su 

territorio y el ser parte de consejos comunitarios los exime de ello. A los 

argumentos del gobierno central que los acusa de usar maquinaria, recogiendo 

testimonios expuestos por varios autores, los pequeños mineros responden que 

las técnicas desarrolladas son responsables ambientalmente y no son 

comparables con el impacto que genera las grandes compañías transnacionales. 

 

La informalidad también se refleja en aspectos como la comercialización de los 

productos de las minas (Cujar, 2010) y también, en lo que algunos autores de la 

Ciencia Política llaman instituciones informales, para referirse, en el caso de la 

minería del Chocó, a aquellos acuerdos que se han ido adoptando y legitimando 

por parte de autoridades locales, los dueños o poseedores de las tierras, los 

consejos comunitarios y los mineros.  

 

Los acuerdos a los que llegan los actores de la pequeña minería, varían 

dependiendo de si es mecanizada o artesanal. Según los hallazgos de 

                                                
41

El autor de esta investigación sostuvo algunos diálogos virtuales de carácter informal con Salgado Vélez, 

para conocer su percepción sobre la problemática de la minería en el Chocó. Por su condición de virtualidad, 
no fueron plenamente documentadas, pero se tomó atenta nota de las afirmaciones más importantes; cabe 
anotar que estos diálogos se desarrollaron en la etapa inicial de la investigación. Jorge Salgado es el director 
del principal periódico de la región, Chocó 7 Días. 
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AMICHOCÓ,  para la minería mecanizada algunos de los acuerdos tienen que ver 

con tarifas que imponen las alcaldías locales para montaje de minas y arriendos 

de funcionamientos, y permisos de manejo ambiental42.  Otro tipo de arreglos son 

los que establecen los mineros con los dueños de las tierras, que basados en 

estimaciones especulativas pactan montos que “oscilan entre el 10 y el 15 por 

cuento de la producción”, o un valor de arrendamiento del terreno. Así mismo, los 

Consejos Comunitarios, también establecen compromisos con mineros 

mecanizados que desarrollan el aprovechamiento dentro del territorio colectivo, 

que consisten en cobro de impuestos y los permisos para que los mineros 

artesanales43 hagan minería en los campos donde están los mineros con 

retroexcavadora. 

 

En cuanto a la minería artesanal, ésta se desarrolla en medio de consejos 

comunitarios y los acuerdos informales tienen que ver con la selección de los 

lugares para el desarrollo de minas artesanales, sitios escogidos por la familia 

poseedora del predio, encargada de administrar la mina. También se pactan 

compromisos de pago de  impuestos entre los mineros y quienes les prestan las 

herramientas o las pequeñas maquinarias.La anterior situación no exime a los 

pequeños mineros de problemas, estos se enfrentan a dificultades de diversa 

índole y pueden clasificarse dependiendo de los actores con los que tienen que 

interactuar, sea el gobierno nacional, sean las autoridades ambientales o sean los 

grupos ilegales que operan en sus zonas. 

 

                                                
42

Según la investigación de AMICHOCÓ: “En algunos casos, las administraciones municipales han cobrado 

aproximadamente 1.800.000 pesos por el montaje de la mina y una mensualidad de 500.000 pesos mientras 
esté funcionando.Una de las curiosas condiciones de “manejo ambiental” es la prohibición de trabajar durante 
los fines de semana, para evitar la contaminación de las aguas dado que estos días se consagran a labores 
domésticas como el lavado de la ropa y a disfrutar del río en general”,(Razón Pública, 2012) disponible 

en:http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2908-pequena-mineria-en-el-choco.html 
43

Muchas veces, este tipo de acuerdos son promovidos por las alcaldías, para generar ingresos económicos a 

las comunidades  y mantener un orden social, y para favorecerla legitimidad de la actividad minera (Razón 
Pública, 2012). Por otro lado, los consejos comunitarios también han intentado establecer acuerdos con los 
mineros informales mecanizados para que estos últimos compensen económicamente los daños ambientales 
ocasionados, pero los acuerdos no son respetados. 

http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2908-pequena-mineria-en-el-choco.html
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El primero de los problemas a los que se enfrentan los pequeños mineros con el 

gobierno nacional, y en general, la institucionalidad colombiana, es la 

estigmatización. Esta problemática es producto de la ausencia de regulación del 

Estado al sector minero en el Chocó por muchos años y conlleva a que quienes 

ejercen pequeña minería, en las condiciones de acuerdos informales 

anteriormente descritos, se enfrenten a operativos de incautación de equipos y a 

la judicialización de los trabajadores mineros. Un reciente pronunciamiento de la 

Corte Constitucional44 avaló los fuertes controles del gobierno nacional contra el 

uso de dragas, mini dragas y otro tipo de maquinaria para explotación sin título 

minero. Lo que otorga el derecho al Estado para suspender este tipo de 

intervenciones en el territorio para extraer minerales. Es así como es necesario e 

indispensable que los pequeños mineros sigan las reglas de juego dispuestas para 

el sector minero, pero en condiciones de abierta asimetría. 

 

Frente a las autoridades ambientales los pequeños mineros que usan maquinarias 

como retroexcavadoras o dragas, se enfrentas a sanciones y decomisos de 

herramientas de trabajo, por no contar con las debidas licencias ambientales. Los 

acuerdos informales a los que llegan con las comunidades no son suficientes para 

mitigar el impacto ambiental y el daño al paisaje que dejan las actividades que 

desarrollan son muy grandes45. El no cumplir con los requisitos de ley impide que 

a través del cobro de regalías u otras compensaciones se compensen los efectos 

negativos que sobre el medio ambiente tiene la minería informal46. 

 

                                                
44

La Corte Constitucional señaló que los artículos 106 y 276 de la Ley 1450 de 2011 que contiene el Plan 

Nacional de Desarrollo se ajustaba a la Constitución; allí se proclamaron las directrices como herramientas 
para controlar la explotación minera ilícita. 
45

Hay indicios de que algunos de los que desarrollan actividades mineras en la región utilizan mercurio, aceite 

industrial quemado y combustible. Razón por la cual CODECHOCÓ, autoridad ambiental en el Chocó 
procedió al decomiso de dragas y minidragas ilegales en inmediaciones del municipio de Quibdó y de 
municipios del sur del departamento, pertenecientes al distrito minero de Istmina. 
46

Ver Anexos: Fotografías de Daño Ambiental de la minería en territorios del departamento del Chocó. Fotos 

cortesía de Jovanny Mosquera Pino (2012) 
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Finalmente, un problema que ayuda a la estigmatización de la minería informal es 

la relación o asociación, directa o indirecta, con grupos ilegales que operan en los 

territorios. Las investigadoras de AMICHOCÓ han encontrado que los grupos 

armados ilegales se lucran de la actividad minera, a través del cobro de impuestos 

o “vacunas” a los mineros, principalmente con retroexcavadora. Dependiendo del 

grupo y del grado de consolidación de su poder a nivel local, cobran porcentajes 

de la producción de las minas. De lo anterior, se entiende la preocupación de 

gobiernos locales y del nacional, por la asociación de la minería informal con 

grupos violentos. Jorge Salgado Vélez, por su parte opina que dicha asociación es 

un invento del gobierno central para acabar con la pequeña minería y que en 

muchos casos los mineros son víctimas de presiones de los grupos armados 

ilegales. 

3.3 LAS REGALÍAS DEL CHOCÓ: INEFICIENCIA, INEFICACIA Y 

CORRUPCIÓN. 

A pesar de que el Chocó ha sido un importante productor de oro y en menos 

medida de otros metales preciosos, y que por la explotación de dichos recursos a 

través de los años, los rubros correspondientes a regalías directas han crecido 

significativamente para gran cantidad de municipios y para el departamento, 

muchos sectores sociales, académicos y políticos se preguntan cómo se 

administran y qué destinación tienen estos recursos para el desarrollo local, pues 

muchas de las obras que deberían realizarse no son visibles, no se hacen o 

quedan a media marcha y en términos generales contrastan con los abrumadores 

indicadores de pobreza de la región. 

 

La anterior situación podría tener múltiples explicaciones, dependiendo desde el 

punto de vista de donde se aborde la problemática. En primer lugar, la gran 

informalidad en el sector minero del departamento, impide que gran parte de la 

producción sea registrada por las autoridades y se proceda con el correspondiente 

cobro de las regalías. En segundo lugar, la corrupción campante tanto en el sector 

público (del orden nacional y de orden local) como en el sector privado, también 
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explica el hecho de que las comunidades del Chocó no se vean beneficiadas por 

las regalías47. A lo anterior se suman las fallas del Estado en el registro: hay 

evidencia de registros falsos, de información de exportaciones e importaciones 

ficticias y de entidades territoriales productoras reales que aparecen con cifras 

irrisorias o, al revés, entidades donde no existe un actividad minera y que figuran 

como grandes productoras de oro. En el Chocó, por mucho tiempo los agentes 

mineros registraban sus producciones en Antioquia, evadiendo así el cumplimiento 

de obligaciones legales y tributarias con el departamento. 

 

Aun así, el conjunto de municipios productores del departamento de Chocó, más 

la gobernación en 2004 recibieron en total 3.212.898.197 millones de pesos por 

concepto de regalías directas; esa cifra ascendió progresivamente hasta llegar en 

el año 2011 a  77.213.989.049 millones, según datos del SIMCO (2012), 

correspondiente al 22% de los ingresos totales del departamento. Dineros que 

bajo el pasado esquema de regalías deberían destinarse para inversión pública y 

para los proyectos estipulados en las normativas vigentes para entonces. 

 

En 2004, el municipio de Condoto, era el municipio que más regalías recibió con 

1.128 millones de pesos, Para 2011, esa cifra alcanzaba los 5.918 millones de 

pesos. No obstante, dado el aumento de las actividades mineras y el disparo de 

las solicitudes y concesiones de títulos mineros, para el 2011 dos municipios 

superaban a Condoto en cantidad de recursos de regalías recibidos: el municipio 

de Sipí con 13.334 millones y el municipio de Novita con 13.217 millones. En 

este panorama sólo 9 de 30 municipios no fueron beneficiarios de regalías directas 

en el Chocó. 

                                                
47

En 2010, el DNP suspendió el giro de regalías a 5 municipios del Chocó, por pérdida de recursos, malos 

manejos y por inconsistencias en la información suministrada a los entes de control. Por otro lado, 
investigaciones adelantadas por las autoridades demostraron que INGEOMINAS, el organismo del Estado que 
administra el sector minero de Colombia durante muchos años otorgó permisos de explotación minero a 
compañías sin los requisitos legales y accediendo al cobro de sobornos y dádivas. Finalmente, en la 
actualidad se adelantan indagaciones a compañías mineras que recurren al fraccionamiento de títulos mineros 
para reducir los impuestos y las regalías que deben pagar al Estado. 
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Jorge Salgado, plantea que las tasas de regalías son irrisorias. En un artículo de 

su autoría publicado en el semanario Chocó 7 Días, él analizaba que de cien 

pesos de oro, solo 3,2 pesos se pagan en regalías al Estado, el propietario 

constitucional del recurso, y 96,8 pesos le quedan al empresario productor, 

“indistintamente si es una multinacional, un pequeño minero o un barequero en la 

indigencia”. 

Hasta el momento, las evidencias muestran que los recursos girados por concepto 

de regalías del Chocó no han sido administrados con criterios de eficiencia y 

transparencia y el modelo de gestión pública que la soporta no ha sido eficaz, ni 

en el orden nacional ni en el orden local. Los montos que han recibido las finanzas 

departamentales y municipales por concepto de regalías, bien utilizadas podían 

constituirse en importante fuente de desarrollo local y de mejoramiento de los 

indicadores sociales a través de inversión en sectores clave como salud, 

educación y saneamiento básico.  

Después de la reforma al Sistema General de Regalías, las proyecciones oficiales 

para 2012, indican que bajo el nuevo esquema, el Chocó recibirá alrededor de 

191.791 millones de pesos, de los cuales el departamento recibiría 152.307 

millones de pesos, y los restantes 39.484 millones se repartirán entre los 30 

municipios chocoanos. Estas cifras significan un aumento del 147% con respecto 

a los montos recibidos bajo el esquema anterior. 
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4. CONCLUSIONES 

En el primer capítulo de esta investigación se realizó un abordaje analítico del 

fenómeno de estudio, para formar una lógica sobre la sostenibilidad territorial, la 

explotación minera y las regalías en el departamento del Chocó. En este sentido 

se partió de una contextualización geográfica, geopolítica y poblacional del 

departamento, con el objetivo de establecer la importancia de la sostenibilidad 

territorial en este espacio específico. En la contextualización se presentaron cifras 

que tienen que ver con la riqueza natural del territorio en contraste con las cifras 

que dan muestra de la situación socio-económica de sus habitantes.  

Lo anterior lleva a plantear una primera e importante conclusión: La riqueza 

natural de flora, fauna y minerales que posee el Chocó no se refleja en riqueza 

material, ni desarrollo socio-económico. En este punto, vale la pena traer a 

colación la tesis de la ‘maldición de los recursos naturales’, desarrollado por 

diversos autores como Sachs y Warner (1995) y organizaciones como OXFAM 

International (2009). Dicha tesis analiza las razones por las cuales aquellos 

territorios con abundantes recursos naturales crecen menos económicamente 

hablando, que aquellos que no tienen tantos recursos. En los argumentos que 

soportan dicha conceptualización, variables como la corrupción, los altos costos 

de transacción, la ineficiencia burocrática y la precariedad de la infraestructura son 

relevantes para comprobar la tesis, que en inglés es conocida también como ‘The 

Paradox of Plenty’ (La paradoja de la abundancia). 

En el mismo primer capítulo se siguió con una aproximación al concepto de 

Sostenibilidad, el análisis del orden institucional colombiano y la relación de dicho 

orden con la gestión pública contemporánea que se desarrolla en el país. 

Finalmente, se expusieron las principales leyes y normas que han regido la 

gestiónpública en Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con las dinámicas 

mineras y el sistema de regalías, a fin de analizar los posibles incentivos que 

permiten o no la sostenibilidad territorial del Chocó. Lo anterior para ver como la 
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estructura formal de gobierno, las relaciones de poder y las decisiones 

gubernamentales influyen en los resultados políticos. 

 

A lo largo del segundo capítulo, se describió el sistema minero y el Sistema 

General de Regalías de Colombia, dejando claras sus características, su 

funcionamiento y los actores que están involucrados desde el marco institucional. 

Se presentó entonces, un análisis macro del caso Colombiano, haciendo algunas 

menciones específicas al caso del departamento del Chocó y su condición de 

territorio étnico.   

Así las cosas, una segunda conclusión de esta investigación es que las políticas 

públicas implementadas para promover la inversión en el sector minero, y sus 

consecuentes exenciones tributarias, se tradujeron, por un lado, en una gran 

demanda de títulos mineros, dejando en evidencia la frágil capacidad del Estado 

colombiano para ejercer control eficaz sobre el sector, facilitado el surgimiento de 

comportamientos corruptos. Por otro lado,la situación planteada muestra un gran 

desconocimiento de las normas vigentes de protección y uso del territorio al 

conceder para actividad minera, sin cumplir con requisitos como la consulta previa, 

secciones del país de propiedad colectiva de comunidades negras. Lo anterior 

puede encontrar sustento en el hecho de que el sistema está soportado en unas 

reglas de juego con muchos vacíos, que incentiva a actores públicos y privados, a 

interpretar la ley de acuerdo a sus intereses particulares en contravía del bien 

colectivo. A lo que se suma un marco institucional ineficiente e ineficaz a la hora 

de regular el sector y de prevenir los comportamientos corruptos entre los actores 

involucrados, la vulneración de derechos a las comunidades afectadas, las 

evasiones de responsabilidades de los agentes mineros y los daños al medio 

ambiente. 

Por último, durante eltercer capítulo, se ha caracterizado como funciona el sistema 

minero y el sistema de regalías del departamento del Chocó, para  poder 

establecer una tesis que permita conocer los efectos, que sobre la sostenibilidad o 
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insostenibilidad del territorio, tienen dichos sistemas; entendiendo la sostenibilidad 

como el balance entre las metas de equidad social, de protección ambiental y de 

crecimiento económico. En este sentido, se puede concluir que tal y como está 

configurado el modelo de gestión pública del sector minero y de regalías de 

Colombia, es muy difícil lograr la sostenibilidad territorial, lo que aplica para el 

caso del departamento del Chocó.  

En primer lugar, en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, aunque el 

precio internacional del oro, ha alcanzado niveles históricos y las grandes 

compañías extractoras de oro en Colombia tienen concesiones a lo largo y ancho 

del territorio, obteniendo millonarias ganancias, en territorios como el Chocó no se 

refleja en crecimiento económico, ni siquiera en mejoramiento significativo de los 

indicadores. Como se vio en la primera parte de este trabajo, las cifras de PIB, 

pobreza, desempleo y calidad de vida son una clara evidencia de que la actividad 

minera y las regalías no han propendido por el desarrollo y crecimiento económico 

del Chocó. 

En segundo lugar, en lo que respecta al cumplimiento de metas ambientales, el 

impacto que tiene en ese ámbito la actividad minera es muy grande, y en este 

argumento concuerda el ex gobernador Rodríguez. Tanto las grandes compañías 

transnacionales, como los pequeños y medianos mineros que explotan de manera 

tecnificada el territorio, causan con ello diversos daños al medio ambiente y otros 

efectos colaterales: el uso de retroexcavadoras ha significado además la 

desforestación y cambios en el paisaje, propiciando la formación de pozos de 

aguas estancadas, que originan la crianza de insectos y otros vectores que 

transmiten enfermedades como dengue y otras enfermedades endémicas. 

Además de lo anterior, el uso de químicos como mercurio y cianuro han afectado 

notablemente las fuentes hídricas, obligando a transformar las costumbres en la 

relación entre los habitantes tradicionales del territorio y el agua de sus ríos. 
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Por todo lo anterior, las compensaciones, planes de manejo ambiental y demás 

mecanismos dispuestos por la institucionalidad para la protección del medio 

ambiente parecen insuficientes comparadas con la magnitud del daño causado. 

En este aparte es preocupante ver que mientras el porcentaje de participación del 

sector minero-energético en el PIB es cada vez mayor (a 2010 fue de 7 por 

ciento), el presupuesto para las autoridades ambientales en Colombia, sólo es del 

0.27 por ciento del PIB nacional. Lo anterior es una gran falla del sistema que 

propicia la insostenibilidad de los territorios. 

En tercer lugar, ni el sistema minero ni el sistema de regalías propenden por la 

equidad social. El coeficiente de GINI, que mide la inequidad, para el Chocó es de 

0.578, la más alta del país. Por si fuera poco, la actividad minera en el 

departamento ha cambiado las dinámicas sociales de sus zonas de influencia, es 

así como en aquellos municipios con mayores proyecciones mineras ha 

aumentado la población, producto de la llegada de mano de obra proveniente, en 

muchos casos, de otras regiones del país. Por otro lado, hay una relación que 

valdría la pena estudiar con mayor detenimiento y es aquella que tiene que ver 

con el aumento de la prostitución, el trabajo infantil y la violencia en los municipios 

mineros. 

Por último, luego de analizar los marcos contextual, conceptual y normativo y 

recopilar evidencias empíricas sobre el fenómeno de estudio, como conclusión 

final se plantea que el sistema minero y el sistema general de regalías y el modelo 

de gestión pública asociado que ha regido en Colombia en los últimos cinco años 

genera una serie de efectos perversos que no permiten que haya sostenibilidad 

territorial en el departamento del Chocó, confirmando así la hipótesis planteada al 

principio de esta investigación, cumpliendo de la misma forma con el objetivo 

general. 

El tema que se abordó en esta investigación esta revestido de una enorme 

importancia para todo el país, pues los efectos perversos analizados en las 
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políticas mineras y de regalías se pueden repetir en otras partes del territorio 

nacional. De igual forma, el análisis de dichos efectos sobre la sostenibilidad 

territorial no es cerrado, dado que ofrece la oportunidad para adelantar en el futuro 

estudios más profundos. Dicho de otro modo, vale la pena seguir haciendo aportes 

a Colombia sobre el objeto de estudio de esta investigación. 
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PÁGINAS WEB CONSULTADAS  
 

 Departamento Nacional de Planeación – www.dnp.gov.co 

 Ministerio de Minas y Energía - www.minminas.gov.co 

 Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
www.minambiente.gov.co 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
http://www.minhacienda.gov.co 

 Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS- 
www.ingeominas.gov.co 

 Unidad de Planeación Minero Energética – www.upme.gov.co 

 Sistema de Información Minera de Colombia – www.simco.gov.co 

 Sistema de Información Ambiental de Colombia - www.siac.gov.co 

 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS- www.colciencias.gov.co 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
www.dane.gov.co 

 Instituo Geográfico Agustín Codazzi – www.igac.gov.co 

 Banco de la República - www.banrep.gov.co 

 Proexport - www.proexport.com.co 

 Gobernación del Chocó - www.choco.gov.co 

 Alcaldía de Condoto – www.condoto-choco.gov.co 

 Codechoco -  www.codechoco.gov.co 

 Instituo de Investigaciones Ambientales del Pacífico – www.iiap.org.co 

 Federación Colombiana de Municipios - www.fcm.org.co 

 Fundación Amigos del Chocó - www.amichoco.org 

 Universidad Tecnológica del Chocó -  www.utch.edu.co 

 AngloGold Ashanti - http://www.anglogold.co.za/default.htm 

 Portal La Silla Vacía – www.lasillavacia.com 

 Portal Razón Pública – www.razonpublica.com 

 Semanario Chocó 7 Días – www.choco7dias.com 

 Federación de Mineros del Chocó - http://minerosdelchoco.blogspot.com 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MAPA DE VEGETACIÓN DEL CHOCÓ 

 

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia (2007) 
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ANEXO 2: GRÁFICO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 

MUNICIPIOS DEL CHOCÓ. 

 

 

Fuente: DANE (2011) 
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ANEXO 3: CUADRO DE COEFICIENTE DE GINI POR DEPARTAMENTOS 2002 

– 2010. Fuente: MESEP (2011) 

    

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 
Antioquia 0,579 0,589 0,572 0,554 0,580 0,560 0,561 

Atlántico 0,535 0,527 0,524 0,506 0,497 0,492 0,496 

Bogotá 0,572 0,546 0,559 0,557 0,531 0,526 0,527 

Bolívar 0,535 0,476 0,480 0,479 0,543 0,534 0,514 

Boyacá 0,595 0,591 0,554 0,561 0,577 0,531 0,539 

Caldas 0,504 0,518 0,521 0,504 0,545 0,542 0,534 

Caquetá 0,531 0,510 0,487 0,531 0,484 0,487 0,451 

Cauca 0,526 0,467 0,534 0,500 0,592 0,593 0,570 

Cesar 0,471 0,430 0,491 0,456 0,545 0,551 0,517 

Córdoba 0,555 0,550 0,528 0,538 0,527 0,560 0,554 

Cundinamarca 0,482 0,454 0,477 0,490 0,462 0,460 0,460 

Chocó 0,571 0,564 0,561 0,578 0,625 0,569 0,578 

Huila 0,541 0,527 0,513 0,511 0,578 0,584 0,572 

La Guajira 0,476 0,504 0,485 0,470 0,593 0,570 0,615 

Magdalena 0,498 0,453 0,457 0,464 0,559 0,526 0,545 

Meta 0,510 0,497 0,476 0,490 0,501 0,495 0,502 

Nariño 0,561 0,531 0,509 0,514 0,526 0,513 0,500 

N. de Santander 0,487 0,512 0,519 0,490 0,501 0,523 0,494 

Quindío 0,495 0,507 0,540 0,516 0,565 0,543 0,540 

Risaralda 0,521 0,498 0,499 0,501 0,508 0,484 0,483 

Santander 0,528 0,529 0,497 0,525 0,493 0,509 0,504 

Sucre 0,501 0,492 0,493 0,472 0,537 0,518 0,537 

Tolima 0,523 0,526 0,525 0,495 0,517 0,541 0,549 

Valle del Cauca 0,525 0,515 0,515 0,537 0,519 0,513 0,518 
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ANEXO 4: TABLA DE ÁREAS BOSCOSAS EN COLOMBIA. 

 

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia (2007) 
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ANEXO 5:  MODELO DE LA SOSTENIBILIDAD: CONVENCIÓN DE LOS TRES 

ANILLOS. 

 

Fuente: Levett, R (1998) 
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ANEXO 6: PROCESO DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO MINERO EN COLOMBIA. 

Fuente: Proexport (2011) 
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ANEXO 7: TABLA DE INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 

2004 - 2011 

 

Fuente: Sistema de Información Minera de Colombia (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 2004-2011 

  

Anual 

1. Sector Minas 
y Canteras 

(incluye 
Carbón) 

2. Sector 
Petroleo 

3. Sector 
Electricidad, 
Gas y Agua 

4. Otros 
Sectores 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

 2004 1.246,42 494,86 88,5 1.185,85 

 2005 2.157,21 1.124,62 -251,18 7.221,32 

 2006 1.782,52 1.994,98 -140,76 3.019,25 

 2007 1.100,24 3.333,18 -78,62 4.693,94 

 2008 1.798,30 3.404,74 156,31 5.237 

 2009 3.024,97 2.428,24 -977,29 2.661,34 

 2010 2.062,71 2.862,20 106,3 1.733,30 

 2011 2.162 4.321 376 3.962 

Fuente: DANE, Banco de la República. Datos a Tercer trimestre de 
2011. Otros Sectores incluyen: Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca, 
Manufactureras, Construcción, Comercio, Restaurantes y Hoteles, 
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones, Establecimientos 
Financieros y Servicios Comunales. 
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ANEXO 8:  PRODUCCIÓN DE ORO EN COLOMBIA. 2005 – 2011. 

 

PRODUCCIÓN DE ORO 2005 - 
2011 

Volumen 
Gramos 

Volumen 
(Onz.- troy) 

Gr Oz-Troy 

 2005 35.786.248,12 1.150.554,36 

 2006 15.682.836,49 504.214,80 

 2007 15.481.547,10 497.743,20 

2008 34.321.020,01 1.103.446,20 

 2009 47.837.774,64 1.538.019,86 

 2010 53.605.657,37 1.723.461,75 

 2011 55.907.832,32 1.797.478,17 

 

Fuente: Sistema de Información Minera de Colombia (2012) 
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ANEXO 9: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ORO. 1996 – 2011 

 

 

 
Fuente: SIMCO (2012) 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10: DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS POR ORO, PLATA Y PLATINO. 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010) 
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ANEXO 11: DESTINACIÓN DE REGALÍAS DIRECTAS 

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010) 
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ANEXO 12: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE 

REGALÍAS 

 
 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010) 
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ANEXO 13: MAPA DE ZONAS DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y TÍTULOS 

MINEROS EN COLOMBIA 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2012). 
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ANEXO 14: DISTRITO MINERO DE ISTMINA. 

 

Fuente: INGEOMINAS (2010) 
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ANEXO 15: FOTOGRAFÍAS DE DAÑO AMBIENTAL DE LA MINERÍA EN 

TERRITORIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

 

 

 

 

Fotos tomadas el 25 de Marzo de 2012 por Jovanny Mosquera Pino, funcionario del IIAP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


