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RESUMEN  
 
En este trabajo de investigación se estudia el concepto del extractivismo y los conflictos 
relacionados a éste. Así mismo, la investigación pasa a determinar los principales efectos socio-
económicos y ambientales en la economía. Teniendo en cuenta las características del concepto, se 
realiza enfoque en el sector de la minería y se explica su relación con el modelo extractivo. 
Adicionalmente, se desarrolla un análisis retrospectivo del papel de las políticas públicas de los 
últimos dos gobiernos en Colombia, frente al modelo extractivo del sector minero; y finalmente, 
se realizan recomendaciones para superar las problemáticas del mismo, haciendo referencia al 
caso colombiano. 
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Políticas públicas, Colombia, Extractivismo, Minería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

2	  
	  

 
INTRODUCCION 

 
La investigación consiste en analizar el concepto del extractivismo, y cuáles son los 

elementos más importantes del modelo, al igual que su apropiación y venta en el mercado 
mundial. Así mismo, la investigación tiene como objetivo determinar las distintas dinámicas en 
los conflictos que se presentan en torno al modelo extractivo, sus actores, intensidad y objetivos, 
al igual que los tipos de extractivismo y algunos de sus impactos en la economía.   
 
 Adicionalmente se pretende aplicar los anteriores elementos del modelo extractivista para 
el caso de Colombia, a fin de comprender de mejor manera el papel del Estado en las decisiones 
de consumo producción e inversión en el sector de recursos naturales desde el 2010. En ese 
sentido, la hipótesis de este trabajo es probar como el modelo extractivo está fuertemente 
asociado con la paradoja de la abundancia de los recursos naturales o tasas de crecimiento 
económico bajas en comparación con otros países; y como este modelo permite que se incuben 
síntomas de la enfermedad holandesa.  
 
 El objetivo general del presente trabajo es determinar los principales elementos del 
modelo extractivista al igual que sus principales impactos económicos, sociales y ambientales. 
Basándose en las políticas públicas estudiadas, el objetivo de la investigación es generar 
recomendaciones para Colombia que permitan solucionar las problemáticas más relacionadas al 
concepto.  
 
 El trabajo busca determinar; ¿Cuáles son las condiciones en las cuales opera el modelo 
extractivo en Colombia? Así mismo, ¿Cuál es el papel de las políticas públicas de los últimos 
gobiernos para enfrentar los efectos e impactos más característicos del extractivismo? 
 
 Para responder estas preguntas, el primer capítulo propone determinar en qué consiste y 
cuáles son los elementos del extractivismo y sus principales modelos. El segundo capítulo busca 
establecer la dinámica de los conflictos extractivos, sus distintos actores, intensidades, objetivos 
políticos que se persiguen y los principales efectos del modelo. El tercer capítulo tercer capítulo 
busca determinar ¿Cuáles son los impactos socio-económicos y ambientales más importantes del 
modelo extractivista? 
El cuarto capítulo reflexiona acerca del alcance del modelo extractivista en Colombia, las 
diferentes políticas públicas de los últimos gobiernos que lo desarrollan, y los diferentes 
conflictos que se presentan en el país. Finalmente, se realizan unas recomendaciones que ayuden 
a comprender y superar en mejor medida el extractivismo y sus principales problemáticas. 
 
 Esta tesis de grado se realiza como un documento de investigación, para lo cual se aplicó 
una metodología de investigación cualitativa, al igual que la hermenéutica en la resolución de las 
problemáticas planteadas en el índice, logrando una perspectiva integral del extractivismo, su 
dinámica; efectos, e impactos socio-económicos y ambientales; al igual que las políticas públicas 
que lo regulan en Colombia. 
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CAPÍTULO PRIMERO: EL EXTRACTIVISMO  
 

1. Concepto 
 

Para realizar una aproximación al extractivismo, es necesario realizar ciertas precisiones 
conceptuales, en la medida en que son la base sustantiva para comprender el concepto y el 
desarrollo de la práctica en Colombia y Sur América.  
 

“El concepto de extractivismo, hace referencia al modelo que supone la explotación  de 
los bienes comunes de la naturaleza, su apropiación, y su venta en el mercado mundial.” 
(Cardozo) A lo largo de este capítulo, se observaran las distintas modalidades que exponen 
algunos autores sobre el modelo extractivo, teniendo en cuenta la zona y el recurso que se 
explota. Así mismo, se explica detalladamente el papel de los bienes comunes de la naturaleza, 
haciendo énfasis en la capacidad de regeneración de los mismos. (Cardozo) 
 

En primer lugar, es necesario referirse a los recursos naturales, y más específicamente a la 
clasificación que agrupa los recursos entre renovables y no renovables. Los recursos naturales 
son los servicios y bienes materiales que la naturaleza le brinda al hombre sin que medie 
alteración por parte de este. A lo largo de la historia, estos bienes han jugado un papel 
determinante en el bienestar y desarrollo directo (alimentos, minerales, materias primas) e 
indirecto (oxigeno, paisaje, ciclos biológicos) de las sociedades humanas. (Colombia aprende)  

 
En el modelo extractivista, se observa como un elemento constante el ausente o limitado 

procesamiento de este conjunto de estas materias primas o “productos primarios”, donde se 
incluyen minerales y productos conexos, minerales no ferrosos, animales vivos, productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, materiales crudos no comestibles, comestibles, combustibles, 
lubricantes, grasas, aceites y ceras de origen vegetal y animal. (Gudynas, 2013) Según el 
científico y ecologista uruguayo Eduardo Gudynas, los recursos naturales en el ámbito del 
extractivismo, deben entenderse como un conjunto de materiales dispuestos en la naturaleza que 
los seres humanos aprovechan en su estado natural o con un procesamiento mínimo para el 
consumo directo o tras la obtención de otros productos. Así mismo materias primas, bienes 
primarios ingresados en procesos productivos para la obtención de bienes y servicios (Gudynas, 
Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
 

La clasificación más utilizada en la actualidad para diferenciar los recursos naturales  se 
basa en la disponibilidad de los mismos en el tiempo, en su tasa de generación o regeneración y el 
ritmo bajo el que estos se usan o son consumidos.  
Entonces, al hablar de los recursos naturales, es posible distinguir algunos que tienen un ciclo 
cronológico de renovación corto (renovables), y otros con un ciclo de renovación largo (no 
renovables). Al referirnos a los ciclos cronológicos de los recursos naturales, debe entenderse el 
tiempo que necesitan estos para reemplazar la cantidad utilizada en una aplicación específica. 
Según estos criterios, la clasificación agrupa a estos bienes entre recursos naturales renovables y 
no renovables. (MOUDS- Modulos universitarios en ciencia del desarrollo sostenible, 2018). 
 

Los recursos renovables son recursos naturales que pueden restaurarse por medio de 
procesos naturales a una velocidad superior en la que son consumo por los seres humanos.  Las 
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mareas, el viento y la radiación solar el viento son ejemplos claros de recursos perpetuos que no 
corren peligro de agotarse a largo plazo. Entre estos recursos también se incluyen materiales 
como el papel, la madera, el cuero, etc., que deben ser considerados recursos renovables siempre 
que sean cosechados de forma constante y sostenible.  En estos recursos, la estimación de la 
capacidad de renovación (sostenibilidad) de los mismos es determinante, el agua dulce, la 
energía, geotérmica, la madera y la biomasa son recursos renovables que deben manejarse muy 
cuidadosamente, previniendo y evitando en todo momento exceder la capacidad regeneradora de 
los mismos. (Colombia aprende) 

 
Los recursos no renovables con considerados recursos naturales los cuales no pueden ser 

producidos, cultivados, regenerados o reutilizados en escalas tales que permitan mantener su tasa 
de uso y consumo. Frecuentemente, la cantidad de estos recursos es fija o la velocidad en la que 
se consumen sobrepasa la velocidad en la que la naturaleza puede recrearlos. Estos se denominan 
reservas a los contingentes de recursos, teniendo en cuenta que pueden extraerse a fin de obtener 
un provecho. El valor económico (monetario) de estos recursos es sumamente importante dentro 
de la economía, y depende constantemente de la escasez y demanda de los mismos. En cuanto a 
su utilidad, esta depende necesariamente de su aplicabilidad, sin embargo debe observarse el 
costo energético y económico de su localización y explotación. (Colombia aprende) 
 

“Por ejemplo, si para extraer el combustible de un yacimiento es necesario invertir más 
dinero y energía que la que se obtiene no puede considerarse un recurso. Algunos de los 
recursos no renovables son: petróleo, minerales, metales, gas natural y depósitos de agua 
subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga.” (Colombia aprende). 

Puede decirse entonces que el extractivismo es un modelo de organización económica 
para un país basado en una alta dependencia en la extracción de grandes volúmenes de recursos 
naturales no renovables, los cuales tienen muy poco procesamiento al interior del país (valor 
agregado) y están destinados principalmente a la exportación y el comercio exterior. (Colectivo 
de Coordinación de Acciones Socio Ambientales) 

El extractivismo es un patrón de desarrollo económico, por lo que también lo han llamado 
equivocadamente “primario exportador”, pues consiste en que la economía se especializa por 
múltiples motivos económicos, culturales y políticos en la producción de materias primas para su 
exportación. (Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales) 

Desde una perspectiva propia, el extractivismo es un modelo económico, político y 
cultural. Éste, consiste principalmente en una alta dependencia de la economía en la extracción o 
eliminación de grandes volúmenes de recursos naturales, los cuales cumplen con procesamientos 
nulos o muy limitados en su lugar de explotación, y están orientados fundamentalmente hacia la 
exportación. 
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2. Antecedentes del extractivismo minero en América Latina  

En la actualidad las evidencias más antiguas asociadas a la metalurgia son de la región de 
Andahuaylas y datan del año 1.500 a.C., en una zona que se conoce como "Área Metalúrgica 
Andina" (sur de Colombia, Ecuador y Perú), de donde la práctica se expandió hacia el sur y el 
norte del continente.  (Banco de la Republica, Museo del Oro Colombia, 1998) 

En Colombia encontramos pruebas de la existencia de la orfebrería desde el año 500 a.C. 
que provienen del área de Tumaco- La Tolita, estas piezas son desechos del trabajo de 
fabricación de adornos como orejeras u narigueras, características del área durante la fase 
Tumaco- Inguapí (500 a.C. – 300 d.C.). La metalúrgica prehispánica en Colombia es una de las 
más variadas, complejas y elaboradas de América, desde un punto de vista tanto tecnológico 
como iconográfico. Con excepción de las tierras bajas de la Orinoquia y la Amazonia, se han 
hecho hallazgos de objetos de orfebrería en la mayor parte del territorio. Según sus características 
formales, tecnológicas e iconográficas, se han logrado distinguir trece estilos diferentes, definidos 
por varios especialistas en el tema.  En esta época se realizaron varios avances en la 
experimentación de aleaciones de cobre-plata y de cobre-plata-oro. (Banco de la Republica, 
Museo del Oro Colombia, 1998) 

“La existencia de grandes colecciones de museo y los hallazgos significativos de objetos 
metálicos precolombinos han permitido que en países como Argentina, Bolivia, Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México se hayan realizado numerosos 
estudios sobre la metalurgia prehispánica.” (Pérez, julio- diciembre de 2015) 

En la actualidad aún subsisten muchos hechos importantes que se desconocen de la 
metalurgia precolombina. No obstante, es gracias a los numerosos estudios, que se ha logrado 
comprender las características fundamentales de estas tradiciones culturales. Lo cierto es que en 
la mayor parte del territorio colombiano, la producción de objetos de metal se prolongó hasta la 
época del contacto con los españoles, y en algunas regiones hasta la colonia. (Banco de la 
Republica, Museo del Oro Colombia, 1998) 

“No sucede lo mismo con la tradición metalúrgica colonial. La producción de metales en 
la América hispana entre los siglos XVI y XIX está aún por investigarse a fondo. No se 
sabe muy bien cómo se operó la transición desde el trabajo indígena de los metales hacia 
la incipiente industria metalúrgica colonial. Al tratar los metales de la Colonia es usual 
que, aparte de aclarar que cosas como joyas, armas y herramientas se importaban ya 
terminadas, solo se mencionen brevemente las forjas, los talleres de herreros, las fábricas 
de moneda, las armerías y la fabricación de pailas y ollas de cobre: una metalurgia de 
corte europeo, aun cuando extremadamente precaria.” (Pérez, julio- diciembre de 2015) 

Desde el descubrimiento de América, se han arraigado a lo largo de la historia modelos de 
explotación de nuestros recursos naturales para satisfacer necesidades de mercado. Desde la 
colonización de nuestras civilizaciones se han venido reproduciendo modelos de explotación de 
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los recursos naturales en América, especialmente en América del Sur, donde  se consolida el 
extractivismo como lo conocemos hoy en día.   

Entre los siglos XV y XVIII se implementan múltiples operaciones extractivas a lo largo 
del continente, el objetivo de estas operaciones es la minería, y principalmente la explotación del 
oro y de la plata. Luego el proceso se amplifica y es aquí donde algunos autores, advierten otro 
tipo de extractivismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, característico de países 
oligárquicos inmersos en el modelo agroexportador, donde desde América Latina se explota 
guano, salitre, café, caucho, cobre.” (Cardozo)  

De esta forma se hace referencia a una ofensiva extractiva, denunciando la profundidad y 
el acelerado ciclo de depredación, expropiación y mercantilización de los recursos naturales, al 
igual que da una connotación de neoliberales a los gobiernos de las décadas de los años 80’s y 
90’s que han impulsado estos patrones de desarrollo primario-exportadores en América del Sur. 
(Cardozo) En ambas décadas las materias primas ganaron una posición primordial en las 
exportaciones de los países dependientes, que con la subida de los precios de estas desde el año 
2002, permitieron que se afianzara y se fortaleciera el extractivismo al igual que los gobiernos 
neoliberales. (John Freddy Gómez, 2017) 

 

 

Grafica 1 Exportaciones de productos mineros y de energía como porcentaje del total de exportaciones, 1990-2014. 
(Galeano, 2017) 
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Gráfica 2 Precio de las materias primas entre 1999 y 2015 en (puntos básicos) (John Freddy Gómez, 2017) 

De esta manera se estructura y se intensifica la explotación de los recursos naturales de 
nuestra sociedad y de nuestras economías en la fase actual del capitalismo. En este sistema las 
políticas neoliberales de los gobiernos latinoamericanos, han trazado la inserción de capitales e 
intereses transnacionales en nuestros territorios habitados. La problemática más grande en el 
desarrollo de estas políticas y modelos económicos ha sido el fuerte rechazo de los habitantes de 
las áreas de proyectos extractivos, por lo que se les debe tener en cuenta al decidir cualquier 
medida que pueda afectar directamente a nuestras comunidades [pactado en el Convenio 169 de 
la OIT]. Como señala Andrea Cardozo y  Prada Alcoreza, los países periféricos se han convertido 
en una reserva de recursos naturales que se encuentran a disposición de los capitales 
transnacionales. De esta forma, la mayor parte del excedente de las operaciones pasa a jugar un 
papel decisivo en la continuidad de los otros ciclos de inversión y acumulación de riquezas a 
nivel mundial. (Cardozo) 

Actualmente la situación económica en el mundo ha venido afectando a Latinoamérica en 
varios aspectos, pero principalmente se ha visto afectada y disminuida en el plano productivo y 
financiero.  Debido a la reducción de las compras en los países industrializados, al igual que la 
caída en los precios de las materias primas desde el año 2014 (gráfica 2), los ingresos 
provenientes de las exportaciones se reducen y el modelo de los de explotación y exportación de 
recursos naturales, como base del crecimiento económico fracasa, al igual que  en la década 
pasada. No obstante las dinámicas de sobrexplotación continúan. Lo cierto es que el 
extractivismo ha llegado para quedarse, convirtiéndose  en una realidad en muchos de nuestros 
países. (Mora, 2011) “El extractivismo se ha extendido en todo el continente, no por la demanda 
interna, sino por la de otras regiones”, el concepto no debe confundirse con el del capitalismo 
pues tienen diferentes cargas económicas, políticas y culturales. (Gudynas, 2013). 

En este orden de ideas, una de las críticas más fuertes del extractivismo viene de John 
Fredy Gómez: 

“Esta dictadura de las economías metropolitanas sobre las económicas dependientes 
genera entre otras: i) una determinación directa en la producción; ii) una 
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sobreexplotación laboral y de la naturaleza; iii) una baja tasa de democratización; y, iv) 
una debilidad endémica de los países dependientes a los flujos y reflujos de la economía 
internacional. Estas dinámicas propias de los países dependientes son características de 
la acumulación capitalista y son re-afianzadas y profundizadas en la etapa neoliberal.” 
(John Freddy Gómez, 2017) 

Hay que reconocer que la extracción de materias primas permite que se cumpla con 
necesidades humanas y de mercado en todo el mundo. 
Parece ser que el modelo o el patrón por medio del cual se desarrolla la explotación de nuestros 
recursos naturales, y muy especialmente la de nuestros recursos naturales no renovables, es un 
tema de vital importancia para el desarrollo y la economía en Colombia, al igual que de otros 
países Latinoamericanos y Africanos. (Iriarte) 

 
De acuerdo con Gregorio Iriarte, en la actualidad las multinacionales son dueñas de la 

tecnología y del capital. Al explotar nuestros recursos naturales su finalidad es su propio lucro, lo 
que ha impedido el desarrollo autónomo de los países en donde se practica. (Iriarte) Es por este 
motivo que nuestros gobiernos deben cuestionar y observar muy detalladamente cada aspecto en 
el proceso de explotación de nuestros recursos naturales, y lograr un verdadero crecimiento y 
desarrollo económico en un ámbito más consiente, inclusivo y responsable con nuestra sociedad, 
nuestras generaciones futuras, y con el medio ambiente. (Mora, 2011) 

 
 

3. Estudio del extractivismo y algunas de sus patologías 
 
El objetivo de este capítulo es diferenciar el extractivismo de cualquier otro modelo de 

explotación de los recursos naturales, por lo que se lleva a cabo una contextualización del mismo 
en el mercado global, se determina el papel de los recursos naturales, la dinámica de las “cadenas 
globales de mercaderías”, la destinación de los recursos naturales, y la dimensión de su 
explotación. (Gudynas, 2013)  
 

Durante el siglo XX y en lo que lleva del siglo XXI, los países del hemisferio norte del 
planeta empezaron a demandar materias primas y recursos naturales a menores costos de los 
países en “vías de desarrollo”, dibujando una brecha entre los países ricos y los pobres del 
mundo. En este sistema el extractivismo se convirtió en un aspecto determinante en la posición 
de esta división internacional y poco a poco se estructuraron las bases del capitalismo actual. 
(Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales) 

 
Teniendo en cuenta la dinámica que existe entre el extractivismo y los recursos naturales, 

es necesario realizar un análisis detenido de toda la “cadena de valor” o “cadenas globales de 
mercaderías” en donde los recursos pasan a ser procesados y consumidos. En ese sentido, los 
emprendimientos extractivistas son el primer paso dentro de varias etapas que conforman el 
proceso de producción y comercialización de los recursos naturales. (Gudynas, 2013) 
A lo largo de este proceso, los recursos naturales son modificados (por ejemplo en las plantas 
petroquímicas o siderúrgicas) para obtener productos intermedios, que a su vez, son nuevamente 
procesados e integrados entre sí, dentro de otras etapas de manufactura, y luego son ensamblados 
en las mercancías finales para ser finalmente distribuidas y comercializadas. (Gudynas, 2013) 
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Avanzando en ese sentido, el primer paso dentro de esta “cadena de valor” es la 

extracción de un recurso. Está apropiación o extracción puede darse de dos formas; directa, en 
donde hay una apropiación de recursos en ambientes naturales con poca o ninguna alteración 
humana, para ser utilizados directamente (como sacar agua de un rio para beber). Por otra parte, 
en la extracción indirecta se da un proceso de transformación de la Naturaleza para luego obtener 
el recurso que va a ser consumido (como sacar agua de un rio para hacer fracturamiento 
hidráulico y obtener hidrocarburos). (Gudynas, 2013) 

 
En ese orden de ideas el siguiente paso en la “cadena de valor” es el procesamiento y 

consumo de los recursos, en donde pueden presentarse tres situaciones diferentes; en el primer 
caso, el procesamiento y el consumo de los recursos se lleva a cabo esencialmente en un nivel 
local, en el segundo caso se lleva a cabo a nivel nacional y en el tercer caso  es en el cual los 
recursos no son procesados (como la venta de crudo) o son procesados muy limitadamente (como 
puede ser la separación del mineral) y se exportan en su mayoría para ser procesadas y 
comercializadas en el exterior. (Gudynas, 2013)  
 

En cuanto al extractivismo,  se refiere a un tipo muy específico de extracción y 
destinación de los recursos. La extracción generalmente se lleva a cabo de una forma directa al 
igual que las materias primas son destinadas en su mayoría a ser procesadas y comercializadas en 
el exterior. Adicionalmente, el extractivismo se asocia fundamentalmente a la extracción de 
recursos naturales no renovables, especialmente recursos mineros e hidrocarburos.  Sin embargo, 
esté no es un elemento constante teniendo en cuenta que puede configurarse especialmente en la 
explotación de recursos naturales renovables como en el caso de los monocultivos de exportación 
(como es el caso de la soja en Brasil de la palma africana en Colombia), algunas formas de 
piscicultura (caso de las salmoneras en Chile), algunas pesquerías orientadas a exportar pescado 
sin procesar o harina de pescado, y algunas camaroneras en hábitats de manglares. (Gudynas, 
2013) 
 

“Partiendo de los planteamientos de Gudynas (2009ª, 2011ª, 2011b, 2012, 2013), Acosta 
(2011b), Seoane (2012) y Svampa (2011ª y 2011b), los elementos patológicos y 
determinantes del extractivismo son;  
 
a) Explotación intensiva o a gran escala de recursos naturales, tanto renovables como no 
renovables;  
 
b) Grado de procesamiento nulo o mínimo;  
 
c) Los bienes que se extraen se destinan fundamentalmente hacia la exportación.” 
(Portillo, 2014)  

 
Habiendo hecho estas aclaraciones, se evidencia que “el extractivismo representa los 

emplazamientos o sitios donde ocurre la apropiación de las materias primas” donde se  deben 
considerar tres dimensiones básicas y sus respectivos contenidos: (Gudynas, 2013) 
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a) Volumen de recursos extraídos: Debe evaluarse por medio de indicadores físicos 
(toneladas, pies cúbicos, barriles etc.) (Gudynas, 2013) 
 
B) Intensidad en la extracción, y (Gudynas, 2013) 
 
C) Destino del recurso.” Debe destinarse al comercio exterior al menos el 50% del 
recurso extraído para que se considere que prevalece una orientación exportadora en un 
país. (Gudynas, 2013) 

 
En cuanto al volumen de los recursos naturales extraídos, el científico Eduardo Gudynas 

resalta que: “las mediciones convencionales son incompletas y no reflejan la remoción total de 
materia”. (Gudynas, 2013) Entonces, las medidas deben tener en cuenta que algunos recursos 
naturales son extraídos y no producidos por el hombre y no pueden restringirse a contabilizar el 
producto final buscado o comercializado. Por el contrario, las medidas deben contabilizar el total 
de la materia extraída para obtener un volumen “x” de un recurso natural, incluso la materia que 
no es utilizada. 
 

4. Tipos de Extractivismo 
 

Actualmente se encuentran en debate varios conceptos alrededor del extractivismo, los 
elementos presentados en el modelo de organización económica han permitido diferenciar y 
desarrollar dos tipos de extractivismo; el clásico o convencional, y el neoextractivismo.  El  
neoextractivismo es un nuevo concepto moldeado a lo largo del siglo XXI por varios científicos y 
economistas, entre estos Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, quienes observan en ambos 
sistemas el patrón bajo la misma modalidad de acumulación, sin embargo, resaltan en esté nuevo 
modelo importantes cambios en la patología del extractivismo clásico. (Portillo, 2014) 
(Gudyanas, 2009) 

Los aspectos más relevantes en la descripción de ambos conceptos según Gudynas, están 
íntimamente relacionados con características de los gobiernos latinoamericanos.  

 
 

A) Extractivismo Clásico o Convencional  
 

El extractivismo clásico, es entonces un patrón de desarrollo económico, que especializa la 
economía en la explotación de los recursos naturales y la producción de materias primas 
principalmente para su exportación. (Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales) 
La característica más importante en este modelo es el papel pasivo del Estado que confía 
ampliamente en los mecanismos de mercado para que generen “efectos de derrame o  goteo” en 
la economía y se redistribuyan las riquezas al aumentar las rentas; la estabilidad financiera; servir 
de plataforma para impulsar otras actividades; y aumentar el empleo y la estabilidad laboral en 
los sectores objeto de la Inversión Extranjera Directa, desembocando finalmente en la promoción 
desarrollo. (Portillo, 2014) (Gudyanas, 2009) 

En esta forma de “extractivismo clásico o convencional” como lo ha llamado Eduardo 
Gudynas; la represión, los intereses privados y las empresas transnacionales juegan un papel 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

11	  
	  

determinante en las políticas públicas. (Gudyanas, 2009) En el análisis que realiza, señala a los 
gobiernos conservadores como característicos del extractivismo clásico, en donde se observa un 
desarrollo del estado en función de recursos y capitales transnacionales. (Cardozo)  

 
En este modelo, la confianza en el mercado se basa principalmente en la alta demanda que 

en este momento tienen las materias primas en el mercado internacional. Mientras las economías 
emergentes como India y China continúen demandando altas cantidades de recursos naturales, las 
condiciones de mercado permanecerán estables y favorables teniendo en cuenta la posición 
geográfica de los mismos. (Portillo, 2014) 

El objetivo principal de este modelo es lograr aumentar en periodos relativamente cortos, 
las tasas de crecimiento económico por medio de exportaciones, atrayendo el capital extranjero 
especialmente en los sectores de minas e hidrocarburos. El estado atrae la Inversión Extranjera 
Directa (IED) con medias tendientes a mejorar las condiciones de los capitales privados para 
realizar explotaciones mineras o en hidrocarburos. Estas medidas consisten principalmente en: a) 
Disminuir los impuestos y las cargas fiscales; b) Facilitar los mecanismos para la repartición de 
utilidades de a los partícipes en la explotación; c) disminuir las  cargas ambientales y laborales. 
(Portillo, 2014) 
 

En el extractivismo clásico, el Estado busca generar ganancias en las actividades 
extractivas por medio de aumento de la economía por extensión. A mayor producción o 
explotación, mayores rentas obtendrá el estado. En este caso el estado participa mínimamente en 
las rentas respecto a la producción, pero facilita y brinda protección incluso física en las distintas 
extracciones para que en conjunto aumente la explotación de los recursos no renovables de la 
economía como tal, y la ganancia sea residualmente alta. (Portillo, 2014) 

 
El modelo del extractivismo clásico es fuertemente criticado y repudiado en Sur América 

y en los países donde se realiza, entre estos Colombia. Los defensores ortodoxos del 
extractivismo sostienen que el patrón genera encadenamientos, o es plataforma para que se 
movilicen capitales y se impulsen otras actividades económicas. Sin embargo, los países que han 
logrado estos encadenamientos y la movilización productiva de capitales son; Inglaterra, 
Noruega, Australia, Canadá y Estados Unidos. Adicionalmente, los efectos positivos de “goteo”, 
redistribución, estabilidad financiera, empleo y estabilidad del mismo no se cumplen en la 
práctica, y la actividad minera del país se encuentra a la deriva generando externalidades 
negativas incalculables a su paso. Este patrón que se ha arraigado en el sector minero 
Colombiano, termina favoreciendo a ciertos grupos de la población y convirtiéndose en un 
instrumento político. (Portillo, 2014)  

 
Finalmente, el extractivismo clásico tiene la facilidad de generar en nuestra economía 

varios efectos negativos, los cuales en muchos casos son derivados y están íntimamente 
relacionados con un aumento considerable en la entrada de divisas extranjeras, al igual que con la 
dependencia y concentración de la producción en las actividades extractivas. (Chagüendo, 2012) 
Los efectos y consecuencias económicas más importantes se encuentran contemplados bajo la 
llamada “enfermedad holandesa”, (Portillo, 2014)  estos efectos confluyen y se han afianzado en 
América latina. Varios analistas económicos han descrito esta enfermedad como la principal 
causa de la “maldición de los recursos naturales” o “paradoja de la abundancia” (Iriarte). 
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B)  Neoextractivismo 

El neoextractivismo o “neo-extractivismo progresista” hace referencia a la fuerte y diversa 
presencia del Estado, al igual que desconfianza en que los mercados puedan asignar 
eficientemente los recursos de las actividades extractivas, y que por sí solos contribuyan 
verdaderamente al desarrollo económico del país o generen efectos positivos en la economía. 
(Portillo, 2014)  

Esta desconfianza consiste fundamentalmente en intervenir en la economía por medio de 
impuestos y participación en empresas públicas o mixtas (participación directa en la producción); 
intervenir en los llamados “fallos de mercado” (especialmente en los sectores de minas e 
hidrocarburos);  elevar o disminuir el nivel de regalías y la imposición tributaria para las personas 
naturales o jurídicas que realicen o deseen llevar a cabo actividades extractivas; crear normas que 
disminuyan las externalidades negativas socio-ambientales que se generan en los procesos 
extractivos; e incluso mayores controles sobre la producción. Estas intervenciones en la 
economía, sumado a la justificación política ante la opinión pública del extractivismo como una 
necesidad ha sido denominado como “neoextractivismo progresista” para captar mayores 
porciones de riqueza por medio de diversos programas sociales en aras del progreso. (Portillo, 
2014) (Gudynas, 2013) 

De las intervenciones que se producen en este modelo económico podemos resaltar dos 
aspectos importantes, en primero lugar, el estado adquiere un mayor control en la manera como 
se lleva a cabo la explotación de los recursos naturales; y en segundo lugar, el estado obtiene 
rentas públicas más altas por medio de impuestos, regalías, etc. Es precisamente en estas rentas 
donde se genera un consenso social en el extractivismo como una necesidad para lograr el 
desarrollo y la equidad. “En el mismo sentido, Svampa (2013) se refiere a un “consenso de las 
commodities”, donde el neoextractivismo sería un sinónimo de crecimiento, estabilidad, 
redistribución y lucha contra la pobreza”. (Portillo, 2014)  

En este modelo, Eduardo Gudynas tilda a los gobiernos en los países como Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador de progresistas. Esta característica 
según Gudynas, se debe a que el estado esta manos departidos políticos que se definen como 
progresistas o de la nueva izquierda. A pesar del alto precio y consumo de las materias primas en 
los países asiáticos, en los últimos años ha aumentado considerablemente la inversión y las 
exportaciones en estos países, permitiendo aún más la profundización del extractivismo en 
actividades mineras y petroleras. (Cardozo) Los cambios más importantes en este 
neoextractivismo implican particularmente un cambio en el modelo de explotación de los 
recursos naturales no renovables, y especialmente del petróleo. No obstante, es importante 
resaltar que este modelo no significa que se aborden de manera estructural las verdaderas 
problemáticas del empobrecimiento y falta de desarrollo en los países donde se practica, y en 
muchos casos puede amplificar algunas de los impactos que se estudian más adelante. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LOS CONFLICTOS EXTRACTIVOS 
 
Los conflictos pueden presentarse de miles de formas en las actividades extractivas, la extensión 
y magnitud del extractivismo minero afecta a todos los habitantes de Colombia al igual que a 
todos nosotros como colombianos. Sin embargo, al entender que todo conflicto es un proceso, se 
pueden determinar aspectos importantes dentro de los mismos.  
 
 En este capítulo se estudiaran las dinámicas del conflicto en el modelo extractivo, sus 
distintos actores, al igual que algunas clasificaciones realizadas por distintos autores sobre 
conflictos presentados en las operaciones extractivas según su intensidad y los objetivos que se 
persiguen con el conflicto. Así mismo, se estudian algunos de sus impactos socio-económicos y 
ambientales más determinantes en el sentido de la investigación. 
 
 

1. Actores del conflicto Extractivo 
 
Los participantes en los conflictos extractivos, incluyen típicamente a los promotores de 

los emprendimientos a quienes llamaremos actores activos del conflicto, y por otro lado a quienes 
denuncian o se oponen a las actividades a quienes llamaremos actores pasivos. (Gudynas, 
Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 

          Entre los promotores podemos destacar a dos participantes, por una lado se encuentran los 
intereses privados de las empresas (a nivel local, al igual que corporaciones globales de las que 
dependan) y por el otro los gobiernos (igualmente en nivel local, regional o nacional). En el caso 
de los gobiernos, en muchos casos reciben fuertes apoyos que provienen de sectores sindicales y 
académicos. Adicionalmente, es posible que en algunos países se observen grupos al margen de 
la ley y personas que realizan actividades extractivas de forma ilegal. (Gudynas, Conflictos y 
extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
 

En el segundo grupo los actores son más variados, en este caso son comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes, pequeños agricultores, vecinos de ciudades, 
militantes en temas ambientales, el gobierno, etc.  Estos a su vez, se articulan con otros actores 
locales a medida que coinciden por solidaridad, preocupación, compromiso ético o algún tipo de 
interés propio. En algunos casos también participan en la oposición distintas organizaciones 
eclesiales,  ONG´s locales, federaciones campesinas, asociaciones de pequeños empresarios, 
grupos académicos, etc.  
 Finalmente en algunas situaciones los municipios se vuelven aliados importantes en los 
denuncios y reclamos de los ciudadanos, lo cual es un punto determinante en la investigación y el 
cual se abordara más adelante. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y 
dinamicas, 2014)  
 

A pesar de que la composición de los actores es y puede llegar a ser aún más variada, 
existen varios elementos que coinciden en el rechazo o denuncio de las actividades extractivas. 
(Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
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2. Conflictos extractivos según su intensidad 

En primer lugar se encuentra una instancia de pre-conflicto. En esta instancia se 
encuentran los pedidos, las peticiones, los reclamos que se da entre los actores señalados 
anteriormente y puede darse de forma directa o  privada. Este es el caso de las cartas, derechos de 
petición, etc., enviadas a una empresa, ministerio u otra entidad. (Gudynas, Conflictos y 
extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 

Según el criterio de clasificación escogido en el análisis, estos pueden presentarse de tres 
formas en la etapa conflictual: 

 
 

A) Conflictos de baja intensidad 
 

En este escenario la oposición entre los diversos actores se da en ámbitos públicos, bajo 
marcos institucionales, legales y formalizados. Los ejemplos para esta intensidad en el conflicto 
son las comisiones que reciben reclamos y acciones colectivas en el Estado (las empresas y el 
Estado responden por las mismas vías institucionales, jurídicas y estandarizadas). Los medios de 
comunicación han venido tomando mucha fuerza en los últimos años, por lo que la dinámica en 
los conflictos de baja intensidad se da en los mismos (páginas de internet, twitters, blogs, avisos 
de la prensa, etc). (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 
2014) 

 
B) Conflictos de media intensidad 

 
En este escenario los opositores realizan prácticas de protesta activa y existe una 

movilización de la ciudadanía, este es el caso de las marchas en sus distintos niveles territoriales 
y los actos públicos. A pesar de que la exposición pública es mucho mayor en los conflictos de 
intensidad media, no existe violencia física. En este caso los ejemplos más comunes son los 
encuentros en las marchas públicas en las ciudades, o los encuentros en las plazas públicas con 
pancartas y carteles.  
En muchos casos estas movilizaciones tienen autorización del estado y están cubiertas por los 
medios de comunicación y la prensa. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, 
contenidos y dinamicas, 2014) 
 

Adicionalmente es común observar alianzas y redes de apoyo; los actores o partes del 
conflicto buscan fortalecerse en el proceso e incrementar su poder de presión, generar adhesiones 
u aumentar su base social. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y 
dinamicas, 2014) 
 
 

C) Conflictos de alta intensidad 
 
 En este escenario los actores asumen posiciones y actitudes mucho más activas, por lo que 
la característica más importante es que en estos conflictos puede existir violencia física. En este 
caso se presentan movilizaciones de mayor envergadura, duración y relevancia en las sociedades.  
Marchas nacionales, acciones de resistencia ciudadana, bloqueos de calles y rutas, son algunas de 
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las formas en las que dichas movilizaciones se evidencian. Los casos más extremos de violencia 
en estos conflictos se presentan cuando las protestas ciudadanas se toman edificios de una 
empresa, llegando hasta el punto de incendiar su infraestructura. De igual forma las empresas y 
los gobiernos ejercen violencia contra la ciudadanía por medio de operativos y acciones 
policiales, militares e incluso por medio de agentes para-gubernamentales y represión en varios 
niveles. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
 

 

3. Conflictos extractivos según los objetivos políticos que se persiguen 

Bajo esta perspectiva, se clasifican los conflictos extractivos en tres tipos que en algunos 
casos pueden concurren dentro de las políticas públicas de los gobiernos, y que pueden 
expresarse en el objetivo de rechazo o coexistencia con el extractivismo.  

A) Reconocimiento y Legitimación 
 
Este tipo responde a conflictos donde están en discusión los impactos de un 

emprendimiento extractivo determinado, al igual que el reconocimiento de los actores y sus 
respectivos derechos. Este es el escenario en el cual el Estado o las empresas ignoran o no 
reconocen los derechos de la oposición y de la ciudadanía, y los opositores son considerados 
ilegítimos. Visto de otra forma, el extractivismo es protegido ya que carece de impacto o debido a 
que se niega la existencia misma de las personas y sus derechos como ciudadanos. (Gudynas, 
Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
 

Es larga la lista de las violaciones a derechos humanos cometidas en aras del desarrollo y 
de las actividades extractivas, concepto que ha sido denominado por Eduardo Gudynas con el 
término de extrahecciones. (Gudynas, 2013) 
En esencia, se desconoce la práctica de los derechos sociales y políticos básicos de la ciudadanía, 
se disminuye el status de los mismos y su autonomía, motivo por el cual se impiden o se limitan 
las consultas, el reconocimiento, la autonomía garantizada por los derechos y los diálogos 
interculturales. En algunos de estos casos se ha hablado de racismo ambiental como parte de las 
problemáticas, donde se afectó y desconoció a comunidades indígenas y campesinas para prestar 
servicios de agua en La Paz y El Alto. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, 
contenidos y dinamicas, 2014) 
  

B) Gestión y Reforma 
 
Los conflictos en los cuales las posibilidades se centran en reformas administrativas y de 

gestión, disputan en general la forma como han de administrarse las actividades extractivas.  
Estos escenarios se presentan cuando las actividades extractivas generan un impacto determinado 
en la sociedad, que la misma estudia sus opciones para reducir o anular los posibles impactos 
económicos, ambientales y sociales. Los ejemplos más significativos en este caso son las 
modificaciones o mejoras en las tecnologías de extracción o en la administración gerencial, 
donde puede hablarse de idoneidad de las medidas de mitigación ambiental, el manejo de pasivos 
ambientales, etc. 
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Las reformas administrativas también pueden ser muy variadas, tales como acceso a la 
información, comisiones de fiscalización, monitoreo ambiental independiente en manos de la 
comunidad, etc. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 
2014) 
 

Debido al incumplimientos de varios derechos, estándares ambientales y de salud, o por la 
gravedad del impacto de las actividades extractivas, algunos de estos conflictos tienen una 
finalidad muy diferente, donde lo que se busca, es el desarrollo de las actividades, pero 
modificando las condiciones en las que se encuentren para disminuir los impactos ambientales y 
sociales negativos. Un ejemplo para este caso, sería permitir la minería pero controlando el uso 
del agua en la actividad. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y 
dinamicas, 2014) 
 

C) Compensación e indemnización 

 En estos conflictos se entiende que es necesario recibir una indemnización o alguna 
compensación que justifique los impactos sociales, ambientales y económicos que se  generan 
con el paso de los proyectos y las actividades extractivas. En ese sentido, se estudia la viabilidad 
de los emprendimientos extractivos desde una perspectiva en la cual existen unos altos costos de 
las actividades que son necesarias para nuestras sociedades y el desarrollo de las mismas. 
(Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 

En este caso son múltiples y muy variadas las compensaciones que pueden presentarse 
como la construcción de puestos de educación o salud; nuevas áreas agrícolas; cuotas de puestos 
laborales para las comunidades cercanas al proyecto o actividad; infraestructura, etc.  
Otras prestaciones tienen contenido netamente económico el cual puede ser explicito, por medio 
de pagos regulares; o implícito dentro de los mismos instrumentos económicos del país por 
medio de regalías  que se pagan al gobierno central, que luego destina parte de estos a los 
gobiernos locales como sucede en Colombia. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, 
contenidos y dinamicas, 2014)  
 

Podemos concluir, que la disputa o el conflicto se centran principalmente en si se trata de 
una compensación o indemnización, y el valor que esta debe tener, por lo que se apunta 
generalmente a la aceptación de las actividades extractivas y su rechazo solo en caso de 
desacuerdo con el valor de la compensación o indemnización a recibir.  
Teniendo en cuenta que el conflicto se centra en el tipo y el monto de la compensación o 
indemnización, y la resolución de las extrahecciones o violaciones a los derechos humanos en la 
apropiación de los recursos naturales. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, 
contenidos y dinamicas, 2014) 
 

Al realizar esta clasificación, Gudynas insiste en diferenciar estos dos últimos tipos de 
conflicto según los objetivos que se persiguen.  

En el conflicto donde predominan objetivos de gestión y reforma, el conflicto se centra en 
los instrumentos gerenciales y técnicos, asumiendo que con estos se reducirá o eliminaran los 
impactos negativos. Aquí, existe el objetivo de reformular el extractivismo. En el segundo caso, 
existe una aceptación de los impactos y efectos negativos de las actividades, siempre y cuando 
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existan a cambio compensaciones o indemnizaciones económicas. El conflicto en este caso se 
centra en el tipo y el monto de la compensación o indemnización. (Gudynas, Conflictos y 
extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 

 
4. Externalidades y Conflictos Extractivos 

 
En los últimos años los conflictos frente a actividades extractivas han cobrado enorme 
importancia. Estos han logrado extenderse a un gran número de países, en varios de ellos han 
aumentado su intensidad y numero, logrando articular diversas temáticas económicas, sociales y 
ambientales. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas, 2014) 
En estos conflictos confluyen los mecanismos de reconocimiento y legitimación, gestión y 
reforma, y compensación e indemnización de los conflictos extractivos para darle a manejo a las 
distintas problemáticas que se generan en torno al concepto. 

 
Las distintas decisiones de consumo, producción e inversión que se toman para realizar 

las actividades extractivas, generan siempre efectos socioeconómicos y ambientales que afectan a 
terceros que no participan directamente en esas transacciones. Teniendo como punto de partida la 
existencia de estas afectaciones, es necesario referirnos a las externalidades y realizar un análisis 
económico a partir de los conflictos que se generan en las actividades extractivas cuando los 
precios no reflejan del todo los costos, más aun teniendo en cuenta que “las externalidades son 
una de las principales razones que llevan a los gobiernos a intervenir en el ámbito económico.” 
(Helbling, 2010) 

 
A) ¿Qué son las externalidades?  

 
Como se explicó anteriormente, las externalidades son las distintas decisiones de consumo, 
producción e inversión que en este caso se toman para realizar las actividades extractivas. Estas 
decisiones afectan a un gran número de personas o terceros que no participan directamente en 
esas transacciones. Ahora bien, la mayoría de las externalidades son técnicas; en estas, los efectos 
indirectos de esas decisiones recaen en las oportunidades de consumo y producción de terceros, 
pero el precio del producto no refleja esas externalidades. Por este motivo las rentabilidades y los 
costos privados son muy diferentes de los que asume la sociedad en su conjunto, y es ahí donde 
se presentan distintos impactos positivos o problemáticas que se observan a continuación. 
(Helbling, 2010) 

 
Estas decisiones de consumo, producción e inversión que se generan en torno al modelo 

extractivo que supone la explotación  de los bienes comunes de la naturaleza, su apropiación, y su 
venta en el mercado mundial; generan impactos negativos y positivos que recaen sobre terceros, y 
que no se ven reflejadas en los precios de las “commodities” en el mercado internacional.  

 
Para efectos de esta investigación, hablaremos de las externalidades negativas en donde 

los costos privados son inferiores  y diferentes a los costos que asume la sociedad en su conjunto.  
El ejemplo tradicional que se utiliza para explicar estas externalidades es cuando un 
contaminador toma decisiones basadas únicamente en el costo y la oportunidad de lucro directos 
de la producción, sin tener en cuenta los costos indirectos que recaen en las personas afectadas 
por la contaminación. En estos casos los costos sociales “es decir, totales de la producción son 
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superiores a los costos privados”. (Helbling, 2010) Esos costos indirectos no recaen en el 
productor o en el usuario e incluyen el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de 
oportunidades de producción (como cuando la contaminación desincentiva el turismo). (Helbling, 
2010)  

 
Así mismo existen decisiones de consumo, producción e inversión en torno a la 

explotación, apropiación y venta en el mercado internacional de los bienes comunes de la 
naturaleza, que generan impactos positivos sobre terceros. Estas son las externalidades positivas, 
en donde los beneficios sociales son más altos que los beneficios privados. Un ejemplo son las 
actividades de investigación y desarrollo las cuales se considera que generan efectos productivos 
que trascienden al productor o empresa que financie la producción. El motivo por el cual esto 
sucede, obedece a que tanto la investigación como la innovación enriquecen el conocimiento en 
general, lo cual contribuye en el logro de otros descubrimientos y avances. En estos casos, no es 
común que la empresa que vende productos basados en actividades de investigación y desarrollo 
propias, refleje la rentabilidad percibida por sus beneficiarios indirectos en los precios de sus 
productos o en su propia rentabilidad. Entonces las externalidades positivas se presentan cuando 
la rentabilidad privada es inferior a la rentabilidad social. (Helbling, 2010)  

 
Sin embargo, cuando se presentan estas diferencias entre los costos privados y los costos 

sociales, o entre la rentabilidad privada y la rentabilidad social; el principal problema consiste en 
que los resultados de mercado quizá no sean eficientes.  Teniendo en cuenta el deber del estado y 
con más razón del estado democrático en la obtención del bien común, es necesario obtener un 
máximo de rentabilidad social y reducir los costos sociales al mínimo.  Asumiendo que las 
personas que toman las decisiones de compra y producción no internalicen todos los costos y 
beneficios de sus actividades, los mercados podrán mostrar resultados que conduzcan a 
sobreproducción o a la subproducción en términos de la situación global de la sociedad y que los 
economistas describen como “perspectiva del bienestar”. (Helbling, 2010) En estos casos los 
mercados pueden conducir a una situación suboptima desde un punto de vida social. (Pampillon, 
2011) 

 
Retomando el ejemplo de la contaminación en las externalidades negativas, a mayor 

producción, mayor será el aumento en la contaminación, y el resultado es la sobreexplotación de 
bienes con externalidades negativas (únicamente cuando se tienen en cuenta los costos privados). 
(Helbling, 2010)   
 
 Lo importante al tocar el tema de las externalidades desde una perspectiva del derecho 
económico, consiste en encontrar los mecanismos que permitan conseguir precios apropiados 
para los productores y consumidores de los distintos sectores. (World trade Organization, 2004) 
 
 

B) Fallos de mercado 
 
Desde hace muchos años, al hablar de las transacciones de mercado (en las cuales las decisiones 
de las personas reflejan sus propios valores, y las empresas toman decisiones para conseguir 
beneficios máximos) los economistas aducen que estas conducen a una asignación eficaz de los 
recursos escasos.  En ese sentido, la eficacia requiere que existan mercados para todas las 
mercancías, y que tanto compradores como vendedores individuales sean precio-aceptantes y no 
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puedan influir en el precio de las transacciones en un mercado.  Bajo estas condiciones los 
mercados serian completos al igual que competitivos, y como efecto de la liberalización del 
comercio se generaría una asignación eficaz o más productiva de los recursos. En ese sentido la 
eficacia en la asignación de los recursos, es el objetivo bajo el cual debe trazarse la coherencia en 
el comercio, la competencia y las políticas ambientales. (World trade Organization, 2004) 

 
No obstante, es raro que se presenten mercados en estas condiciones y por lo general se 

presentan algunas situaciones  que afectan esta asignación eficaz de los recursos. En primer lugar, 
las empresas pueden tener control en los precios de las mercancías; en segundo lugar, las 
corrientes de información pueden ser imperfectas y generar problemas en las transacciones de 
mercado (el caso de la información asimétrica). En todo caso, aun cuando los mercados no 
presenten estas disfunciones, el funcionamiento mismo de la economía puede dar lugar a una 
distribución de los ingresos que podría considerarse inequitativa. (World trade Organization, 
2004) 

 En ese sentido, las políticas deben estar encaminadas a la redistribución de la riqueza y la 
creación de la igualdad de oportunidades (como por ejemplo en salud o en educación), que desde 
el punto de vista social distribuyan la riqueza de una forma aceptable, sin alterar gravemente los 
mercados y los incentivos de los mismos. Entonces, las condiciones señaladas anteriormente son 
la condición necesaria (no suficiente) para justificar una actuación de carácter público claramente 
fundamentada. (World trade Organization, 2004) 

Según los economistas neoclásicos, las ineficiencias asociadas a las externalidades 
constituyen una “falla de mercado”. Teniendo como objetivo el bien común, es importante 
resaltar que las decisiones privadas basadas en los mercados, no producen resultados eficientes.  
En 1920 el economista británico Arthur Pigou, sugirió en su obra The Economics of Welfare que 
los gobiernos sometieran a los contaminadores a un impuesto por un monto equivalente a los 
perjuicios causados a terceros. De esta manera, el británico buscaba solucionar los problemas de 
mercado que ocurren cuando los contaminadores no internalizan debidamente todos los costos. 
Según la lógica de Pigou, los gobiernos deberían subsidiar a quienes generan externalidades 
positivas, proporcionalmente a los beneficios excedentes que reciben los terceros por encima del 
creador de la externalidad. Estos conocidos impuesto y subsidio Piguviano son el origen de los 
denominados impuestos ambientales, de los cuales hablaremos más adelante, y cuya objetivo es 
internalizar las externalidades generadas a través del uso del mismo sistema de precios. 
(Helbling, 2010) 

 Sin embargo algunos de los economistas más reconocidos realizaron críticas al trabajo de 
Pigou, argumentando que los mecanismos de mercado son capaces de corregir las externalidades 
y generar resultados eficientes. Bajo estos parámetros, las personas pueden resolver los 
problemas a través de transacciones mutuamente beneficiosas. Desde aquí se abre la posibilidad 
de superar las ineficiencias causadas por las externalidades a través de la negociación entre las 
partes afectadas que fue mencionada por Ronald Coase en 1960.  En su obra “El problema del 
costo social”  en 1991, explica que para que se produzcan soluciones viables, es necesario que 
existan derechos de propiedad bien definidos; así los costos de transacción son bajos y no puede 
haber incertidumbre o información asimétrica (participantes de la transacción con más 
información que otro).  (Helbling, 2010) 
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Entonces, la intervención óptima del estado consiste en el establecimiento de marcos 
institucionales que permitan una adecuada negociación entre las partes de las externalidades. De 
esta forma se evitarían los cálculos inadecuados de costos y beneficios que confluyen en los 
precios y distorsionan las decisiones de los agentes económicos.  (Helbling, 2010) 

C) Critica al modelo de falla de mercado 

La teoría según la cual el papel del regulador está dirigido a solucionar las fallas del mercado, ha 
sido fuertemente criticada. Los puntos más determinantes son los siguientes tres puntos: 

 En primer lugar, al tener la administración tanto poder para dirigir el mercado, puede 
abrir paso a consecuencias incluso más perjudiciales para la economía que la falla del mercado 
misma. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

En segundo lugar, el regulador parece ser incompetente para analizar los fenómenos 
reales de información e incertidumbre sobre los que recaen las fallas del mercado. (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004) 

 Por último estas llamadas “fallas” que se presentan en el mercado, no son fallas como tal, 
ya que obedecen al comportamiento natural del mercado. Por lo tanto, el nombre que se le da a 
estos “efectos colaterales” parece falaz. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Esta crítica, encuentra su base más plausible en la incapacidad de las agencias de 
regulación para proteger el interés público que ha sido asignado para proteger. En efecto, parece 
ser que las autoridades que regulan el tema han sido influenciadas y subvertidas por la influencia, 
o presión, con el fin de proteger los intereses de las personas que deberían estar sujetas a la 
regulación. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Por estos motivos el análisis debe ser fundado sobre el individualismo metodológico, 
según el cual los individuos persiguen sus propios intereses. Desde este punto, deben 
desarrollarse modelos de comportamiento económico que permitan el entendimiento de los 
individuo, así como una lógica positiva y consistente que sujete el comportamiento individual, a 
la acción del regulador como agente de decisión y producción de normas. (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 

 Dentro de las escuelas de la teoría del interés privado, la escuela de la elección pública  
concluye que el modelo de regulación dirigida a mitigar las fallas de mercado o el poder de 
mercado, al igual que las externalidades, los bienes públicos y la información asimétrica, no es un 
mecanismo efectivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004)“De conformidad con dicha escuela, son mucho mayores los costos 
derivados de la regulación policiva, a la que también se denomina la falla gobierno o de la 
administración.” (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Según esta escuela, la mejor forma para sobreponerse a las fallas de la regulación es a 
través de la eliminación de la concurrencia con el regulado, procesos de privatización,  la 
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eliminación del modelo monopolístico en la prestación de los servicios públicos, al igual que la 
apertura a la competencia en la prestación de los mismos. (Alfonso Miranda Londoño, 2004)  

“En conclusión, esta aproximación teórica sugiere que el papel de la regulación 
administrativa no consiste en la corrección o eliminación de las fallas del mercado, ni en 
la redistribución de la riqueza, sino que se constituye en un mecanismo por medio del 
cual se comunican e interactúan los múltiples intereses de la pluralidad de agentes que 
convergen en el mercado y en el proceso, formación y estructura de la regulación”. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

A partir de esta falla que se presenta en el modelo tradicional, la regulación paso a ser una 
nueva forma de acercar el Estado a la industria, para que el regulador acuerde con el regulado el 
modo en que se trataran de lograr las metas impuestas por la Constitución. Luego de las críticas 
al modelo tradicional, surgen en el mundo nuevas tendencias en la regulación económica. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

D) Escuela Austriaca  

Según la escuela austriaca, la información y el conocimiento son incompletos teniendo en cuenta 
que la información está fragmentada y es imposible adquirir la omnisciencia que propone el 
modelo neoclásico, al igual que adquirir toda la información a ningún costo. Esta escuela 
coincide con las proposiciones del individualismo metodológico, y fundamenta sus pretensiones 
en el proceso de descubrimiento, el cual es una característica empresarial natural en el ser 
humano y consiste en una capacidad creativa innata que le permite valorar y descubrir las 
oportunidades de ganancia que surgen en su entorno, y actuando para aprovecharlas.  (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004) 

 Para esta escuela de pensamiento económico, tanto los mercados como la economía son 
un proceso continuo de intercambio, descubrimiento y coordinación, donde el precio es la 
herramienta de información más importante que indica la forma en que “se estructuran las 
preferencias, los mecanismos por medio de los cuales el mercado regula las transacciones”. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004)    

“Desde este punto de vista, es obvio que para la escuela austriaca, el proceso de 
intervención del Estado bajo la tesis de la falla del mercado se opone a los procesos de 
coordinación y descubrimiento, pues la intervención por intermedio de normas y de 
regulación administrativa impide el proceso dinámico de coordinación y permite la 
manipulación del derecho a favor de intereses particulares.” (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 

Entonces, la existencia del estado se encuentra justificada en proporcionar medios que 
permitan lograr la coordinación derivada de los mercados y no un orden preimpuesto, en donde el 
papel de la regulación administrativa consiste en determinar una serie de procedimientos que 
permitan un orden económico derivado de la autonomía de la voluntad privada y la libre 
competencia. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 
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Es así como adquiere una gran importancia la función empresarial. En este punto el uso de 
la información trae consigo un proceso natural de coordinación, que está dirigido únicamente a la 
creación de mecanismos que permitan determinar las preferencias sociales basándose en procesos 
de descubrimiento. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

Es por esto que dentro de esta escuela, la visión del mercado y de la economía 
corresponden a un proceso continuo de intercambio, descubrimiento y coordinación, donde la 
principal herramienta de información es el precio, pues indica la forma en que se estructuran las 
preferencias en los mercados, y los mecanismos los cuales el mercado regula las transacciones. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

Para la escuela austriaca el derecho público es en realidad una interferencia en los 
mercados, que no permite que el sistema de coordinación libre opere correctamente e impone 
mecanismos de comando y control cuando intenta eliminar las fallas del mercado. Bajo este 
supuesto, la existencia del Estado se encuentra justificada en propiciar la coordinación que 
proviene de los mercados y no en que la coordinación obedezca a un orden previamente definido. 
La mejor opción en este supuesto es la desregulación de los mercados, de tal forma que se 
utilicen principios de derecho privado, de derecho de contratos y responsabilidad civil.  (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004) 

 Según los postulados de esta escuela, el procedimiento de acción de la administración no 
puede provenir del comando, control u cualquier otra imposición, por el contrario debe imitar 
dentro de lo posibles la coordinación que está presente en todos los mercados. Por su parte, la 
regulación administrativa tendría la finalidad de determinar un conjunto de procedimientos 
derivados de la autonomía de la voluntad privada y la libre competencia para conservar el orden 
económico. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

5. La regulación, una intervención más equilibrada del estado en la economía  

En el siglo XVIII surgió una escuela de pensamiento económico basada en el ideal naturalista de 
Locke. Para ellos, la libertad económica era el fundamento ético que justificaba la no intervención 
del estado en los asuntos empresariales.  Dentro de su sistema, los fisiócratas sostenían que para 
alcanzar el equilibrio de los mercados, estos debían darle un funcionamiento libre a las fuerzas 
naturales que en ellos operan y no mediante la intervención del estado en los asuntos económicos. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 “Como se puede observar, de conformidad con el pensamiento de los economistas 
clásicos, el funcionamiento armonioso del sistema de mercado requiere de un marco jurídico que 
garantice factores tales como el respeto por la propiedad privada y la libertad de los 
particulares para perseguir sus fines individuales, en el convencimiento de que al permitir que 
los individuos persigan de manera individual y por motivos no altruistas sus propios intereses, se 
logra la colaboración necesaria entre los agentes económicos y la satisfacción de sus 
necesidades, sin que sea necesario que intervenga el Estado .” (Alfonso Miranda Londoño, 
2004) 
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 Posteriormente el individualismo entra en crisis debido a una prolongada serie de abusos 
del poder económico, explotación de trabajadores y concentración de los medios de producción 
en pocas personas. Estas problemáticas dan lugar a procesos de contracción y depresión en las 
economías desarrolladas, y desde este punto adquiere preponderancia el fortalecimiento del 
Estado y se le faculta para disponer, limitar, reglamentar e intervenir en la libertad de los agentes 
del mercado. Por estos motivos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comienzan a 
desarrollarse al interior de las escuelas de economía,  distintas teorías que justifican la 
intervención  del Estado en la economía. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 La palabra intervención proviene de su raíz latina “intervenire”, su principal significado 
se refiere a interceder, tomar parte, o mediar en algún asunto.  Aplicándolo a esta investigación, 
hablamos del conjunto de actos del Estado por medio de los cuales intercede, toma parte, o media 
en la economía. Así mismo, nos referimos a la economía como el conjunto de transacciones 
directas e indirectas que recaen sobre bienes y servicios que se presentan entre agentes, en un 
tiempo y un espacio determinados. De lo anterior podemos deducir que la intervención del Estado 
en la economía hace referencia al conjunto de actos por medio de los cuales esté intercede, toma 
parte, o media en las transacciones directas o indirectas que recaen sobre bienes y servicios que 
se presentan entre agentes, en un territorio, tiempo y espacio determinados. (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 

 Esta intervención del Estado, puede verse representada en distintas facetas que  le 
permiten desarrollar distintas funciones. Desde su origen teórico, el Estado desarrolla una función 
de garantía de derechos, que para el liberalismo clásico justifica la existencia misma del estado y 
consecuentemente la seguridad individual y la propiedad. Entonces, parece ser que la garantía de 
la propiedad está constituida como la principal función del Estado en la economía, ya que desde 
este punto se garantiza el intercambio, en que está basada la economía de mercado. 
“Posteriormente, otros derechos de contenido económico como la libertad de asociación, la libre 
competencia y los derechos de la información, entre otros, aparecieron en el escenario político y 
fueron tutelados por el Estado.”  (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Por medio de esta función de garantía, el Estado puede desarrollar una labor de estímulo o 
impulso en favor de la población, e intervenir en la economía para permitir que un mayor número 
de personas accedan a derechos garantizados; función que se conoce como de fomento. (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004)  

 Otra forma de intervención del Estado en los procesos económicos, es cuando esta actúa 
como agente económico (se comporta como productor o consumidor de bienes y servicios). Así, 
actúa como proveedor monopolístico de bienes y servicios provenientes de la explotación de 
monopolios estatales, de algunos recursos naturales y bienes de su propiedad; o como 
demandante de mano de obra en los mercados laborales entre otras actividades de intervención 
directa en la economía. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 En ese sentido, la intervención del Estado en materia económica como consumidor de 
bienes o usuario de servicios, es primordial en el desarrollo de políticas de incentivos.  (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004)  
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“Del mismo modo, la estructura de los ingresos del Estado, basada de manera principal 
en los tributos y las multas, le permite una capacidad discrecional para incentivar o 
disuadir la producción de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios por medio del 
sistema tributario.” (Alfonso Miranda Londoño, 2004)) 

 Ahora bien, otra de las formas de intervención del Estado en la economía mediante la 
actividad de dirección.  A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las constituciones de 
muchos países le entregaron al Estado la guarda de los derechos a la seguridad y la propiedad 
como garantía para el funcionamiento del sistema de mercado; y con esto la facultad de dirigir y 
regular la economía bajo las directrices contenidas en la Constitución Política y la Ley, a lo que 
se le conoce como intervención normativa.  El objetivo de esta intervención, es la definición de 
las restricciones a la libertad empresarial. (Alfonso Miranda Londoño, 2004)  

“Dicha potestad, no debe dirigirse a corregir fallas del mercado, ni a buscar un orden 
económico preciso, sino que debe reflejar la política y los intereses del Estado, los cuales 
se encuentran plasmados en la Constitución y desarrollados por la ley.” (Alfonso 
Miranda Londoño, 2004) 

 Teniendo claros estos límites, el Estado necesita establecer organismos que actúen en 
ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia, y están encargados de velar por el 
cumplimiento de las normas que limitan la actividad empresarial.  De igual forma, se le entregan 
facultades de regulación económica a las autoridades administrativas, estas, tienen como 
propósito orientar la actividad económica hacia el equilibrio. De aquí surge la regulación 
económica como una nueva forma de intervención del Estado, con la cual se impone orden y 
equilibrio en las actividades de mercado. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Es claro que la totalidad de funciones que tiene el Estado no se agotan con las 
anteriormente descritas, sin embargo, nos permite generar una perspectiva sobre las relaciones e 
interacciones de las facultades constitucionales y legales de la intervención del estado en materia 
económica.  En ese sentido, la intervención del estado como la vemos en la actualidad proviene 
en términos generales de facultades que le ha otorgado la Constitución,  y luego se materializa 
puntualmente a través de la regulación administrativa que tiene como objetivo desarrollar el 
equilibrio y el orden de la economía. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

En cuanto a la regulación, esta adquiere importancia en Latinoamérica debido al cambio 
del modelo proteccionista de desarrollo al de apertura económica. La regulación es una expresión 
nueva de las facultades del poder de dirección de la economía en cabeza de la administración, a 
su vez es producto de procesos vinculados a la deslegalización. (Alfonso Miranda Londoño, 
2004) 

“… la regulación no se refiere a las normas generales de intervención en la economía, 
sino a aquella intervención del Estado, que ejecuta la administración y que tiene como fin 
la consecución de un orden económico definido en la Constitución.” (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 
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 Desde esta perspectiva la conceptualización de la regulación es conflictiva, teniendo en 
cuenta que el desarrollo legal y constitucional del que proviene, se refiere comúnmente a la 
potestad reglamentaria del ejecutivo o a la reglamentación y esto afecta su noción. Así mismo, el 
término de regulación tiene distintos significados en las distintas legislaciones y en algunos casos 
su funcionalidad jurídica es débil. Este tema se trata en el artículo 365 de la Constitución, y 
consiste en la facultad que tiene el Estado para expedir normas con alcance jurídico, económico e 
informativo de carácter general y/o particular, encaminadas a conservar con exclusividad el 
funcionamiento normal y transparente del mercado, corrigiendo las fallas que amenacen su 
estabilidad habitual. (Alfonso Miranda Londoño, 2004)  

 Por lo tanto, el ordenamiento jurídico es un modelo de regulación dentro del conjunto de 
posibilidades que le permiten a la sociedad proteger sus equilibrios. Esta nueva expresión de las 
facultades del poder de dirección de la economía en cabeza de la administración, está basada en 
la opción de tener una acción reguladora u ordenadora más adaptada a las exigencias de los 
sectores sensibles (en algunos casos, las facultades permiten formas de actuación más 
diversificada que las de la administración pública directa). (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Al respecto, varios tratadistas han desarrollado diversas teorías para la comprensión 
jurídica del término regulación, sin embargo, lo importante en este desarrollo es entender la 
amplitud de posibilidades que se presentan en el concepto. Algunos autores sostienen que la 
regulación es un mecanismo que permite alcanzar equilibrio en el desarrollo de la actividad 
privada, con medidas destinadas a limitar la libertad económica. Desde este punto el ejercicio de 
la regulación se daría por medio de distintas técnicas jurídicas como la reglamentación, la 
coacción, o la autorización. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

Sin embargo, la principal crítica a este concepto consiste en que la regulación no es 
siempre una limitación, y abre una baraja de posibles técnicas de carácter contractual como las 
cadenas de competitividad y los acuerdos ambientales. Es por esto, que la regulación es el 
mecanismo que tiene la administración en la ejecución del mandato legislativo para establecer el 
marco de acción de los particulares. Bajo estos parámetros, la finalidad de la regulación implica 
el desarrollo de actividades, a través de mecanismos previamente definidos, y la implementación 
del orden económico definido en la Constitución. El objetivo es alcanzar el equilibrio entre los 
intereses generales y particulares, en donde no estén completamente delimitados los derechos en 
conflicto. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

En su visión moderna, la regulación es una actividad estatal que fomenta la competencia 
en las áreas donde ya existe y es factible; igualmente impide posiciones de abuso en monopolios 
naturales; desregula eliminando las barreras artificiales a la competencia; y calibra las diversas 
áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o desleales para los competidores. 
Entonces, la corrección del mercado por medio de la regulación tiene las funciones de perseguir 
condiciones básicas de equidad, solidaridad y competencia. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

“Como se puede observar, en esta acepción la regulación opera como un sistema de 
policía que impone límites a la acción de los agentes del mercado que operan en 
presencia de fallas del mismo, como por ejemplo en el caso de los monopolios naturales 
derivados de actividades tales como los servicios públicos, o bien impone cargas de 
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información a los agentes en aquellos eventos en que se pueden presentar asimetrías de 
información. Dentro de este marco conceptual, el propósito de la regulación es: 
“…lograr estados o asignaciones particulares que pueden ser vistas como superiores, en 
términos de eficiencias de asignación, a situaciones alternativas en las que ninguna 
intervención legal se lleva a cabo.” (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 Teniendo en cuenta el carácter político y económico que está presente en las regulaciones, 
se observan distintas teorías de la regulación por interés privado. Entre las investigaciones de 
algunos autores, se resaltan los siguientes aspectos: La regulación define el mayor impacto sobre 
los beneficios que reporta una compañía en el corto plazo, especialmente en el caso de los 
monopolios o en los casos donde se presentan asimetrías de la información. Debido a esto, los 
trabajos más prominentes en la materia encontraron que la regulación es capturada por la 
industria y es designada y operada principalmente para su propio beneficio. Es por esto que en la 
mayoría de los casos el regulador actúa como un agente económico que opera bajo los incentivos 
de estas industrias y no es necesariamente un “buen samaritano”. (Alfonso Miranda Londoño, 
2004) 

 

CAPÍULO TERCERO: IMPACTOS DEL EXTRACTIVISMO 

Luego del desarrollo conceptual del extractivismo en los capítulos 1 y 2, el objetivo de este 
capítulo es determinar y detallar los distintos efectos e impactos ambientales y socio-económicos 
que están íntimamente relacionados al modelo. 

1. Impactos ambientales del extractivismo 
 

El conflicto ambiental, surge cuando las actividades extractivas tienen impacto sobre los recursos 
naturales. Al referirnos a las modificaciones sobre el medio ambiente,  pueden acaecer dos 
situaciones: En algunos casos, las modificaciones son muy limitadas y no se remueven elementos 
del entorno o este es alterado de una forma muy limitada (como la recolección de bayas 
silvestres); sin embargo, en otros casos ocurre una extracción de recursos naturales por medios 
que generan impactos sobre el ambiente y sobre la economía, y en este segundo escenario es 
donde se encuentra el extractivismo. (Gudynas, 2013) 
 
 La determinación de los precios en los mercados internacionales de las materias primas 
que se exportan, no incluyen en la mayoría de los casos los costos ambientales, sociales y 
económicos que recaen en los lugares de la extracción. En un sentido ambiental, los productos de 
exportación no incluyen las externalidades, como la contaminación, efectos sobre la salud 
pública, la pérdida de biodiversidad, etc. Bajo esta perspectiva ambiental, nos enfrentamos a una 
situación de extrahecciones cuando ocurren violaciones al derecho de tener un ambiente sano o 
calidad de vida. (Gudynas, 2013) 
 
  En este ámbito, encontramos dos posibilidades: en un primer lugar se encuentran las 
acciones manifiestamente ilegales; y en un segundo lugar acciones o actividades de carácter 
alegal. El término de alegalidad también lleva implícitas las prácticas que en apariencia formal 
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contemplan las exigencias de la ley, pero las consecuencias de sus acciones son indeseables 
ambiental, social y económicamente al igual que ilegales (pueden observarse indicadores  de 
impacto ambiental como la desaparición de áreas silvestres).  Es por esto, que para medir la 
intensidad de los impactos ambientales se alude a los efectos que se generan en los procesos 
extractivos, tales como generación de contaminantes, ecotoxicidad, empleo de explosivos,  uso de 
sustancias toxicas, emisión de gases invernadero, efectos negativos sobre especies en riesgo, etc. 
“Por ejemplo, la ecotoxicidad del cobre es aproximadamente el doble de la del hierro; mientras 
que la del oro es diez mil veces mayor a la del cobre (UNEP, 2010).” (Gudynas, 2013)  
 
 Bien sea debido a la contaminación de aguas, suelos y aire, la proliferación de 
emprendimientos de naturaleza extractiva se ha convertido en uno de las principales presiones 
que recaen sobre los ecosistemas en Latinoamérica. Esta enorme expansión de las actividades 
extractivas tiene efectos negativos muy agudos que afectan la biodiversidad. (Gudynas, 2013) 

 Bajo este contexto Coase plantea tres posibilidades al detectarse una actividad 
contaminante, el Estado puede solicitarle al agente económico en cuestión el pago de un impuesto 
equivalente al daño causado; reubicar la actividad; o bien tolerarla. De acuerdo al teorema de 
Coase, la sociedad debe evaluar hasta qué punto está dispuesta a soportar una actividad que 
genera contaminación, en función de los beneficios que se producen por la misma. (Violeta 
Mendezcarlo Silva)  

En cuanto a las externalidades que se presentan en el medio ambiente, vale la pena 
concluir  que los impuestos Pigouvianos ecológicos estudiados anteriormente pueden generan 
una carga excesiva. Sin embargo, es necesario realizar una reglamentación y supervisión critica 
en materia de medio ambiente, e invertir recursos capitales y humanos. Los costos de estas 
actuaciones gubernamentales, deben examinar muy detalladamente el alcance de su intervención 
en el abordaje de la externalidad. (World trade Organization, 2004) 
 

Algunas alternativas acordes a los postulados de la escuela austriaca estudiada en el 
capítulo anterior, creen en la imposición del Estado, e imita en lo posible el proceso de 
coordinación de los mercados. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

“Ejemplo de lo anterior son los acuerdos ambientales o environmental agreements, que 
han dado lugar a múltiples nuevas categorías del derecho público administrativo. Estos 
acuerdos se constituyen en mecanismos libertarios de política ambiental que eliminan la 
intervención estatal de comando y control y la intercambia por políticas empresariales 
voluntarias de protección al medio ambiente fundadas en el derecho de propiedad y los 
contratos. La esencia de dichos acuerdos es la implementación de mecanismos de 
negociación entre el agente administrativo regulador y los particulares inmersos en la 
actividad de mercado. El papel del regulador en el proceso se identifica con el de ser un 
catalizador del flujo de información al interior del proceso de mercado, mejorando el 
proceso de coordinación y actuando casi como otro agente.” (Alfonso Miranda Londoño, 
2004) 
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Desde el punto de vista de la estructura de la información, los acuerdos ambientales son 
diferentes a los instrumentos económicos y a los mecanismos de comando y control del Estado. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004)  

A partir de esa estructura es posible distinguir tres tipos de mecanismos de política 
ambiental, la negociación colectiva: acuerdo ambiental; de planeación central: comando y 
control; y de mercado: instrumento económico. Los acuerdos ambientales se encuentran dentro 
de una estructura de negociación, al igual que los mecanismos de comando y control en donde las 
firmas pueden organizarse en grupos de interés y facilitar sus objetivos políticos. Según el agente 
que tome las decisiones, será diferente el mecanismo ya que en la estructura de mercado y en la 
negociación, las decisiones se encuentran en cabeza de los procesos de descubrimiento de las 
firmas y de las firmas mismas. Por el contrario en la estructura de planeación central las 
decisiones las determina el regulador. En ese sentido la principal diferencia se encuentra en los 
canales de comunicación y transmisión de la información. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

En el mecanismo de planeación central, se observa que los canales de comunicación no se 
presentan entre grupos de interés, estos se dan entre los grupos de interés de las firmas y el 
regulador. En este caso la comunicación es estrictamente vertical y las decisiones están siempre 
en cabeza del regulador (la cooperación es muy baja y en muchas ocasiones se presta a la llamada 
“captura del regulador”, donde se cumple con la voluntad política del ente que desarrolla en el 
momento el concepto de orden económico). (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

  En cuanto al mecanismo de mercado y corrección de fallas, no hay comunicación entre 
las firmas y el regulador ni tampoco entre las firmas, y las firmas actúan de forma independiente. 
(Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

“Así, vemos que los acuerdos ambientales son mecanismos de política ambiental 
diferentes de los mecanismos tradicionales. Esto es porque en ellos se presenta una 
estructura de información y decisión diferente a las de los demás mecanismos pues en 
ellos es posible la comunicación y la cooperación entre firmas, y la comunicación y 
cooperación con el Estado. Este último aparte termina siendo el verdadero papel del 
derecho público, ser un mecanismo que permita la coordinación entre agentes por 
intermedio de la canalización de los procesos de información.” (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 

Finalmente, la estructura de la comunicación en los mecanismos de negociación en donde 
se presentan los acuerdos ambientales es horizontal (entre grupos de firmas y firmas) y en 
algunos casos es vertical (entre el regulador y las firmas), permitiendo la cooperación, formación, 
y descubrimiento que proviene de la interacción entre regulador y  agentes. (Alfonso Miranda 
Londoño, 2004) 
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A) Bienes públicos 

Suele encontrarse un obstáculo fundamental en la búsqueda de soluciones autocorrectivas 
basadas en el mercado, los efectos indirectos de las actividades de producción, consumo e 
inversión en este caso del sector de recursos naturales, pueden afectar a los bienes públicos y 
generan un tipo especial de externalidad que dificulta la definición de los derechos de propiedad. 
(Helbling, 2010) 

  
Los bienes públicos se ciñen a dos principios: la no rivalidad del bien en cuanto a su 

consumo, en otras palabras que el consumo de uno no reduce la oportunidad de consumo de 
otros; y la imposibilidad de exclusión, que consiste en que quien produce o mantiene un bien 
público (incluso a título oneroso), no puede impedir que otras personas se beneficien y disfruten 
de este. Los bienes públicos tratan un importante problema, si los beneficios privados son 
pequeños en relación con el beneficio social, pero los costos privados de suministrar el bien 
público son grandes, es posible que nadie lo suministre. Sin embargo existen bienes públicos 
tales como el orden público, que es necesario financiar por medio de impuestos. (Helbling, 2010) 

 Algunos de los bienes públicos son producto de la Naturaleza, por lo tanto son gratuitos y 
se encuentran a disposición de todos.  Es por esto que no están sujetos a ningún derecho de 
propiedad bien definido, y como consecuencia es desvalorado por empresas y hogares, sin que 
sea factible llegar a resultados de mercado eficientes por medio de la negociación. (Helbling, 
2010) 

“El problema del bien público es especialmente notable en el campo de la economía 
ambiental, que trata en gran medida del análisis y la solución de cuestiones vinculadas a 
externalidades. El aire puro, el agua potable, la biodiversidad y la existencia de 
poblaciones sostenibles de peces en altamar son bienes que se ciñen mayormente a los 
principios de imposibilidad de exclusión y no rivalidad.  

 […] 

En otras palabras, las cuestiones ambientales suelen enfrentar un problema de acción 
colectiva. ” (Helbling, 2010) 

 Debido a esta falta de definición de los derechos de propiedad o incertidumbre, sumado a 
los altos costos de transacción, se impide que las partes involucradas en las externalidades 
desarrollen técnicas para internalizar los costos y los beneficios de sus actividades a través de la 
negociación. Es necesario resaltar que en la mayoría de las externalidades que se presentan (como 
en el riesgo moral), la incertidumbre y la información incompleta tienen un amplio alcance. “Un 
ejemplo común ocurre cuando una entidad asegurada puede influir en las obligaciones de su 
asegurador, pero este no está en condiciones de determinar si el asegurado es responsable del 
siniestro que dio lugar al pago.” (Helbling, 2010) En este caso, una de las partes toma una 
decisión que le aporta un beneficio máximo a sí mismo y análogamente perjudica a otros sin 
recibir ninguna consecuencia. Esto es porque existen restricciones contractuales o información 
incompleta sobre quien es el responsable de los daños. (Helbling, 2010)  
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 Entonces es claro que la incertidumbre o la falta de información; al igual que la 
información asimétrica, impiden que se verifiquen las medidas preventivas que prometió el 
contaminador y es poco probable que sea viable negociar para solucionar el problema. Al igual 
que con la emisión de gases de efecto invernadero, muchas de las externalidades afectan aspectos 
fundamentales de nuestros ecosistemas y de nuestros recursos (como su tasa de regeneración) y 
deben ser limitadas para evitar que se generen daños en las actividades económicas producidos 
por la destrucción de capital y la disminución de la productividad agrícola.  (Helbling, 2010) 

Las externalidades hacen parte de nuestra investigación, ya que los costos y los riesgos de 
las actividades extractivas al igual que algunos efectos recaen actualmente sobre el país y la 
economía. En el caso de la minería y las actividades petroleras, es fácil encontrar casos de 
externalidades negativas que recaen sobre los bienes públicos debido a actividades extractivas. 
Un ejemplo claro de esta problemática es la minería ilegal de oro en el rio Cauca, donde desde la 
ciénaga de Ayapel, en Córdoba, hasta más allá del margen occidental del río Nechí se observan 
distintas afectaciones al medio ambiente; surcos de entre 15 y 20 metros de anchos y más de 10 
metros de profundidad, destrucción de fuentes hídricas por los lavados a presión de los minerales 
en las tolvas,  la utilización de mercurio y cianuro en la separación de las impurezas del oro y su 
reutilización en distintos procesos en las fuentes hídricas, la utilización de maquinaria pesada y 
sus desechos de gasolina y diésel, en cuanto a los suelos, se observan grandes extensiones de 
tierra amarilla, la cual corresponde a la capa inferior de la vegetación y del humus, la cual no 
genera vida o lo hace con menos nutrientes. (Jhon Torres Martinez, El Tiempo, 2015) (Periodico 
El Tiempo,)  

“Las externalidades plantean problemas fundamentales de política económica cuando los 
individuos, los hogares y las empresas no internalizan los costos o los beneficios indirectos de 
sus transacciones económicas.” (Helbling, 2010) 

Entonces a pesar de existir un margen para trazar soluciones correctivas basadas en el 
mercado, las externalidades pueden en muchos casos impedir la formación de mercados, y 
constantemente es necesario que el estado realice intervenciones en la economía y asegure que 
los costos y los beneficios queden plenamente internalizados. (Helbling, 2010) 

B) Impuestos ambientales: 

“Hay pocas pruebas que demuestren que los países en desarrollo, si disponen de mecanismos 
apropiados de asistencia técnica, carecen de capacidad para proceder a la liberalización del 
comercio y aplicar políticas nacionales de competencia eficaces.” (World trade Organization, 
2004) 

En la mayoría de los casos donde se presentan externalidades negativas por 
contaminación, es necesaria la imposición de impuestos ambientales o medidas de mando y 
control que contrarresten los costos de supervisión, cumplimiento y distribución que se estén 
presentando. En ese aspecto, las medidas comerciales juegan a menudo una respuesta normativa 
de segundo o tercer nivel a la hora de enfrentar externalidades de carácter local (tienen un amplio 
valor en los convenios multilaterales y sirven para tratar problemas de contaminación 
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transfronteriza, o como mecanismo de cumplimiento dentro de un acuerdo internacional). (World 
trade Organization, 2004) 

 
“En materia ambiental, las tasas aparecen como instrumentos económicos para la 
financiación de la gestión y encuentran fundamento en el principio jurídico del 
«Contaminador-Pagador», universalmente aceptado.” (Muñoz, 2002) 
 
En Colombia las tasas retributivas y compensatorias se encuentran reguladas en la Ley 99 

de 1993, dentro del título VII “de las rentas de las corporaciones autónomas regionales”. El 
artículo 42 contempla lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 42. TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS. La utilización directa 
o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o 
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. 
 
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el 
artículo 18 del Decreto número 2811 de 1974. 
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de 
la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas y 
compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema establecido por el 
conjunto de las siguientes reglas: 
 
a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; 
b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales 
del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las 
bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación; 
c) El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y 
ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre 
otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes 
públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados por la 
actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal 
funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes; 
d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del monto tarifario de 
las tasas. 
 
Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso 
anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición 
de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas 
y compensatorias: a) A cada uno de los factores que incidan en la determinación de una 
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tasa, se le definirán las variables cuantitativas que permitan la medición del daño; b) 
Cada factor y sus variables deberá tener un coeficiente que permita ponderar su peso en 
el conjunto de los factores y variables considerados; c) Los coeficientes se calcularán 
teniendo en cuenta la diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su 
capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las condiciones 
socioeconómicas de la población afectada y el costo de oportunidad del recurso de que se 
trate; d) Los factores, variables y coeficientes así determinados serán integrados en 
fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas 
correspondientes. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente:> Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso 
a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de 
esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo 
vertimiento. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los recursos provenientes del recaudo de las tasas 
retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de 
la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y 
seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de 
los recursos recaudados. 
 
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los recursos provenientes del recaudo de las tasas 
compensatorias se destinarán a la protección y renovación del recurso natural 
respectivo, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces. Para cubrir gastos de implementación y 
seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento 
(10%) de los recaudos.” (Ley 99 de 1993) 

 
Ahora, teniendo en cuenta la importancia del comercio como canal para transmitir 

subproductos del conocimiento; cuando se eliminan las distorsiones del comercio es posible 
producir efectos benéficos habituales de asignación estática de recursos y beneficios dinámicos 
(mayor productividad). (World trade Organization, 2004) 

Es por esto que se presentan externalidades positivas, como lo es la generación de 
conocimientos derivados de la investigación y el desarrollo (I+D), las medidas pueden consistir 
en conceder bonificaciones fiscales a la I+D y ampliar la inversión pública en investigación 
básica. Estas medidas no deben ser consideradas en ningún momento como una disminución en 
la función de protección de la propiedad intelectual y la política de competencia, las cuales 
fomentan condiciones que permiten crear nuevos conocimientos. (World trade Organization, 
2004) 
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En ese sentido, la diferencia que exista entre la utilidad y el daño que se produce, es uno 
de los elementos más importantes para determinar si un aspecto es una molestia en la economía. 
(Violeta Mendezcarlo Silva) 

 En primer lugar,  el gobierno puede entrar a definir los derechos de propiedad “los 
derechos de propiedad intelectual, como las patentes que le permiten a una empresa percibir el 
grueso o la totalidad de la rentabilidad generada por sus actividades de investigación y 
desarrollo.” (Helbling, 2010) En este aspecto cabe resaltar que es más sencillo atribuir derechos 
de propiedad por innovaciones e invenciones, y en el caso de la investigación básica o general, es 
más difícil y más costoso atribuir derechos de propiedad, y por lo general es el estado quien 
garantiza la suficiente investigación básica por medio de subsidios. (Helbling, 2010)  

En el caso de Colombia, nuestro país es catalogado como un país megadiverso al poseer 
un estimado de 56.343 especies, sin tener en cuenta la enorme diversidad de microorganismos 
existentes. (Instituto de Investigacion Alexander Von Humboldt., 2017) Por este motivo existe 
una fuerte necesidad de implementar y desarrollar mecanismos económicos en materia fiscal con 
el fin de mejorar y mantener la preservación del medio ambiente, y en cierta medida, concientizar 
a la sociedad acerca de la importancia de nuestros recursos naturales. (Bedoya, 2017) 

En este mismo sentido, la ley 99 de 1993 establece que estos recursos son patrimonio 
nacional al estar directamente relacionados con la calidad de vida de los habitante de la nación, 
por esto deben ser aprovechados y protegidos de una forma sostenible, debe regularse esta 
situación y subsanar dicho deterioro mediante tasas compensatorias y retributivas. Es importante 
resaltar, que estos tributos se encuentran clasificados de manera general como “impuestos”, pero 
según los elementos de los tributos establecidos en el artículo 338 de la Constitución Política 
(hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa) y el objetivo perseguido por 
el legislador podrían ocupar otra categoría. (Bedoya, 2017) 

“Es bien sabido que un impuesto ambiental es un pago obligatorio que deben realizar los 
agentes que emiten sustancias contaminantes (a partir o no de un determinado nivel 
mínimo), siendo calculado por la aplicación de un tipo impositivo (fijo o variable) a una 
base imponible relacionada con el nivel de descargas al medio natural. Idealmente, su 
tipo impositivo está relacionado con el daño ambiental provocado por la unidad de 
descarga gravada, mientras que la base imponible se debe calcular de manera directa, 
midiendo las descargas (si bien en ocasiones se utilizan sistemas de estimación indirecta 
u objetiva, por razones de viabilidad administrativa).” (Xavier Labandeira, 2006) 

 En ese sentido, la tarifa de los impuestos ambientales está dada por el nivel de 
contaminación que genera la sociedad como sujeto pasivo y manteniendo una proporcionalidad 
directa con esta, de la misma forma que los impuestos pigouvianos mencionados anteriormente. 
(Bedoya, 2017) 

 En el caso de los impuestos ambientales, el Estado debe proporcionar un marco 
regulatorio en el cual se identifiquen las entidades directamente encargadas de verificar el 
adecuado funcionamiento y aplicación de la normatividad legal vigente. Es por esto que la 
Presidencia de la Republica dio la potestad a entidades como el Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible encargado de formular políticas de sostenibilidad ambiental. 
Adicionalmente, al Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y Protección 
Social y otros departamentos o unidades ambientales para realizar actividades de vigilancia y 
control. (Bedoya, 2017) 

“Para subsanar un poco y mejorar en aspectos de sostenibilidad ambiental se han creado 
en su mayoría tasas de retribución relacionadas con la utilización de recursos Hídricos, 
Forestales, Eléctricos; las cuales son recaudadas por las CAR (Corporaciones 
Autónomas Regionales) las que se encargan de destinar dichos recursos, en la ejecución 
de políticas, programas y planes implementados por el Ministerio de Medio Ambiente” 
(Bedoya, 2017) 
 
Existen diferentes marcos regulativos en Colombia para los impuestos ambientales, entre 

estos esta la ley 23 de 1973 que concede facultades extraordinarias al Presidente de la Republica 
para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al Medio Ambiente, el decreto 2811 
de 1974. (Bedoya, 2017) 

 
 Posteriormente, la ley 99 de 1993 se reordeno el sector público y se creó el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) al 
igual que el Sistema Nacional Ambiental (SINA) mediante el cual se decretaron los fundamentos 
de la política ambiental y sus principios encaminados a mantener un proceso de desarrollo 
económico y social orientado a la protección de la biodiversidad del país. Adicionalmente, esta 
norma estipula entre sus principios lo siguiente: 
 
 “El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables” (Ley 99 de 1993, Congreso de Colombia, 
1993) 
 
 De acuerdo con las tasas compensatorias y retributivas de las que se habló anteriormente, 
la ley 99 de 1993 establece en su artículo 42 lo siguiente:  

“La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para 
compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales 
renovables.” (Ley 99 de 1993, Congreso de Colombia, 1993) 

 En relación con los impactos ambientales que se producen en las actividades extractivas, 
podemos encontrar que existen cuatro impuestos ambientales o tasas relevantes para efectos de 
esta investigación y en especial relación con los daños observados en la minería ilegal: 
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1) Aprovechamiento Forestal: Esta tasa se encuentra en el Decreto ley 2811 de 1974 y 
tiene como objetivo el estímulo a un uso adecuado del bosque natural, donde el hecho 
generador, está dado por el pago que se realiza a un permisionario para extraer 
recursos maderables y no maderables en los terrenos públicos. Los sujetos pasivos son 
las personas jurídicas y naturales, y su base gravable es por metro cubico de madera 
en bruto extraída. 

2) Utilización de Aguas: Esta tasa está contemplada en el artículo 43 de la ley 99 de 1993 
y tiene como objetivo la protección y el uso adecuado del agua, donde el hecho 
generador es la utilización de agua y su tarifa es más del 1%. Los sujetos pasivos son 
personas naturales y jurídicas, al igual que públicas o privadas y su base es el proyecto 
que involucre el uso de agua. 

3) Vertimientos Puntuales: Esta tasa se encuentra en el artículo 42 de la ley 99 de 1993 y 
en el Decreto 2667 de 2012 y tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de los 
recursos hídricos e invertir en sistemas de tratamiento para aguas residuales, donde el 
hecho generador es la utilización directa o indirecta del recurso hídrico como receptor 
de vertimientos puntuales. Los sujetos pasivos de esta tarifa son los usuarios que 
realicen vertimientos puntuales al recurso hídrico de forma directa o indirecta y su 
base será el total de la carga contaminante. (Bedoya, 2017) 

En cuanto a la destinación de estas tasas, es necesario referirse a algunos artículos del 
decreto 4317 de 2004, éste reglamenta el Fondo Nacional Ambiental - Fonam. Según el artículo 1 
del decreto, el Fonam es un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Para el desarrollo de sus funciones, este fondo cuenta con un 
patrimonio independiente, personería jurídica, no tiene estructura administrativa, ni planta de 
personal y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.  (Decreto 4317 de 2004) 

 
De acuerdo con el artículo 4, el Fonam cuenta con dos líneas o fuentes de financiación. En 

primer lugar, se encuentra la financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental; y en 
segundo lugar, el recaudo y ejecución de recursos con destinación específica. Los instrumentos 
de control y manejo ambiental, tienen una destinación específica que se encuentra desarrollada en 
el artículo 6 numeral 2, como se ve a continuación: 

 
“Artículo 6º. Subcuentas de la línea de financiación, recaudo y ejecución de recursos con 
destinación específica. 
 
[…] 

 
2. Subcuenta para sufragar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. Esta subcuenta está integrada por los recursos provenientes del pago de los 
servicios de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de competencia del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se utilizarán para financiar 
los costos en que deba incurrir este Ministerio para la prestación de dichos servicios.” 
(Decreto 4317 de 2004) 
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Adicionalmente, el articulo 5 numeral 2 del decreto, establece la financiación por la 
demanda de proyectos de inversión ambiental, en donde se establece la subcuenta de apoyo y 
gestión ambiental, que obtiene recursos de las multas impuestas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Estos recursos se destinaran para el financiamiento de proyectos, planes, 
programas y actividades en materia de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
(Decreto 4317 de 2004) 

 
De conformidad con el artículo 7 del decreto 4317 de 2004, las asignaciones que se 

realicen de los recursos obtenidos por el Fonam, deben realizarse con base en el reglamento 
operativo para las diferentes líneas de financiación. En el caso de la línea de recaudo y ejecución 
de recursos con destinación específica, el reglamento operativo debe especificar que el plan 
operativo anual de inversión es el único instrumento mediante el cual se podrán asignar estos 
recursos. (Decreto 4317 de 2004) 

 
Finalmente, se establece la dirección y administración del Fonam a cargo del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El artículo 2, aclara que las actuaciones y decisiones deben 
estar enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Política Ambiental y en el Plan de 
Acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Ley 1955 de 2019) (Decreto 4317 
de 2004) (Decreto 1076 de 2015 ) 
 

  
2.  Impactos socioeconómicos del extractivismo 
  
En este título, se realiza una descripción y análisis de algunos de los impactos socio-económicos 
de mayor importancia que se presentan a raíz de las actividades extractivas, el objetivo del mismo 
es resaltar los costos económicos y externalidades negativas que se generan a causa del 
extractivismo. Adicionalmente, el análisis abarca algunas teorías económicas sobre el tema, las 
cuales serán objeto de estudio más adelante.  
 

Aunque el extractivismo es un modelo de desarrollo con unas características y una 
patología muy específica, dentro de este marco pueden presentarse multiplicidad de posibilidades 
y combinaciones.  A su vez, dentro de estas posibilidades se presentan un sin número de 
impactos, los cuales para efectos de este escrito son clasificados en impactos socio-económicos y 
ambientales. Bajo esta perspectiva, el objetivo de este capítulo no es realizar un listado 
exhaustivo de los múltiples impactos que se presentan en Latinoamérica en torno a las 
actividades extractivas, por el contrario el objetivo es relacionar estos impactos con los conceptos 
y aspectos del derecho económico más relevantes. 

 
El extractivismo se encuentra inserto de diversas maneras en los mercados 

internacionales. Así mismo, el contacto permanente con el modelo extractivo ha generado 
distintos impactos en la economía y en las sociedades. Para efectos de este escrito entraremos a 
enunciar elementos determinados, que nos permitan diferenciar el extractivismo en Colombia de 
cualquier otro.  
 

Como se había mencionado, en Colombia hay desde hace muchos años una clase de 
extractivismo clásico o convencional. En este modelo, el desarrollo del Estado se encuentra en 
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función de los intereses privados y capitales transnacionales, quienes afectan las decisiones en las 
políticas públicas. (Cardozo) Bajo esta dinámica, constantemente se están extrayendo materias 
primas en altos volúmenes, y de esta manera se estructura una entrada constante de dinero y de 
poder que mantiene una situación de dependencia a los grupos de poder, tanto internos como 
externos en el país. (Acosta, 2012) 
 
 “El resultante es que se aprueban e implantan emprendimientos extractivos para atender 
intereses exportadores. Esta subordinación y dependencia impone características muy 
particulares, que no se repiten bajo los otros tipos de extracciones.” (Gudynas, 2013) De esta 
forma, el nepotismo y la corrupción que han gozado de esta estabilidad financiera, han permitido 
que los capitales y los intereses transnacionales sean priorizados frente a los intereses de las 
comunidades locales, ocasionando múltiples desplazamientos de comunidades (como en el caso 
de Quinchía, Risaralda) problemas en la salud pública (véanse los casos de extracción de carbón 
a cielo abierto en el Cesar y sus impactos sobre las fuentes hídricas) y fuertes transformaciones 
en las economías locales (caso de las economías de enclave en el departamento de Choco, entre 
otros) (Gudynas, 2013)  
 
 
       2.1.  Economías de enclave 
 
Por lo general, el extractivismo se expresa en paises en vias de desarrollo como “economías de 
enclave”. Estas economías, son visualizadas como “islas” ya que bajo estas estructuras, se 
limitan casi totalmente en sus relaciones y vinculaciones con el resto de la economía nacional. 
Ciertamente, una gran parte de los emprendimientos actuales se concretan a partir de inversiones 
extranjeras que se encuentran en manos de gigantescas corporaciones transnacionales, que en 
muchos de los casos se encuentran asociadas a capitales y estructuras sociales nacionales; o bien, 
son empresas estatales del país en donde se realiza la extracción que sin embargo depende de los 
brokers de comercialización internacional. (Gudynas, 2013) 
 

A pesar de que el extractivismo se lleva a cabo siempre en un plano local, su organización 
política y económica se da en el plano global y luego se materializa y articula en distintos lugares 
a nivel local. En los distintos emprendimientos que se desarrollan en el país, por lo general, los 
insumos y tecnologías son en su mayoría importados, al igual que una proporción significativa de 
su personal técnico es extranjero, y no permiten que las cadenas industriales nacionales se 
desarrollen, en especial las locales o regionales. Esto en la mayoría de los casos y especialmente 
bajo las condiciones inadecuadas, puede impedir que se impulse la creatividad industrial y la 
diversificación de productos; y por el contrario exportar materias primas para darles estas 
posibilidades y valores agregados a economías extranjeras.  (Gudynas, 2013)  
 

Es por esto, que denominar las actividades extractivas como una “industria” es en la 
mayoría de los casos un error, y la insistencia del Estado invocar imágenes de fábricas repletas de 
obreros busca únicamente lograr mayor aceptación y adhesión de la opinión pública. En estos 
casos las contribuciones a las economías regionales o locales son muy limitadas y las verdaderas 
ganancias y “cadenas de valor” se quedan en muchas ocasiones en las economías extranjeras. 
(Gudynas, 2013) 
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Dentro de los distintos problemas que se generan en el extractivismo, como el 
desplazamiento forzado, los problemas en la salud pública, y otros,  es común encontrar que se 
violen derechos humanos, y en países como Colombia estos conflictos pueden incluir violencia y 
asesinatos. Este tipo de situaciones han sido denominadas con el término de “extraher”  y su 
derivado “extrahección”. Esta palabra tiene su origen en el latín “extrahere” donde “ex” significa  
fuera y “trahere” significa quitar y arrastrar hacia sí. En este caso el concepto hace referencia a 
“arrancar” o quitar con violencia los recursos naturales., teniendo en cuenta que el término no se 
encuentra restringido al extractivismo. (Gudynas, 2013) 
 

En este campo, en el caso Latinoamericano, existen varios marcos básicos que pueden 
darnos una referencia de en qué deben basarse esos derechos, como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, y especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde 
se reconocen derechos a la vida, la salud, derechos laborales (bajo condiciones de poder de los 
empleadores y enclaves económicos), sociales, económicos, libertad religiosa, libre 
determinación, etc. A partir de estos marcos, en las extrahecciones se distinguen una serie de 
situaciones; es el caso de las empresas que formalmente cumplen los requisitos ambientales 
nacionales, sin embargo, abusan de los vacíos jurídicos e igualmente generan contaminación por 
medio de productos peligrosos, contaminación de fuentes hídricas, etc. En otros casos, la 
violación a los derechos humanos es manifiestamente en contra de la ley y de los derechos 
humanos como en la deforestación de cultivos dentro de áreas protegidas, realizar vertidos 
clandestinos de sustancias toxicas, la recolección de oro aluvial encaminado al contrabando, etc.  
(Gudynas, 2013) 
  

Como acabamos de ver las extrahecciones pueden ser muy variadas, sin embargo la 
mayoría de las veces se observan distintos mecanismos que tienen como objetivo silenciar a la 
ciudadanía, estos pueden ser denuncias falsas; campañas públicas de desprestigio a líderes 
sociales; calumnias y otras conductas violatorias de derechos humanos. “Un paso de violencia 
adicional, es la criminalización de las movilizaciones ciudadanas. Se las califica como 
vandalismo, robo (varios casos en diversos países se comentan en Chérrez y colab, 2011),” 
(Gudynas, 2013) y en algunos casos es rotulada como sabotaje o terrorismo. (Gudynas, 2013) 

 
 Un aspecto determinante en la comprensión de las extrahecciones, es si en la apropiación 
de recursos naturales hubo o no violencia directa, que bien puede ser de tipo armada, fuerzas 
paramilitares, de grupos de seguridad propios de las empresas, militares, policía e incluso  
mercenarios contratados. (Gudynas, 2013) 
 

“Por ejemplo, una reciente revisión internacional encontró que las tres más grandes 
corporaciones mineras (Rio Tinto, Vale y BHP Billition),  han estado involucradas con 
casos de violencia, varios de los cuales tuvieron lugar en América Latina (Downey y 
colab., 2010). Fuerzas de seguridad propias o estatales, custodian emplazamientos de 
extracción, y sirven si es necesario como fuerzas de choque y represión contra las 
movilizaciones ciudadanas o sus líderes.” (Gudynas, 2013) 
 
 Los casos más fuertes de las extrahecciones es cuando  se asesinan personas con el fin de 

descabezar un movimiento ciudadano, implantar un emprendimiento, o controlar la tierra; los 
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términos más conocidos para estas situaciones es desposesión,  despojo, saqueo, etc. “Los casos 
más dramáticos ocurren en Colombia, Brasil y Perú (por ejemplo, Arana,  2008 para Perú, 
CINEP, 2012, en Colombia, reportes anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil).” 
(Gudynas, 2013) 

 
En el año 2016, en Colombia fue asesinado al menos un defensor de derechos humanos y 

líder social comunitario cada semana y siguieron aumentando a lo largo de todo el 2017. Desde 
enero en el 2016 al 6 de abril de 2018 se contabilizan 164 asesinatos según los reportes de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Fiscalía 
General. (El Tiempo, 2018) 
 

2.2. La “maldición” de los recursos naturales 
 
Actualmente existen varias investigaciones sobre el papel que cumplen los recursos naturales en 
el desarrollo de los países que los tienen. En la mayoría de los casos, se ha comprobado que esa 
riqueza en recursos naturales, no ha logrado verse traducida en un auténtico desarrollo económico 
y humano. En otras palabras, se refiere a la tendencia generalizada que tienen los países con 
grandes cantidades y diversidad de recursos naturales, a exhibir tasas de crecimiento económico 
inferiores a los demás países donde no se presentan. Este término también se aplica a los países 
que experimentan un shock positivo en sus precios. (Morales, 2002) 
 

Este desconcertante fenómeno socio-económico ha sido denominado como la “paradoja 
de la abundancia”. Algunos economistas y analistas especializados en economía política, han 
decidido llamar a esta abundancia de recursos naturales una “maldición”, por cuanto han logrado 
convertirse en un obstáculo en la modernización de la economía, la distribución equitativa de la 
riqueza y el verdadero desarrollo económico. (Iriarte)  
 

Lo que debe entrar a analizarse es el papel de los recursos naturales en nuestro país y en 
nuestra sociedad, al igual que el potencial que tienen los mismos para transformarse en elementos 
eficaces y en lo posible eficientes en el  desarrollo de la economía a largo plazo y la calidad de 
vida de la población. Lastimosamente, son muchos los países que teniendo grandes riquezas 
potenciales en recursos, especialmente los que son de naturaleza extractiva, no han logrado un 
mejoramiento significativo en su desarrollo económico y la calidad de vida de la población; y por 
el contrario han logrado fijar condiciones de empobrecimiento económico, contaminación,  
desigualdad, dependencia económica y violencia.  

 
Entre estos países, están Angola, Uganda, Liberia con sus diamantes, Nigeria, Irak, Irán, 

Libia, la República democrática del Congo, Argelia con su gas y Arabia Saudita con su petróleo. 
De igual forma, en nuestro continente encontramos a países como Venezuela, rica en petróleo y 
sus derivados, al igual que Bolivia que adicionalmente posee gran riqueza en gas, litio, minerales, 
etc. (Iriarte) 

 
 
Algunos estudios y modelos teóricos explican como la calidad institucional puede afectar 

directamente las tasas de crecimiento de una economía frente a una abundancia de recursos 
naturales. Según estos modelos las instituciones de calidad pueden promover las actividades 
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productivas, y generar externalidades positivas en detrimento del acaparamiento de recursos. El 
aspecto más concluyente de este estudio, es que los países con mala calidad institucional son los 
que sufren la maldición de los recursos naturales, en tanto que los países con mejor calidad 
institucional se benefician de los auges de recursos naturales o de sus dotaciones. (Morales, 2002) 

 
“El sector manufacturero y la producción en general de bienes, asegura el autor, tienen 
vínculos positivos que promueven el desarrollo de instituciones de calidad. Y es en última 
instancia la calidad de las instituciones quien puede dañar o promover el crecimiento 
económico.” (Morales, 2002) 
 
Al hablar de la calidad de institucional y su influencia directa en el crecimiento de una 

economía adquieren relevancia la investigación de José Rodolfo Morales acerca de las dinámicas 
sectoriales para definir la existencia de una maldición. Entre sus conclusiones, demuestra los 
efectos que tienen las rigideces del mercado laboral y la importancia cuantitativa del auge para 
que las tasas de crecimiento aumenten o disminuyan ante una expansión del sector de recursos 
naturales y las variaciones que ocurren en los otros sectores. (Morales, 2002) 

 
En este punto, vale la pena resaltar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Rio+20), en la que dentro del contexto del desarrollo sostenible y 
erradicación de la pobreza, el concepto de economía verde definido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue reconocido como una herramienta útil 
para lograr un desarrollo sostenible social, económico y ambiental. Según el PNUMA, la 
economía verde es aquella que proporciona un mayor bienestar humano y equidad social, 
reduciendo significativamente las escaseces ecológicas y los riesgos medioambientales. (United 
Nations Environmental Programme) 
 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la economía verde ha 
sido objeto de fuertes críticas ya que el concepto está orientado a reconocer que el logro de la 
sostenibilidad depende, en gran parte, de conseguir que la economía (especialmente la de países 
en vías de desarrollo como Colombia), crezca teniendo en consideración medidas ambientales 
como estrategias complementarias. (United Nations Environmental Programme) 
 

Por otra parte, algunos países con escasos recursos naturales han logrado impresionantes 
desarrollos económicos y humanos, al igual que fuertes estabilidades financieras. En estos países 
es cada vez más pequeño el mercado de trabajo en relación con al aumento en la esperanza de 
vida de la población, por lo que se genera una presión positiva impulsada hacia la creatividad y 
las iniciativas productivas. Los ejemplos más recurrentes son Suiza y Japón. (Iriarte) 
 

“En Suiza no hay ni una sola planta de cacao y, sin embargo, ha y sigue siendo un 
exportador internacional de chocolates de gran calidad. Japón no tiene minas de mineral 
de hierro y, sin embargo, es líder mundial en producción de acero y de coches.” (Iriarte) 

 
Es por esto que algunos analistas creen que la abundancia de recursos puede desactivar en 
las personas los mecanismos necesarios que lo impulsan a triunfar, y por el contrario 
llegar a limitar e incluso anular los procesos de auténtico desarrollo. (Iriarte) 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

41	  
	  

Frente a esta llamada “maldición”, el economista Gregorio Iriarte destaca algunos aspectos 
significativos: 
 

En el factor de educación; en los países que no han logrado mejorar su calidad de vida, la 
educación está orientada hacia los conocimientos académicos y el ejercicio de las profesiones 
liberales en los niveles escolares, universitarios y especializados. Por el contrario, los países más 
desarrollados han priorizado los conocimientos tecnológicos y la capacitación en el desarrollo 
industrial y cibernético. (Iriarte) 

 
“La abundancia de recursos naturales retarda los esfuerzos hacia la industrialización y 
la diversificación por la sencilla razón que es más cómodo y más rentable (por el 
momento) exportar la producción como materia prima que no plantear a largo plazo, su 
industrialización” (Iriarte) 

 
 Es extensa la literatura económica acerca de la maldición de los recursos naturales, y la 
principal explicación que se le ha dado, es el fenómeno denominado como “Dutch Disease” o 
enfermedad holandesa. 
 
 

2.3.  Enfermedad holandesa  
 
La enfermedad holandesa surgió en los Países Bajos en los años 60, el concepto fue acuñado 
como resultado de importantes descubrimientos de yacimientos de gas natural en el Mar del 
Norte.  Desde este punto comenzaron dos procesos simultáneos en estos países, en  primer lugar 
ocurrió un proceso de expansión del sector energético y seguidamente se vio un marcado proceso 
de desindustrialización en Holanda. Esta expansión y contracción del sector industrial, término 
provocando un periodo de recesión de la economía Holandesa. “Algunos autores vieron en esta 
sucesión de acontecimientos una posible respuesta a la maldición de los recursos naturales.” 
(Morales, 2002) 

 
Según (Morales, 2002), cada sector de la actividad económica goza de ciertas dinámicas 

que le son propias y lo caracterizan. Estas, surgen de las interacciones que se dan entre los 
procesos de innovación, absorción y complementariedades de las empresas, industrias y al sector 
frente a los demás sectores de la economía, se determinan a su vez por los distintos tipos de 
economías de escala: internas y externas. En este caso, la contracción del sector industrial, 
acompañada de la expansión del sector de recursos naturales, disminuye el potencial de 
crecimiento de la economía a nivel agregado generando tasas menores y por lo tanto una 
maldición de los recursos naturales. Es por esto, que el objetivo de su investigación es probar que 
el sector industrial presenta economías de escala más importantes que el sector del auge, y que 
bajo las condiciones impuestas en la enfermedad holandesa se disminuyen las tasas de 
crecimiento. (Morales, 2002) 

 
La enfermedad holandesa, es entonces una acumulación de varios efectos negativos o 

síntomas en la economía derivados de una considerable entrada de divisas que no son destinadas 
a producir al interior del país. Estas divisas generan una abundancia de dólares en la economía 
que hacen que la moneda local se reevalúe y la tasa de cambio disminuya. (Chagüendo, 2012) 
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Estos efectos deben estudiarse en dos niveles, el primero  es el flujo de dinero sobre la 

tasa de cambio; y el segundo se refiere al efecto que tiene el sector que atraviesa un auge sobre 
los otros sectores. (Gandini, 2017) 
 

En la Enfermedad holandesa, se crea una estructura económica que concentra el gasto, el  
empleo y la producción del estado en las actividades que atraen estos dólares a la economía. De 
igual forma, se presentan altas exportaciones y un aumento en los ingresos que se derivan de 
estas actividades. En el extractivismo al igual que en la enfermedad holandesa, se aumenta la 
oferta de dólares en la economía debido a las rentas directas e indirectas obtenidas en la 
producción y exportación del recurso que experimenta el auge económico, al igual que la 
inversión extranjera que ingresa al país para realizar la actividad extractiva.  Esta entrada 
constante de divisas al flujo de dinero de la economía genera que las monedas locales se 
revalúen. (Gandini, 2017) 

 
Es por esto que el producto o el sector en auge, genera una alta dependencia económica 

del país a la explotación del mismo. En este caso el sector minero energético, y por lo tanto, la 
moneda local y su respectiva tasa representativa del mercado es sensible a los cambios en el 
precio del producto o sector en auge. Adicionalmente, se generan varios efectos frente a otras 
sectores o industrias, especialmente el sector agrícola y manufacturero en Colombia. (Morales, 
2002) 

 
Generalmente, la llamada enfermedad holandesa se presenta con una reevaluación del 

peso, en este caso frente al dólar. Esto genera que los exportadores de otros sectores económicos 
que no hacen parte del auge impulsado por el gobierno (en el caso de Colombia el sector minero 
energético), sufran alzas en los costos de producción y se vuelvan menos competitivos a nivel 
internacional.  Teniendo en cuenta los aumentos en los costos de producción, se  contrae la mano 
de obra en los otros sectores exportadores de la economía,  o peor aún, desplazan sus operaciones 
a otros países más baratos. (Gandini, 2017) 

 
Debido a la baja en el valor del dólar en el mercado nacional, la llamada enfermedad 

muestra otro síntoma. La revaluación de la moneda local, conduce a que sea más barato en 
algunos casos traer productos extranjeros que producirlos en el país, por lo que también 
aumentaran significativamente las importaciones en el país. (Gandini, 2017) 
 

Un auge en el sector de recursos naturales de un país provoca que se reasignen sus 
factores productivos, en estos casos es común que el país se focalice en las actividades 
económicas que se están beneficiando del auge o del shock positivo, y como resultado el sector 
industrial tiende a contraerse. Simultáneamente se produce una apreciación de la moneda, y la 
pérdida de competitividad internacional. (Morales, 2002) 

 
Para entender mejor el efecto que tiene el auge sobre otros sectores se utiliza como 

ejemplo una pequeña economía abierta que produce tres tipos de bienes, de los cuales dos de 
ellos son transables y por lo tanto sus precios están determinados en el mercado internacional; y 
un tercer bien el cual es no-transable y su precio se define por la oferta y demanda doméstica. En 
este caso, se asume frente a los factores de producción que el capital es fijo mientras que el 
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trabajo es móvil. Ante esta situación se producen dos efectos: efecto desplazamiento y efecto 
gasto. (Morales, 2002) 

 
En el efecto desplazamiento se tienen en cuenta los cambios sobre la oferta. La expansión 

del sector de recursos naturales causada por el auge, eleva la productividad marginal de trabajo 
en el sector, y como consecuencia los costos marginales del sector se reducen y ocurre un 
desplazamiento de la curva de oferta de estos bienes. A su vez, este efecto incluye un aumento de 
la demanda de trabajo en el sector, generando dos resultados: en primer lugar se da un traslado de 
la fuerza laboral desde el sector industrial y el sector de bienes no-transables hacia el sector del 
auge ; y en segundo lugar, se generan presiones al alza de los salarios en toda la economía, lo que 
genera un aumento en los costos de producción de los tres tipos de bienes, pero en el supuesto de 
una economía pequeña y abierta, solo los precios de los bienes no-transables se ven aumentados 
(los precios de los bienes transables sigue definiéndose en el mercado internacional). (Morales, 
2002) 

 
En el efecto gasto se tienen en cuenta los cambios sobre la demanda. La expansión del 

sector de recursos naturales causada por el auge, eleva los ingresos domésticos y 
consecuentemente se aumenta la demanda de los bienes en la economía. Teniendo en cuenta que 
el precio de los bienes transables se define en el mercado internacional, el aumento en la 
demanda solo afecta el precio relativo de los bienes no-transables aumentándolo.  A su vez, se 
produce un desplazamiento de la fuerza laboral desde el sector de bienes transables hacia el de 
bienes no-transables. (Morales, 2002) 

 
2.3ª. Desindustrialización y economías de escala  

 
De esta forma, el modelo indica que el sector de recursos naturales que atraviesa un auge 

en la economía crecerá por dos motivos; el valor de su producción se incrementa con el auge 
inicial, y adicionalmente el sector atrae factores de producción de los demás sectores de la 
economía. Como resultado, el sector industrial o de bienes transables se reduce, mientras el 
resultado del sector de bienes no-transables puede tener resultados ambiguos; el efecto de 
desplazamiento genera una contracción del sector industrial, pero el efecto gasto una expansión 
del mismo. (Morales, 2002) 

 
“Stijns (2003) identifica como desindustrialización directa al movimiento del factor 
trabajo desde el sector manufacturero hacia el sector del boom. Y como 
desindustrialización indirecta al movimiento de factores fuera del sector no-transables 
junto con el incremento de la demanda de bienes de ese sector debido al efecto gasto, lo 
que genera finalmente un traslado de la fuerza laboral desde el sector manufacturero 
hacia el sector no-transable.” (Morales, 2002) 
 
En lo que coinciden varios autores en sus investigaciones, es que en principio la 

expansión del sector primario y el deterioro del sector manufacturero no tendrían por qué 
considerarse como una enfermedad, y si las condiciones neoclásicas prevalecen en la economía 
no existiría diferencia entre crecer explotando los recursos naturales o el sector industrial.  Sin 
embargo, el potencial de crecimiento económico bajo la explotación de uno u otro sector cambia 
considerablemente como resultado de los diferentes rendimientos a escala en uso de capital 
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humano en cada sector. En el sector de manufactura, se observan rendimientos constantes a 
escala y en el sector primario, los rendimientos son decrecientes en el capital humano,  lo que 
explica el mayor potencial de crecimiento del primer sector. (Morales, 2002) 

 
Entonces, para que la maldición de los recursos naturales este presente, se debe incurrir en 

un costo de oportunidad al modificarse la estructura productiva del país que experimenta un 
shock o que goza de una abundancia totalmente relativa y especialmente transitoria de recursos 
naturales. Este costo de oportunidad parece derivarse de las dinámicas estructurales de los 
sectores productivos que condicionan el crecimiento de un país; y que se materializan en la 
pérdida de externalidades positivas, y vínculos entre empresas, sectores e instituciones, por lo que 
algunas investigaciones han comprobado que el crecimiento está asociado a procesos de 
industrialización. (Morales, 2002) 

 
“Ya sea debido a las exigencias de una demanda cada vez más diversificada, a una 
tendencia hacia la personalización de los productos, o al aumento de la calidad de los 
mismos; lo que parece cierto es que el sector industrial a diferencia del sector primario, 
evoluciona a un ritmo mucho más acelerado en busca de respuestas a estas exigencias.” 
(Morales, 2002) 

 
 Es por esto que debe tenerse muy en cuenta la capacidad de un auge en el sector recursos 
naturales para cambiar las estructuras sectoriales, y con ello la trayectoria productiva de un país. 
A pesar de que el boom es un fenómeno transitorio, el proceso de desindustrialización interrumpe 
los procesos de aprendizaje basados en la experiencia productiva y altera las economías de escala 
dinámicas, destruyendo así las complementariedades entre empresas e industrias y haciendo que 
se pierdan por completo los beneficios derivados de los rendimientos a nivel de industria. 
(Morales, 2002) 

 
De aquí la importancia de la estabilidad macroeconómica en sentido amplio, ya que 

garantiza ciertas condiciones de inversión. Hay que tener en cuenta que la inversión es el canal 
obligatorio por medio del cual se instalan industrias, empresas y actividades innovadoras. Si bien  
el crecimiento económico de un país depende de la trayectoria productiva, la evolución de ese 
crecimiento será muy diferente en una economía industrializada que en una economía no 
industrializada. (Morales, 2002) 

 
Bien sea debido a una demanda de productos cada vez más diversificada, una tendencia 

hacia la personalización, o el aumento en la calidad de los mismos; parece cierto que el sector 
industrial a diferencia del sector primario, evoluciona a un ritmo mucho más acelerado para dar 
respuesta a estas exigencias. Por lo tanto, esta dinámica debe estar ligada a las estructuras 
productivas de un país y permite que se haga imposible pensar en que todos los sectores 
evolucionen al mismo tiempo. Es por esto que hay sectores más proclives a producir saltos 
cuantitativos y cualitativos que expliquen más detalladamente estas sendas de crecimiento 
económico. Desde este punto podría pensarse que el crecimiento está ligado sistemáticamente a 
ciertos sectores y a patrones de especialización que dinamizan la economía, que como se venía 
diciendo, podría deberse a una mayor capacidad para propagar el progreso técnico y aprovechar 
las complementariedades propias del sector, industrias y empresas que lo componen. (Morales, 
2002) 
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2.3B. Innovaciones y Complementariedades  
 

En concordancia con algunos autores, parece ser que “el sector industrial es más proclive 
a los procesos de innovación que el sector primario.” (Morales, 2002) Para entender esta 
afirmación, es necesario detallar los conceptos de innovación y complementariedades en el 
sentido de este texto.  

 
“Ocampo (2008) cita el concepto dado por Schumpeter que hablaba de nuevas 
combinaciones: “i) la introducción de nuevos productos y servicios, o de nuevas 
calidades de ellos; ii) el desarrollo de nuevos métodos de producción o estrategias de 
comercialización; iii) la apertura de nuevos mercados; iv) el descubrimiento de nuevas 
fuentes de materias primas o la explotación de recursos conocidos; y v) el 
establecimiento de nuevas estructuras industriales en un sector determinado”. (Morales, 
2002) 
 
La innovación, en muchos casos es una brecha muy importante para los países en vías de 

desarrollo. Esta innovación, es un concepto amplio, que abarca los desarrollos tecnológicos, y 
multiplicidad de perspectivas para realizar packaging, marketing, distribución, control de 
inventarios, sistemas de remuneración, sistemas de información, procesamiento de transacciones, 
control de calidad y motivación del personal los cuales son todos necesarios para generar valores 
económicos. Así mismo, “en todo proceso de innovaciones nacen nuevas empresas, industrias y 
hasta sectores, mientras que otros se destruyen; de ahí el término schumpeteriano de 
“destrucción-creativa”. (Morales, 2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Según (Morales, 2002) la diferencia entre los términos de “destrucción- creativa” y de la 

“creación-destructiva” radica en la prevalencia de la creación o de la destrucción en el proceso. 
En la “destrucción-creativa”, prevalece la creación por encima de la destrucción de actividades y 
es la condición para que se genere un crecimiento dinámico. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias a pesar de haber fuerzas creativas, las fuerzas destructivas dominan el proceso, lo 
cual parece ser el ejemplo de la maldición de los recursos naturales, y da lugar a la llamada 
“creación- destructiva”. Adicionalmente, en su investigación señala que los procesos de 
innovación en los países en desarrollo están vinculadas a la transferencia de conocimientos desde 
los países industrializados, que en el desarrollo tecnológico como tal. (Morales, 2002) 

 
Con el fin de probar la asociación y diferencias que existen entre el extractivismo y la 

maldición de los recursos naturales, al igual que su relación y facilidad para incubar la 
“enfermedad holandesa”. Algunas investigaciones han puesto a prueba la relación inversa entre 
dotación de recursos naturales y tasas de crecimiento económico; controlando  las variables más 
determinantes de la literatura económica para el crecimiento, como el PIB inicial, las tasas de 
inversión, la apertura comercial, volatilidad de los términos de intercambio, el gasto público, las 
tasas de acumulación del capital humano, eficiencia de las instituciones, y los cambios externos 
en los términos de intercambio. En estas investigaciones, los resultados estadísticos reforzaron la 
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hipótesis de la existencia de una maldición de los recursos naturales; la evidencia apoyo la visión 
de que existen determinadas industrias con características de bienes transables dentro del sector 
manufacturero que son claves y que son más importantes que algunos sectores de recursos 
naturales para lograr el crecimiento interno o endógeno de un país. (Morales, 2002) 

 
En distintos trabajos se prueba la enfermedad holandesa independientemente de sus 

efectos en las tasas de crecimiento. En un modelo de gravedad del comercio, se incorpora el uso 
del precio internacional de la energía como variable instrumental para poder evitar los posibles 
efectos de endogeneidad entre la exportación de gas y petróleo, y el comercio de bienes 
industriales. Los resultados en esta investigación, indicaron que un aumento del 1% en las 
exportaciones de energía de un país afectaría negativamente las exportaciones manufactureras en 
un 0.08%; por otra parte el aumento del 1% en las exportaciones de energía del país de destino 
afectará positivamente a las exportaciones industriales en un 0.08%. Así mismo señala otro 
trabajo en el cual por medio de una metodología de cointegración de panel ponen a prueba la 
existencia de la maldición de los recursos naturales. Los resultados resaltaron que un auge de 
recursos naturales, tiene efectos positivos sobre el producto en el corto plazo, pero efectos 
adversos en el largo plazo en todos los casos salvo en la agricultura. Igualmente, en sus 
resultados resultan significativas las influencias que ejercen la apreciación del tipo de cambio, el 
alto consumo público y privado, la inversión baja o ineficiente, y en menor medida la volatilidad 
de los precios y el crecimiento lento del sector de servicios en la enfermedad holandesa. 
(Morales, 2002) 

 
Como se había mencionado anteriormente, el sector de recursos naturales hace uso de una 

cantidad fija de capital humano (rendimientos de escala decrecientes), mientras que el sector 
industrial puede incorporar más capital humano y continuar creciendo (rendimientos de escala). 
“Ante esta situación, el proceso de desindustrialización provocado por el boom desvía no sólo 
trabajo sino también capital humano que podría emplearse en actividades con mayor potencial 
para promover el crecimiento (dentro del sector industrial).” (Morales, 2002)  

 
En conclusión, siempre que los sectores se reducen a causa de un gozan de un mayor 

potencial de crecimiento que los sectores que se expanden, las dinámicas entre los sectores 
incluyendo los procesos de innovación, aprendizaje y difusión, al igual que las 
complementariedades, son el motivo por el cual existen algunos sectores con mayor potencial de 
crecimiento que otros. (Morales, 2002) 

 
“En la medida que este proceso de innovación, difusión y aprendizaje se repita 
constantemente, toda la industria se beneficia y logra reducciones progresivas de sus 
costes de producción gracias a la experiencia acumulada de la misma industria; a esto se 
denomina economías de escala dinámicas” (Morales, 2002) 
 
Entonces, para explicar la maldición de los recursos naturales a través de la enfermedad 

holandesa, el sector industrial debe presentar economías de escala potencialmente más 
importantes que los sectores de recursos naturales. (Morales, 2002) 
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CAPÍTULO CUARTO: EL EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA  

El extractivismo como modelo que supone las extracciones de los bienes comunes de la 
naturaleza, su apropiación y venta en el mercado mundial, nos hace reflexionar sobre el papel de 
los recursos naturales en la economía Colombiana. (Cardozo)  Teniendo en cuenta lo 
anteriormente dicho acerca de este modelo, es evidente que por múltiples motivos económicos, 
culturales y políticos, la economía se concentra en producir materias primas destinadas a la 
exportación. (Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales)  

 Para hablar sobre el extractivismo en Colombia, es necesario entender que Latino 
América representa un papel importantísimo en la minería de oro y plata en el mundo, pues 
acoge el 30% y 40 de los proyectos, respectivamente. Igualmente en cuanto al cobre, acoge más 
del 50%  de los proyectos donde resalta el papel de Chile y Perú. (Fondo de Accion Urgente de 
America Latina y el Caribe, 2016) 

Por este motivo la Inversión Extranjera Directa (IED) ha cobrado gran importancia en la 
región. La minería, los hidrocarburos y el sector forestal son los sectores que están produciendo 
el mayor impacto ambiental. (Fondo de Accion Urgente de America Latina y el Caribe, 2016) 

“Las empresas han aumentado la generación de gases invernadero en 2 millones de 
toneladas en los últimos 10 años. Ya que en la mayoría de las economías medianas y 
pequeñas las empresas transnacionales son las únicas que tienen la capacidad para 
desarrollar industrias extractivas, dicho impacto está relacionado indiscutiblemente con 
la IED.” (Fondo de Accion Urgente de America Latina y el Caribe, 2016) 

Según la revista portafolio el balance del desempeño del sector minero entregado por la 
Asociación Colombiana de Minería, mostro que la inversión en minería apenas superaría los 600 
millones de dólares, lo cual es una cifra baja comparada con la recibida en 2013 y 2014, donde 
hubo precios similares a los de estos años y se reportaron 2.977 y 1.582 millones de dólares, 
respectivamente. (Portafolio, 2017)  

En cuanto al producto interno bruto, durante el año 2013 la economía colombiana creció 
un 4,3 % en relación con el año anterior.  En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento 
de la economía colombiana entre el periodo de 2002 a 2013, al igual que el crecimiento del sector 
minero en el mismo periodo (sin tener en cuenta el sector de hidrocarburos). (Unidad de 
Planeación Minero Energetica, 2014) 

 Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var % PIB 
Total 
Nacional 

2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,3 

Var % PIB 
Minas y 
Canteras 

(1,8) 1,7 (0,9) 4,1 2,4 1,5 9,4 10,9 10,6 14,5 5,6 4,9 

Var % PIB 
Minero 

-2,7 22,5 4,4 9,0 7,5 4,3 2,8 3,3 -0,6 7,8 7,3 -2,3 

(Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 
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Según la Unidad de Planeación Minero Energética, los sectores que más crecimiento han 
tenido en el periodo de 2009 a 2013 son: “1. Explotación de minas y canteras, con un promedio 
de 9,3% 2. Construcción con 5,8%, 3. Establecimientos financieros, seguros y actividades 
inmobiliarias con un 4,6% en igual periodo.” (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 

Este sector de minas y canteras en Colombia está compuesto por los siguientes subsectores: 

“1. Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 
2. Extracción de carbón mineral. 
3. Extracción de minerales metalíferos y 
4. Extracción de minerales no metálicos.” (Unidad de Planeación Minero Energetica, 

2014) 
 

En cuanto a la producción del subsector de petróleo crudo, gas natural, uranio y torio, se 
destaca la participación del petróleo crudo en el PIB. A pesar de su decrecimiento en  el año 2014 
debido a la disminución del valor agregado del petróleo crudo y gas natural en un 1,4%, y de 
8,4% en el valor agregado de los minerales metálicos, en enero se revelo que la producción 
promedio de petróleo alcanzo los 889.352 barriles diarios y siguió su tendencia al crecimiento al 
igual que en el periodo del 2018. (Dinero) (Dinero, 2019) 

 
Actualmente, este importante subsector del país es el mayor exportador sudamericano de 

petróleo curdo a Estados Unidos. (BBC News, 2018) 
 
“De acuerdo a datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos 
(EIA, por su sigla en inglés), hechos públicos esta semana, los colombianos exportaron 
426.000 barriles diarios de petróleo (BPD) a territorio estadounidense en febrero de 
2018.” (BBC News, 2018) 
 
Teniendo en cuenta que el 25% del petróleo crudo del mundo se utiliza para producir 

plásticos sintéticos, ceras, productos químicos, asfaltos, ropa, aceites, productos de aseo, 
fertilizantes, piezas médicas y llantas; y el 75% restante se utiliza en la producción de 
combustibles, la apuesta del gobierno en la refinación es imprescindible. (Las 2 orillas, 2017) 

 
Por su parte el segmento de refinación del subsector ha mostrado un importante 

crecimiento y desempeño operativo en los últimos años. Esté puso en marcha su nuevo Sistema 
Integrado de Refinación con el que busca convertirse en el productor más confiable de gasolina 
en todo el país, al igual que el principal proveedor de diésel. (Portafolio, 2018) En el tercer 
trimestre de 2018, el segmento del subsector alcanzo un máximo histórico de carga estable al 
procesar 380.000 barriles por día entre las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. 
(Portafolio, 2018) 

 
“De este modo, la integración de las tres plantas abre la puerta a que se refinen entre 
400.000 y 450.000 barriles diarios de crudo, donde la mayor parte del proceso se lo lleva 
Cartagena, ya que con la operación de la vieja estructura, el proceso se calcula en 
mínimo 240.000 barriles.” (Portafolio, 2018) 
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No obstante, la promoción de este segmento es crucial debido a la amplia gama 
de productos que se pueden realizar con el refinamiento del petróleo crudo y la posibilidad de 
diversificar la producción y el mercado nacional. 
 

Una tabla de los indicadores de la minería de la UPME muestra en detalle la producción 
de los demás subsectores por tipo de mineral para el periodo de 2009- 2013:  

(Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 
 
 En la tabla es posible observar la actividad minera se concentra en una gran medida en los 
minerales combustibles, y más específicamente en el carbón, el cual protagoniza la explotación 
de los recursos naturales no renovables en nuestro país. El carbón Colombiano representa el 10% 
del comercio mundial de este mineral. Adicionalmente somos los mayores productores de carbón 
en América Latina, ocupando el undécimo lugar en el mundo, y el quinto como mayor 
exportador. Por su parte el departamento del Cesar aporta el 60% de la producción del país. 
(Semana, 2017)   
 

“80 mil hectáreas de tierra están intervenidas por la gran minería del carbón en el centro 
del Cesar, la mayoría de ellas en el municipio de la Jagua de Ibirico. Esto ha obligado a 
centenares de familias campesinas a vender, a menos precio, sus parcelas a las 
multinacionales Drummond, Glencore, Coalcorp, Norcarbón S.A., Goldman Sachs y la 
Vale, propietarias del carbón en el Cesar.” (Quintero, 2012) 

 
 Por otra parte, el departamento de la Guajira aporta el 36% de la producción carbonífera 
nacional, en donde destaca la participación de la empresa Cerrejón, la cual también es de gran 
escala. (Agencia Nacional de Mineria, 2017) 
 

Minerales Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Preciosos       

Oro  Kilogramos 47.838 53.606 55.908 66.178 55.745,00 
Plata  Kilogramos 10.827 15.300 24.045 19.368 13.968,00 
Platino Kilogramos 929 997 1.231 1.460 1.503,67 
       

2. No metalicos       
Sal terrestre  Toneladas 255.332 288.676 305.706 308.547 319.184 
Sal marina Toneladas 356.797 139.810 151.986 211.721 113.226 
Azufre Toneladas 54.367 59.556 58.073 63.790 52.470 
Calizas para cemento Miles de 

Toneladas 
11.449 11.767 13.365 13.548 13.954 

3. Metalicos       
Cobre (concentrados) Toneladas 5.688 3.917 4.042 3.901 882 
Mineral de Hierro Toneladas 280.773 77.048 174.459 809.224 710.047 
Ni contenido en Ferroniquel Toneladas 50.879 49.443 37.831 51.975 49.320 
       

4. Combustibles       
Carbon Miles de 

Toneladas 
72.807 74.350 85.803 89.024 85.496 

       
5. Preciosas       

Esmeraldas Miles de Quilates 2.945 5.230 3.402 1.211 2.627 
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 En cuanto a la explotación de oro y plata la principal problemática se encuentra en la falta 
de claridad institucional y de seguridad jurídica en el sector. Es por esto que se debe combatir la 
minería ilegal por medio de procesos inclusivos de formalización del sector minero, acompañadas 
igualmente de políticas fuertes encaminadas a coaccionar a las personas que ejercen esta 
actividad de manera ilegal. Existe una gran importancia de los minerales preciosos dentro del 
sector minero y existe la necesidad de desarrollar políticas claras e inclusivas que permitan el 
desarrollo sostenible de esta actividad. Adicionalmente y de acuerdo con la investigación de este 
trabajo de grado, la violencia que existe en el subsector recae especialmente sobre poblaciones 
vulnerables que en muchos casos son mineros artesanales, de subsistencia, pequeña o mediana 
escala y difícilmente sobre la minería a gran escala, motivo que recalca la necesidad de otorgar 
seguridad jurídica y claridad en el sector. 
 

La producción del subsector es significativa y actualmente también existen muchos 
actores que trabajan desde la legalidad. No obstante, parece necesario que se cuente con una 
estrategia para el fomento por parte del Estado. Atendiendo a la gran cantidad de personas y 
dinero que se encuentran dentro del negocio de la minería ilegal, parece  necesario que se haga un 
verdadero intento por desplazar a estos a la legalidad en el desarrollo de sus actividades. 
Igualmente, debe fomentarse la competencia del subsector teniendo como objetivo afianzar la 
estabilidad jurídica con la que no cuenta el mismo y fortalecer la competencia y coordinación de 
los actores en las diferentes escalas de explotación (subsistencia, pequeña, mediana y gran 
escala).  
 
 En cuanto al empleo generado por el sector, en el 2013  la tasa promedio de desempleo 
según los indicadores del mercado laboral fue de 9,6%. Por su parte, la tasa de población ocupada 
en el total nacional fue de 21,5 millones de personas; la población desocupada 1,9 millones y la 
población inactiva 13,16 millones de personas. Según la Unidad de Planeación Minero 
Energética el sector de minas y canteras genero 202 mil empleos en el 2013, lo que represento 
una caída de 13 % respecto al 2012   con la población ocupada de ese sector. (Unidad de 
Planeación Minero Energetica, 2014) 

“Es importante anotar que el sector es intensivo en capital y genera empleos para 
población vulnerable en zonas remotas, lo que lo convierte en motor del empleo y de la 
actividad económica en algunas regiones. El sector jalona fuertemente empleo indirecto a 
través de sus encadenamientos con otros sectores.” (Unidad de Planeación Minero 
Energetica, 2014) 
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(Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 

Finalmente, si bien es cierto que Colombia tiene altos impuestos nominales  en papel, 
también es cierto que estamos llenos de decretos de excepción, regímenes especiales, beneficios y 
descuentos que generan que en la práctica, las empresas terminen pagando muy poco. Aunque 
legalmente las empresas mineras y petroleras deben pagar el 25% sobre sus ganancias, luego de 
acogerse a una serie de beneficios legales terminan pagando apenas un 2%. (El Espectador, 2018) 

1. Actores del conflicto extractivo en Colombia 
 
Como se había dicho anteriormente, en los conflictos extractivos se incluyen como actores típicos 
los promotores de los emprendimiento (actores activos), en donde se destaca la participación de 
las empresas y los gobiernos, en algunos casos grupos o personas al margen de la ley, los medios 
de comunicación; y quienes se oponen o denuncian las actividades que los afectan (actores 
pasivos), en donde se destacan las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, 
pequeños agricultores, ambientalistas, y el gobierno, articulando su acción con actores locales y 
en algunos casos con ONG´s locales, federaciones campesinas, asociaciones de pequeños 
empresarios, grupos académicos, etc. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, 
contenidos y dinamicas, 2014) 
  
 Es importante resaltar que los actores pasivos en el conflicto coinciden en el rechazo o 
denuncio de las actividades extractivas por haber sufrido algún perjuicio, por solidaridad, 
preocupación, interés propio, etc. (Gudynas, Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y 
dinamicas, 2014) 
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En cuanto a la intensidad de los conflictos, Colombia tuvo durante mucho tiempo uno de 

los conflictos armados internos más antiguos en el mundo. Históricamente, esta violencia ha 
recaído típicamente sobre comunidades campesinas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras. En este contexto de guerra ha existido siempre un fenómeno masivo de 
desplazamiento forzado. (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 
 

“En Colombia en conocida la relación entre los procesos del despojo consustancial al 
conflicto armado y los intereses de grandes empresas multinacionales e industrias 
extractivas. Desde esta perspectiva, se pueden describir entonces las agresiones a 
activistas críticos de la actividad minera.” (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 
 
En Colombia el concepto de violencia se encuentra fuertemente  ligado a algunas de las 

actividades más características del extractivismo. Es ampliamente conocida la investigación sobre 
alianzas entre empresas y grupos paramilitares en el país, el caso más conocido es el de la 
multinacional estadounidense Drummond, esta cuenta actualmente con una investigación a 8 
funcionarios de la empresa por giros de 9.000 millones a Jaime Blanco un conocido excontratista 
de la multinacional, sentenciado a 38 años en prisión por homicidio agravado; igualmente ha 
quedado absuelta en varios procesos judiciales en Estados Unidos en los que se le investigo por 
financiar a grupos paramilitares en cumplimiento de los intereses de la empresa. (Informe 
OCMAL-CENSAT 2016, 2014) (El Tiempo, 2013) 
 

“La multinacional Drummond creía haber sepultado para siempre las acusaciones sobre 
el supuesto financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Varias decisiones 
judiciales, entre ellas, dos en Estados Unidos, de 2013, les habían cerrado la puerta a 
demandas contra la empresa y contra sus directivos por esa causa.” (El Tiempo, 2013) 

 
 Dada la estrecha relación que  tienen los grupos al margen de la ley y la minería ilegal, el 
establecimiento de acciones de coordinación entra la fuerza pública y las autoridades territoriales 
es fundamental. (Procuraduría General de la Nación, 2011) 
 

En ese sentido, es importante hablar sobre el tema de la minería ilegal en el país y su 
regulación en la legislación Colombiana. 
 

Según el artículo 159 de la ley 685 de 2001 (Código de Minas), la exploración y 
explotación ilícita de yacimientos mineros se configura cuando se realizan trabajos de 
exploración, extracción o captación de minerales de propiedad del Estado o de algún privado, sin 
el correspondiente título minero u autorización del titular de la propiedad privada y es 
constitutiva del delito contemplado en el artículo 338 del Código Penal: 

“ARTICULO 338. EXPLOTACION ILICITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS 
MATERIALES. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 
1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que sin 
permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente 
explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de 
arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a 
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los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
(Articulo 338 de la Ley 599 de 2000 - Codigo Penal) 

En concordancia con el artículo 159 del Código de minas, el artículo 160 prevé el 
“Aprovechamiento Ilícito” el cual consiste en “el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier 
título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el 
agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, 
exceptuando lo previsto en este Código para la minería de barequeo.” (Ley 599 de 2000 - 
Codigo Penal) 

 
“De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía,17 la minería ilegal es la desarrollada 
sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. 
También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero así como la minería 
amparada por un título minero, cuya extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del 
área otorgada en la licencia. 
 
No obstante, en el artículo 58 de la Ley 141 de 199418, vigente al año 2010, el cual es 
referenciado por el Código de Minas en el artículo que regula precisamente el proceso de 
legalización minera19, se utiliza el concepto de “minería de hecho” en lugar del de 
“minería ilegal”, para referirse de igual forma, a las personas que sin título minero 
vigente llevan a cabo actividades mineras.” (Defensoria del Pueblo, 2010) 
 

  Por otra parte, la diversidad de ambientes en Colombia, y la variada oferta de productos 
mineros; permitió que se desarrollaran dos modalidades de extracción: la primera es formal y de 
gran escala; la segunda se realiza en escalas menores de forma tradicional y artesanal, con una 
reconocida carencia de tecnología adecuada. En muchos casos, esta última modalidad ha sido 
definida como informal y de subsistencia, lo que la ha hecho poco rentable, insegura, menos 
competitiva y ambientalmente no sostenible. (Defensoria del Pueblo, 2010) 
 

Con la llegada de la Ley 685 de 2001, se abrió una nueva oportunidad de legalización a la 
minería de hecho. En el artículo 165 de la ley, se establece que los explotadores de minas de 
propiedad del estado, sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar 
que las minas les sean otorgadas en concesión, llenando para ello todos los requisitos de fondo y 
de forma, siempre que el área solicitada se halle libre para contratar en un término de tres (3) 
años, contados a partir del 1 de enero de 2002. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
 

“Hasta que la solicitud de legalización no sea decidida no podrán ejercerse las medidas 
previstas en los artículos 161 y 306, ni proseguir las acciones penales estipuladas en los 
artículos 159 y 160. El citado artículo 165 fue reglamentado por el Decreto 2390 de 2002 
estableciendo las condiciones, metodologías y tramites que se deben realizar para 
solicitar la legalización de la actividad minera de hecho.” En ella se exceptúan las 
actividades mineras ocasionales, el barequeo, los proyectos mineros especiales y los 
desarrollos comunitarios.” (Procuraduria General de la Nacion, 2011)  
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Así mismo, el decreto 2390 de 2002 reglamento la legalización del artículo 165 del 
Código de Minas. Con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo citado, el decreto 
reglamenta el procedimiento al que se deben someter los explotadores de minas de propiedad 
estatal sin título minero. En primer lugar, el artículo 1 define quiénes son los explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título minero: 

 
“ARTÍCULO 1.-Para los fines pertinentes de esta reglamentación entiéndase como 
explotadores de minas de propiedad estatal sin título a las personas que, sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, llevan a cabo explotaciones de depósitos y/o 
yacimientos mineros, con anterioridad al 17 de agosto de 2001.  
PARÁGRAFO 1.- Para los efectos de este artículo no se consideran explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título quienes se encuentran amparados en los artículos 
152, 155, 248 Y 249 de la Ley 685 de 2001, Y en tal virtud no podrán acogerse al 
presente Decreto. 
PARÁGRAFO 2.- En ningún caso serán sujetos de la legalización de que trata este 
Decreto los beneficiarios de títulos mineros, otorgados o suscritos, pendientes de 
inscripción en el Registro Minero Nacional. Tales títulos deberán ser inscritos en el 
Registro Minero Nacional de conformidad con lo indicado en el inciso tercero del 
artículo 165 de la Ley 685 de 2001. En ningún caso podrán los 'interesados en solicitudes 
o propuestas de contrato de concesión pretender modificar el trámite de las mismas para 
acogerse a los beneficios o prerrogativas de este Decreto. Tales solicitudes deberán 
continuar su trámite de conformidad con las normas que les sean aplicables.” (Decreto 
2390 de 2002) 
 
De acuerdo con el artículo 165, una vez formulada la solicitud y mientras esta no sea 

resuelta por la autoridad minera; no habrá lugar a aplicar respecto de los interesados, las medidas 
previstas en los artículos 161 y 306 del mismo código. En cuanto a los títulos mineros otorgados 
o suscritos con anterioridad a la vigencia de la ley 685 de 2001, que estuvieren pendientes de 
inscripción en el Registro Minero Nacional, el artículo 165 preciso, que estos deberán inscribirse 
en dicho registro y para su ejecución deberán cumplir con las obligaciones y condiciones 
ambientales pertinentes. De conformidad con la ley, las explotaciones de los recursos mineros de 
propiedad del estado, requieren ampararse en un título minero registrado, vigente y con viabilidad 
ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente. (Ley 685 de 2001) 
 

Por último, el decreto 933 de 2013 “por medio del cual se reglamentó la formalización de 
la minería tradicional”, abrió otras oportunidades en la ley para la legalización de actividades 
mineras. El Artículo 5, señala el carácter especial del contrato de concesión a suscribirse con el 
solicitante de la formalización de minería tradicional. En este, se otorga autorización a su 
solicitante, para continuar con las actividades de explotación bajo los términos y condiciones 
señalados por la autoridad minera para este tipo de contratos. En cuanto al área, el articulo 3 
contempla que el máximo que podrá otorgarse a personas naturales en un proceso de 
formalización minera, es de ciento cincuenta (150) hectáreas, y quinientas (500) para los grupos o 
asociaciones de mineros tradicionales. Los solicitantes de formalización de minería tradicional, 
solo podrán presentar una solicitud en el territorio nacional, y en caso de presentarse solicitudes 
que se superpongan total o parcialmente sobre la misma área solicitada, se rechazaran las últimas 
con respecto de la primera solicitud radicada. (Decreto 933 de 2013) 
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Es por esto, que en el artículo 1 se define la minería tradicional de la siguiente manera: 
 
“Minería tradicional: La minería tradicional es aquella que se ha ejercido desde antes de 
la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o discontinua, 
por personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de propiedad del 
Estado y que, por las características socioeconómicas de estas y la ubicación del 
yacimiento, constituyen para dichas comunidades la principal fuente de manutención y 
generación de ingresos, además de considerarse una fuente de abastecimiento regional 
de los minerales extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de 
procesos de formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley 685 
de 2001, así como los programas de que trata el Capítulo XXIV de la Ley 685 de 2001 - 
Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la minería tradicional es una especie 
de la minería informal.” (Decreto 933 de 2013) 

 
La importancia del decreto 933 de 2013, se encuentra en que este rige las actuaciones 

administrativas relacionadas con las solicitudes que se presentaron durante la vigencia del 
artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, y que se encuentran en trámite por parte de la Autoridad 
Minera. Teniendo en cuenta la declaratoria de inexequibilidad diferida de la ley 1382 de 2010 y 
de acuerdo con la sentencia C-366 de 2011 de la Corte Constitucional, es necesario el 
establecimiento de mecanismos para continuar evaluando, realizando las visitas de viabilidad, la 
consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y la procedencia en el otorgamiento de contratos de concesión minera a las personas que 
conforme a la Ley 1382 de 2010, presentaron en el término señalado por la norma la solicitud de 
formalización respectiva.   

 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. En cuanto a la minería tradicional, el artículo 325  se 
refiere a el trámite de las solicitudes de formalización, en donde la autoridad minera requerirá al 
solicitante para que presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el Programa de Trabajos y 
Obras (PTO) a ejecutar y la licencia ambiental para la formalización de la que trata el artículo 22, 
so pena de entender desistido el trámite de formalización.  (Ley 1955 de 2019) 

 
Por último, el artículo 327 de la Ley 1955 de 2019 reglamenta la minería de subsistencia 

de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 327. MINERÍA DE SUBSISTENCIA. Los mineros de subsistencia, definidos 
por el Gobierno nacional, sólo requerirán para el desarrollo de su actividad la 
inscripción personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde realizan la actividad 
y de efectuarse en terrenos de propiedad privada deberá obtener la autorización del 
propietario. La alcaldía del municipio donde se realiza la actividad minera podrá mediar 
en la obtención de dicha autorización. En la minería de subsistencia se entienden 
incluidas las labores de barequeo. 
La minería de subsistencia no comprende la realización de actividades subterráneas, 
hacer uso de maquinaria o explosivos, ni puede exceder los volúmenes de producción 
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señalados por el Ministerio de Minas y Energía. Para el ejercicio de esta actividad los 
mineros deberán cumplir con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de 
la Ley 685 de 2001. 
Los municipios deberán implementar la validación biométrica en el Sistema 
Automatizado de Identificación Dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
con el fin de verificar la plena identidad de los mineros de subsistencia al momento de la 
inscripción. 
La inscripción deberá realizarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
i) Presentación de la cédula de ciudadanía; ii) Registro Único Tributario con 

Indicación específica de la actividad económica relacionada con la actividad 
minera, iii) Certificado de afiliación a Sisbén, o el documento que haga sus veces; 
iv) Indicación del mineral objeto de explotación; v) Descripción de la actividad y 
la indicación de la zona donde se va a realizar (municipio, corregimiento, caserío, 
vereda, río). 

ii) Estos mineros no podrán estar inscritos en más de un municipio a la vez, en cuya 
jurisdicción deberán realizar la actividad. La inscripción deberá ser renovada 
anualmente de manera personal, y la información podrá ser actualizada por los 
mineros en cualquier tiempo, en caso de efectuarse un cambio en la ejecución de 
la actividad. Los mineros que se encuentren inscritos contarán con el término de 
seis (6) meses para renovar su inscripción con el cumplimiento de los requisitos 
antes establecidos. 

La inscripción de los mineros de subsistencia deberá realizarse por los municipios en el 
sistema de información que para el efecto disponga el Ministerio de Minas y Energía. 
Los alcaldes vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo e impondrán las 
medidas a que haya lugar, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que 
imponga la autoridad ambiental para la prevención o por la comisión de un daño 
ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. 
El alcalde se abstendrá de inscribir o cancelará la inscripción del minero de subsistencia 
en los siguientes eventos: 
a) Si la actividad se realiza en zonas excluidas o prohibidas de las actividades mineras; 
b) Si la actividad no se realiza con las restricciones establecidas en los 
artículos 157 y 158 de la Ley 685 de 2001; c) Si la actividad se realiza en un lugar 
diferente al señalado en la inscripción; d) Cuando exceda los volúmenes de producción 
señalados por el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad competente; e) Cuando 
utilice maquinaria, equipos mecanizados o explosivos para el arranque de los minerales; 
f) Si las actividades se realizan de manera subterránea; g) Cuando extraiga un mineral 
diferente al establecido en la inscripción. 
Al minero de subsistencia que se le cancele la inscripción no podrá inscribirse ante 
cualquier municipio por un término de seis (6) meses. De no cumplirse con los requisitos 
exigidos en este artículo para el desarrollo de la minería de subsistencia, los mineros se 
considerarán explotadores ilícitos de yacimientos mineros en los términos del Código 
Penal Colombiano o la norma que lo modifique o sustituya. 
PARÁGRAFO 1o. La autoridad minera brindará las herramientas de actualización de la 
plataforma de inscripción de mineros de subsistencia, con las necesidades de información 
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que requieran los municipios para llevar a cabo las labores de inscripción conociendo las 
restricciones en tiempo real. 
PARÁGRAFO 2o. En las zonas de minería de subsistencia, la DIAN implementará, en 
coordinación con las autoridades territoriales, campañas para agilizar el registro del 
RUT para los explotadores mineros.” (Ley 1955 de 2019) 

 
Por otra parte, en este punto es necesario referirnos a la minería ilegal. De acuerdo con el 

concepto de la Procuraduría General de la Nación, desde un aspecto jurídico, existen varios 
estatutos en los cuales no se diferencia con claridad lo ilegal de lo legal. En estos, pareciera que 
se incluyen todas las actividades a baja escala que se pudieran permitir a los mineros pequeños y 
tradicionales en un mismo molde, con actividades de alto impacto que se llevan a cabo sin la 
obtención de un título minero. (Procuraduria General de la Nacion, 2011)  
   

Según el censo minero departamental 2010-2011 realizado por el Ministerio de Minas y 
Energía, se identificaron 14.357 unidades de producción minera, de los cuales, el 37% tenían un 
título minero y el 63% no contaban con un título minero. En ese sentido, la minería ilegal es una 
actividad prolifera que debe ser tratada como un problema público de inseguridad jurídica que 
hacen evidente la necesidad de realizar procesos eficaces de legalización en el sector de la 
minería. (Ministerio de Minas y Energia) 

 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010,  los explotadores ilegales tendrán 

un término de dos (2) años contados a partir de la promulgación la ley para solicitar la concesión 
frente a la autoridad competente llenando todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que 
el área solicitada se hallare libre para contratar, igualmente debe acreditarse que los trabajos 
mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 
2001. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
 
 Al hablar sobre la minería ilegal es necesario referirse al impacto de la actividad, teniendo 
como finalidad mostrar la importancia que tiene la formalización y el control en la utilización de 
estos recursos y el desarrollo sostenible de los mismos. (Procuraduria General de la Nacion, 
2011) 
 

En el aspecto económico se señalan algunos efectos perjudiciales desde perspectivas 
micro y macroeconómicas (a nivel agregado): 
 

Actualmente existe un control efectivo, el cual consiste en el otorgamiento de las licencias 
ambientales por parte de la autoridad ambiental a las personas que deseen llevar a cabo la 
actividad. No obstante, en muchos casos se ven deficiencias en la evaluación y seguimiento de las 
mismas, lo que impide que se realice un control efectivo frente al gasto de la oferta ambiental 
inherente a los proyectos de explotación minera. Esta situación da lugar al oportunismo, que en 
situaciones de escasez, intentara explotar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo 
posible, afectando el postulado de desarrollo económico y sostenible. (Procuraduria General de la 
Nacion, 2011) 
 

“En efecto, no es posible garantizar el equilibrio entre desarrollo económico y gasto de 
oferta ambiental, si no existe un adecuado control estatal de la segunda. La explotación 
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arbitraria de los recursos terminará entonces por subvertir el desarrollo sostenible y, 
desde el punto de vista macroeconómico, por limitar aún más el desarrollo económico, 
toda vez que limitará los recursos disponibles y, con ello, retrasará el crecimiento de la 
demanda agregada.” (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

 
En segundo lugar, al tratarse la minería ilegal de una actividad ilícita e informal y los 

tributos legalmente previstos no se obtienen y por lo tanto no se reportan al Estado a pesar de que 
se refieren a un hecho gravable según la normativa colombiana. En este caso al haber menores 
tributos hay menores ingresos corrientes, que frente al crecimiento del gasto envuelven una 
menor posibilidad de mitigar el déficit fiscal. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
 

“Puesto en otros términos, al no tributar, esta actividad informal priva al Estado de una 
serie de recursos con los cuales se podría amortizar el gasto público y, con ello, 
profundiza el déficit fiscal, presionando, a su turno, nuevas reformas tributarias que 
arrecien los gravámenes o, lo que es peor, endeudamiento interno o externo por parte del 
Estado.” (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

 
En tercer lugar, la minería significa un desincentivo significativo para la inversión y para 

la legalidad. Al existir la minería ilegal como una actividad informal en la que se dan menores 
costos y mayores posibilidades de explotación (sin control alguno), implica que exista en el 
mercado un escenario que a pesar de ser ilícito es más rentable.  
 

“Esta rentabilidad asociada a la ilicitud, conducirá a que sean cada vez más quienes 
exploten los recursos mineros en forma ilegal y, con ello, desincentivará, en forma 
correlativa, la legalidad. En efecto, si existen amplios márgenes de rentabilidad 
derivados de la falta de control del Estado, sumados a una remota posibilidad de sanción 
o de reproche por la explotación ilegal, es claro que los agentes económicos tendrán 
todos los incentivos para continuar en la ilegalidad y, así, potencializarán los demás 
problemas asociados a esta práctica ilícita.” (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

 
 Esta situación desemboca en un desequilibrio de la competencia, teniendo en cuenta los 
menores costos a los que se enfrentan las empresas dedicadas a la minería ilegal, su materia 
prima puede ser vendida a menores precios y podrán conquistar el mercado más fácilmente que 
las empresas que cumplen con los estándares de legalidad.  
 

“Este desequilibrio en la competencia, aunado a la pasividad del Estado, desincentivará 
la inversión extranjera. Las grandes industrias de explotación, sujetas a representativos 
parámetros de control –por ejemplo, por las pautas de organización societaria o 
corporate governance, por su denominación en inglés-, no tendrán interés en ingresar en 
un mercado en el que sus contendoras, amparadas en la ilicitud, gozan de una estructura 
de costos más favorable, que las hace, en consecuencia, más competitivas. Así, se 
perjudica enormemente el crecimiento económico del Estado.” (Procuraduria General de 
la Nacion, 2011)  

 
 En cuanto al aspecto social, este se encuentra relacionado al retraso económico que 
inherente a la minería ilegal y que conlleva un correlativo problema social. El hecho de privar en 
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alguna medida al estado de la posibilidad de crecer y desarrollarse económicamente y cubrir el 
déficit fiscal, aumenta connaturalmente la pobreza y la brecha social. Esto se traduce en una 
depresión social que está atada a la minería ilegal como se describe a continuación: 

 En primer lugar, la informalidad de la que se ha hablado, evita el control efectivo del 
Estado sobre las obligaciones laborales en las cuales se lleva a cabo la explotación de algunas 
minas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación está asociada a 
fenómenos de sub-empleo, condiciones laborales deficientes, un incumplimiento manifiesto de 
las garantías asociadas al contrato de trabajo (prestaciones sociales, seguridad social) y trabajo 
infantil (situación que reduce significativamente la posibilidad de estos niños de acceder a 
educación). (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

“Este escenario es muy proclive a situaciones de explotación y maltrato sobre ciertos 
focos de la población. (…) Así mismo, implica un conflicto generacional que se 
transforma en un manifiesto factor de violencia. Lo propio debe decirse frente a quienes, 
sin ser menores de edad, se enrolan en una actividad de este tipo, toda vez que, en su 
caso, la falta de garantías y de estabilidad, así como las condiciones precarias en que se 
realiza la prestación personal del servicio, conducen a una situación de reproche y 
resentimiento social que, a largo plazo, desemboca en situaciones de violencia, ora en el 
círculo familiar, ora en el ámbito extendido de la comunidad.” (Procuraduria General de 
la Nacion, 2011) 

“A lo largo de su jurisprudencia, la Corte también ha identificado cómo las actividades 
de explotación minera legal e ilegal pueden llegar a configurar factores de “riesgo 
transversal” para las comunidades indígenas y afrodescendientes, en especial cuando se 
trata de labores adelantadas bajo un concepto industrial a gran escala que, por sus 
propias características, inciden en porciones importantes del territorio. Esto lleva, 
incluso, a que tales actividades, cuando se desarrollan de forma irregular o al margen de 
los intereses de las comunidades afectadas, lleven a situaciones especialmente graves en 
términos de protección y garantía de derechos fundamentales, como es el desplazamiento 
forzado interno.”  (Corte Constitucional, 2016) 

En segundo lugar, y de acuerdo con la Corte Constitucional, la minería ilegal suele 
asociarse al patrocinio de otras actividades ilícitas como la financiación del terrorismo y de las 
bandas criminales. (Corte Constitucional, 2016) 

“Ello obedece a que se trata de una importante fuente para la captación de recursos que 
carece de un control efectivo del Estado y que, en la actualidad, no es objeto de una 
represión tan significativa, como sí lo son otras actividades como el narcotráfico.” 
(Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

Es así como esta fuente de recursos ofrece dos grandes ventajas: por una parte, al generar 
altos ingresos con escasos costos o transfiriendo estos costos a agentes, y por otra parte, la 
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minería ilegal ha sido un tema que no ha llamado la atención como otros escándalos políticos 
tejidos alrededor de las mismas, las cuales debido a su configuración si están en la mira del 
control estatal. Esto convierte a la minería ilegal en un vehículo idóneo para el financiamiento de 
otras actividades ilícitas. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 

“La consecuencia lógica es que, la minería ilegal, termina patrocinando grupos al margen 
de la ley y, en general, otra serie de actividades abiertamente ilícitas que se erigen como 
focos de violencia y problemas de orden público en el Estado. La Policía Nacional reporta 
que la minería ilegal financia grupos armados ilegales en algunas regiones como Norte de 
Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, Guainía y 
Vaupés. Igualmente, interés de monopolizar nuevos yacimientos mineros en Guainía, 
Vichada y Amazonas, especialmente de minerales estratégicos como el coltán. 
Finalmente, señala que en 151 municipios de 25 departamentos convergen actividades de 
minería ilegal y presencia de grupos armados ilegales.” (Procuraduria General de la 
Nacion, 2011) 

El tercero de los efectos sociales está relacionado al riesgo, al explotar una mina 
ilícitamente se hace sin ningún tipo de control, lo cual se refleja en unas condiciones mínimas y 
precarias de seguridad que por lo general terminan materializándose en siniestros de gran 
envergadura como es típico de actividades típicamente peligrosas como lo es la minería. Al no 
haber un control frente a las condiciones de seguridad, se incrementa significativamente el riesgo 
de desastres. Estos siniestros por lo general terminan siendo tragedias humanas, y probablemente 
generando una perdida en el sustento económico de muchas familias.  (Procuraduria General de 
la Nacion, 2011)  

Finalmente, en cuanto a los efectos de la minería ilegal en el ámbito político y jurídico se 
hacen las siguientes consideraciones:  

Frente al derecho, el problema que se trata es de eficacia, y por consiguiente de 
exigibilidad. La posibilidad de incumplir ciertas normas imperantes en la materia minera hace 
que el papel de la regulación sea visto como un elemento formal, y dejando sin el efectos punto 
de vista material.  Esta situación genera desconfianza, y le quita los incentivos al sujeto para 
cumplir las disposiciones legales en la materia. Desde una perspectiva agregada esto se traduce 
en una falta de coercibilidad, la cual es claramente perjudicial. (Procuraduria General de la 
Nacion, 2011) 

En el plano político, la desconfianza jurídica conlleva a una desconfianza en las 
instituciones políticas, a un problema de legitimidad del Estado, e igualmente a su gestión en el 
cumplimiento de sus fines. Esto teniendo en cuenta los efectos económicos, sociales y 
ambientales. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
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2. Políticas públicas de los sectores extractivos 

En Colombia la actividad minera tuvo una gran importancia con la explotación del oro en la 
época Colonial, sin embargo la nación colombiana no cuenta con una tradición minera a 
diferencia de países como Perú o Chile. Es por esto que en los últimos dos siglos la actividad 
minera ha tenido un carácter marginal, a excepción de las explotaciones a gran escala de 
ferroníquel en Córdoba y de carbón en la Guajira que existen hace tres décadas. (Informe 
OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

A lo largo de la historia se han reproducido distintos modelos de colonización en 
Colombia, y con estos modelos se han implementado diferentes patrones en la explotación de 
nuestros recursos naturales hasta consolidar el extractivismo actual. En los últimos años se ha 
observado una fuerte reducción de las compras en los países industrializados y la caída de los 
precios de las materias primas, este extractivismo como ha sido denominado, ha afectado y 
disminuido fuertemente a varios países (entre estos Colombia) en el plano productivo y 
financiero. (Gudynas, 2013) 

Ahora bien es importante señalar que en Colombia la minería en su conjunto es una 
actividad de alto riesgo; la extracción de recursos naturales genera riesgos constantes para las 
personas y las operaciones de las empresas mismas. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 
2014) 

En cuanto a la institucionalidad, en primer lugar se creó el Decreto - Ley 2655 de 1988 
por el cual se expidió el Código de Minas, éste buscaba fomentar la exploración del territorio 
nacional y de los espacios marítimos jurisdiccionales para establecer la existencia de minerales; 
facilitar su explotación; atender las necesidades de la demanda; estimular la inversión en esta 
industria y promover el desarrollo de las regiones en las que se llevan a cabo las actividades. 
(Red por la Justicia ambiental en Colombia, 2016)  

Consecuentemente la llegada de la Constitución Política de 1991, se estableció en el 
artículo 334 que “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes prexistentes”. 
Desde este punto, el Estado asumió deberes y derechos en calidad de propietario de los recursos 
naturales no renovables. Sus deberes consisten en planificar el manejo y aprovechamiento de los 
mismos, garantizar su conservación y sustitución; correlativamente debe prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños que 
se hayan causado. Adicionalmente, el estado debe determinar mediante ley, las condiciones en las 
cuales se realizara la explotación de los recursos naturales y cooperar con otras naciones en las 
zonas fronterizas con la finalidad de proteger los sistemas ecológicos. (Corte Constitucional, 
2017) 

El artículo 334 contempla lo siguiente: 

“ARTICULO 334.  La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
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privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. (Constitución Politica de Colombia 
de 1991) 

Por último, el Estado como titular del dominio sobre los recursos naturales no renovables, 
tiene derecho a recibir una contraprestación económica a título de regalía. Ésta, se da 
directamente  por la explotación que se haga de un recurso natural no renovable, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o compensación que se pacte. (Constitución Política de Colombia de 
1991) 

Seguidamente se crearon los decretos 2119  de 1992 y 2152 de 1999 que reglaron la 
reestructuración administrativa de la institucionalidad minera. En segundo lugar, durante el 
gobierno de Andrés Pastrana Arango quien sanciono el Código de Minas en 2001. (Ley 685 de 
2001). 

Con la llegada del Documento CONPES 2898 de 15 de enero de 1997 “ESTRATEGIAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO”, se definieron las 
perspectivas de la industria minera colombiana y se realizó un plan de acción, en el que se 
incluyeron las estrategias para poder lograr el desarrollo sostenible de la industria minera del 
país. Para el logro de estos objetivos, el Conpes creo la Política Nacional de Información 
Geográfica, la cual incluye las Normas Técnicas colombianas de Información Geográfica (NTC), 
estas se constituyen en una buena práctica, que debe ser implementada por la Agencia Nacional 
de Minería. (Resolucion 504 de 2018) (CONPES - Consejo Nacional de Politica Economica y 
Social, 1997) (Red por la Justicia ambiental en Colombia, 2016). 

Es por esto que en el periodo del 2000 al 2002 se liquidaron las empresas nacionales 
mineras; en el 2003 por medio del Decreto 520 se liquidó CARBOCOL, seguidamente 
ECOPETROL se convirtió en una empresa accionaria, y finalmente por medio del Decreto 254 
de 2004 se liquidó MINERCOL. (Torres I. V., 2014) 

El auge minero mundial reciente llego a Colombia con los gobiernos de Álvaro Uribe 
(2002-2006 y 2006-2010) en donde sin respetar parques nacionales, paramos, reservas indígenas, 
manantiales, ni territorios colectivos afrodescendientes se otorgaron casi 9.000 títulos mineros. 
En esta fiebre el crimen organizado encontró varias formas para articularse por medio de la 
minería, brindando seguridad a las grandes empresas y explotando de diversas formas 
intermedias las minas. (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) (Semana Sostenible, 2017) 

Seguidamente, el Decreto-ley 4134 de 2011 creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva 
del orden nacional, la cual posee personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía” (Resolucion 504 
de 2018) 
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En el periodo de 1994 hasta el 2012 se diseñó un sistema fiscal con la Ley 141 de 1994 y 
la Ley 1530 de 2012. Según este sistema, las regalías de las extracciones mineras y el impuesto a 
la renta son los instrumentos más importantes para captar la renta del país. De acuerdo con el 
Decreto 1631 de 2006, las regalías son del 1% en la extracción de materiales para construcción, 
4% para oro, 4% para explotación de carbón inferior a 3 millones de toneladas al año, 6% para 
explotación de carbón superior a 3 millones de toneladas al año, y hasta el 12 % para la 
explotación de sal. (Torres I. V., 2014) 

Esta securitización (simultánea a la nueva regulación de los recursos naturales) puede 
observarse a partir de los programas y planes de gobierno de estos periodos donde se buscó a 
través de mecanismos militares la protección y adjudicación del subsuelo, tema que se aborda 
más adelante. (Torres I. V., 2014) 

“De allí que la conocida como “locomotora minera”, impulsada desde el primer 
gobierno de Juan Manuel Santos como factor de empuje del desarrollo, sea solo un dato 
sin raíces fuertes en Colombia que se asocia al auge minero mundial reciente.” (Informe 
OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

Atendiendo a varios intereses de mafias, drogas y armas se observó en el Cauca, oriente 
antioqueño, sur de Bolívar  y varias regiones del Pacifico Colombiano,  una fuerte violencia en 
torno a las actividades extractivas con impresionantes impactos sociales. Adicionalmente, en este 
proceso es posible que se hayan presentado alianzas entre empresas mineras y grupos 
paramilitares en distintas regiones del país (véase el caso de la multinacional Drummond y las 
AUC). (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

En el informe de Global Witness de 2016 aparece Colombia como el tercer país más 
peligroso para los defensores del territorio y el medio ambiente. Este informe destaca la 
participación de grupos paramilitares con apoyo del ejército oficial para satisfacer los intereses de 
las empresas extractivas y muestran un gran aumento de violencia homicida contra líderes 
sociales en el 2016, especialmente involucrados en la lucha territorial comunitaria. (Informe 
OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

Los datos presentados por el Programa Somos Defensores en el primer semestre reportan 
35 asesinatos de líderes sociales, 232 amenazas, 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, 9 usos 
arbitrarios del sistema penal, 3 robos de información y una desaparición. Igualmente en el 2015 
un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, habla de 105 asesinatos de 
líderes sociales, equivalente a un asesinato cada 6 días. (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

 Atendiendo a estas problemáticas se crearon en Colombia mecanismos oficiales de 
protección a personas amenazadas bajo la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Según 
la experiencia de los asistentes de los talleres organizados por OCMAL en el tema, estos 
mecanismos se convierten en la mayoría de los casos en un problema más que en una solución ya 
que los y las defensoras de estas personas quedan expuestas por las bases de datos de la Unidad 
Nacional de Protección. (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 
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Parece ser, que las agresiones en contra de líderes sociales se intensifico en la firma de los 
acuerdos de paz entre el gobierno y la organización guerrillera de las FARC. A pesar de que las 
confrontaciones entre actores armados disminuyo considerablemente en este periodo, las 
agresiones en contra de líderes sociales en las regiones se profundizo. (Informe OCMAL-
CENSAT 2016, 2014) 

“Si bien las organizaciones sociales están comprometidas con apoyar los esfuerzos de 
paz, en especial una reconstrucción de los tejidos socio-comunitarios territoriales, desde 
el Estado es claro que la firma de estos acuerdos es una oportunidad para atraer 
inversión extranjera, en especial, para profundizar y ampliar el modelo minero-
energético y agroindustrial de gran escala en los “territorios pacificados”. Este contexto 
genera tiempos difíciles para las organizaciones y comunidades, que verán sus territorios 
afectados por la voluntad extractivista expresa del gobierno en un contexto de 
posacuerdo.” (Informe OCMAL-CENSAT 2016, 2014) 

Pareciera que los modelos de gobiernos en los cuales la explotación y exportación de los 
recursos naturales como base del crecimiento económico ha fracasado. No obstante es necesario 
reconocer la utilidad del sector de recursos naturales en la satisfacción de necesidades humanas y 
de mercado a nivel nacional y a nivel global. (Gudynas, 2013) 

Actualmente el desarrollo del sector minero según la Ley 685 de 2001 se concibe en 
cuatro etapas: exploración, construcción y montaje, explotación y cierre, y abandono (Ley 685 de 
2001, Código de Minas). En el esfuerzo del país por diseñar políticas públicas diferenciales, este 
sector se encuentra clasificado en minería de subsistencia, minería pequeña, mediana y de gran 
escala como se explican a continuación. (EITI- Iniciativa para la transparencia de las industrias 
extractivas, 2016)  

“Minería de Subsistencia: Es la actividad minera desarrollada por personas naturales o 
grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección, a cielo abierto, de 
arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales 
preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la 
utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque. 

  Parágrafo 1o. En la minería de subsistencia se entienden incluidas las labores de 
 barequeo y las de recolección de los minerales mencionados en este artículo que se 
 encuentren presentes en los desechos de explotaciones mineras, independientemente del 
 calificativo que estas últimas asuman en las diferentes zonas del territorio nacional. 
 Parágrafo 2o. Por razones de seguridad minera y en atención a que su ejecución requiere 
 la utilización de maquinaria o medios mecanizados prohibidos en la minería sin título 
 minero, la minería de subsistencia no comprenderá las actividades mineras que se 
 desarrollen de manera subterránea. 
  Parágrafo 3o. Los volúmenes máximos de producción en esta actividad se establecerán 
 por el Ministerio de Minas y Energía con fundamento en datos estadísticos, recopilación 
 de información y estudios técnicos que se realicen para el efecto. (Decreto N° 1666 de 
2016, 2016) 
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-Clasificación de la minería en pequeña, mediana y gran escala en etapa de exploración, 
o construcción y montaje: Los títulos mineros que se encuentren en la etapa de 
exploración o construcción y montaje se clasificarán en pequeña, mediana y gran minería 
con base en el número de hectáreas otorgadas en el respectivo título minero, acorde con 
la tabla siguiente: 

  

CLASIFICACIÓN HECTÁREAS 
Pequeña Menor o igual a 150 

Mediana Mayor a 150 pero menor o igual a 
5.000 

Grande Mayor a 5.000 pero menor o igual a 
10.000 

  
(Decreto N° 1666 de 2016, 2016) 
 

“-Clasificación de la Minería a pequeña, mediana y gran escala en etapa de 
explotación. Los títulos mineros que se encuentren en la etapa de explotación, con base 
en lo aprobado en el respectivo Plan de Trabajo y Obras o en el documento técnico que 
haga sus veces, se clasificarán en pequeña, mediana o gran minería de acuerdo con el 
volumen de la producción minera máxima anual, para los siguientes grupos de 
minerales: carbón, materiales de construcción, metálicos, no metálicos, metales 
preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, como se muestra a continuación: 

  

MINERAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRAN 

Subterránea Cielo 
Abierto Subterránea Cielo Abierto Subterránea Cielo 

Abierto 

Carbón 
(Ton/año) Hasta 60.000 Hasta 

45.000 > 60.000 hasta 650.000 

> 45.000 
hasta 

850.000 

> 650.000 
> 850.000 

Materiales de 
construcción 

(M3/año) 
N/A Hasta 

30.000 N/A 
>30.000 

hasta 
350.000 

N/A > 350.000 

Metálicos 
(Ton/año) 

Hasta 
25.000 

Hasta 
50.000 

>25.000 
hasta 

400.000 

>50.000 
hasta 

750.000 
>400.000 

> 750.000 

No Metálicos 
(Ton/año) Hasta 20.000 

Hasta 
50.000 

>20.000 
hasta 

300.000 

>50.000 
hasta 

1.050.000 
>300.000 >1.050.000 

Metales 
Preciosos (oro, 
plata y platino) 

(Ton/año) o 
(M3/año) 

Hasta 15.000 
Ton/año 

Hasta 
250.000 
m3/año 

> 15.000 hasta 300.000 
Ton/año 

> 250.000 
hasta 

1.300.000 
m3/año 

> 300.000 
Ton/año 

>  
1.300.000 

m3/año 

Piedras 
preciosas y 

semipreciosas 
(Ton/año) 

Hasta 
20.000 N/A 

>20.000 
Hasta 
50.000 

N/A >50.000 N/A 
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Parágrafo 1. En los casos en que en el área de un título minero se encuentren de manera 
simultánea los métodos de explotación subterráneos y a cielo abierto, se seleccionará el 
que tenga mayor producción, para que bajo este se clasifique el proyecto de acuerdo con 
la tabla anterior. 

  
Parágrafo 2. Para el caso de metales preciosos y minerales metálicos en minería 
subterránea, los valores establecidos en la tabla corresponden al total de toneladas de 
material útil removido. Para minería a cielo abierto, corresponde al total de metros 
cúbicos de material útil y estéril removido. 

  
Para el caso de piedras preciosas y semipreciosas en minería subterránea y a cielo 
abierto, los valores establecidos en la tabla corresponden al total de material útil y estéril 
removido. 

  
Parágrafo 3. En el evento en que en el área de un título minero se extraiga de manera 
simultánea diferentes minerales, deberá realizarse para su clasificación la sumatoria de 
los volúmenes de producción de cada uno de estos; seleccionando el mineral de mayor 
producción para que en atención a este se clasifique el proyecto de acuerdo con la tabla 
anterior”. (Decreto N°1666, 2016) 

Por otra parte, desde el 2013 se han venido presentando un gran número de consultas 
populares en distintos municipios del país. Estas consultas han tenido todas el mismo objetivo, 
rechazar la realización de proyectos de minería e hidrocarburos en los respectivos territorios. De 
las 158 iniciativas de consultas populares presentadas en 135 municipios del país, se han llevado 
a cabo 9 consultas populares en los municipios de Las Piedras, Tauramena, Cabrera, Cajamarca, 
Cumaral, Pijao, Arbeláez, Jesús María y Sucre dentro de las cuales ha ganado la no realización de 
los proyectos con más del 90% de los votos. (Dinero, 2012) 

Debido a estas problemáticas, la Corte Constitucional se pronunció al respecto en la 
sentencia C-123 de 2014, donde resalto que la Nación y los municipios deben llegar a una 
concertación de los proyectos, de acuerdo con el principio según el cual ni la Nación puede 
obligar, ni el municipio prohibir a la realización de un proyecto. 
 

No obstante en la sentencia de unificación SU-095 de 2018, la Corte Constitucional 
decidió que los movimientos ciudadanos no pueden desconocer la propiedad del estado sobre el 
subsuelo. De esta forma la Corte le quito la posibilidad a las consultas populares de frenar los 
proyectos extractivos en los sectores de minería e hidrocarburos. (Corte Constitucional, SU-095, 
2018) 

 
“Así, a diferencia de lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, la Corte estimó 

que en el caso puesto a consideración el objeto mismo de la consulta no se limitaba a determinar 
el uso del suelo como una competencia propia de los municipios y distritos, sino que en realidad 
buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos 
naturales no renovables (RNNR) en el Municipio de Cumaral, con lo cual se estaba decidiendo 
sobre una competencia del Estado como propietario de estos últimos”. (Dinero) 
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En principio los efectos de esta decisión no son retroactivos, y no debería afectar el 

resultado de las consultas populares realizadas, sin embargo, la decisión de la corte abre espacios 
a las multinacionales para que reactiven sus intereses en las zonas referidas. (El Tiempo, 2018) 

 
En la parte resolutiva de la sentencia de la corte, se le otorgo un plazo de dos años al 

Congreso para que legisle sobre la materia. (Corte Constitucional, SU-095, 2018) 
Así mismo la Corte ordeno a la Agencia Nacional de Hidrocarburos “poner en práctica un 
procedimiento que permita la coordinación y concurrencia con las entidades territoriales para la 
definición y determinación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos”, 
igualmente ordeno al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a 
la Agencia Nacional de Minería que “mantengan y fortalezcan, de acuerdo con los criterios de 
esta providencia, programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y la 
información con las entidades territoriales y sus autoridades locales con el fin de aplicar 
principios de coordinación y concurrencia e información suficiente.” (Corte Constitucional, SU-
095, 2018) 
 

Respecto a las consultas previas reguladas en la ley estatutaria 1757 de 2015, la Corte 
Constitucional las ha definido como un derecho fundamental e irrenunciable, estas buscan 
mediante el dialogo, lograr el consentimiento de las comunidades indígenas y tribales sobre las 
medidas tanto administrativas como legislativas que puedan llegar a afectarlos. Así mismo, la 
Corte expreso que el proceso de las consultas previas debe estar guiado por los principios de 
buena fe, diálogos, participación de los pueblos interesados, respeto a la diversidad étnica y 
cultural y ausencia del derecho a veto. (El Espectador, 2018) 

 
 La corte aclaro que este derecho fundamental debe operar cada vez que exista la 
posibilidad de se afecten positiva o negativamente las condiciones sociales, económicas, 
ambientales o culturales de los distintos grupos étnicos. Al respecto la corte constitucional se 
refirió a los alcances de la consulta previa en la sentencia, en ella se estudian los daños 
ocasionados por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos del Consorcio 
Colombia Energy en la vereda La Cabaña, del municipio de Puerto Asís, en el departamento del 
Putumayo y la falta de consenso y consulta del proyecto con la comunidad “Awa”. (El 
Espectador, 2018) (Corte Constitucional SU-123 , 2018) 
 

“En la tutela, que fue interpuesta por Juvencio Nastacuas Pai, gobernador del cabildo 
indígena Awa La Cabaña, también se pidió detener el proyecto de explotación minera en 
esta región del país hasta que se realice una consulta previa, pues la comunidad asegura 
que los ha afectado considerablemente.” (El Espectador, 2018) 
 
Igualmente, la Corte reitero la consulta previa como una manifestación del derecho a la 

participación, las cuales obedecen a un principio de proporcionalidad al observarse el grado de 
afectación que tienen sobre las comunidades (El Espectador, 2018) 

 
“Estas afectaciones son: la participación básica cuando no existe afectación directa, 
cuando exista una afectación directa y el consentimiento previo, libre e informado 
cuando exista una afectación en los derechos del pueblo étnico.” (El Espectador, 2018) 
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 Adicionalmente, la Corte Constitucional aclaro la debida diligencia que debe tener el 
Estado y las empresas en el momento de realizar las consultas previas: 
  

“La corporación también reiteró que debe existir una consulta del proceso para realizar 
una consulta previa, pero que, en todo caso, esta última opera en todas las fases del 
proyecto, obra o actividad. También, expresó la Corte, debe realizarse ante cambios que 
impliquen la adopción de nuevas medidas o altere las que ya se hayan tomado.” (El 
Espectador, 2018) 
 
“La consulta se dirige a la adopción de actividades, obras o medidas de contingencia 
para reparar, recomponer, restaurar o recuperar la afectación al tejido cultural, social, 
económico o ambiental, según el daño sufrido por la comunidad étnica”. (Corte 
Constitucional SU-123 , 2018) 
 

 Por esta razón, la Corte aseguro que la validez de la certificación que expide el Ministerio 
del Interior sobre la no presencia de comunidades indígenas y tribales en el área de influencia de 
un proyecto, no es suficiente para eximir la responsabilidad de realizar la consulta previa afirmo 
que los certificados deben incluir un estudio expreso y particular acerca de la supuesta afectación 
que pueda llegar a causar un proyecto, obra o actividad a las comunidades étnicas, y la obligación 
de los intervinientes en el dialogo para cumplir lo pactado. (El Espectador, 2018) 
 
 Por último, la corte le solicito al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica que 
adoptara medidas que permitan actualizar y ajustar los certificados de presencia de las 
comunidades étnicas. (El Espectador, 2018) 
 
 
3. El contrato de concesión  

 
En Colombia este es el único mecanismo jurídico que le permite al Estado otorgar derechos 
mineros. Entre sus características más importantes, cabe resaltar que este contrato le otorga de 
manera excluyente al concesionario la facultad de efectuar estudios, trabajos y obras necesarias 
dentro de la zona concedida con el fin de establecer la existencia de los minerales señalados en el 
contrato y explotarlos. La duración máxima de este contrato es de treinta (30) años, que se 
cuentan desde la fecha en la cual se inscriba en el Registro Minero y puede prorrogarse por un 
periodo igual. (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 

“El artículo 46 del Código de Minas establece que al contrato de concesión le serán 
aplicables durante el término de ejecución y sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al 
tiempo de su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren 
modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán aplicables estas 
últimas en cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas, exceptuando aquellas 
que prevean modificaciones de las contraprestaciones económicas previstas en favor del 
Estado o de las entidades territoriales.” (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

69	  
	  

Así mismo, vale la pena resaltar el papel de las regalías dentro del contrato de concesión 
de recursos naturales no renovables.  
Las regalías, son una contraprestación económica que se encuentra establecida en la ley. Por 
medio de estas, los titulares de las concesiones mineras se encuentran obligados a pagar al Estado 
por la explotación de sus recursos naturales no renovables, pagos en la etapa de explotación a 
quienes hacen la minería legalmente. (Portafolio, 2018)  

 
 En el 2017 se registró en Colombia  un record histórico en el recaudo de regalías y 

contraprestaciones económicas por concepto de explotación de minerales. En ese año el recaudo 
por el rubro mencionado alcanzo los $2,1 billones, aumentando un 25% en comparación al 2016 
en donde fue de $1,6 billones. Adicionalmente, la brecha de los $2 billones de dólares solo se 
había tocada en el 2012 año en el cual estaban en auge las materias primas; se caducaron 197 
títulos mineros como resultado del seguimiento que ha venido realizando la Agencia Nacional de 
Minería. (Portafolio, 2018) 

“Esta cifra tan importante para el sector minero y para Colombia, tiene dos causas muy 
claras. La primera es el precio del carbón, mineral que aporta el 88% de las regalías 
mineras, y cuyo valor aumentó aproximadamente en un 35% durante el 2017”, explicó 
Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería. (Portafolio, 2018)   

| El 90% de las caducidades registradas ese año, corresponden a incumplimientos 
económicos (falta de pago en las contraprestaciones), incumplimientos legales de póliza. 
(Portafolio, 2018) 

 
“Como Agencia verificamos que las empresas liquiden sobre el precio correcto, de 
acuerdo a la resolución de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), y que a 
su vez utilicen la tarifa adecuada para liquidar. Esa es nuestra función, un rol 
determinante en el proceso de las regalías. 

[…] 

Durante los años anteriores, el comportamiento de las cancelaciones había sido el 
siguiente: 66 en 2014, 122 en 2015, y 135 en 2016.” (Portafolio, 2018) 

En cuanto al área de concesión objeto del contrato, es necesario referirnos al memorando 
de entendimiento suscrito por los gobiernos de Colombia y Canadá sobre la Cooperación para el 
Desarrollo del Sector de Minas y Energía de Colombia. En este, se acordó la implementación y 
entrega del Sistema Integral de Gestión Minera, una herramienta tecnológica para la gestión de 
los procesos misionales de la Agencia. (Resolucion 504 de 2018) 

A partir de la implementación del Sistema Integral de Gestión Minera, surgió la necesidad 
para la ANM de definir, adoptar e implementar disposiciones en relación con el sistema de 
cuadricula, la política de información y la estandarización de información geográfica,  a fin de 
cumplir con los estándares internacionales y políticas actuales del gobierno nacional. (Resolucion 
504 de 2018) 
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De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 685 de 2001, “el área para explorar y explotar 
terrenos de cualquier clase y ubicación con exclusión del cauce de las corrientes de agua, estará 
delimitada por un polígono de cualquier forma y orientación delimitado con referencia a la red 
geodésica nacional”. (Ley 685 de 2001) 

 A su vez, el artículo 64 establece el área de las concesiones, cuyo objeto sea la 
exploración y explotación de minerales en el cauce de una corriente de agua; y el artículo 66 
establece que “en la identificación y delimitación del área objeto de la propuesta y del contrato, 
serán de obligatoria aplicación los principios, criterios y reglas técnicas propias de la ingeniería, 
geología y la topografía, aceptadas y divulgadas oficialmente”. (Ley 685 de 2001) 

Con fundamento en lo expuesto, se promulgo la resolución 504 de 2018, en esta se  
establecen los lineamientos y definiciones esenciales que debe acoger la Agencia Nacional de 
Minería dentro de su gestión institucional: la cuadrícula minera, la referencia espacial, la política 
de información y la estandarización de información geográfica, de acuerdo con las políticas 
actuales del Gobierno nacional en dichas materias (implementadas en los sistemas de 
información que adopte la Agencia Nacional de Minería). (Resolucion 504 de 2018) 

De acuerdo con lo anterior, es necesario mencionar al artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, 
y el artículo 3 de la Resolución 504 de 2018 al que nos referiremos más adelante. Por su parte, el 
articulo 24 contempla el sistema de cuadricula en la titulación minera. De acuerdo con este, la 
implementación del sistema de cuadriculas se llevara a cabo de acuerdo con las normas de 
información geoespacial vigentes y los lineamientos que la autoridad minera nacional defina para 
efectos de esta. (Resolucion 504 de 2018) 

Con base en esto, todas las solicitudes y propuestas deberán ser evaluadas bajo el sistema 
de cuadricula minera implementado por la autoridad minera nacional. Debido a la anterior, está 
prohibida la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las 
concesiones concurrentes. Por celda, entiéndase el cuadro definido por la autoridad minera 
nacional, como una unidad de medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos 
de concesión minera. Consecuentemente, los títulos mineros otorgados con anterioridad a la 
entrada en operación del sistema de cuadricula o el que haga sus veces, migrara a este sistema 
manteniendo las coordenadas y condiciones en las que le fueron otorgados. Para esto se utilizara 
la metodología que la autoridad minera nacional establezca para el efecto, en este caso la 
Resolución 505 de 2019. (Resolucion 504 de 2018) 

Respecto de la Cuadricula minera, el artículo 3 de la Resolución 504 de 2018 establece lo 
siguiente: 

“Artículo 3º Cuadrícula minera: 
Se adopta como cuadrícula minera la conformada por un conjunto continuo de celdas de 
tres coma seis por tres coma seis segundos de arco (3,6" x 3,6") referidas a la red 
geodésica nacional vigente. 

La cuadrícula minera entrará en operación junto con la herramienta informática Sistema 
Integral de Gestión Minera o el que haga sus veces. 
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Parágrafo. De conformidad con el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, los 
títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación de la cuadrícula 
minera, podrán adaptarse a esta en caso de que el beneficiario así lo decida, de acuerdo 
con la metodología que la ANM defina para el efecto.” (Resolucion 504 de 2018) 
 
Por último, en el año 2017 se recaudaron del monto total de las regalías, se recaudaron 

$9,18 billones correspondientes a aportes de hidrocarburos (crudo y gas) y $2,58 billones 
adicionales correspondientes a la minería (carbón, níquel, metales preciosos, entre otros) que van 
a alcaldías y gobernaciones. (Portafolio, 2018) 

 

4. Las regalías 

Las regalías en Colombia se producen cuando hay una explotación de recursos naturales no 
renovables. Estas son una contraprestación económica que se generan a favor del Estado por 
estas explotaciones, frente a las cuales las entidades territoriales tienen derechos de participación 
y ejecución directa de estos recursos. (Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 

	   De acuerdo con el articulo 360 de la Contitucion Politica, “La explotación de un recurso 
natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.” (Constitucion 
Politica de Colombia de 1991) 

En concordancia con articulo 360 de la constitucion, el concepto de regalia según el 
articulo 227 del código de minas es el siguiente: 

“ARTÍCULO 227. LA REGALÍA. De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la 
Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad 
estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un 
porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus 
subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en 
especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o 
fuentes naturales que técnicamente se consideren minas. 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En el caso de propietarios privados del 
subsuelo, estos pagarán no menos del 0.4% del valor de la producción calculado o 
medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se 
recaudarán y distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El 
Gobierno reglamentará lo pertinente a la materia.” (Ley 685 de 2001) 

En ese sentido, los recursos naturales que vayan a explotarse pueden ser de propiedad 
nacional o de propiedad privada como se observa a continuacion:  
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 "Artículo 16. Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no 
 renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de 
 mina o pozo, según corresponda, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Establécese como regalía por la explotación de hidrocarburos de propiedad nacional sobre el 
valor de la producción en boca de pozo, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente escala: 

 

Producción diaria promedio mes  Porcentaje 

Para una producción igual o menor a 5 KBPD  8% 

Para una producción mayor a 5 KBPD e inferior o igual a 125 KBPD  X% 

Donde X = 8 + (producción KBPD - 5 KBPD)* (0.10) 

Carbón (explotación mayor a 3 millones de toneladas anuales) 10% 

Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% 

Níquel 12% 

Hierro y cobre 5% 

Oro y plata 4% 

Oro de aluvión en contratos de concesión 6% 

Platino 5% 

Sal 12% 

Calizas, yesos, arcillas y grava 1% 

Minerales radioactivos 10% 

Minerales metálicos 5% 

Minerales no metálicos 3% 

Materiales de construcción 1% 
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Para una producción mayor a 125 KBPD 

e inferior o igual a 400 KBPD  20% 

Para una producción mayor a 400 KBPD 

e inferior o igual a 600 KBPD  Y% 

Donde Y = 20 + (Producción KBPD - 400 KBPD)* (0.025) 

Para una producción mayor a 600 KBPD  25% 

 PARÁGRAFO 1o. Para todos los efectos, se entiende por "producción KBPD" la 
 producción diaria promedio mes de un campo, expresada en miles de barriles por día. 
 Para el cálculo de las regalías aplicadas a la explotación de hidrocarburos gaseosos, se 
 aplicará la siguiente equivalencia: 

 Un (1) barril de petróleo equivale a cinco mil setecientos (5.700) pies cúbicos de gas. 

 El régimen de regalías para proyectos de explotación de gas quedará así: 

 Para explotación en campos ubicados en tierra firme y costa afuera hasta a una 
 profundidad inferior o igual a mil (1.000) pies, se aplicará el ochenta por ciento (80%) 
 de las regalías equivalentes para la explotación de crudo; para explotación en campos 
 ubicados costa afuera a una profundidad superior a mil (1.000) pies, se aplicará una 
 regalía del sesenta por ciento (60%) de las regalías equivalentes a la explotación de 
 crudo. 

 […] 

 PARÁGRAFO 9o. El valor de gramo oro, plata y platino en boca de mina para liquidar 
 las regalías, será del ochenta por ciento (80%) del precio internacional promedio del 
 último mes, publicado por la bolsa de metales de Londres en su versión Pasado 
 Meridiano. 

 PARÁGRAFO 10. Para la explotación de hidrocarburos pesados de una gravedad API 
 igual o menor a quince grados (15o.), las regalías serán del setenta y cinco por ciento 
 (75%) de la regalía aplicada para hidrocarburos livianos y semilivianos. Esta disposición 
 se aplicará a la producción proveniente de nuevos descubrimientos, contratos de 
 producción incremental o a los campos descubiertos no desarrollados.” (Ley 756 de 
2002) 

En el caso de propietarios privados del subsuelo al que se refiere el paragrafo del articulo 
227 del codigo de minas, el monto de las reglias sera el siguiente:  
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“ARTÍCULO 330. MONTO DE LAS REGALÍAS PARA RECONOCIMIENTOS DE 
PROPIEDAD PRIVADA. Establézcanse para las regalías de que trata el inciso 2 del 
artículo 227 del Código de Minas, por la explotación de recursos naturales no renovables 
de propiedad privada, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina según 
corresponde para cada explotación, los siguientes porcentajes: 

Mineral y Tipo de Minería Regalía 
Carbón a cielo abierto con producción igual o mayor a 3 millones de 
toneladas anuales 

3,27% 

Carbón a cielo abierto con producción menor a 3 millones de 
toneladas anuales 

1,64% 

Oro y plata veta 0,4% 
Oro y Plata aluvión 2,0% 
Platino 1.0 % 
El precio base para la liquidación de regalías generadas por cada explotación u 
operación minera del carbón se calculará anualmente según la producción y se regirá 
según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012. 
El titular de las minas de Reconocimiento de Propiedad Privada, deberá declarar, 
liquidar y demostrar el pago de las regalías de cada explotación u operación minera a 
partir del 2019 ante la Agencia Nacional de Minería, de conformidad con lo señalado en 
el presente artículo. 
La Agencia Nacional de Minería deberá recaudar y transferir las regalías generadas por 
cada explotación u operación minera de los recursos naturales no renovables de 
propiedad privada, conforme lo estipulado en la Ley 1530 de 2012 y demás normas que 
la modifiquen o adicionen a partir de 2019. 
Para la aplicación del porcentaje para las explotaciones con producción igual o mayor a 
3 millones de toneladas anuales se establece un periodo de transición de tres (3) años 
para permitir un aumento escalonado y progresivo.” (Ley 685 de 2001) 

 Según la gráfica No. 52  de “Indicadores de la minería en Colombia- Versión Preliminar” 
de la Unidad de Planeación Minero Energética, la participación de las regalías mineras en 
Colombia provenía en un 83% de la explotación de hidrocarburos y en un 17% de la minería en 
la cual el 79% de ese 17% corresponde a la explotación de carbón. (Unidad de Planeación 
Minero Energetica, 2014) 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1530 de 2012,  son órganos del Sistema General de 
Regalías (SGR) “la Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y 
vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y los órganos colegiados de administración y 
decisión, todos los cuales ejercerán sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por 
la presente ley.” (Congreso de la Republica) 

Así mismo, en el artículo 2 y de conformidad con los artículos 360 y 361 de la 
Constitución política, los objetivos y finalidades del (SGR) son los siguientes: 
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“1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para 
épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica y 
mantener estable el gasto público a través del tiempo. 
2. Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos 
que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad 
social. 
3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos 
y municipios dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad 
del Estado. 
4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la 
producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal. 
5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a 
través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; 
promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización 
de grandes proyectos de desarrollo. 
6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno. 
7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los 
pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes 
de vida respectivos. 
8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los 
territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten 
dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades.” 
(Congreso de la Republica) 

 Es por esto que los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los 
Recursos del Sistema General de Regalías deben estar acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, cumplir con el principio de buen gobierno 
y con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación 
contempladas en el artículo 23 de la misma ley. (Congreso de la Republica) 

“Ante una expectativa de crecimiento de los recursos derivados de la producción del 
sector minero energético y por ende el ingreso fiscal derivado de la renta petrolera  
(impuestos, dividendos y regalías), así como los problemas de inequidad, pobreza, 
ineficiencia en las inversiones, bajo impacto y resultados en su distribución, incorrecta 
utilización de recursos y debilidad institucional en la administración de los mismos en el 
régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, el Gobierno nacional trabajo en una 
reforma constitucional que modifico los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, 
creando el Sistema General de Regalías por medio del Acto Legislativo 05 de 2011.” 
(Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 
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Esta reforma constitucional está fundamentada en los principios de ahorro para el futuro; 
equidad regional, social e internacional, competitividad regional y buen gobierno. Bajo estos 
principios se estableció que los ingresos del Sistema General de Regalías (SGR) estarían 
destinados a financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades 
territoriales; ahorro para su pasivo pensional; para inversiones en ciencia, tecnología e 
innovación; para la generación de ahorro público; aumentar la competitividad general de la 
economía y mejorar las condiciones de la sociedad ; para inversiones físicas en educación y para 
la fiscalización de la exploración y la explotación de los yacimientos y conocimiento y 
cartografía geológica del subsuelo. (Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 

“Dentro de las modificaciones que tiene el nuevo SGR, se estableció que el presupuesto 
sea bianual incorporando un presupuesto de ingresos y uno de gastos respectivamente, 
recursos que se clasifican en Funcionamiento, Fondos y Asignaciones Directas. De 
acuerdo con lo anterior los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se 
adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y 
distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o 
productos derivados de los mismos reciben participación directa en las regalías y 
compensaciones.” (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2014) 

Vale la pena resaltar que bajo la firma y refrendación del Acuerdo Final para la 
terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se incluyeron una 
serie de medidas transitorias al artículo 361 de la Constitución Política mediante el Acto 
Legislativo 04 de 2017. Este permite que se asignen recursos a las entidades territoriales durante 
20 años, dándoles prioridad a aquellas con mayores afectaciones derivadas del conflicto. 
(Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 

 

5. Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) 

El desarrollo minero y expansión energética, hacen parte de las cinco locomotoras de crecimiento 
identificadas por el Gobierno e incluidas en el Plan Nacional de desarrollo (PND) 2010-2014, es 
considerada uno de los ejes centrales de la economía colombiana, especialmente las actividades 
de exploración y explotación de petróleo y la explotación carbonífera. (Unidad de Planeacion 
Minero Energetica, 2014) 

Teniendo en cuenta el fin del auge de los buenos precios del oro, carbón y ferroníquel los 
mercados internacionales, sumado a las huelgas de más de un mes en el Cerrejón y el cierre del 
Puerto de la Drummond (quienes son los principales productores de carbón en el país) sumado a 
otros conflictos sociales, le costaron al país el dejar de producir aproximadamente siete millones 
de toneladas e impidieron que se lograran las metas propuestas por el gobierno. (Unidad de 
Planeacion Minero Energetica, 2014) 

En cuanto a la institucionalidad, durante este periodo se presentaron avances con la 
creación del Viceministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera y la especialización del 
Servicio Geológico Colombiano, los planes de choque en materia de registro catastral (títulos 
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mineros), licencias ambientales, seguridad industrial, y consultas previas y el apoyo de firmas 
especializadas en fiscalización integral. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

En cuanto a la fiscalización:  

“A cierre 31 de diciembre de 2013, se registró un avance del 100% (9.706 títulos 
mineros) en el indicador de fiscalización y además en el mes de diciembre se alcanzó a 
realizar una segunda visita al 60% de los títulos mineros, alcanzando durante el 2013 un 
total de visitas de 15.587. Se observa que la cobertura de fiscalización pasó de un 72% en 
2009 al 100% en 2013 de títulos promedio anual; la selección de los títulos a fiscalizar es 
discrecional por parte de la autoridad minera; en el nuevo esquema de fiscalización, se 
cubrirá en adelante la totalidad de los títulos mineros a nivel nacional que serán 
revisados con criterios claros, objetivos, homogéneos y transparentes.” (Unidad de 
Planeacion Minero Energetica, 2014) 

En relación con el fortalecimiento institucional y los objetivos de la investigación, es 
importante aclarar que atendiendo a las grandes inversiones provenientes del extranjero dirigidas 
a la minería de gran escala (especialmente de carbón)  se planteó una reforma institucional en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

 Respecto al Plan nacional de desarrollo (PND) al 2014; presenta cuatro lineamientos 
estratégicos interrelacionados que se encuentran fundamentados en la unidad de criterio de las 
entidades públicas y en las expectativas generales, de la siguiente forma:  

“Línea uno: Promoción y posicionamiento de la industria minera Línea dos: La minería 
como factor de crecimiento económico y desarrollo social Línea tres: Minería Artesanal y 
Pequeña Escala – MAPE Línea cuatro: Compromiso de Estado para el desarrollo de la 
industria”. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

Esta internacionalización y apertura que se hacen durante el gobierno de Juan Manuel 
Santos (2010-2014), fue una estrategia de integración a los mercados mundiales al igual que un 
esfuerzo para lograr la membresía que hoy tiene Colombia con la OCDE. Bajo este supuesto, el 
gobierno tenía que asumir las mejores prácticas encaminadas a conseguir niveles sostenibles de 
crecimiento económico, empleo y el aumento en la calidad de vida de sus habitantes. (Unidad de 
Planeacion Minero Energetica, 2014) 

Durante este gobierno el mayor generador de valor dentro de las exportaciones fue el 
carbón con el 14.1%, luego el oro no monetario con un 4.8%, y ferroníquel con el 1.7%. Desde el 
2009 hasta el 2014 la exportación de carbón represento en promedio el 92.7% de la producción 
nacional. Ahora bien de la producción de carbón del país, el 94, 3% se destinó a la exportación, y 
solo 5 millones de toneladas fueron utilizadas en el 2013 para el consumo nacional 
(principalmente por termoeléctricas, metalurgias y cementeras). (Unidad de Planeacion Minero 
Energetica, 2014) 
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Por su parte la caída abrupta en los precios internacionales del oro género que 
disminuyeran los ingresos por exportaciones y producción de este por lo que aporto menores 
ingresos por concepto de regalías en el 2013. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

Según un estudio realizado por  Fedesarrollo, el sector minero representa el 11,6% de la 
demanda de trabajos de construcción y el 10,5% de la demanda de servicios complementarios al 
transporte. Adicionalmente, el potencial de encadenamiento que tiene la minería es mayor al del 
sector petrolero y tiene mayores posibilidades de incorporar nuevos eslabones en su cadena 
productiva. Sin embargo, esta meta debe lograrse fortaleciendo a los proveedores y 
agremiaciones nacionales.   (Fedesarrollo, 2012) 

En cuanto al empleo, la Unidad de Planeación Minero Energética dijo lo siguiente:  

“La participación del sector incluidos los hidrocarburos dentro del total nacional ha sido 
bajo en los últimos años y en la vigencia 2013 en promedio ha contribuido con el 0,96% 
frente al total del empleo nacional. A pesar del incremento en la producción en los 
últimos años el empleo se ha mantenido en el mismo rango.” (Unidad de Planeacion 
Minero Energetica, 2014) 

Sin embargo el desarrollo de la industria minera, energética y petrolera de los últimos 
años ha requerido que se inviertan altas sumas de dinero en exploración y producción, 
aumentando el efecto multiplicador en la actividad de los sectores que prestan servicios. Según la 
Cámara de Servicios Petroleros (Campetrol), cada empleo directo que se genera en el sector crea 
5,5 empleos en el resto de la economía. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

Dentro del plan nacional para el desarrollo minero y su visión al 2019,  se resaltan las 
siguientes tres grandes funciones del Estado frente a la minería; 1) facilitar la actividad minera; 2) 
promover el desarrollo sostenible en la minería; y 3) fiscalizar el aprovechamiento minero. 
(Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2014) 

 

6. Gobierno Juan Manuel Santos (2014-2018) 

En la ley 1744 de 2014 se estableció que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, 
estaría encargada de distribuir los recursos del funcionamiento del sistema, que buscan contribuir 
al desarrollo sostenible de los municipios productores de recursos naturales no renovables, por 
medio de la financiación de proyectos de inversión para la restauración social,  ambiental y 
económica de sus territorios. (Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2016) 

En el 2015 los sectores de minas y petróleo representaron en Colombia el 29,7% de la 
IED y permitieron acumular inversiones por US$3.596 millones. Durante el mismo año se dio 
una disminución del 25,8% del total de la IED que se debió a una baja del 66,28% en la recepción 
de flujos en el sector minero y del 35,27% en el sector de hidrocarburos. (Unidad de Planeacion 
Minero Energetica, 2016) 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

79	  
	  

Según la Resolución 40391 del 20 de abril de 2016, la política nacional minera clasifico 
las actividades en minería de subsistencia, pequeña minería, mediana minería y gran minería. 
Adicionalmente, se establecieron seis pilares fundamentales para regir la actividad minera: la 
seguridad jurídica, la confianza legítima, infraestructura, información y una institucionalidad 
minera fortalecida y eficiente. (Ministerio de minas y energia, 2016) 

Adicionalmente, durante este gobierno se expidió la Resolución No. 143 de la ANM, por 
medio de la cual: 

“se adoptaron nuevos términos de referencia y guías minero-ambientales. Estos nuevos 
términos de referencia dan cumplimiento a la sentencia C-389 de 2016 de la Corte 
Constitucional, en la cual se ordenó a la ANM establecer mínimos de idoneidad laboral y 
ambiental para el desarrollo de trabajos de exploración y explotación minera con el fin 
de asegurar la protección del ambiente y el adecuado manejo de los recursos naturales.” 
(Boza, 2017) 

No obstante, se vieron varias inconsistencias en las políticas de restitución de tierras que 
había aprobado el gobierno:   

“El 20 de diciembre del 2011 el presidente Santos firmaba los Decretos que reglamentan 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras afirmando que “(…) los jueces especializados 
de restitución (…) fueron creados por la ley para garantizar el pleno restablecimiento de 
los derechos de los despojados, desde la expedición de títulos hasta la efectiva devolución 
de sus predios”. (Mendieta, 2018) 

 En ese sentido la restitución de tierras se define como: “la realización de medidas para el 
restablecimiento de las víctimas a la situación anterior a las violaciones de derechos humanos 
que se sufrieron”. (Mendieta, 2018)  

No obstante, junto a la obligación que se aprobó con la ley de victimas de restituir las 
tierras, se promulgaron una serie de normas en pleno conflicto armado con la finalidad impulsar 
la política extractiva, tales como el Código de Minas, la ley ZIDRES que creo las Zonas de 
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, y las que crean los proyectos de interés nacional 
(PINES), entre otras. (Mendieta, 2018) 

“… en el Código de Minas se estableció que esta actividad es de utilidad pública e interés 
social, imponiendo un reordenamiento territorial que no consulta con las comunidades, 
todo lo cual entra en tensión con el interés público del derecho a la restitución (Sentencia 
T-244 de 2016). En la ley que reforzó los denominados Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégicos (PINES), figura jurídica que protege y busca acelerar los principales y más 
grandes proyectos extractivos, se dispuso que donde existiera un proyecto declarado 
como PINE era imposible ordenar la restitución. Esta norma fue demandada (Ley 1753 
de 2015) y declarada inconstitucional (Sentencia C-035). No obstante, la sentencia dejó 
abierta la posibilidad de que una víctima que recupere el predio del que fue despojada, 
con posterioridad sea expropiada por cuenta del proyecto extractivo.” (Mendieta, 2018) 
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Esta política extractivista implementada en estas normas también se ha caracterizado por 
fortalecer la centralización administrativa, que tiene como propósito entregarle al gobierno 
Central la decisión frente a los proyectos minero-energéticos. Esta centralización es evidente en 
la creación de los PINES, que a enero de 2017, habían declarado cerca de 54 proyectos petroleros 
y mineros en 11 departamentos. En concordancia con esta política, se alcanzaron a titular para la 
misma fecha 20.471.346 con las Áreas Estratégicas Mineras. Ambas figuras fueron determinadas 
por el gobierno central, y en ningún momento se consultó o acepto la participación de autoridades 
municipales, y mucho menos de la ciudadanía. (Mendieta, 2018) 

Al respecto la Corte Constitucional ha insistido en la importancia de la participación de 
las autoridades territoriales y de la ciudadanía en esta clase de decisiones. Sin embargo, la 
pregunta que debe realizarse es ¿Cómo se garantiza y se garantizó en cada uno de los casos, el 
derecho a la participación de las autoridades territoriales y de las comunidades si los títulos 
fueron otorgados durante el abandono o despojo?  

“En el 98 % de los casos estudiados en los que se conoce la fecha de la llegada del 
proyecto, éstos se implementaron después del primer año del desplazamiento forzado de 
las víctimas, y en el 95% de los casos, los desplazados y despojados duraron más de una 
década en situación de desplazamiento, lo que significa que dichos proyectos se 
consolidaron en el tiempo de desplazamiento y despojo. Estos proyectos se dieron sin que 
las familias y comunidades directamente afectadas por los mismos pudieran participar o 
eventualmente oponerse, produciéndose una reconfiguración de los territorios en términos 
de derechos sobre el mismo y de su vocación, todo lo cual puede revictimizarlas” 
(Mendieta, 2018) 

Otra de las características sobre la política extractiva de este gobierno, es el componente 
militar que ha forzado el abandono y el despojo de tierras. Este componente, ha consistido en un 
proceso de privatización de la fuerza pública a favor de las empresas extractivas (mineras y 
petroleras). En el periodo de 1995 a 2015, se suscribieron 1.229 convenios entre la fuerza pública 
y empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas por un valor de $2,57 billones de pesos. Bajo 
estos contratos, se destinaron 68.255 efectivos de la fuerza pública a la protección de estas 
inversiones. (Mendieta, 2018)  

Según el senador Iván Cepeda Castro, en estos territorios existe un patrón de vaciamiento 
y ataque a los movimientos sociales por parte de grupos paramilitares, al igual que 
desplazamiento forzado y violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 
Según el senador, estas están financiadas por empresas liadas al sector minero energético de 
manera sistemática y han generado que esta privatización de la fuerza pública vaya en contra de 
la seguridad y defensa a la ciudadanía. (Mendieta, 2018) “En todos los casos estudiados la fuerza 
pública no les garantizó a las víctimas su seguridad y defensa, al contrario, por lo menos en 
4,5% fueron actores responsables de dichos desplazamientos.” (Mendieta, 2018) 
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A partir de los elementos estudiados anteriormente, es posible concluir los siguientes 
aspectos:  

En primer lugar, es indudable que Colombia es un país rico en recursos naturales. No 
obstante, al analizarse la paradoja de la abundancia y los índices de desempleo, inseguridad 
jurídica y subdesarrollo en el país, es necesario analizar el potencial que tienen los recursos 
naturales para transformarse en elementos eficaces y, dentro de lo posible, eficientes en la 
consecución del mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo de la 
economía a largo plazo.  En el estudio realizado, la paradoja de la abundancia se ve fuertemente 
ligada al modelo extractivo y los elementos de éste, a su vez, a la enfermedad holandesa.  

 En segundo lugar, existe la necesidad de realizar actividades extractivas para satisfacer 
necesidades humanas y de mercado; sin embargo, las dimensiones del sector extractivo, sus altos 
riesgos, impactos y su importancia económica, demandan la creación e implementación de 
políticas públicas que incorporen de manera integral contenidos en materia económica, social y 
ambiental destinadas a asumir los costos de las externalidades negativas que se generan en el 
desarrollo de la actividad. Esta investigación expone la necesidad de crear políticas claras en el 
sector de la minería, especialmente respecto a la protección de comunidades y grupos sociales 
vulnerables.  

 En concordancia con el párrafo anterior, deben estructurarse y realizarse estudios previos  
que involucren los contenidos económicos, sociales, ambientales, territoriales, demográficos y de 
salud pública y ocupacional, que permitan regular y legalizar las actividades en el sector.  

En tercera instancia, es evidente que la mayor parte del problema público de la minería 
ilegal es la inseguridad jurídica que existe en el sector. En este sentido, el Gobierno debe articular 
su actuación con las autoridades territoriales y la fuerza pública, mediante la creación y el 
fomento de campañas y espacios públicos en los que se informe a la ciudadanía sobre los efectos 
e impactos económicos, ambientales y sociales que generan las extracciones realizadas en sus 
respectivos departamentos, y de esta manera, se concientice a los habitantes sobre la importancia 
y responsabilidad de denunciar cualquier irregularidad.  Esta actividad permitiría que se aumente 
la participación ciudadana que, a su vez, suministre información relevante para la protección del 
medio ambiente y el denuncio de actividades que puedan llegar a afectarlo. Para el estudio y 
análisis de esta información debe existir un banco de datos o un registro público que permita 
trazar las estrategias y planes de acción en el sector. 

En este orden de ideas, es fundamental que la normatividad del sector, especialmente en 
las modalidades de extracción de menor escala, tenga como objetivo la inclusión social de este 
tipo de productores, lo que permite la participación de una importante parte de la población en la 
economía. Esta situación complementada con una mayor facilidad de acceder al sector y la 
reducción de trámites, permitiría que se impulse el emprendimiento y la innovación que conduzca 
a la diversificacion en la oferta de productos mineros, industrializacion del sector y crecimiento 
económico del mismo. 

Teniendo en cuenta los graves impactos de la mineria ilegal, es inaplazable que las 
entidades relacionadas con el sector ejerzan contundentemente sus funciones en coordinación con 
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la fuerza pública, para que los controles que estipula la ley se materialicen y se logre el debido 
seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales que existen para las personas que deseen 
desarrollar la actividad. 

Por otra parte y como consecuencia de la actividad ilegal en la minería, la informalidad 
que existe en el subsector impide que el Estado realice un control efectivo sobre las obligaciones 
laborales en las que se lleva a cabo la explotación de algunas minas.  En concordancia con el 
concepto de la Organización Internacional del Trabajo, esta informalidad está asociada a 
fenómenos de subempleo, incumplimiento manifiesto de garantías asociadas al contrato de 
trabajo (seguridad social, prestaciones sociales), trabajo infantil (reduciendo las posibilidades de 
los mismos a tener acceso a la educación) y condiciones laborales deficientes. De acuerdo con 
esta investigación, la violencia que existe en el subsector recae especialmente sobre poblaciones 
vulnerables que en muchos casos son mineros artesanales. Como consecuencia de lo anterior, la 
mineria ilegal termina patrocinando varios focos de violencia y actividades abiertamente ilícitas 
que deben ser tratadas por el Estado como de orden público. 

En cuarto lugar, existe una estrecha relación entre la minería y la violencia al igual que 
entre un sector de la minería ilegal y los grupos al margen de la ley.  Hay que tener en cuenta que 
las autoridades locales y regionales en muchas de las ocasiones no están capacitadas para 
enfrentar estas amenazas. En este aspecto, considero que debe reforzarse la fuerza pública en los 
departamentos y municipios en los cuales se llevan a cabo explotaciones mineras para que 
apoyen las actuaciones de las autoridades en sus respectivos niveles territoriales permitiendo que 
se cambie la imagen pública del sector, se genere seguridad jurídica y se atraiga mayor inversión 
al mismo.  

En quinto lugar, considero que dentro de los procesos de legalización  y formalización de 
las distintas modalidades de extracción de los recursos mineros, es necesario que se creen y se 
mantengan tratamientos diferenciales diseñados a través de técnica jurídica para cada una de ellas 
(especialmente para aquellas de menor escala en las cuales ha habido tanta confusión).  

Por último, se concluye que el motivo por el cual existen algunos sectores con mayor 
potencial de crecimiento que otros son, entre otros, las dinámicas entre los mismos, incluyendo 
procesos de aprendizaje, difusión, innovación y complementariedades, las cuales considero deben 
ser fomentadas hasta que estas se repitan constantemente, reduciendo de manera progresiva los 
costos de producción y generando economías de escala como resultado de la experiencia 
acumulada de la industria. Adicionalmente, la actividad de fomento del Estado debe dirigirse a la 
agremiación de productores y comerciantes de los recursos mineros, permitiendo la creacion de 
industrias y protocolos a la exportacion que brinden seguridad juridica y aumenten la 
competitividad del sector. 
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RECOMENDACIONES 

Los modelos de producción basados principalmente en industrias extractivas utilizados por los 
gobiernos de países con descubrimientos recientes de recursos naturales, pueden erosionar el 
desarrollo inclusivo y sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, situación que 
como hemos dicho anteriormente puede llegar a promover la pobreza efectivamente. Es por esto 
que los gobiernos de los países con descubrimientos recientes de recursos naturales, deben 
realizar una minuciosa y detallada evaluación de las distintas opciones y alternativas que se 
presenten a una economía altamente dependiente de las industrias extractivas. (Oxfam 
Internacional, 2009) 

En aras de aumentar su capacidad económica, el gobierno debe  promover y fortalecer el 
debate y los mecanismos de participación comunitaria entre todos los actores que puedan verse 
afectados o involucrados con cualquier actividad extractiva. (Oxfam Internacional, 2009) En este 
punto especifico  

Estos debates deben ser previos a la toma de decisiones sobre la explotación de los 
recursos naturales y como mínimo debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1) “Un análisis de beneficios frente a costos reales 

 • Estudiar los probables impactos sociales (desplazamiento de las poblaciones, 
destrucción de recursos de medios de vida) y medioambientales en las zonas de explotación.  

• Analizar los posibles impactos del reparto de rentas entre las distintas regiones, 
anticipando problemas y estableciendo normas de redistribución antes de comenzar las 
actividades.  

• Identificar zonas ‘intocables’, es decir, zonas clasificadas como de especial importancia 
cultural y/o medioambiental para el país.  

2) Un análisis de mecanismos de control sobre la “maldición de los recursos”  

• Evaluar la calidad y capacidad de los sistemas públicos de gestión financiera para 
planificar y gestionar las rentas de las industrias extractivas (normalmente volátiles y difíciles de 
predecir con exactitud), poniendo en marcha las mejoras necesarias antes de iniciar el proceso.  

• Evaluar la calidad y capacidad de los mecanismos institucionales y normativos para el 
control de la corrupción, el clientelismo y el oportunismo tanto en la esfera pública como en la 
privada y a través de toda la cadena de producción de la industria extractiva, a nivel tanto 
nacional como local.  

• Evaluar el grado de responsabilidad de los actores no gubernamentales (sociedad civil, 
medios de comunicación y otros) en el escrutinio tanto de la generación como de la explotación 
de los recursos públicos procedentes de las actividades extractivas, sobre todo a nivel local.  
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3) Un análisis de oportunidades  

• Estimar la cantidad de recursos públicos y privados que podrían utilizarse en otros 
sectores de desarrollo y su potencial para generar empleo en formas más sostenibles.  

• Valorar la posibilidad de integrar las actividades extractivas en una estrategia de 
desarrollo más amplia a nivel local y nacional.” (Oxfam Internacional, 2009) 

Algunas organizaciones internacionales han realizado varias estimaciones de cómo 
utilizar las rentas que extractivas, especialmente las rentas provenientes de hidrocarburos. Entre 
estas investigaciones resalta el informe realizado por la confederación Oxfam Internacional. 

Según Intermón Oxfam, algunos países como Angola, Nigeria, Ecuador y Venezuela 
podrían utilizar sus exportaciones de hidrocarburos para incrementar significativamente el gasto 
público per cápita en la educación y la salud para el 2015, si invirtieran un 20 por ciento de los 
ingresos fiscales estimados en la educación y un 16 por ciento en la salud. (Oxfam Internacional, 
2009) 

“Las herramientas fiscales –impuestos y gasto público- son el principal mecanismo 
abierto a los gobiernos para corregir el reparto de los beneficios para el Estado y por 
ende las cantidades disponibles para uso público. Son necesarias las estructuras positivas 
y justas y las políticas de asignación del gasto público que universalicen la salud y 
mejoren la calidad de la educación en países ricos en recursos naturales.” (Oxfam 
Internacional, 2009) 

Consecuentemente, países como Indonesia y Noruega obtienen elevadas rentas de la 
extracción de recursos naturales, donde el gasto esta priorizado coherentemente con objetivos de 
desarrollo a largo plazo. (Oxfam Internacional, 2009) 

Las investigaciones realizadas por esta confederación que se encuentra en más de 100 
países destacan los elementos más importantes para mejorar las oportunidades que se abren al 
país por la renta de las actividades extractivas.  

“una mejora de los marcos legales y fiscales en países pobres con recursos naturales; la 
renegociación de contratos con las grandes empresas extractivas; la creación o 
fortalecimiento de sistemas públicos de gestión financiera. Tales sistemas deben priorizar 
la orientación de la renta extractiva hacia el gasto social, además de sentar las bases 
para la diversificación productiva, la creación del empleo y la reducción del impacto 
social y medioambiental de las actividades extractivas.” (Oxfam Internacional, 2009) 

Según esta confederación, la base más importante para superar la maldición de los 
recursos naturales es el fomento de la transparencia en toda la cadena de valor de la industria 
extractiva a través de las políticas públicas (desde la negociación de contratos hasta la asignación 
de rentas en los presupuestos públicos. En ese sentido es indispensable y totalmente necesaria la 
participación activa de la sociedad civil para controlar el origen y el uso de las rentas 
provenientes de la industria extractiva; la cual debe estar firmemente respaldada por instituciones 
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públicas que realicen un control, seguimiento y sanción eficaz de las mismas. (Oxfam 
Internacional, 2009) 

Ciertamente, la investigación realizada por Oxfam resalta y da una guía por cuanto “todo 
esfuerzo por reducir los impactos negativos de los modelos extractivos debe incluir estos 
elementos si ha de conseguir mejorar el nivel de vida de las personas pobres que viven en países 
ricos en recursos naturales.” (Oxfam Internacional, 2009) 

Las recomendaciones para Colombia son las siguientes: 

1. Institucionalidad y políticas públicas del sector extractivo: 

En cuanto  la institucionalidad y estabilidad del sector de minas e hidrocarburos; es necesario 
tomar medidas urgentes que mitiguen las externalidades que se observan en las distintas 
actividades extractivas a lo largo del país y eliminen los costos “invisibles” del sector. Según 
Astrid Martínez una de las autoras del estudio de Fedesarrollo “Costo económico de la 
inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental de los proyectos de inversión 
en los sectores de minería energía e infraestructura en Colombia”; 

“Las dos debilidades centrales de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta 
previa encontradas son: las capacidades institucionales en el sector ambiental no son 
proporcionales al tamaño y tipo de proyecto; están sujetas a interpretaciones cambiantes 
dentro de la ANLA, y las capacidades de las CAR son heterogéneas; no se cuenta con una 
Ley Orgánica que enmarque las consultas previas y estas no están adecuadamente 
reglamentadas por el Ministerio del Interior; el destino de un proyecto de posible interés 
general se define por la negociación entre comunidades pequeñas (en ocasiones de 
decenas de habitantes) y un agente privado; las Altas Cortes generan con frecuencia 
derechos explícitos adicionales a las comunidades dentro de un espíritu de compensación 
histórica, sin un balance con el interés general y debilitan las instituciones cuyas 
decisiones cuestionan”. (Asociacion Colombiana de Mineria ) 

Por medio de la función de garantía que tiene Colombia, esta debe desarrollar o generar 
un estímulo en favor de la población y permitir que más personas accedan a derechos 
garantizados, lo que se conoce como función de fomento, este debe estar dirigido a los 
organismos que actúen en ejercicio de las funciones de inspección, control, vigilancia y 
cumplimiento empresarial. Este proceso debe estar acompañado de un mayor recaudo y 
publicitación de información, al igual que una mayor comunicación de las regiones  que 
desarrollan actividades de extracción de minerales permitiendo que  los distintas externalidades y 
costos sean internalizados dentro de los procesos informativos y participativos que deben 
promoverse en el sector. (Alfonso Miranda Londoño, 2004) 

 
De esta forma, la regulación debe ser el mecanismo por medio del cual se comunican e 

interactúan los múltiples intereses de los agentes que actúan en el mercado y en el proceso para 
superar las ineficiencias que se presentan en los mercados. En este proceso de construcción 
empírica, la formación y estructura de la regulación deben permitir que se realice el orden 
económico establecido en la Constitución Política. (Alfonso Miranda Londoño, 2004)En ese 
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sentido las políticas públicas en Colombia deben estar encaminadas a finalidades tales como; el 
acceso a la información en todas las etapas del proceso extractivo; comisiones de regulación; 
formalización del sector minero y mayor coacción a quienes ejercen la actividad de forma ilegal; 
fortalecimiento y claridad institucional en el sector minero; mayor inspección, vigilancia y 
control de la renta extractiva y su destinación por parte del Gobierno y la sociedad civil; mayor 
apertura, publicitación de información acerca de la ejecución de los proyectos realizados con 
dineros del Sistema General de Regalías.  

 
De acuerdo con este lineamiento, en la sentencia SU-095 de 2018 la Corte Constitucional 

ordeno lo siguiente: 
 
“SEPTIMO- ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería, a la Unidad de 
Planeación Minero Energética, al Servicio Geológico Colombiano, que en la política 
pública de los sectores de hidrocarburos y de minería, así como en los contratos de 
concesión robustezcan las estrategias y cláusulas contractuales de participación 
ciudadana, información, coordinación de acciones sociales y de inversiones sociales con 
entidades públicas y exijan así a las empresas del sector minero energético que respeten 
los derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los 
riegos ambientales y sociales con ocasión de las operaciones de sus actividades y amplíen 
espacios de información con los alcaldes de los municipios  donde operan.” (Corte 
Constitucional, SU-095, 2018) 

Ahora bien, como miembro de la Organización para la Organización y el Desarrollo 
Económico, Colombia debe promover la transparencia fundamentalmente en el sector extractivo, 
y velar en general por la transparencia de los contratos entre el gobierno y las empresas. Cuando 
estas últimas coticen en la bolsa deben obligatoriamente promover normas de transparencia, 
(Oxfam Internacional, 2009) “como por ejemplo la propuesta de ley sobre Transparencia de las 
Industrias Extractivas en Estados Unidos (la ‘ley americana’).” (Oxfam Internacional, 2009) 

En cuanto a la transparencia, se recomienda ratificar la Iniciativa para la Transparencia en 
la Industria Extractiva (EITI) a la cual se acoge Colombia. No obstante, deben imponerse los 
niveles máximos de transparencia en toda la cadena de valor del sector, desde los procesos de 
licitación y firma de contratos que acuerdan la proporción de beneficios de cualquier clase para el 
gobierno; hasta la vigilancia y control de la renta extractiva en reinversión en gasto social. En 
este punto es relevante el apoyo y el fomento que el gobierno dedique a la creación de 
mecanismos de control por medio de parlamentos nacionales y organizaciones de la sociedad 
civil (OSCs), al igual que la facilitación de espacios para que se realicen rendiciones de cuentas. 
(Oxfam Internacional, 2009) 

Por último, los gobiernos deben intentar lograr acuerdos con los paraísos fiscales que se 
encuentran en las listas de la OCDE1. En este aspecto ha sido muy buena la labor del Gobierno al 
firmar la Convención sobre Asistencia Mutua en temas tributarios; la cual ha permitido que 
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actualmente la DIAN pueda intercambiar información con más de 90 países y comparar sus datos 
con otras naciones. (Portafolio, 31 de mayo de 2018) 

En este nuevo escenario, Colombia debe definir y utilizar fuertes criterios de 
transparencia y responsabilidad corporativa  para las empresas que el gobierno apoya a través de 
sus Agencias de Crédito a la Exportación. Seguidamente debe exigírsele a estas empresas el 
cumplimiento de los máximos estándares internacionales sociales, ambientales y humanitarios. El 
respeto y la adhesión a las normas de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE, así como 
las Convenciones contra la corrupción de la ONU y la Convención contra el soborno de la 
OCDE.  Así mismo las agencias de crédito a la exportación en el país deben tener políticas que 
exijan la publicación de pagos y contratos, el seguimiento independiente de proyectos y la 
garantía de que se aplicaran condiciones mínimas de gobernanza previa a la financiación de los 
proyectos, y deben exigir especialmente un consentimiento previo, libre e informado. (Oxfam 
Internacional, 2009) 

En cuanto a los contratos existentes de proyectos extractivos deben realizarse y apoyarse 
distintos programas que tengan como objetivo el fomento de la capacidad del gobierno para 
realizar un seguimiento de los contratos y recaudar los respectivos impuestos de manera efectiva. 
En este aspecto es determinante que se apliquen niveles mínimos de impuestos sobre todas las 
industrias extractivas que le permitan a Colombia retener una parte importante de los beneficios 
obtenidos para el beneficio de sus ciudadanos. (Oxfam Internacional, 2009) 

El papel de las políticas públicas en cuanto al sector privado debe estar orientado  a que 
este acepte términos justos y proporcionados en los acuerdos, controlando el poder de 
negociación que algunos de los actores privados tienen frente a estados frágiles o dependientes de 
rentas extractivas como en el caso de Colombia. (Oxfam Internacional, 2009) 

En el cumplimiento de este propósito es necesario articular la transparencia en las 
actuaciones del sector privado, y es necesario que se le exija a estos actores publicar información 
sensible respecto a los impactos y beneficios de las industrias extractivas, aplicar medidas de 
mitigación y compensar adecuadamente a las comunidades afectadas tanto física como 
económicamente. (Oxfam Internacional, 2009) 

Para aplicar esta transparencia se debe renunciar a la inclusión de cláusulas de 
confidencialidad en los contratos,  deben publicarse los pagos efectuados para acceder a los 
recursos de cada proyecto de manera detallada, y aplicar unos mecanismos contractuales y de 
licencias transparentes. (Oxfam Internacional, 2009) 

En cuanto a la minería ilegal, y de acuerdo con la Procuraduría  General de la Nación, se 
evidencia una evidente desarticulación institucional en torno al tema. Según la Procuraduría, es 
necesario diseñar una política minera clara, y estructurada que integre en su totalidad los aspectos 
ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que esta requiere, 
especialmente en torno a las comunidades y grupos sociales más vulnerables. En el mismo 
sentido, es urgente fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente 
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sostenible, indistintamente a los volúmenes de cada explotación. (Procuraduria General de la 
Nacion, 2011) 

 Para este propósito el Estado debe contar con información eficiente a la hora de 
determinar los sitios donde se lleva a cabo la explotación ilegal, calcular los daños ambientales y 
sociales causados y las inversiones que se realizan en el negocio ilegal. Adicionalmente, deben 
estudiarse los reportes de estado de las minas abandonadas, estimar los costos en la recuperación 
de la base natural impactada al igual que la titularidad del suelo en dichas tierras. 
 
 Para controlar y disminuir estas actividades ilegales en el sector, es de gran utilidad que se 
establezcan controles efectivos y eficaces sobre los insumos utilizados en la minería, tanto de las 
materias químicas (cianuro, mercurio) como de la infraestructura que se utiliza en la misma 
(maquinaria). (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
 
 En cuanto a los procesos de formalización de la minería, es importante que el estado 
colombiano los promueva y los estructure efectivamente. Igualmente el Estado debe promover 
que no existan indultos para los explotadores que permanezcan en la ilegalidad, a fin de no 
desincentivar a aquellos que se han sometido a la legalidad.  En la consecución de estos 
objetivos, la procuraduría considera conveniente en su análisis el apoyo a proyectos como el de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUDI). Este proyecto pretende minimizar los daños al 
medio ambiente y a la salud pública generada por el inadecuado uso de mercurio en la extracción 
y procesamiento de oro por los mineros artesanales. (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 
 
 
 

2. Regalías y renta extractiva 

Un punto clave para superar la trampa del extractivismo es detallar minuciosamente el uso de los 
ingresos fiscales provenientes de las industrias extractivas en los presupuestos nacionales y 
locales, al igual que en los planes de desarrollo a corto y mediano plazo (respecto a salud, 
educación o reducción de impacto medioambiental en zonas de explotación) y también a largo 
plazo (diversificación de la producción y restitución de medios de vida en zonas donde se realiza 
la extracción). (Oxfam Internacional, 2009) 

Para este propósito, deben establecerse unos marcos legales y fiscales en los sectores 
donde se presenta la industria extractiva que respondan a los intereses de los ciudadanos (esto es 
en desarrollo del interés público). En concordancia con estos marcos y articulados con las bases 
de transparencia y participación ciudadana, debe mantenerse un frente en la revocación o 
modificación de los contratos que resulten contrarios. En este punto, se realiza un especial énfasis 
en la importancia de excluir cláusulas de confidencialidad en los nuevos contratos que celebre el 
gobierno, e igualmente hacer públicos los ingresos recibidos de la industria extractiva 
periódicamente. (Oxfam Internacional, 2009) 

“Los gobiernos deben velar también por la aplicación de criterios de equidad a nivel 
tanto nacional como subnacional en el reparto de la renta extractiva, y desarrollar 
mecanismos de gestión no cíclicos para garantizar la sostenibilidad de las inversiones 
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públicas a partir de los flujos de renta que pueden ser de gran volumen, repentinos y 
volátiles.” (Oxfam Internacional, 2009) 

De acuerdo con el presidente Iván Duque y la investigación, tanto el Código de Minas 
como el Sistema general de Regalías deberían ser reformados o actualizados principalmente por 
los siguientes motivos. (Asociacion Colombiana de Mineria) (Portafolio, 2018) En primer lugar, 
el sistema ha generado una renta minera pobre y detrimento en el patrimonio general de la nación 
que recae sobre la propiedad de sus recursos minerales no renovables, es importante resaltar que 
adicionalmente este calcula mínimamente los impactos socio-ambientales de las extracciones. 
(Torres I. V., 2014)  

“Según este sistema fiscal, las regalías mineras y el impuesto a la renta son los 
principales instrumentos para captar la renta (Rudas y Espitia, 2013: 129) -pues no se 
aplican otros instrumentos como el impuesto a las utilidades que en Bolivia llegan hasta 
el 25% percibido por las empresas mineras (Londoño Calle, 2012).” (Torres I. V., 2014) 

En cuanto a las rentas del petróleo y de acuerdo con el análisis comparativo de los 
modelos extracción petrolera entre Colombia y Ecuador que realiza Portillo Riascos, la diferencia 
más importante entre ambos modelos es la propiedad del crudo, que en Ecuador es propiedad del 
Estado y en Colombia puede ser de la empresa extractiva.  Es por esto que en Ecuador las 
empresas extractivas nacionales y transnacionales son contratadas por el Estado a un precio 
determinado. En el caso de Colombia, el Estado es accionista mayoritario de Ecopetrol y ofrece 
concesiones de pozos petroleros a las empresas privadas, concentrando su actuación en regular 
las actividades del sector. (Galeano, 2017) 

Según Galeano, el estudio de Portillo trata de medir la rentabilidad del petróleo en cada 
país, y su conclusión es que Ecuador capta una mayor porción de riquezas del sector petrolero. 
Según el autor, Ecuador capto el 53,2% de los ingresos petroleros en el 2012, mientras que 
Colombia solo el 35,4% en el mismo año (auge materias primas). (Galeano, 2017) 

“Esto sugiere que los estados neoextractivistas obtienen una mayor participación en los 
ingresos que la obtenida por los estados adaptativos.” (Galeano, 2017) 

Como segundo aspecto, existe una desventaja que debe ser tratada entre los municipios y 
departamentos que tienen pozos y minas respecto a los que no. En ambos casos las entidades 
territoriales reciben ingresos muy parecidos, sin embargo en los lugares donde recae la extracción 
se presentan conflictos socio-ambientales y en los otros departamentos o municipios no. Bajo 
estas circunstancias, podría pensarse en aumentar las regalías directas para los municipios 
productores y hacer públicos los gastos de estas rentas a nivel territorial y local. De acuerdo con 
el sistema general de regalías, estas rentas deben estar destinadas a la restauración y el desarrollo 
social, económico y ambiental de los territorios para lograr así incentivar las explotaciones en 
lugar de desincentivarlas a nivel local y aumentar la competitividad de las regiones. Igualmente 
en este desarrollo social, económico y ambiental, debe tratar de ampliarse la participación de la 
ciudadanía bajo los principios de utilidad pública e interés social y aumentar la transparencia del 
gasto a nivel local. (Asociacion Colombiana de Mineria) 

Otro aspecto importante es la utilización de la renta extractiva en el fomento de la 
diversificación productiva y la consecución de los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM).  
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Igualmente por haber ratificado la EITI, Colombia debe analizar sus opciones frente a las ayudas 
Oficiales al Desarrollo (AOD) para establecer marcos legales y fiscales justos, se demuestre un 
compromiso serio y real en el mejoramiento de los sistemas públicos financieros, se luche contra 
la corrupción y se promueva un sistema de escrutinio de la función pública a través de 
mecanismos formales e informales, dicho en otras palabras a través de mecanismos 
parlamentarios y OSCs. En ese sentido debe buscarse que los donantes establezcan programas de 
apoyo que permitan optimizar la capacidad de gestión de los recursos públicos a todos los niveles 
de gobierno en coherencia con los principios de eficacia de la AOD contemplados en la 
Declaración de Paris. (Oxfam Internacional, 2009) 

La  OCDE define la Ayuda Oficial al Desarrollo como las corrientes o los flujos dirigidos 
a países que figuran en la lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y a 
instituciones multilaterales de desarrollo igualmente con destino a receptores de esa misma lista 
de países y que son proporcionadas por diversos organismos oficiales como gobiernos estatales y 
locales, o sus respectivos organismos ejecutivos. (Agencia Nacional de Cooperacion 
Internacional) Adicionalmente, cada una de estas transacciones: 

       
“a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el bienestar 
económico de los países en desarrollo.             
b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el 25% 
(calculado a un tipo de descuento del 10%). 

Respecto de los créditos con un componente concesional de al menos el 25%, son 
manejados por Departamento Nacional de Planeación y no por APC-Colombia.” 
(Agencia Nacional de Cooperacion Internacional) 

Bajo esa perspectiva es coherente que el gobierno preste apoyo a los parlamentos 
nacionales y a las OSCs que trabajen a nivel internacional, nacional y local (teniendo en cuenta 
las afectaciones que recaen el lugar específico de las extracciones) en la promoción de una 
gestión responsable de la renta extractiva, como parte de una verdadera implementación de la 
EITI. (Oxfam Internacional, 2009)  

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), deben desempeñar un papel 
crucial como defensores del interés público en temas de planificación, gestión y utilización de la 
renta extractiva. Estas organizaciones deben desarrollar con apoyo del gobierno, capacidades de 
seguimiento de la cadena de valor de la industria extractiva para llegar a ejercer presión e 
influencia sobre la misma y controlar la evasión de impuestos y otras prácticas corruptas desde 
una posición más activa. (Oxfam Internacional, 2009) 

“Son varias las organizaciones no gubernamentales (Publish What You Pay [Publica lo 
que Pagas], PWYP), el Revenue Watch Institute, el Proyecto Internacional de 
Presupuesto (IBP)) y donantes como el Departamento para el Desarrollo Internacional 
del Reino Unido (DFID), la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD), el 
Banco Mundial y la EITI (fondo multidonantes) dispuestos a respaldar a las OSCs para 
tal fin.” (Oxfam Internacional, 2009) 
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En cuanto a los impuestos y de acuerdo con esta tesis de grado, en los últimos años en 
Colombia sean otorgados beneficios tributarios a las empresas en un total de 182%, de los cuales 
el sector financiero y minero-energético recibió el 59% de los beneficios referidos. Por este 
motivo debería realizarse una reforma tributaria en la cual el Estado colombiano perciba un 
porcentaje más alto de sus ganancias y congruente con la rentabilidad del sector. (El Espectador, 
2018) 

 
3. Sociedad Civil: 

Para superar las problemáticas extractivas, es clave que las comunidades entiendan y puedan ser 
testigos de lo que es la minería realmente bien hecha. Es evidente que la ciudadanía cumple un 
papel clave para salir de la maldición de los recursos naturales. Teniendo en cuenta las 
problemáticas en cuanto a las externalidades y la asimetría de la información  que se observa en 
la industria extractiva, es necesario mejorar el sistema de conformación de los precios de estas 
actividades, y consolidarlos con los costos sociales y económicos que enfrentan los lugares 
específicos de las extracciones. Igualmente, es necesario mejorar la eficiencia y el tiempo de 
respuesta con el que el gobierno nacional atiende las problemáticas de las regiones con 
explotaciones de minerales. (Asociacion Colombiana de Mineria)  
 

De acuerdo con la intervención de Gustavo Tobón (alcalde de Segovia, Antioquia) en el 
panel sobre Minería y Territorio,  la actividad minera debe estar direccionada para que tenga 
aceptación en las regiones y  los proyectos mineros y de hidrocarburos deberían necesitar de dos 
licencias, una ambiental y una social. En cuanto a la última, debe realizarse por medio de la unión 
de esfuerzos tanto de las empresas como del Estado y las comunidades, por lo que es 
determinante que se creen y sea de carácter obligatorio la financiación de mesas de concertación 
con recursos del departamento y del sector minero o de hidrocarburos para organizar de qué 
forma se va a organizar el territorio, y de qué forma se harán los cierres de los distintos 
emprendimientos. (Asociacion Colombiana de Mineria) 

 
En consonancia con el punto anterior, sería interesante investigar la posibilidad de que las 

comunidades apoyadas y financiadas por el sector minero, el gobierno y las entidades territoriales 
donde recaiga la exploración u explotación, puedan presentar sus propios Estudios Ambientales, 
tanto el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
(DAA). Este último aspecto podría ser importante para que existan sistemas más transparentes, 
públicos y económicamente íntegros en el licenciamiento de los proyectos extractivos. 

Otro aspecto fundamental para obtener elevadas rentas de las extracciones, consiste en 
establecer y fomentar mecanismos de participación comunitaria, dándole una fuerte participación 
a los representantes comunitarios y de la sociedad civil en las decisiones relativas a la política de 
la industria extractiva y protegiendo en todo momento el derecho al consentimiento libre, previo 
e informado tanto de la explotación como del uso de la renta extractiva. (Oxfam Internacional, 
2009) 

Igualmente los gobiernos deben establecer o promulgar y aplicar mecanismos de control 
adecuados en la protección de las comunidades afectadas por una actividades específicas, y 
realizar evaluaciones independientes de impactos sociales en estas comunidades con anterioridad 
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a la concesión de licencias (tanto exploración como explotación) para proyectos de explotación. 
(Oxfam Internacional, 2009) 

Otro aspecto importante es la coordinación de las autoridades nacionales y territoriales, al 
igual que la ciudadanía; en la detección de actividades ilegales y clandestinas en el sector las 
cuales tienen graves efectos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. Según el 
Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (SIMA), en Colombia hay 95.000 hectáreas 
“con total afectación” por efectos de extracción sin control. (Institución Universitaria de 
Envigado., 2017) 

 
En cuanto a los conflictos entre las actividades extractivas y la restitución de tierras, se 

hace evidente la necesidad de Colombia de establecer bases de datos más avanzadas y altamente 
detalladas de las decisiones judiciales   sobre reclamaciones de tierras que se interseccionan con 
proyectos mineros y de hidrocarburos. (Verdad Abieta, 2018) 

 
Así mismo, el sector privado debe demostrar un verdadero compromiso con los principios 

de derechos humanos y de desarrollo sostenible; para ese propósito debe exigirse un trato 
respetuoso con las comunidades, llevar a cabo estudios de impacto sobre los derechos humanos y 
el medio ambiente (debe obedecerse un escrutinio para publicar información sensible)  y crear 
mecanismos de reclamación y compensación eficientes (física y económicamente). (Oxfam 
Internacional, 2009) 

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, su papel es determinante, ya que estas 
deben exigir transparencia y la creación de espacios de rendición de cuentas por parte del 
gobierno respecto al gasto de la renta extractiva, vigilando constantemente el comportamiento del 
sector privado en las actividades de exploración y explotación, y en ese sentido velar por el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. (Oxfam Internacional, 2009) 

Igualmente deben propiciarse condiciones de comunicación entre las OSCs y demás 
actores pertinentes (como los parlamentos nacionales, inversores privados progresistas y ONGs 
internacionales, instituciones públicas, etc.,) que permitan la creación de alianzas entre estas 
cuando realicen seguimientos de los proyectos en sus distintas etapas, la renta extractiva, 
escrutinio presupuestario, etc. (Oxfam Internacional, 2009) 
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