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v Resumen 

 

La minería es una de las actividades influyentes en distintos sectores económicos y 

cuenta con una regulación que incluye permisos y aprobaciones de entidades mineras y 

ambientales para su funcionamiento. Quienes realizan procesos de extracción minera crean 

modificaciones en los componentes biofísicos e influyendo en las dinámicas económicas y 

sociales del lugar donde se desarrolla.  Quienes inician trámites para estar bajo la regulación 

normativa y estar debidamente formalizados deben emprender un proceso que incluye una serie 

de trámites para que dicha solicitud sea evaluada. Con lo anterior el presente documento tiene 

por objetivo evaluar un proceso de formalización en el área de reserva especial de Tibita, mina 

El Silencio ubicada en Cundinamarca. El método de trabajo se basó en una revisión y análisis de 

los diferentes expedientes ambientales de la mina, en seguida se indican los aspectos influyentes 

en el trámite de formalización y finalmente se precisan retos y oportunidades para el desarrollo 

de la gestión ambiental en dicho proceso.   

 

Palabras clave: Minería, formalización, minería responsable 
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Abstract 

 

 

Mining is one of the influential activities in different economic sectors, it has regulations 

that include permits and approvals from mining and environmental entities for its operation. 

Those who carry out mining extraction processes in breach of the regulatory requirements incur 

illegal activity, creating modifications in the biophysical components and influencing the 

economic and social dynamics of the place. On the other hand, those who initiate procedures 

aligned to the normative regulation and be duly formalized must undertake a process that 

includes a series of procedures for that request to be evaluated. To address the above-mentioned 

challenges, the objective of this document is to evaluate a formalization process in the special 

reserve area called Tibita, El Silencio mine located in Cundinamarca department of Colombia. 

The work method was based on a review and analysis of the different environmental 

documentation of the mine, then the influential aspects in the formalization process are indicated, 

finally, challenges and opportunities are specified for the development of environmental 

management in this process. 

Key words: Mining, formalization, responsible mining 
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1. Introducción 

 

1.1 Descripción del tema y problema de investigación 

 

 

La contribución del sector minero al Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, ha 

presentado un crecimiento promedio de 2,5% durante los últimos 5 años generando 

alrededor de 350.000 empleos directos y cerca de un millón empleos indirectos asociado 

a los encadenamientos productivos (ANM, 2020).  No obstante, para el año 2020 al 

presentarse la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19 la actividad 

minera represento el 2 % del PIB nacional. (DANE, 2020).  

 

El sector minero colombiano explota diferentes minerales, metales preciosos y 

materiales para la construcción. Cuenta con una de las reservas más importantes de 

carbón a nivel mundial (BP Statistical Revire of World Energy , 2019).  Su extracción a 

gran escala se da a cielo abierto en los departamentos de Cesar y La Guajira con carbón 

térmico; mientras que a pequeña y mediana escala es explotado de forma subterránea en 

los departamentos de Boyacá, Cundinamarca con carbón térmico y metalúrgico. 

Además, Antioquia, Valle y Cauca con carbón térmico y metalúrgico. (ANM, 2020).    

 

El sector minero genera diferentes dinámicas creando empleo y bienestar 

económico; sin embargo, su operación provoca impactos negativos sobre el medio 

ambiente, lo que implica la aplicación de importantes medidas de control a fin de 

garantizar un nivel elevado de protección tanto a los recursos naturales como a la salud 

de los trabajadores (Herrera Herbert, 2008; Scheinfeld, 1999).   
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Teniendo en cuenta que el sector minero ejecuta actividades asociadas a la 

exploración, explotación y aprovechamiento de minerales, los impactos más comunes y 

que requieren control son los que involucran la biodiversidad, cantidad y calidad de 

agua, atmosfera y suelo. (Moran, 2001).  

 

Una de las características del sector minero en el país es la existencia de minería 

ilegal, informal y formal.  

 La ilegalidad planteada como todas las actividades que no cuentan con los 

requisitos de ley para su labor. Según el Censo Minero 2010-2011, la ilegalidad en el 

país alcanza el 63% de las 14.357 unidades de producción minera.  

 

La informalidad concebida como comunidades mineras que desarrollan sus 

actividades sin el cumplimiento de aspectos técnicos, ambientales, laborales y están 

definidas en el marco legal vigente. Se indica que la comunidad minera es considerada 

como una agrupación de personas que adelantan explotaciones tradicionales de 

yacimientos mineros en un área específica en común.  (MME, 2016). 

 

El Censo Minero 201-2011, también indica que el 72% de la minería corresponde 

a minería artesanal a pequeña escala, lo que en oportunidades es la única opción laboral 

que tienen las comunidades dada la falta de posibilidades de recibir ingresos económicos 

(Güiza & Aristizábal, 2013).  

 

Según el PNUD (2011), además de generar un efecto de tipo negativo sobre la 

calidad de vida de la comunidad que se dedica a la actividad minera de tipo informal, 
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también se generan impactos ambientales afectando así la destrucción de fauna, flora y 

contaminación del recurso hídrico. En este caso: sin ninguna posibilidad de control 

asociados a licenciamiento ambiental.  

 

Explica Juárez (2015), en Colombia la minería sin control conlleva a generar 

aspectos adversos como lo es la contaminación de los recursos naturales y condiciones 

de inseguridad para los trabajadores.   

Otro aspecto que puede inducir la informalidad minera está ligado a los pasivos 

ambientales: “impactos ambientales generados por las operaciones mineras 

abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se hayan 

realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad 

correspondiente” (CEPAL, 2008).  

 

Por lo anterior es necesario identificar las actividades mineras ilegales e informales 

con el fin de inducirlas a un proceso de formalización, dado que su ejecución si control 

está ligada a impactos ambientales y sociales. Dicho proceso debe evaluar las solicitudes 

de formalización de forma efectiva y debe contar con una evaluación ambiental como lo 

indica Munn (1975): “actividad que tiene como fin prever, interpretar y comunicar 

información asociada a las consecuencias que podría traer una acción y que afecte la 

salud y el bienestar humano” 

 

La minería formal está ligada al otorgamiento de la titulación minera, otorgada por 

la Agencia Nacional de Minería y la obtención de la licencia ambiental otorgada 

por la autoridad ambiental. Lo anterior bajo un marco normativo que pretende el 
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cumplimiento de aspectos de tipo técnico, jurídicos, ambientales y de seguridad minera 

viables para el desarrollo de las actividades. 

 

1.2 Justificación 

 

Según el DNP (2019) la informalidad se convierte en una barrera para el 

desarrollo sostenible, ya que las empresas informales generalmente están asociadas a 

una baja productividad en el uso de los recursos, con el uso de tecnologías anticuadas y 

con la degradación ambiental. 

 

Las actividades desarrolladas bajo la ilegalidad y la informalidad no son un tema 

reciente en el sector minero, su reseña inicio en el Código de Minas de 1988, pero el 

manejo se hace notable a partir de la expedición del Código de Minas de 2001 mediante 

la Ley 685.   

 

La minería bajo la informalidad no cuenta con un seguimiento y/o control de las 

diferentes implicaciones que pueden generar en un ámbito biofísico y/o social.  Por ello 

es necesario identificar cuáles son las dificultades para que los procesos de 

formalización minera no se lleven a cabo, ya que al reducir los casos de informalidad 

para la actividad se aumenta el seguimiento y control.  

 

Según Guiza (2013), cuando las comunidades tradicionalmente han ejercido fuera 

del ámbito formal, pueden ser reacios a legalizarse, sobre todo cuando no existen 

incentivos para hacerlo. Como lo indica la ONU (2017), la falta de incentivos es una 
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barrera para la formalización minera, dado que deben competir con minas legales y no 

generan un valor agregado al estar dentro de la formalidad.  

 

Como lo indica el informe para el Sector de Minería a Gran Escala de Martínez 

(2012), en el cual se expresa que la minería debe ser formalizada y fortalecida con el fin 

de evitar el daño al ambiente y las bajas condiciones laborales por lo cual en necesario 

mecanismo de seguridad laboral y salud ocupacional.  

1.3 Propósito del proyecto, preguntas de investigación y alcances 

 

La tradición cultural minería cuenta con el principio: “Primero en el tiempo, 

primero en el derecho”, lo que indica el derecho a explotar minerales y recursos a quien 

primero lo encuentre.  Dicho principio incide en la formación de minería informal.   

Según la Decisión 1994/308 del Comité de Recursos Naturales del Consejo 

Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU, 1994) 

la minería en pequeña escala debe considerarse desde el punto de vista más amplio 

del desarrollo socioeconómico …. las actividades de minería constituyen una red de 

seguridad ya que proporcionan ingresos.  

 

Pon lo anterior, el presente documento expone un ejemplo de una iniciativa para la 

formalización de la minería en Colombia en el municipio de Villapinzón. La comunidad 

que pretende la formalización genera ingresos económicos con actividades de extracción 

de carbón, mediante minería subterránea. Además, son considerados mineros 

tradicionales al ejercer su actividad de forma continua y antes de la expedición del 

Código de Minas de 2001.    
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El documento describe las acciones generadas por parte de los mineros tradicionales 

para lograr la formalización y se identifican los aspectos que han influido en el proceso 

específicamente para la Mina El Silencio.  

 

Con lo anterior se propone la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los desafíos 

ambientales en el marco de la formalización minera en el área de reserva especial de 

Tibita, Mina El Silencio?   

2. Objetivos 

2.1 General 

 

Evaluar los desafíos ambientales en el marco de la formalización de la minería en 

el área de reserva especial de Tibita mina El Silencio.    

2.2 Específicos 

Identificar las acciones que se han desarrollado en el marco de la formalización 

minera para la mina El Silencio.  

 Determinar los actores y aspectos que influyen en el proceso de formalización 

minera en el área de la reserva especial de Tibita, mina El Silencio.    

Indicar retos y oportunidades para el desarrollo de la gestión ambiental en el 

marco de la formalización de la minería en el área de Reserva especial de Tibita.     
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3. Marcos de Referencia 

3.1 Antecedentes 

 

3.1.1 Minería en Colombia 

 

Las características de ubicación, relieve y particularidades geológicas reflejan que 

Colombia ha sufrido diversos eventos geotectónicos, procesos formadores de rocas e 

indicios metalogénicos, con zonas propicias para la exploración de recursos minerales 

con probabilidad de generar proyectos de gran importancia económica. (UPME, 2014).  

 

En la época Precolombina las culturas indígenas realizaron trabajos en cerámica, 

orfebrería y las actividades mineras generaron un comercio regional basado en el 

trueque de minerales (FEDESARROLLO, 2008).  

 

En la época de la Colonia la actividad minera influyo en parte de la configuración 

social y cultural al incluir esclavos africanos para el desarrollo de las actividades. Los 

gobiernos de la Colonia incluyeron la legislación minera que regía en España 

(Recopilación de la Indias) desde la Edad Media y la aplicaron, a la actividad minera. 

(Poveda, 2005). En Adelante el esquema económico colonial se basaba en la extracción 

y exportación de metales preciosos con la inclusión de esclavos, ya que la mano de obra 

indígena disminuyó por la mortalidad asociada a las condiciones de trabajo.  

 

En la época de la República y con la Constitución de 1821, el sector minero 

mantenía las leyes incluidas en la novísima Recopilación de las Indias (Altamira, 1941), 

donde se indicaban privilegios mineros y la repartición de los indios en el trabajo 

minero.  
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En el año 1886 mediante el Decreto 2655, se adoptó el Código de Minas del 

Estado Soberano de Antioquia para que fuera un estatuto minero a nivel nacional.  

Actualmente, una de las características del sector minero en el país es la existencia 

de minería ilegal, la informal y la formal.  

 

Dadas las dificultades económicas y técnicas que tienen los mineros pequeños 

y tradicionales, gran parte de la actividad se encuentra fuera del marco de la ley 

(OIT, 1999). La actividad minera es una fuente de sostenimiento de personas que se 

encuentran en condiciones de pobreza en las zonas rurales (Fisher, 2009).  

 

Según el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (2012), la 

mineria ilegal es: “la actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o 

grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las 

normas nacionales” 

 
La minería ilegal en Colombia está definida por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-095 de 2015, como aquellas actividades de exploración y explotación 

minera que cuentan con las siguientes características: 

(i) no cuentan con título minero 

(ii) no se encuentran inscritas en el Registro Minero Nacional 

(iii) a pesar de contar con título minero, se ejecuta por fuera del área 

delimitada en la licencia.  
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Por lo general, es ejercida por personas que tradicionalmente se han dedicado a 

la actividad minera y no han logrado la legalización de su trabajo debido a las 

dificultades en el cumplimiento de los requisitos para el efecto, sumado a las 

limitaciones en el acceso a la tecnología, el trasporte y la educación … y como lo 

indica Sánchez (2013), el aumento de la ilegalidad minera en Colombia puede estar 

asociada a la falta de control por parte de las autoridades en los municipios donde se 

efectúa. (Sánchez, 2013).  

La minería informal también se considera ilegal al no contar con los requisitos 

para su funcionamiento, la diferencia radica en tener el reconocimiento de la 

tradicionalidad de sus actividades y estar definidos en el marco legal vigente. 

     

La minería formal está enmarcada en el desarrollo de actividades bajo el 

amparo de título minero, instrumentos ambientales, cumplimiento de aspectos 

técnicos y laborales definidos en la legislación.   

 

Según el Censo Minero realizado en el año 2010-2011 determinó que 14.357 

unidades de producción minera ubicadas en 23 departamentos, el 63% de ellas ejecutan 

actividades en condiciones de ilegalidad al no contar con el amparo de un título minero 

y el 75 % no cuentan con autorizaciones ni permisos de tipo ambiental (MME, 2012). 

 

3.1.2 Formalización Minera 

 

La actividad minera ha contado con diferentes esfuerzos para su formalización,   
 

a continuación, se resaltan las iniciativas gubernamentales generadas a partir de la 

década de 1990. 
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Para el año 1993 con la expedición de la Ley 99: “Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, el artículo 49 

precisa la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental que en el desarrollo de sus 

actividades puedan producir un deterioro a los recursos naturales o al medio ambiente.  

(Congreso de Colombia, 1993).  

 

En el año 1994 se instauró un proceso de legalización de la minería como parte de 

la Ley de Regalías (Ley 141). En el artículo 58 se pretendía que las explotaciones 

mineras ocupadas en forma permanente hasta noviembre 30 de 1993 y en un término de 

seis meses a partir de la vigencia de la ley, los mineros con el solo envió de la solicitud 

de licencia, permiso o contrato de concesión para la explotación, a la autoridad 

competente, la entidad quedaba obligada a legalizar dicha actividad en un tiempo no 

mayor a un año.  (Congreso de Colombia, 1994).  

 

Para el año 1995 mediante el Decreto 501, “por el cual se reglamenta la 

inscripción en el registro minero de los títulos para la exploración y explotación de 

minerales de propiedad nacional”. Este Decreto precisa que debe contarse con la 

aprobación de un plan de manejo ambiental para poder inscribirse al Registro Nacional 

Minero.  (Congreso de Colombia, 1995).     
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El Código de Minas de 2001 establecido mediante la Ley 685, creó los requisitos 

para todas las concesiones mineras y eliminó la clasificación de la minería por escalas. 

No obstante, se incluyen mecanismos para que los mineros tradicionales puedan trabajar 

bajo el amparo de un título minero (Congreso de Colombia, 2001).  

 

En el año 2010 La ley 1382 en el artículo 12, establecía reformar aspectos de la 

formalización minera señalados en el Código de Minas de 2001, esta iniciativa no tuvo 

éxito al ser declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-366 

de 2011 por no cumplir los aspectos relacionados a la consulta previa libre e informada 

con los grupos étnicos (Congreso de Colombia, 2010). 

 

El Decreto 933 de 2013, indicó los trámites para la formalización de mineros 

tradicionales y hace claridad de las zonas restringidas para la formalización; el cual fue 

suspendido y posteriormente anulado mediante la Sentencia de la Corte suprema 28 de 

octubre de 2019 (MME, 2013). 

La Ley 1658 de 2013, describe incentivos para la formalización minera en 

especial de pequeños mineros mediante instrumentos como el subcontrato de 

formalización minera y la devolución de áreas para la formalización Minera. En cuanto 

al subcontrato de formalización minera en el Decreto 480 de 2014 se indican las 

condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de estos. (Congreso de 

Colombia, 2013).  

La Resolución 90719 de 2014, denominada Política Nacional para la 

Formalización de la Minería en Colombia, indicó apoyo a los mineros informales de 
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pequeña y mediana escala en la formalización de su actividad (MME, 2014). No 

obstante, dicha resolución fue derogada mediante el artículo 3 de Resolución 40391 de 

2016 (MME, 2016).   

 

En el año 2015 mediante el Decreto 1073 denominado Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía se establecen los trámites 

para la formalización de mineros tradicionales (MME, 2015); dicho decreto es 

modificado con el Decreto 1949 de 2017 en el cual se reglamentan mecanismos para el 

trabajo bajo el amparo de título minero en la pequeña minería (MME, 2017).    

 

El año 2019 mediante la Ley 1955 donde se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, el artículo 325 indica los trámites de solicitudes de formalización minera 

tradicional, donde se resalta que aplicará a los mineros que hayan realizado la solicitud 

hasta mayo del 2013 (Congreso de Colombia, 2019). 

 

3.2 Marco Conceptual 

 

En la década de 1960 según Carson (1962) se ha prestado un reconocimiento al 

tema de la degradación de tipo ambiental generada por las actividades humanas. Seguido 

con la publicación del informe: “Nuestro futuro común” por la comisión de Brundtland 

(1987), el concepto y aplicación de sostenibilidad es tratado para analizar acciones 

humanas frente al ambiente y generar manifestaciones de compromiso para mantener los 

recursos naturales. Luego en el Protocolo de Kyoto de 1998 se plantean mecanismos de 
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desarrollo limpio con el fin de reducir las emisiones de carbono. Y el sector minero uno 

de los cuales podría aplicar a dicho tipo de desarrollo. (Naciones Unidas, 1998).  

 

Las actividades mineras están enmarcadas en la definición del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores (2012) asi: “toda actividad relacionada con la 

prospección, exploración, explotación, acopio, beneficio, concentración, 

transformación, fundición, refinación, transporte, comercialización de minerales y 

cierre de minas” 

 
Explica Sabatini (1997) los problemas y conflictos son inherentes a las actividades 

y proyectos los cuales involucran externalidades que pueden producir diferentes 

impactos ambientales, culturales y sociales. Por lo cual una definición de impacto 

ambiental dada por Wathern (1988), como cualquier cambio registrado tras una acción 

determinada por una variable ambiental.  

 

Los métodos de explotación de minerales pueden influir en el grado de afectación 

de los impactos. Se indica que la minería a cielo abierto requiere remoción de capas de 

suelo hasta llegar al manto del mineral, lo cual puede genera un impacto visual notorio.    

La minería subterránea, no crea un impacto visual tan fuerte como la minería superficial, 

pero genera subsidencia del suelo e infiltración de cuerpos de agua.  (Bétournay, 2011). 

Las características de explotación pueden generar un cambio en el grado de afectación 

del impacto que pueda presentarse. Suárez (2011), expone que los impactos más 

relevantes asociados a la actividad minera se dan en los recursos hídricos daños por 

erosión, deforestación y paisaje en general.     
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Barbosa (2015), indica que los daños medio ambientales causados por la 

explotación ilegal de recursos están asociados en un porcentaje mayor a uso inadecuado 

de elementos químicos que terminan mezclándose con el agua, produciendo erosión del 

suelo y la deforestación generada por dicha práctica. Además de incurrir en daños a la 

salud de la comunidad.  

 

Cuando se presenta minería desarrollada bajo la ilegalidad y con variables 

asociadas a los métodos de explotación, estándares de seguridad laboral con mano de 

obra no calificada y la necesidad de quienes la ejercen para contar con una economía 

para su sobrevivencia, se considera que dichas variables que intensifican la magnitud del 

problema generando impactos negativos sobre el medio ambiente. (UPME; Universidad 

de Córdoba, 2015).  

 

La Sentencia T-095 de 2015, indica que la minería ilegal al contar con carencias 

en diseños de la mina ya sea de tipo abierto o subterráneo, dichas actividades son 

propensas a generar procesos erosivos modificando así la topografía trayendo como 

consecuencia conflictos socioambientales.    

Explica Oyarzun (2008), un camino para prevenir, manejar y/o mitigar los 

impactos de tipo negativo y asociados a la actividad minera se centran en las 

evaluaciones ambientales siendo estas una herramienta de gestión. Explica Moreira 

(1992), la evaluación ambiental como una serie de procedimientos que permiten un 

análisis sistemático de los impactos de tipo ambiental generados por diferentes acciones 

y de sus repercusiones.   
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Estas herramientas de gestión están acompañadas de lineamientos y estrategias 

enfocadas a prever las decisiones que se deben tomar frente a una serie de acciones que 

den cumplimiento a compromisos ambientales, económicos, legales y sociales. En 

Colombia existen manuales y guías expedidos por la ANLA, donde se especifican los 

procedimientos que las empresas mineras deben seguir para el desarrollo de las 

actividades de una manera responsable. Indica Herrera (2008), cuando se evidencia falta 

de regulaciones sectoriales específicas, las empresas mineras deben acudir a la adopción 

de compromisos sociales y ambientales voluntarios.  

Se precisa que la actividad minera no es totalmente sostenible, dado que al hacer 

uso y manipulación de recursos naturales no renovables esto puede afectar un 

agotamiento a las generaciones futuras (Herrera Herbert, 2008), por lo cual se establece 

la existencia de minería responsable.   

 

Con lo anterior el sector minero hace uso del concepto de minería responsable 

definido como: “una serie de prácticas orientadas a controlar, minimizar eliminar y 

compensar los impactos sobre el ambiente y las comunidades donde se desarrollan las 

prácticas de extracción minera”. (Goodland, 2012). Según Goodland (2012) la minería 

responsable crea beneficios sociales, corporativos y disminuye los impactos negativos al 

medio ambiente.   

 

Por otro lado, existen otra posición indicando que la minería puede ser sostenible 

como lo indica Oyarzún & Oyarzun (2011): 



16 

 

“el concepto de minería sostenible implica también el respeto y cuidado por el 

medio ambiente, por la dignidad y derechos de los trabajadores y poblaciones 

durante la explotación como después del cierre de la mina"  

 

Señala Solano (2012), “La actividad minera bajo una orientación de desarrollo 

económico, social y ambiental, en armonía con una política de responsabilidad social 

empresarial, con la participación y emprendimiento de la población, posibilitará el 

desarrollo sostenible” 

 
(Oyarzún & Oyarzún, 2011) 

El sector minero es impulsador del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible teniendo en cuenta la Asamblea General de la ONU en donde se adopta la 

Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. El sector minero cuenta con esferas 

temáticas especificas en cada objetivo para que la minería de cualquier tamaño pueda 

incluirlos en sus actividades y operaciones. (CEPAL, 2018).  

 
3.3 Marco Legal 

 

El marco legal vigente para los procesos de formalización enfocados a la pequeña 

minería que trabaja bajo el amparo de un título comprende diferentes mecanismos para 

que los mineros tradicionales formalicen sus actividades.  

 

El Código de Minas presenta mecanismos para la formalización mediante: 

(i) Solicitud Título Minero-Contrato de Concesión. 

(ii) Contrato de operación. 

(iii) Áreas de reserva especial. 
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Mediante la Ley 1658 de 2013, que establece el subcontrato de Subcontrato de 

Formalización Minera:  

 

La Ley 1753 de 2015 indica dos mecanismos de formalización:  

(i) subcontrato de formalización minera mediante el artículo 19  

(ii) Devolución de áreas mediante el artículo 19 

Tabla 1. Normatividad vigente para la formalización 

Una vez que los mineros tradicionales se encuentran legalizados mediante algunos de los 

mecanismos descritos anteriormente, ingresan al proceso de formalización minera, a 

través de una carta de intención.  

Mecanismo Norma Artículo Contenido 

Solicitud Título 

Minero-Contrato 

de Concesión 

Ley 685 de 2001 

Se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y 

explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de 

concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el 

Registro Minero Nacional. 

Contrato de 

operación Ley 685 de 

2001 

Código de 

Minas 

221 

Los titulares de concesiones mineras podrán celebrar contratos 

de asociaci6n y operación cuyo objeto sea explorar y explotar 

las áreas concesionadas, sin que se requiera formar para el 

efecto una sociedad comercial. 

Áreas de reserva 

especial 
31 

por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas 

en donde existan explotaciones tradicionales de minería 

informal, delimitar zonas en las cuales temporalmente no se 

admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales 

Subcontrato de 

formalización 

Ley 1658 de 

2013 
11 

Los explotadores mineros de pequeña escala o pequeños 

mineros que se encuentren adelantando actividades de 

explotación antes del 15 de julio de 2013 dentro de áreas 

ocupadas por un título minero, previa autorización de la 

autoridad minera competente, podrán suscribir subcontratos de 

formalización minera con el titular minero para continuar 

adelantando su explotación 

Devolución de 

áreas para la 

formalización 
Ley 1753 de 

2015 
19 

Devolución de áreas para la formalización minera, aquella 

realizada por el beneficiario de un título minero como resultado 

de un proceso de mediación efectuado por el Ministerio de 

Minas y Energía o la autoridad minera competente, o por 

decisión directa de este, con el fin de contribuir a la 

formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a 

cabo su explotación en dicha área o a la reubicación de aquellos 

que se encuentran en un área distinta a la zona devuelta, y que 

la requieran debido a las restricciones ambientales o sociales 

que se presentan en el lugar donde están ejerciendo sus labores. 

Áreas para la 

formalización 
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4. Área de estudio  

El área de estudio definida para la presente monografía se ubica actualmente en la 

jurisdicción de la vereda Tibita, municipio de Villapinzón en el departamento de 

Cundinamarca y abarca la definición del área de reserva especial minera, mediante la 

resolución 210 de 9 de julio de 2009 y su posterior modificación mediante las 

resoluciones 212 de 2016 y la 015 de 2018 de la Agencia Nacional de Minería.  Ver 

Figura 1.  

 

Figura 1 Área de estudio 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de shapes IGAC, 2018 

 

La Reserva Especial de Tibita, cuenta con minas que pretenden su formalización 

minera, el análisis se centra en la Mina denominada El Silencio dado que es la mina que 

cuenta con trámites ambientales resueltos y en proceso de seguimiento y control por 
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parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca en su Dirección Regional 

Almeidas y Guatavita – DRAG.  

 

4.1 Contexto geográfico 

La mina El Silencio se ubica en la zona 2 del Área de Reserva Especial para 

Minería de Carbón, en la vereda de Tibita, en jurisdicción del municipio de Villapinzón 

en el departamento de Cundinamarca.  La mina El Silencio, lleva a cabo actividades de 

explotación subterránea de un yacimiento de carbón mineral. 

A continuación, se presentan las coordenadas, propietarios y localización de la 

Mina El Silencio.  

Tabla 2. Mina del área de reserva especial ARE 

Propietario Nombre Mina 
Coordenadas 

Norte Este 

Juan Pablo Pedraza  
El Silencio 1.081.254 1.052.659 

Rodolfo Pedraza 

Fuente. Resolución 015, 2018 de Agencia Nacional de Minería 

 

4.2 Contexto socio ambiental 

 

La localización de la mina El Silencio está ubicada en la Plancha 190 del mapa 

Geológico del departamento de Cundinamarca del 2002. 

La geología regional se encuentra localizada en las estribaciones de la Cuenca de la 

Sabana de Bogotá, conformada por rocas sedimentarias que cobijan las edades que van 

desde el Cretácico temprano hasta el reciente.  



20 

 

De igual forma las rocas presentes en el área de estudio corresponden al Grupo 

Guadalupe, a las Formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá y a sedimentos pliocenos y 

cuaternarios.   

De acuerdo con la zonificación y codificación de cuencas hidrográficas del 

IDEAM, la mina El Silencio se ubica en la microcuenca de la quebrada La Sierra, la cual 

pertenece a la cuenca del río Tibita que a su vez drena en la subzona del río Suarez, 

ubicada la zona de Sogamoso perteneciente al área hidrográfica del Magdalena-Cauca. 

 

La unidad de suelo presente en el área donde se ubica la mina el Silencio 

corresponde a MLCe, indicando así, un paisaje de montaña de clima frío húmedo con un 

relieve tipo Lomas y pendiente entre 25-50% es decir relieve ligeramente empinado.  

La litología está dada por rocas clásticas arenosas y limo arcillosas y mantos de ceniza 

volcánica. De igual forma cuenta con el complejo: Humic Dystrudepts (30%), Typic 

Argiudolls (30%), Typic Hapludands (20%) y Thaptic Hapludands (20%).  Los suelos se 

caracterizan por ser bien drenados, con texturas moderadamente finas a moderadamente 

gruesas.  

 

El uso potencial del suelo en el área donde se ubica la mina El Silencio 

corresponde a la clase agrologica VI, subclase p y grupo de manejo 1. Lo anterior 

corresponde a VIp1, indicando las limitaciones específicas y sus respectivos grados de 

limitación como la temperatura y las características particulares de los suelos. En este 

caso el suelo cuenta con pendientes ligeramente escarpadas con gradientes de 25-50%; 

fertilidad natural baja y profundidad efectiva de los suelos limitada en sectores. Los usos 
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recomendados son la ganadería extensiva para producción de carne y regeneración 

espontánea de la vegetación.  

 

De acuerdo con la zonificación y codificación de cuencas hidrográficas del 

IDEAM, la mina El Silencio se ubica en la microcuenca de la quebrada La Sierra, la cual 

pertenece a la cuenca del río Tibita que a su vez drena en la subzona del río Suarez, 

ubicada la zona de Sogamoso perteneciente al área hidrográfica del Magdalena-Cauca.  

 

El municipio de Villapinzón se encuentra ubicado sobre el gran bioma del bosque 

húmedo tropical el cual se distingue por áreas que presentan en su mayoría clima de tipo 

cálido muy húmedo. La vegetación corresponde a los bosques tropicales húmedos, muy 

húmedos y pluviosos de pisos bajos, montañosos bajos y premontanos según Holdridge 

en 1967. (Holdrige, 1967) 

La mina El Silencio se encuentra ubicada en el Orobioma alto de los Andes, 

caracterizado por contar con climas muy frio seco, muy frio húmedo y extremadamente 

frío seco. El área del orobioma se extiende en unidades geomorfológicas de montaña, 

encontrándose en montaña estructural erosional, en montaña fluviogravitacional y el en 

montaña glaciárica.  
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5. Materiales y métodos  

Para el desarrollo del presente documento se consideraron tres etapas las cuales 

están enforcadas a dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Lo anterior 

basados en la indagación de fuentes secundarias, análisis de información obtenida en 

campo y definición de retos y oportunidades.  

 
Figura 2 Diagrama del procedimiento. 

Fuente: Autor 

 

 

La primera fase está enmarcada en una revisión documental; en primera instancia 

se realizó una solicitud de información a las entidades que tienen jurisdicción en el área 

de reserva especial de Tibita en cuanto a procesos mineros y ambientales. (ANM y 

CAR).  

 

La Agencia Nacional de Minería siendo la autoridad minera, dio respuesta con 

información asociada a la localización de la mina mediante actos administrativos ligados 

al área de reserva especial ARE.  
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En cuanto a la jurisdicción en la parte ambiental se indica que la CAR DRAG, se 

obtuvieron copias de los expedientes de las minas, los cuales contenían informes 

técnicos y diferentes actos administrativos.  

 

Adicionalmente se contó con una entrevista del propietario de la mina El Silencio, 

quien acepto hacer uso de su testimonio en el presente documento. Se precisa que se 

solicitó autorización para entrevistar a vecinos y propietarios de minas aleñadas, pero no 

fue posible.  Por consiguiente, con la información suministrada por la entidad minera y 

ambiental se realizó un recuento de la iniciativa de formalización que inicio con la 

declaración del ARE de Tibita y las acciones puntuales desarrolladas por parte de la 

mina El silencio para contar con los requisitos que le exigen la normatividad.  

 

En la segunda fase, se indican precisiones normativas que aplican a los procesos 

de formalización de minera tradicional y teniendo en cuenta lo descrito en las acciones 

desarrolladas para la formalización por parte de la mina El Silencio, se plantean los 

actores y una jerarquización de los elementos que a la fecha han interferido para que el 

proceso de la formalización minera no se haya dado aun con éxito.  La identificación de 

actores va ligada a una interacción entre los mismos es decir se identifica el grado de 

influencia que tiene un actor sobre los demás; para lo cual se utilizó el Método de 

Actores, Objetivos y Relaciones de Fuerza MACTOR. Dicha metodología busca valorar 

las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con 

respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. (La Prospective, 

2021).  
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En otras palabras, se implementó el método de análisis de juego de actores el cual 

busca identificar las relaciones de fuerza entre los actores y el análisis de diferentes 

posturas respecto a distintos puntos de vista, todo lo anterior mediante el método 

MACTOR, cuyas siglas indican Método, Actores, Objetivos, Resultados de Fuerza, 

según Godet (1990) las fases del método MACTOR son:  

- Fase 1: Definir los actores y comprender su estrategia 

- Fase 2: Analizar las influencias entre actores y evaluar las relaciones de fuerza 

determinados en la matriz MIDI, aplicando las siguientes categorías:  

o 4: el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj  

o 3: el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj  

o 2: el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj  

o 1: el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo 

o en algún caso concreto) la operativa del actor Aj.  

o 0: el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj.  

- Fase 3: Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados y posicionar a 

cada actor con respecto a cada objetivo (matriz Mao) 

o Signo positivo: el actor es favorable al objetivo. 

o Signo negativo: el actor es desfavorable al objetivo. 

o Punto 0: el actor, es neutro cara al objetivo 

Ponderado 

4: el objetivo cuestiona la existencia del actor o es imprescindible 

para la existencia del actor; 
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3: el objetivo cuestiona el cumplimiento de las misiones del actor o 

es imprescindible a sus misiones; 

2: el objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del actor o es 

imprescindible para estos proyectos; 

1: el objetivo cuestiona, de una forma limitada en el tiempo y espacio 

los procesos operativos (gestión, etc...) del actor o es 

imprescindible para estos procesos operativos. 

0: el objetivo tiene poca o ninguna incidencia. 

- Fase 4: Reconocer las convergencias / divergencias (posiciones simples) 

- Fase 5: Formular las recomendaciones y estrategias coherentes y formar 

preguntas clave para el futuro. 

 

La metodología MACTOR puede ser utilizada con fines prospectivos también es 

útil para el análisis de una situación estratégica dada (La Prospective, 2021). En este 

caso, determinar actores y objetivos clave en el proceso de formalización.   

 

Luego de la aplicación del método MACTOR, se procede a identificar los trámites 

necesarios para hacer parte del proceso de formalización. Se establece una 

jerarquización de los trámites con el fin de identificar cuáles son los trámites que pueden 

incidir en el proceso.   

 

Se propone una adaptación de la metodología de jerarquización de problemas 

Hanlon (2012) de la siguiente manera: 
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(N+E) * Fe * F 

Donde:  

N: Necesidad del trámite.  

E: Estado del trámite.  

Fe: Eficacia de la intervención 

F: Factibilidad 

 

A continuación, se indican los rangos de calificación para cada variable:  

 

Tabla 3. Variables para la calificación 

Variable  Categorías Calificación  

Necesidad del trámite 
Obligatorio 10 

No es obligatorio 5 

Estado del trámite 

Aprobado 2 

Tramitado sin evaluación 4 

Tramitado sin aprobación 6 

Tramitado sin respuesta 8 

Sin tramitar 10 

Eficacia de la 

intervención 

Alta gestión 0,5 

Moderada gestión 1 

Baja gestión 1,5 

Factibilidad 
Viable 0,5 

Inviable 1,5 

Fuente: Autor 

 

La calificación de cada categoría se justifica teniendo en cuenta que los elementos 

negativos para el trámite de formalización obtienen un puntaje superior dado que pueden 

impedir que el trámite y por ende el proceso se genere de forma efectiva, con lo anterior 

se presentan las siguientes premisas:   
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- La necesidad del trámite cuenta con una calificación superior cuando es 

obligatorio.  

- El estado del trámite cuenta con una calificación superior cuando aún no se ha 

tramitado y va disminuyendo cuando su estado es aprobado.  

- Eficacia de la intervención posee una calificación superior cuando se presenta 

una baja gestión y disminuye a medida que se presenta una gestión adecuada en 

el trámite solicitado.  

- La factibilidad presenta un valor superior cuando se considera que un trámite es 

inviable en el proceso de formalización.  

 

Finalmente, se realiza un recuento de los retos y oportunidades que actualmente 

presenta el proceso de formalización minera, teniendo como base el proceso que ha 

desarrollado la mina El Silencio al hacer parte de un área de reserva especial ARE. 
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6. Resultados y discusión  

A continuación, se describe el proceso de solicitud del ARE de Tibita generada 

por la comunidad minera tradicional y las iniciativas que ha ejecutado la mina El 

Silencio para iniciar el proceso de formalización.  Luego se especifican los aspectos que 

han interferido en el proceso de formalización minera en la mina El Silencio. Finalmente 

se precisan retos y oportunidades para la gestión ambiental en el marco de la 

formalización minera.  

6.1 Acciones desarrolladas en el marco de la formalización minera en la 

mina el Silencio 

  

 

En el primer semestre del año 2008, la declaración del área de reserva especial de 

Tibita se dio a partir de las solicitudes de sociedades y cooperativas de mineros que 

especifican diferentes polígonos para la declaración del área en beneficio de los mineros 

tradicionales de la zona de Tibita.  

 

Para los meses de julio y agosto de 2008, la Dirección de Minas del Ministerio de 

Minas y Energía y con el apoyo en la parte técnica en su entonces el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, ejecuto una visita al área de Tibita 

con el fin de verificar lo establecido en el artículo 31 de Código de Minas de 2001.  

La visita estableció la existencia de 36 trabajos mineros subterráneos de los cuales 

16 correspondían a explotaciones tradicionales de minería. Se precisó que los cierres de 

las minas por parte de las alcaldías en cumplimiento de la normatividad minera impactan 

aspectos sociales y económicos al afectar la fuente de ingresos de las familias.    
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 También se señala que la extensión superficial del área que se debe declarar 

reserva especial y teniendo en cuenta la normatividad debe permitir la realización de un 

proyecto minero para una duración inicial de 30 años, teniendo en cuenta el rango de la 

pequeña minería al que pertenecen las 16 explotaciones tradicionales de minería 

identificadas. Con lo anterior el 9 de julio de 2009, se expide la resolución 210 de 2009 

del Ministerio de Minas y Energía, en la cual se delimitan y declaran dos zonas para el 

área de reserva especial de Tibita, indicando que luego de dicho comunicado se debe 

realizar el proceso de inscripción en el Registro Minero del país  (MME, 2009).  

A continuación, se presentan las dos zonas delimitadas mediante la resolución 210 

de 2009. 

 

Figura 3 Áreas definidas en la resolución 210 de 2009. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de shapes IGAC, 2018 
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La zona 1 ubicada sobre los municipios de Villapinzón y Lenguazaque en 

Cundinamarca. En la zona 2, se encuentra ubicada en los municipios de Villapinzón, 

Lenguazaque y Ventaquemada en Boyacá.    

 

En el año 2016 la ANM mediante la resolución 212, indicó una modificación al 

ARE tras el análisis de diferentes visitas para verificar el cumplimiento de las 

características que deben tener los mineros para hacer parte de esta y se identificó lo 

siguiente:  

 

Al verificar la tradicionalidad se evidencia que las condiciones económicas de los 

mineros corresponden a una comunidad con bajo nivel de ingresos económicos y ser 

beneficiarios del ARE aumentará su calidad de vida; promoviendo la productividad y 

competitividad mediante la formalización minera, con lo cual se propende por 

explotaciones con mejores técnicas, uso adecuado de los recursos naturales y de 

seguridad para los trabajadores (ANM, 2016).   

 

La resolución 212, indica una nueva delimitación del ARE, dadas las restricciones 

de tipo ambiental que establece la normatividad vigente. La Corporación Autónoma 

Regional de Chivor CORPOCHIVOR al ser la entidad ambiental con jurisdicción en el 

municipio de Ventaquemada, emite un concepto manifestando que la zona 2 del ARE 

cuenta con áreas de páramo y áreas protegidas. Dichas áreas se encuentran dentro de la 

categoría de áreas excluibles de la minería de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 34 del código de minas. Por lo cual el área de la zona 2 que se encontraba en el 

municipio de Ventaquemada es excluida del ARE. 

A continuación, se presenta la delimitación las áreas establecidas en la resolución 

212 de 2016.  

 

Figura 4 Áreas definidas en la resolución 212 de 2016. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de shapes IGAC, 2018 

 

Finalmente, el 31 de enero de 2018 la ANM expidió la resolución 015, en la cual 

se redelimita el ARE dado que se realizó una actualización en la cartografía de las 

entidades territoriales en Catastro Minero Colombiano, dicha actualización resalta que el 

ARE Tibita Zona 2 se ubica en los municipios de Lenguazaque y Villapinzón en el 

departamento de Cundinamarca y no en el municipio de Ventaquemada en el 

departamento de Boyacá.   

 

Según lo establecido en el Código de Minas, la delimitación del ARE, no implica 

legalidad a las diferentes actividades que allí se desarrollen. Sin embargo, es necesario 



33 

 

que existan explotaciones tradicionales de minería y las cuales deben seguir 

desarrollándose para la vigencia de esta y el posterior contrato especial de concesión si a 

ello hubiera lugar.  Es decir, en el tiempo en el cual se elaboran los estudios geológico-

mineros, los explotadores deben continuar desarrollando sus labores ya que en el evento 

que las suspendan, perderían su calidad de mineros tradicionales y, por ende, el derecho 

a ser beneficiarios del Contrato Especial de Concesión (Congreso de Colombia, 2001).    

La solicitud de la declaración del ARE se da por iniciativa propia de la comunidad 

minera, al generarse la declaración del ARE, se aceptan el cumplimiento de deberes por 

parte de la comunidad de mineros tradicionales tales como: (i) el cumplimiento de lo 

estipulado en el artículo 97 del código de minas asociado a la seguridad de personas y 

bienes y el artículo 84 relacionado a la presentación del Programa de trabajos y obras.  

(ii) Trámite ante la autoridad ambiental para la obtención del Plan de Manejo Ambiental 

(iii) Cumplimiento con las normas asociadas a la comercialización de minerales 

(RUCOM).  El incumplimiento de las obligaciones adquiridas al declararse el ARE 

implicaría la terminación de esta. (Congreso de Colombia, 2001).    

 

El ARE de Tibita incluye 24 minas catalogadas como minería tradicional para la 

explotación de carbón; 4 minas localizadas en la Zona 1 y 20 minas en la Zona 2. La 

identificación de dichas minas fue validada en campo y se encuentran registradas en las 

resoluciones de delimitación y declaración de la ARE.  
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Con la consulta realizada a la CAR DRAG, se identificó que los expedientes 

ambientales registrados para las minas en el Sistema Administrativo de Expedientes 

SAE, revela 15 expedientes relacionados de la siguiente manera:   

Tabla 4. Expedientes de minas con trámites ambientales en la CAR Regional 

Almeidas y Guatavita. 

Cantidad 

Expedientes 

Sector 

económico 
Actividad económica Relación con el ARE 

1 899 
Extracción de otros minerales no 

metálicos 
No están asociados al ARE 

4 520 Extracción de carbón lignito No están asociados al ARE 

1 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) No están asociados al ARE 

1 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) Pertenecen al ARE - Zona 2 

5 520 Extracción de carbón lignito Pertenecen al ARE - Zona 2 

3 520 Extracción de carbón lignito 
Sin identificación del 

propietario 

Fuente: Autor, Adaptado de Respuesta a Radicado No. 20191157092. 

 

De los 15 expedientes registrados 14 hacen referencia a trámites sancionatorios y 

solo uno que hace referencia a una solicitud de permisos ambientales y está asociado a la 

mina El Silencio.   

 

Además, se precisa que los expedientes que hacen referencia a minas sobre el 

ARE de Tibita, corresponden a trámites sancionatorios asociados a la afectación sobre el 

recurso suelo.  Dichos expedientes están asociados a tres minas que se encuentran sobre 

la Zona 2 del ARE de Tibita.    

 

A continuación, se indican los porcentajes asociados a los expedientes 

relacionados con el ARE de Tibita.   
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Figura 5 Expedientes asociados al ARE de Tibita. 

 

Lo anterior evidencia que en la ANM se encuentran registradas 24 minas en el ARE 

de Tibita, pero aún no se registran trámites de permisos ambientales ante la CAR DRAG 

por parte de los beneficiarios del ARE.    

 

Se resalta que en el momento de realizar la visita y entrevista al propietario de la 

mina El Silencio, se realizó un contacto con los propietarios de las minas de la zona 2 

del ARE de Tibita para conocer la opinión del proceso de formalización. Estas 

entrevistas no fueron aprobadas por parte de los propietarios de las minas.  

 

En síntesis y teniendo en cuanto la información adquirida, se indica que de las 24 

minas registrada en el ARE de Tibita solo la mina El Silencio presenta evidencias de 

haber iniciado trámites ante la autoridad ambiental la CAR Regional Almeidas y 

Guatavita. Se resalta que uno de los trámites presentados por la mina El Silencio y 

asociado a una solicitud de permiso de vertimiento, tuvo un desistimiento tácito.  
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 En cuanto al trámite de evaluación del PMA de la mina El Silencio y el cual fue 

radicado en la CAR Regional Bogotá no se cuenta con alguna evidencia, según la 

consulta realizada en el Sistema Administrativo de Expedientes SAE.  

 

Se evidencia que las minas no han cumplido con los requisitos adquiridos por hacer 

parte del ARE de Tibita; se reitera que esto se basa en la consulta realizada a la 

autoridad ambiental CAR DRAG. Además, al no lograr un contacto con los propietarios 

de las minas, no es posible afirmar que no cuenten con trámites adicionales como el 

RUCOM y solicitud de inclusión a diligencias que beneficien a los trabajadores.   

 

Con lo anterior, se precisa que el área de reserva especial se enmarca en el código 

de Minas en su artículo 31 como un proyecto minero especial (Congreso de Colombia, 

2001).  A continuación, se indican las consideraciones que se contemplan para el 

proceso de formalización minera en el ARE de Tibita, mina El Silencio. 
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Figura 6 Proceso de formalización, mina El Silencio 

Fuente: Autor 

 

El primer paso para la formalización se dio cuando la comunidad minera tradicional 

y a la cual pertenece la mina El Silencio, realizó la solicitud de declaración del ARE. 

Con la delimitación y declaración del ARE, se iniciaron los estudios geológicos – 

mineros indicados en el artículo 31 del Código de Minas con el fin de establecer la 

viabilidad de ofrecer un contrato de concesión a la comunidad minera tradicional o si 

por el contrario se deben plantear proyectos de reconversión que sean acordes a las 

características del medio donde está delimitada el ARE, como se indica en el artículo 

248 también del Código de Minas.   

 

La declaración del ARE, cuenta con una prerrogativa según lo expuesto en el 

artículo 165 del Código de Minas; mientras un ARE está pendiente de determinar las 
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características del tipo de contrato especial que aplicaría, se puede seguir realizando la 

extracción de mineral por parte de los beneficiarios de dicha ARE.   

 

A continuación, se describe la entrevista realizada al propietario de la mina el 

Silencio y se indican las acciones realizadas en el marco de la formalización: 

 

El 14 de noviembre de 2020, el Sr. Juan Pablo Pedraza propietario de la mina El 

Silencio compartió por medio de una entrevista la experiencia que ha tenido en el 

proceso de formalización señalando que luego de la delimitación y declaración del ARE 

ha buscado los mecanismos para cumplir con los requerimientos que adquirió al ser 

beneficiario del ARE; expreso lo siguiente: “… al ser titular y beneficiario del ARE de 

Tibita y al no estar estigmatizado por ser ilegal uno puede invertir en la actividad 

minera …”  

 

Además, el Sr. Juan Pablo manifestó que la mina es de tipo subterráneo, extrae 

carbón y está cumpliendo en parte con los requisitos adquiridos, como lo es el estar 

inscrito al Registro Único de Comercializadores RUCOM para la comercialización del 

mineral explotado y la inclusión de los 11 trabajadores a Riesgos laborales ARL y salud 

EPS además de la capacitación para la aplicación de Decreto 1886 de 2015. 

 

También se indicó que el trámite para la obtención del Plan de Manejo Ambiental 

aún no se encuentra aprobado, dado que la mina ha realizado la propuesta ante la CAR 

DRAG, pero la evaluación no ha sido posible al no contar con el Registro Nacional 

Minero. Por lo anterior el propietario de la mina El Silencio radico la solicitud de 
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evaluación de evaluación del PMA en la CAR Regional Bogotá. En ese punto el Sr. Juan 

Pablo señala “…existe desconocimiento de la norma entre las entidades públicas…”.  

Lo anterior se basa en que la mina El Silencio se encuentra en el ARE de Tibita 

por lo cual no se requiere contar con la inscripción al Registro Nacional Minero para 

llevar a cabo los trámites asociados al Plan de Manejo Ambiental ante la autoridad 

ambiental.   

 

A continuación, se describen las acciones que ha realizado la mina El Silencio 

para lograr la formalización; las acciones que se describen son el resultado de la 

interpretación de los expedientes que reposan en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR.  

 

 La mina El silencio cuenta con 3 expedientes relacionados de la siguiente 

manera: (i) expediente 8002-76-2-34699, (ii) expediente 8008-63-1-36327 y (iii) 

expediente 8002-66260.   

 

El primer expediente con código 8002-76-2-34699 (CAR, 2009), asociado a un 

trámite sancionatorio tramitado en la CAR Oficina Provincial Ubaté, indica que las 

visitas hechas a la mina evidencian que no se cuenta con un planteamiento minero 

ambiental en sus actividades diarias, generando impactos a los diferentes recursos 

naturales de los cuales hace uso la mina; recomendando al área jurídica de la CAR que 

se suspendan las actividades. Con lo anterior fue expedida la Resolución 3362 de 2009 

resolviendo así la suspensión inmediata de las actividades propias de explotación de 

carbón de la mina El Silencio (CAR, 2009) , argumentando que se tiene en cuenta las 
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observaciones del equipo técnico de la CAR y además al verificarse que la mina no 

cuenta con un Licenciamiento Ambiental vigente, por lo cual se dará cumplimiento de la 

Ley 1333 del 2009 la cual dispone el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 

para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias. (Congreso de 

Colombia, 2009).  

 

Con lo anterior el 19 de abril del 2009 con autorización de la alcaldía e 

Inspección de Policía del municipio de Villapinzón y en acompañamiento de la CAR, se 

procede en las instalaciones de la mina la suspensión de actividades; resaltando el 

cumplimiento de la Resolución 3362 de 2009. Además de estar amparados en el Código 

de Minas el cual dispone: “Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, 

de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título 

inscrito en el Registro Minero Nacional… La omisión por el alcalde de esta medida, 

después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta 

grave”.  (Congreso de Colombia, 2001).  

 

 A partir de este hecho, se realizaron visitas para verificar que las actividades de 

la mina no se estuvieran realizando. Durante el tiempo que se realizaban las visitas de 

verificación, la mina El Silencio solicitaba a la CAR fuera evaluada la decisión de la 

Resolución 3362 de 2009 dado que se evidenciaba desconocimiento de la normatividad 

vigente al no tener en cuenta que la mina estaba amparada como un ARE, lo que generó 

una evaluación jurídica con respecto a la medida. Es de resaltar que mientras las 

actividades de extracción del mineral estaban suspendidas, la mina realizaba actividades 
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de mantenimiento a las instalaciones y con ello garantizando no perder el beneficio de 

pertenecer al ARE.   

 

El expediente 8002-76-2-34699 y luego de aclararse las características de 

funcionamiento de la mina por hacer parta de un ARE, se presenta un informe que indica 

una visita de la CAR a las instalaciones de la mina encontrando que aún no se han 

finalizado los trámites encaminados a la aprobación del PMA y PTO y no se cuenta con 

los permisos de las autoridad ambiental y minera.   

 

El expediente 8002-76-2-34699, indica quejas de un predio aledaño a la mina 

asociados al manejo inadecuado de los estériles generados en la actividad de extracción 

a lo cual la mina tomo medidas para corregir la afectación generada al vecino de la 

mina.  

 

El segundo expediente con código 8008-63-1-36327 (CAR, 2010), asociado a un 

trámite de solicitud de vertimiento, en el cual se relacionan los informes elaborados por 

la CAR DRAG entre el año 2010 y 2016.  Allí se indica que luego de realizar una visita 

a la mina y al no encontrar forma de realizar una inspección a la actividad generadora 

del vertimiento se emite la Resolución 1288 de 2014 indicando le negativa para la 

aprobación del trámite de vertimiento y ocupación de cauce solicitada por la mina.  

(CAR, 2014).  

 

El tercer expediente con código 8002-66260 (CAR, 2017) está asociado a un 

nuevo trámite de permiso de vertimientos y ocupación de cauce que inicio en el 2017 y 
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presenta diferentes análisis técnicos generados por parte de la mina para dicha solicitud.  

En el año 2019 se presenta un desistimiento tácito del trámite administrativo ambiental 

para los permisos mencionados y generando así el archivo de la actuación administrativa 

adelantada dentro del expediente 66260.  

 

Finalmente, como lo indica en la entrevista dada por el Sr Juan Pablo y dado que 

la CAR DRAG, solicita la inscripción al Registro Único Nacional, para la evaluación del 

PMA elaborado en el año 2018 y al no contar con dicho trámite al estar cobijado por el 

ARE según resolución 210 de 2009 y sus modificaciones, el PMA se radico en la CAR 

Regional Bogotá para su evaluación. Dicho trámite tuvo respuesta dos años después 

indicando que no podía ser evaluado dado que en el momento de la revisión el 

certificado de tradición y libertad del predio superaba los 30 días de expedición.  

A continuación, se presenta una línea de tiempo en la cual se evidencia el año de 

radicación del Plan de Manejo Ambiental y el tiempo trascurrido para contar con la 

respuesta para iniciar la evaluación.  

 

Figura 7 Diferencia de tiempo entre solicitud y respuesta de evaluación del PMA. 

Fuente: Autor 

 

La entrevista se señala que en el momento de expedirse la Resolución 212 de 

2016 por la cual se redelimita el ARE y excluyendo así el municipio de Ventaquemada, 



43 

 

la CAR CORPOCHIVOR brindaba un asesoramiento previo a la solicitud de los 

diferentes permisos ambientales a las minas que se encontraban bajo su jurisdicción. 

Caso contrario a las minas que actualmente están bajo la jurisdicción de la CAR DRAG, 

quienes no presentan un acompañamiento por parte de la autoridad ambiental para el 

trámite de permisos ambientales según explica el Sr. Juan Pablo. Adicionalmente indica 

que se han presentado iniciativas de tipo ambiental para trabajar en conjunto con la CAR 

DRAG, a lo cual no se ha contado con alguna respuesta.   

 

A continuación, se presenta un recuento de las acciones que se han desarrollado en 

el ARE para su delimitación y declaración además de las acciones que ha desarrollado la 

mina El Silencio en el proceso de formalización de su actividad.   

 

Tabla 5. Acciones desarrolladas para la delimitación y declaración del ARE 

Año  Actor Acción Resultado 

2001  
Expedición del Código de Minas 

de 2001. 

El Artículo 31 establece la 

delimitación de Áreas de Reserva 

Especial, las cuales pueden ser 

establecidas por la Autoridad Minera 

o solicitadas por una comunidad 

minera en aquellas zonas donde 

existan explotaciones de minería 

informal. La solicitud expresa que en 

la declaración de dicha ARE no se 

acepten nuevas propuestas de 

extracción y allí el Gobierno llevará a 

cabo estudios geológico-mineros con 

el fin de desarrollar proyectos 

mineros especiales y estratégicos 

para el país.   
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Año  Actor Acción Resultado 

2008 

Propietarios 

de Minas 

del área de 

Tibita 

Solicitud de sociedades y 

cooperativas de mineros 

tradicionales de la zona de Tibita 

para que se declarare el Área de 

Reserva Especial - ARE.  

Visita a la zona de Tibita por parte 

del Ministerio de Minas y Energía 

junto con INGEOMINAS, 

encontrando 36 trabajos mineros 

subterráneos de carbón de los cuales 

16 correspondían a explotaciones 

tradicionales.  

2009 

Ministerio 

de Minas y 

Energía 

La autoridad minera analiza las 

recomendaciones de la vista 

realizada por INGEOMINAS y el 

Ministerio de Minas y Energía en 

el 2008 al área de Tibita para 

verificar las condiciones de la 

solicitud.   

 -Expedición de la Resolución 210 

por la cual se delimita el Área de 

Reserva Especial ARE, especificando 

el alinderamiento en 2 zonas 

localizadas en los municipios de 

Guachetá, Lenguazaque, Villapinzón 

y Ventaquemada.   

-La superficie en cada zona 

corresponde de la siguiente manera: 

Zona 1: 343 ha y Zona 2 con 475 ha. 

2016 

Agencia 

Nacional de 

Minería 

ANM 

Se realiza el análisis del concepto 

de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR, en el que se 

indica que el ARE de Tibita 

cuenta con áreas de páramo y 

áreas protegidas localizadas en el 

municipio de Villapinzón, por lo 

cual se reitera que dichas áreas se 

encuentran dentro de la categoría 

de áreas excluibles de la minería 

 -Expedición de la Resolución 212 de 

2016 por la cual se modifica la 

delimitación del Área de Reserva 

Especial de Tibita, excluyendo el 

municipio de Ventaquemada al 

considerarse área excluible para la 

actividad minera.  

  -La superficie en cada zona 

corresponde de la siguiente manera: 

Zona 1: 71,0024 ha y Zona 2 con 

311,6749 ha. 

2018 

Agencia 

Nacional de 

Minería 

ANM 

Se realiza el análisis de 

actualización en la cartografía de 

las entidades territoriales en 

Catastro Minero Colombiano.     

 -Expedición de la Resolución 015 

por la cual se modifica la 

delimitación del Área de Reserva 

Especial de Tibita.  

-La superficie de las zonas 

corresponde de la siguiente manera: 

Zona 1: 71,0024 ha y Zona 2 con 

311,6656 ha.  

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Acciones desarrolladas el proceso de formalización de la mina El Silencio 

Año  Acción Resultado 

2010 Solicitud de inscripción al RUCOM 
 -Inscripción al RUCOM con el cual se 

puede comercializar el mineral extraído. 

2011 
Solicitud inscripción de los 

trabajadores a ARL y EPS.  

 -Inclusión de los trabajadores a ARL y 

EPS.   

-Aprobación para la aplicación de 

Reglamento de seguridad. Decreto 1886 

de 2015 

2010-2016 

Solicitud de permiso de vertimiento y 

ocupación de cauce ante la CAR 

Regional Almeidas 

 -La CAR indica la inviabilidad del 

trámite y en el 2019 la mina realiza un 

desistimiento tácito para dicho trámite.  

2018 

Elaboración del PMA y al no poderse 

tramitar ante la CAR Regional 

Almeidas se debe generar el trámite de 

radicación para evaluación en la CAR 

Regional Bogotá.    

 -En el año 2020 la CAR Bogotá solicita 

que el PMA sea presentado de nuevo, ya 

que al momento de revisar la 

documentación asociada al predio donde 

se ubica la mina se encuentra 

desactualizado.  

Fuente: Autor 

 

6.2 Aspectos influyentes en el trámite de formalización minera, mina El 

Silencio.  

 

Luego de precisar las acciones desarrollas en torno a la declaración del ARE y con 

el fin de identificar cuáles son los aspectos que generan interferencia en la formalización 

de la mina El Silencio; en primer lugar, se identificaron los actores y su influencia en el 

proceso de formalización. Finalmente se propone una jerarquización de los trámites 

asociados al trámite de formalización.  

 

6.2.1 Identificación e influencia de los actores 

 

La identificación de actores se da con el interesado y las entidades asociadas desde 

el aspecto legal, comercial y espacial.  

 

 El primer actor es la mina, representada con el propietario el cual representa el 

interés de cumplir con la formalización. En el marco legal y/o normativo se evidencian 
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las autoridades las cuales son creadoras de las condiciones para la formalización minera 

y entes verificadores. En el aspecto comercial se presentan los compradores del mineral 

y finalmente el aspecto espacial el cual está asociado a la ubicación de la mina, sus 

trabajadores y los vecinos alrededor del predio.  

 

Siguiendo la propuesta de Godet (1990) a continuación, se identifican los actores 

junto con los objetivos de desea cada uno: 

 

Tabla 7. Actores y Objetivos 

Actores Descripción Objetivo 

Mina  Propietario O1 
Realizar actividades de extracción del 

mineral 

ANM Autoridad Minera   O2 
Verificar el cumplimiento legal asociado a 

la ARE 

CAR 
CAR DRAG 

CORPOCHIVOR 

CAR Regional 

Bogotá 

Autoridad Ambiental  O3 
Verificar el cumplimiento a la 

normatividad de tipo ambiental 

Alcaldía Autoridad Local O4 
Velar que el área de jurisdicción se cumpla 

con la normatividad vigente. 

Vecinos Actor de tipo espacial  O5 Velar por el buen estado de su entorno  

Trabajador 

Actor necesario para realizar la 

actividad de extracción del 

mineral 

O6 
Obtener recursos económicos a través de 

su trabajo 

Comprador 
Actor necesario para poder 

vender el material extraído 
O7 Obtener minerales  

Fuente: Autor 

 

 

Luego se generó la Matriz de Influencias Directas (MID) la cual indica las 

relaciones de fuerza, de forma directa e indirecta que existen entre cada uno de los 

actores.  
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Las influencias se categorizan de 0 a 4 teniendo en cuenta la importancia del efecto 

sobre el actor:  0 = Sin influencia; 1=Procesos; 2 = Proyectos; 3 = Misión; 4 

=Existencia.  

En otras palabras, la categorización se da relacionando los actores de la columna vs 

los relacionados en las filas y determinando que tipo de efecto tendría según las 

categorías propuestas.  Ver Tabla 8. 

Tabla 8. Matriz de Influencias Directas (MID) 

 Mina ANM CAR Vecinos Trabajador Comprador Alcaldía 

Mina 0 2 2 2 4 4 1 

ANM 4 0 1 2 4 4 2 

CAR 4 2 0 2 4 4 2 

Vecinos 2 1 1 0 0 2 1 

Trabajador 4 1 1 0 0 0 1 

Comprador 4 0 0 0 0 0 0 

Alcaldía 4 1 1 4 4 3 0 

Fuente: Autor 

 

 

A partir de la matriz de influencias, se genera la matriz de influencias directas e 

indirectas (MIDI).  Dicha matriz permite obtener las influencias directas e indirectas de 

orden 2 entre actores. El interés de esta matriz es el de aportar una visión más completa 

del juego de relaciones de fuerza. Mediante la MIDI se calculan dos indicadores: El 

grado de influencia directa e indirecta de cada actor (Ii, sumando por líneas). El grado de 

dependencia directa e indirecta de cada actor (Di, sumando por columnas) 

 

Los valores representan las influencias directas e indirectas de los actores entre ellos. 

Cuanto más alta es la cifra mayor influencia del actor sobre otro.  Ver Tabla 9.  
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Tabla 9. Matriz de Influencias Directas (MIDI) 

 Mina ANM CAR Vecinos Trabajador Comprador Alcaldía Li 

Mina 15 7 6 7 9 11 7 47 

ANM 17 6 6 7 11 13 6 60 

CAR 18 7 6 8 12 14 7 66 

Vecinos 7 5 5 5 5 7 4 33 

Trabajador 7 5 5 5 7 7 4 33 

Comprador 4 2 2 2 4 4 1 15 

Alcaldía 15 6 6 8 10 11 5 56 

Di 68 32 30 37 51 63 29 310 

Fuente: Autor 

 

Así mismo, se establece el plano de influencias y dependencias entre actores:   

 

Figura 8 Plano de influencias y dependencia de actores. 

Fuente: Autor 
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La interpretación del gráfico de Plano de influencia y dependencia permite generar una 

lectura completa según el sistema y teniendo en cuenta los resultados de las variables 

motrices o dependientes (Godet, 1997).  

 

Según los resultados presentados en el plano de influencias y dependencias, se 

indica que la influencia de los actores aumenta cuando su ubicación en el plano se 

encuentra hacia arriba y la dependencia está dada por la ubicación hacia la derecha del 

plano; por lo cual a continuación se presentan las siguientes premisas:   

 

El actor enlace para que el proceso de formalización se materialice es la mina, 

como se evidencia en el cuadrante I. Si la mina no inicia el proceso de formalización no 

se desencadena el proceso objeto de análisis.  La mina se comporta como un actor 

objetivo al ser dependiente (Garza Villegas & Cortez Alejandro, 2011). Sobre este actor 

se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea.   

 

El cuadrante II refleja los actores dominantes en el proceso, indicando a la 

autoridad ambiental continuando con la autoridad minera y por último con la autoridad 

local manejada bajo la alcaldía.  Esto se confirma en lo expuesto anteriormente donde se 

evidencia que, la mina realizó la solicitud del trámite para la evaluación de la propuesta 

del PMA, la CAR le solicita un trámite previo ante la autoridad minera.  
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En este punto la influencia está atada al desconocimiento de la CAR DRAG, dado 

que la mina al hacer parte del ARE no necesariamente debe contar con el Registro 

Minero expedido por la ANM para que pueda realizar la evaluación del PMA.  

 

La influencia de la alcaldía al ser también dominante se evidencia cuando realizo la 

suspensión de las actividades indicando su labor es cumplir la normatividad vigente; lo 

que evidencia también un desconocimiento de la entidad respecto a la normatividad 

aplicable al ARE.   

 

Los actores ubicados en el cuadrante II, son actores que según su evolución a lo 

largo del proceso de análisis se convierten en frenos o motores del sistema. El objetivo 

de estos actores es que sean propulsores o inhibidores y determinen en las conductas 

adecuadas del proceso. (Garza Villegas & Cortez Alejandro, 2011). 

 

En el caso del cuadrante III se representan los actores autónomos al proceso 

representados con los vecinos. Dichos actores no inciden en la solicitud del proceso de 

formalización, es decir la mina realiza y tramita su proceso de formalización, pero no 

requiere con el aval de los vecinos por lo cual son considerados autónomos.  Lo anterior 

indica que como actores con poca influencia por lo tanto no generan cambios 

importantes en el proceso.    
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Por último, se identifican los trabajadores y compradores del mineral como los 

actores sumisos en el proceso al estar ubicados en cuadrante IV.  Su influencia está 

sujeta a la existencia del actor enlace en este caso la mina El Silencio.  Son actores poco 

influyentes y determinantes lo cual genera que su influencia sea muy baja en el proceso.    

 

Con lo anterior, se evidencia que dichos resultados coinciden con las acciones 

identificadas previamente en relación con la delimitación y declaración del ARE Tibita y 

el inicio de formalización de la mina El Silencio.   

 

Con las influencias y dependencias anteriores, se determinan las relaciones de 

fuerza entre los actores MIDI y el histograma asociado.  

Tabla 10. Relaciones de fuerza (MIDI) 

 Ri 

Mina 0,62 

ANM 1,66 

CAR 1,94 

Vecinos 0,62 

Trabajador 0,48 

Comprador 0,10 

Alcaldía 1,58 
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Figura 9 Histograma de relaciones de fuerza de MIDI. 

Fuente: Autor 

 

Con la relación fuerza, se identifica que la Corporación Regional de Cundinamarca 

Regional Almeidas y Guatavita es el actor que genera una mayor fuerza entre los demás 

actores seguido de la Agencia nacional de Minería. Se confirma que la autoridad 

ambiental y minera al ser dominantes y presentar poca dependencia también presentan 

una relación de fuerza mayor con los demás actores asociados al proceso.   

 

La identificación de actores presentes en el trámite de formalización minera 

evidencia que cada actor cuenta con un grado de influencia y de dependencia sobre los 

demás actores; cada actor genera una fuerza que está asociada a las influencias y 

dependencias directas e indirectas y su retroacción.   

 



53 

 

En síntesis, se evidencia que los actores institucionales son de gran influencia y 

poseen independencia frente a los demás actores, dado que de forma directa pueden 

influir sobre las decisiones que pueden incidir en funcionamiento o forma de operar en 

el proceso de formalización.  

 

Luego se establece la posición de cada actor respecto a los objetivos, mediante la 

matriz Mao.  

   Tabla 11. Matriz de actores por objetivo (Mao) 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

Mina 4 3 3 4 4 3 3 

ANM 2 3 2 2 1 2 1 

CAR 1 2 3 2 1 1 1 

Vecinos 0 0 0 1 4 0 0 

Trabajador 4 3 3 4 4 4 4 

Comprador 3 2 0 2 3 3 4 

Alcaldía 2 1 0 3 2 0 0 

Fuente: Autor 

 

Para determinar la coincidencia entre los actores y los diferentes objetivos a 

continuación, se presenta la gráfica de convergencia entre los actores: 
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Figura 10 Convergencias entre los actores 
Fuente: Autor 

 

Se evidencia que los actores: CAR, ANM, Mina y trabajador presentan una 

convergencia más alta, dado que los objetivos están encaminados a dar un cumplimiento 

de tipo legal y ambiental con lo cual puede desarrollarse el proceso de formalización 

minera.    

Con lo anterior, es evidente la influencia de la autoridad ambiental y minera en el 

proceso de formalización, por lo cual deben buscarse mecanismos que permitan que su 

gestión se encuentre ligada al un buen desarrollo del proceso.  
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6.2.2 Jerarquización de trámites 

 

Luego de identificar los actores presentes en el proceso y la relación que existe 

entre cada uno de ellos, se continuó con la identificación de los aspectos influyentes en 

el trámite de formalización de la mina El Silencio.  

 

Primero, se identifican los trámites que intervienen en el proceso de formalización 

de la mina y la entidad que está encargada de su manejo.  Ver Tabla 12.  

Tabla 12. Requisitos para el trámite minero 

Aspecto Entidad Requisito 

Minero ANM 

Declaración ARE 

Título Minero 

Registro al RUCOM 

Ambiental CAR Aprobación del PMA 

Técnico Titular de la mina Viabilidad técnica 

Laboral Sistema General de 

Riesgos Laborales 
Reglamento de seguridad. Decreto 1886 de 2015 

Social Comunidad Contratación mano de obra 

Fuente: Autor 

 

Luego se aplica la adaptación de la metodología de jerarquización de problemas 

Hanlon (2012) y los resultados obtenidos se presentan a continuacion:   

Tabla 13. Calificación de variables 

Requisito 
Necesidad 

del trámite 

Estado 

del 

trámite 

Eficacia de 

intervención 

Factibilidad 

intervención 
Calificación 

Declaración ARE 10 2 0,5 0,5 3 

Título Minero 10 8 1,5 0,5 13,5 

Aprobación del 

PMA 
10 8 1,5 0,5 13,5 

Registro al 

RUCOM 
10 2 0,5 0,5 3 
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Requisito 
Necesidad 

del trámite 

Estado 

del 

trámite 

Eficacia de 

intervención 

Factibilidad 

intervención 
Calificación 

Viabilidad 

técnica  
10 8 1,5 0,5 13,5 

Reglamento de 

seguridad. 

Decreto 1886 de 

2015 

10 2 0,5 0,5 3 

Contratación 

mano de obra 
10 2 0,5 0,5 3 

Fuente: Autor 

 

 

Con lo anterior se evidencia que los trámites que mayor puntaje obtuvieron están 

relacionados con la CAR DRAG y con la ANM, lo que genera que el proceso de 

formalización puede presentar demoras en la solicitud realizada por la mina.    

 

Lo anterior coincide con la influencia identificada de cada actor, dado que la 

autoridad ambiental y minera son dominantes y poco dependientes. El trámite asociado a 

cada actor puede presentar retrasos en todo el proceso de formalización.   

 

6.3 Retos y oportunidades para la formalización de la minería en el ARE 

de Tibita 

 

Los retos o desafíos identificados en el ARE de Tibita en el marco de la 

formalización minera están asociados al uso inadecuado de los recursos naturales, 

pasivos ambientales y conflictos relacionados con las actividades que realiza la 

comunidad en torno a la minería.  

 

Al interpretar las diferentes acciones realizadas por los mineros tradicionales en el 

ARE de Tibita, se evidencia que luego de ser beneficiarios del ARE, la mayoría de las 
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minas no presentan interés o no tienen la suficiente información para cumplir con los 

requisitos que los declararían mineros formales. Según la revisión de trámites ante la 

autoridad competente no se evidencia registros o solicitudes de formalización por parte 

de los mineros en mención.  

Los mineros beneficiarios del ARE no son considerados ilegales y les es permitido 

la explotación del mineral, lo que provoca que estos no se vean en la necesidad de 

formalizarse. Adicionalmente es evidente que se presenta desconocimiento en la 

normatividad por parte de las entidades involucradas en el proceso de formalización, lo 

que incide que los mineros no tramiten la solicitud de dicha formalización.  

Se evidencia que desde el momento de la declaración del ARE a la fecha no se han 

presentado sanciones por no iniciar los procesos de formalización. Lo anterior refleja 

falta de control por parte de las autoridades, al no verificar el cumplimiento de los 

requisitos que adquirieron los mineros tradicionales al ser beneficiarios del ARE.   

 

Además, se evidencia desconocimiento de la normatividad aplicable para el ARE, 

como lo menciono el expediente 8002-76-2-34699, en el cual se realizada el cierre de la 

mina El Silencio por autorización de la Alcaldía y ejecutada por la Policía se registra el 

siguiente testimonio: “…nos cierran la mina y entonces que vamos a hacer para 

trabajar? Lo anterior evidencia que el desconocimiento de la normatividad incide en las 

dinámicas laborales del ARE.  

 

El ARE cuenta con 24 minas de las cuales solo una presenta evidencias de 

iniciativa para la formalización, pero refleja que es un proceso que no tiene una 
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evaluación efectiva lo que hace que los trámites deban repetirse ocasionando pérdidas 

económicas al minero tradicional.   

 

Adicionalmente, el no estar formalizados no permite una evaluación de la forma en 

que los mineros tradicionales están haciendo uso de los recursos naturales ni de las 

técnicas de extracción del mineral; lo que puede generar pasivos ambientales, impactos 

al medio biofísico y puede incidir en la seguridad de los trabajadores.   

 

Al contar con regulación para realizar la formalización de la minería tradicional 

mediante el uso de distintas herramientas legales e institucionales, es necesario 

cuestionar si dichas herramientas son suficientes. Como lo menciona el Sr. Juan Pablo 

en la entrevista del 14 de noviembre “…No contamos con el apoyo para la 

formalización…” Dicha expresión está fundamentada en la experiencia que ha 

presentado en el proceso que lleva a cabo la mina El Silencio. Por un lado, no se 

presenta claridad en la entidad que tiene jurisdicción ambiental sobre la mina y por otro, 

el tiempo de respuesta han sido largo generando que el trámite deba repetirse.   

Por lo anterior y nombrando las dificultades del proceso de formalización como 

retos a continuación se describen las medidas que pueden implementarse como una 

oportunidad de mejorar el proceso.   

 

Es necesario un apoyo de los gobiernos a quienes se dedican al oficio minero, como 

lo indica el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas:   

“Cuando un gobierno toma medidas para crear un entorno más propicio para los 

mineros artesanales, está aumentando también el acceso de la población a una red 
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de seguridad de los ingresos y generando capacidad para liberarse de la pobreza, 

la asistencia a ese sector puede servir también de mecanismo importante para 

prestar la ayuda social que tanto necesitan la población y las zonas involucradas” 

(ONU, 1994).   

Es importante plantear un apoyo de manera diferencial a los mineros tradicionales, 

lo cual debería incluir acompañamiento y/o asesorías de tipo técnico para fortalecer los 

conocimientos en el desarrollo de las actividades mineras y el buen uso de los recursos 

naturales afectados y/o aprovechados.  

 

Generar un acompañamiento al minero tradicional en el proceso de formalización, 

permitirá que adquiera conocimiento adicional en aspectos técnicos y ambientales lo 

cual aporta para que la actividad sea realizada bajo responsabilidad.  

  
 

Adicionalmente se hace referencia de la responsabilidad social que acompaña a la 

minería responsable. En este sentido la responsabilidad social se enmarca haciendo 

referencia a “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas 

para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de 

los objetivos y valores de la sociedad”  (Bowen, 1953). Dicha responsabilidad parte de 

la intención voluntaria de contar con decisiones que acojan beneficios a la actividad 

minera y con la sociedad que interactúa.   

  

Además, la responsabilidad social y la responsabilidad minera puede considerarse 

el valor compartido como: “las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 
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económicas y sociales en las comunidades donde opera”. (Porter & Kramer, 2011).  Así 

mismo plantean el concepto de valor compartido como una evolución de la 

responsabilidad social. Como se reitera es necesario un acompañamiento en el proceso a 

los mineros solicitantes creando un asesoramiento que impulse el manejo de una mina 

como una empresa.  Entendiendo un acompañamiento con capacitaciones como formas 

de gestión de conocimiento lo cual ayuda en este caso a las ARES a la adquisición de 

conocimientos donde se involucra la ética y valores (Perozo, 2004).   

Es necesario establecer un mecanismo de comunicación entre las entidades:  “La 

comunicación es un proceso de creación, intercambio, procesamiento y almacenamiento 

de mensajes dentro de un sistema de objetivos determinados” (Heredia & Balcazar, 

2013). 

 

A continuación, se presentan los retos y oportunidades identificados a partir del 

análisis del ARE de Tibita.  

 

Tabla 14. Retos y oportunidades en el marco de la formalización minera para el 

ARE de Tibita 

Reto Oportunidad 

Poca conciencia y /o poca información del minero 

tradicional para formalizar la actividad  
Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de las 

actividades del minero tradicional 
Poca cobertura de conocimiento técnico y 

ambiental del minero tradicional 

Uso inadecuado de los recursos naturales 

Inadecuada gestión para la evaluación de tramites 

por parte de las entidades mineras y ambientales 

Mejoramiento interno en las entidades para dar 

respuesta a los diferentes trámites.  

Fortalecimiento en la comunicación entre 

entidades.   

Fuente: Autor 
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La formalización de la minería ha sido un proceso que ha contado con mayor atención a 

partir de la expedición del Código de Minas de 2001, no obstante, los esfuerzos 

gubernamentales no han sido suficientes para controlar la ilegalidad y la informalidad de 

la actividad.  

En el proceso de formalización están involucrados distintos actores, cada uno 

con diferentes grados de influencia; entre ellos las autoridades mineras y ambientales las 

cuales toman decisiones que pueden afectar, retrasar, o impedir la continuidad del 

proceso. Por lo anterior, es necesario contar con estrategias claras para que dicho 

proceso sea efectivo y se genere un control de aspectos legales, ambientales, sociales y 

laborales de las actividades mineras.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

El mecanismo de declaración y delimitación del ARE de Tibita fue primer paso para 

la formalización minera para los mineros tradicionales, su importancia radica en el 

reconocimiento que se les da para que no estén enmarcados como ilegales y como indicó 

el propietario de la mina en análisis, su actividad no sea estigmatizada.  

 

El proceso de formalización minera es un mecanismo establecido por las autoridades 

competentes y autorizadas con el fin de general un control a nivel legal, ambiental, 

económico y social de las actividades de extracción ejecutadas por la minería de tipo 

tradicional. Por ello y en concordancia con el análisis expuesto anteriormente se puede 

evidenciar que el proceso de formalización en el ARE de Tibita aún no se ha dado con 

éxito dado que existen elementos que no permiten la fluidez en su desarrollo. Además, 

no evidencia interés por parte de los mineros tradicionales por contar con la 

formalización por lo cual es un proceso de formalización que no ha funcionado.   

 

El ARE de Tibita se encuentra delimitada y declarada como área de reserva especial 

desde el año 2009, las acciones realizadas posteriormente por parte de la mina en estudio 

aún no cuentan con una evaluación y de esta manera no cuenta con una respuesta.   

 

La importancia en la identificación de actores se da para apoyar a cada uno a la toma 

de decisiones teniendo en cuenta el rol que desempeña en el proceso de formalización. 

Con lo anterior y al identificarse a los actores institucionales con un grado de influencia 
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mayor en el proceso de formalización, estos deben ser actores que actúen de forma 

eficiente generando control, seguimiento y respuesta al proceso. En el caso analizado se 

evidencia que el tiempo en el cual se ha llevado a cabo el trámite de la solicitud de 

formalización es considerado extenso. Lo cual genera gastos y reprocesos que recaen 

sobre el solicitante de la formalización minera, el cual no cuenta con suficientes recursos 

económicos.  

 La responsabilidad de la formalización no parte del actuar de un actor en particular 

debe tratarse como un proceso de construcción social ligada y apoya por diferentes 

instituciones. 

El ARE de Tibita al contar con 24 minas asociadas solo una presenta evidencia de 

inicio de tramites de formalización, lo cual lleva a inducir que los mineros no cuentan 

con la suficiente información para llevar a cabo dicho proceso lo cual supone que se 

requiere un asesoramiento previo y constante a los mineros para realizar dicho trámite. 

Con lo anterior, se establece que no se está realizando un control para que las minas no 

pierdan el beneficio de hacer parte del ARE de Tibita como beneficiarios.  

 

Conviene señalar que, si bien existen mecanismos normativos para iniciar un 

trámite de formalización minera, el camino adecuado para lograrlo es el acompañamiento 

y asesoramiento a quienes lo solicitan en especial a los mineros que han aprendido su 

oficio a lo largo de sus experiencias en las actividades de extracción, beneficio y 

comercialización de diferentes minerales. Dicho acompañamiento debe estar enfocado a 

la ejecución de buenas prácticas, lo cual aportaría hacia el conocimiento y divulgación de 
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una minería responsable. Generándose así un enfoque diferencial a la comunidad minera 

tradicional presentando beneficios al territorio donde se desenvuelve al contar con un 

control y seguimiento para disminuir los impactos socioambientales que puedan darse por 

la actividad.   

 

En este punto es importante reconocer que el papel de minero tradicional debería 

estar enfocado en un modelo de autogestión, cogestión y gestión entendiendo su actividad 

como un sistema que requiere voluntad, conocimiento y participación en las buenas 

prácticas para que no se generen impactos a nivel ambiental y social.  Dicha estructura 

aportaría a la creación de una responsabilidad social por parte de la comunidad minera 

tradicional.   

 

En consecuencia y entendiendo la formalización como una evaluación que indica 

la pertinencia de la actividad sino también de una necesidad social, es evidente que 

formalizar a los mineros tradicionales trae distintos beneficios que apuntan hacia una 

minería responsable y con valor compartido involucrando así aspectos técnicos, 

económicos, ambientales y sociales que benefician tanto a los mineros tradicionales como 

a la población en general.   
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 

 

La presente entrevista dirigida, tiene fines netamente académicos, de acuerdo con la ley 

1581 de 2012, la cual hace referencia a la de protección de datos, se hace necesario la 

autorización del entrevistado para el uso y tratamiento de datos. Esta encuesta hace parte 

de un trabajo investigativo tipo monografía, por lo anterior, el entrevistado JUAN PABLO 

PEDRAZA, autoriza el uso de la información producto del ejercicio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Registro fotográfico  

 

 

 
 

 
 

 



80 

 

 

              
 

 
 

  



81 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


