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DESCRIPCIÓN:  
En el presente artículo se analiza a la industria minera en Colombia, con el fin de 
considerar si esta actividad puede llegar a ser una fuente de desarrollo sostenible 
en el país, es decir que logre el objetivo de crear un balance entre los daños 
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causados y así poder obtener la duración y el crecimiento de esta actividad en el 
tiempo. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo se elaboro realizando una investigacion 
juridica en la normativiad minera vigente, evaluando los planes minero por parte 
del estado para el fomento de esta industria, las falacencias ambientales y 
sociales ,al igual que su comportamiento economico, esto con el fin de llegar a la 
caracterización de un problema juridico como lo es la mineria en Colombia como 
una posible fuente de desarrollo sostenible y asi mismo planteando una nueva 
politica minera que ayude a restaurar el proposito planteado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
MINERÍA LEGAL, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, AGENCIA NACIONAL 
DE MINERÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, NORMATIVIDAD MINERA, 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
-Colombia cuenta con unos fuertes antecedentes en la industria minera, que a 
través de la modernización tecnológica y científica ha logrado desarrollar esta 
industria como fuente económica y con ella generar actividades laborales, 
contractuales y sociales. La industria minera es reconocida a nivel mundial por la 
explotación de los principales minerales como el oro, carbón, cobre y zinc, los 
cuales han evolucionado el sector como potencial minero frente a otros países 
latinoamericanos. 
 
-La actividad extractiva de la minería contribuye a las finanzas públicas del país, 
que son repartidas a través de las regalías, genera empleo por parte del sector 
privado y público y tiene un aporte al PIB  que representa el 2.2 % del total del 
país. De igual forma tiene un papel importante en las exportaciones, siendo el 
carbón el mayor mineral de exportación y convirtiéndose en un país atractivo para 
la inversión debido a las materias primas y las alzas de los precios internacionales 
de los minerales.                           
 
-Los minerales son necesidades imprescindibles para la vida hoy en día de las 
sociedades. Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido 
obtenidos por la minería o de igual forma se necesitan productos mineros para su 
fabricación. La minería no solo significa un desarrollo para su sector económico, 
sino también para otros sectores como los son el industrial, agrícola  y de 
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infraestructura, ya que para la existencia y desarrollo de estos se necesitan 
componentes industriales. 
 
-Un reto que se le presenta a  Colombia es combatir la minería ilegal y la 
corrupción,  las cuales impiden que la industria minera obtenga un desarrollo  
sostenible, ni un mayor crecimiento económico  y que se creen mayores 
problemas ambientales.  No obstante el gobierno está creando iniciativas en pro 
de la minería a pequeña escala y de la formalización de la actividad minera ilegal, 
pero debe asegurar e incrementar  la operación a nivel nacional  para erradicar la 
minería ilegal. 
 
-Desde la constitución política de Colombia se evidencia la fuerza que se le ha 
querido brindar al sector minero para que sea un sector económico con gran 
potencial y en donde se logre beneficiar la sociedad y sus ganancias sean 
repartidas de forma equitativa en todas las necesidades del país.  Mediante la 
modernización de la minería se implemento un nuevo código de minas, 
consecutivo a este Código minero, el estado creo planes de desarrollo 
estratégicos los cuales buscan fortalecer la política pública, brindar seguridad a la 
sociedad, organiza y fortalece la institucionalidad minera y por ultimo ampliar y 
crear competitividad a esta industria. 
 
-Para que se cumpla el desarrollo sostenible en la minería legal ,se deben cumplir 
los criterios de sostenibilidad, de inclusión,  de  no solo incentivar la atracción de 
inversión hacia el sector, si no también generar la importancia en proteger a las 
poblaciones en los entornos en donde hay explotaciones de minerales, “de allí que 
la institucionalización de la actividad minera en todos los territorios sea el primer 
requisito para lograr una minería no solamente legal sino que goce de una licencia 
social por su legitimidad” (Centro Regional de Empresas y Emprendimientos 
Responsables, CREER-IHR, 2016, p,5). Otro punto relevante que debe llevarse a 
cabo para el cumplimiento del objetivo planteado es que las empresas mineras 
sean estas de sector público y minero se involucren de manera total con llevar a 
cabo el debido proceso de extracción de minerales y la restauración del lugar 
explotado, de igual forma el Estado debe  acogerse a los métodos, políticas, 
principios, herramientas e indicadores que ayudan y aportan hacia una explotación 
minera moderna y tecnifica ,que llegue a ser sostenible en el futuro y garantice la 
responsabilidad con el medio ambiente  y con las poblaciones que lleguen a 
versen afectadas .  
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-Por último y dando respuesta al objetivo planteado en el presente trabajo la 
minería legal como fuente de desarrollo sostenible en Colombia puede llegar a ser 
viable, con la creación de una nueva política minera que garantice a) El 
fortalecimiento normativo dentro de los procedimientos mineros, realizando así un 
análisis multi-dimensional de los impactos que genere esta actividad y de igual 
forma acabar con los vacios normativos que generan la inseguridad jurídica dentro 
del sector minero; b) salvaguarda de derechos fundamentales, en especial los de 
las comunidades afectadas por la intervención minera y los de grupos de especial 
protección constitucional; c) la protección del medio ambiente como interés 
general inherente a la utilidad pública ; y d) el respeto de las decisiones de las 
poblaciones involucradas como ejercicio de la soberanía estatal, siendo 
informadas de los proyectos mineros que se llevarían a cabo en el territorio. 
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