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DESCRIPCIÓN:  

La minería en Colombia es una de las actividades económicas más importantes hoy en día, 

teniendo en cuenta que únicamente para el primer trimestre de 2018 represento el 5,18% 

del Producto Interno Bruto total del país de acuerdo a cifras dadas por el DANE. En razón 

de lo anterior, en Colombia el sector que se instituye como una de las grandes fuentes de 

riqueza y con su con su explotación buscará generar crecimiento sostenible y mayor 

equidad social, regional e intergeneracional. En esa medida en la actualidad los proyectos 

de minería ilegal conllevan un alto costo para el estado colombiano y que esta actividad, no 

solamente constituye un recto quebrantamiento de la ley, sino que, irradia efectos en 

distintos ámbitos como son el ambiental y el económico. En razón de lo anterior es viable 

realizar un artículo de reflexión que indague sobre las acciones realizadas por el estado para 

combatir el problema de la minería ilegal en Colombia y la efectividad que han tenido las 

mismas hasta la fecha.   

METODOLOGÍA:  

El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la aplicación de la metodología 

doctrinal hermenéutica que es realizada mediante la revisión y análisis de textos, cifras 

estadísticas e informes sectoriales mediante los cuales se ha expuesto el estudio de 

microproblemas asociados a  las consecuencias de la explotación ilegal de recursos en el 

territorio colombiano.  

PALABRAS CLAVE: MINERÍA ILEGAL, CONTAMINACIÓN, EXPLOTACIÓN, 

EXTRACTIVISMOS, IMPACTO AMBIENTAL, ECOSISTEMAS. 

CONCLUSIONES:  

Para responder la pregunta de investigación planteada y en análisis de lo expuesto 

anteriormente es necesario indicar que si bien el Estado ha venido desarrollando una serie 
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de acciones para contrarrestar la minería ilegal, es necesario que exista un enfoque hacia el 

fortalecimiento del control de esta actividad desde las autoridades ambientales, como la 

ANLA o las CAR quienes tienen mayor presencia en los departamentos. 

Como se logra observar en la investigación realizada, Colombia ha fijado como una fuente 

fundamental de sus ingresos las actividades extractivas. Para esto ha diseñado una robusta 

institucionalidad en el sector, y una regulación que busca abarcar los aspectos necesarios 

para que dichas actividades se realicen de manera efectiva y sostenible. 

No obstante, la explotación ilegal de minerales en Colombia es una actividad que se ha 

expandido considerablemente y está causando serias afectaciones ambientales como 

deforestación, contaminación de fuentes hídricas, desplazamiento, entre otros. De igual 

manera esta causa un detrimento patrimonial en los recursos de la nación teniendo en 

cuenta que no hace los aportes de regalías a los que está obligada esta actividad, y si genera 

una serie de consecuencias ambientales y sociales negativas para las comunidades que 

habitan en las zonas de influencia de la explotación ilegal.  

Como se logró evidenciar, el ejercicio de explotación ilegal de yacimientos mineros 

adicional a las consecuencias medioambientales que representa esta actividad, se generan 

una serie de consecuencias económicas que generan un detrimento patrimonial para las 

finanzas del Estado y sociales como las condiciones precarias en las cuales contratan a las 

personas que explotan dichos yacimientos y la inseguridad técnica en la que ejercen dicha 

labor.  

En razón de lo anterior, el Estado colombiano ha diseñado una serie de políticas en materia 

administrativa para combatir la explotación ilegal de minerales en el territorio colombiano, 

teniendo en cuenda los diversos impactos negativos que causa, que terminan menoscabando 
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el derecho colectivo al medio ambiente sano de todos los colombianos, y los derechos al 

trabajo digno de quienes contratan para ejercer esta labor.  

Como se logró observar, el Estado ha creado políticas de formalización para los mineros 

artesanales con el fin de tener un registro sobre las personas naturales y jurídicas que 

ejercen esta actividad, adicionalmente se han diseñado programas de articulación con otras 

instituciones como el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) que 

permite emitir alertas tempranas sobre la realización de explotación minera ilegal, y 

también ha creado un grupo de policía especializado en perseguir este delito denominado 

Unidad Nacional De Intervención Contra La Minería Criminal.  

Hasta el día de hoy, si bien estas acciones han incidido en la disminución de esta práctica, 

no han logrado erradicar la misma del territorio colombiano, en este contexto es importante 

que logre crear conciencia en las poblaciones y las comunidades sobre la importancia de 

denunciar este tipo de actividades para que las autoridades puedan llegar de manera más 

fácil a los lugares donde se realiza explotación ilegal y poder judicializar a las personas 

responsables de este delito.  

Cabe resaltar, que es evidente la deficiente actuación de las autoridades ambientales a nivel 

municipal y departamental, que no han establecido planes de acción concretos para atacar la 

minería ilegal, y en muchas ocasiones pasan por el acto la realización de dicha actividad.  
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