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GLOSARIO

ÁREA LIBRE: Área disponible o no adjudicada, que podrá ser otorgada a un
solicitante.
ÁREAS EXCLUIDAS: En un modelo digital del terreno (MDT, DEM), superficies
excluidas de las operaciones de interpolación.
AUTORIDAD AMBIENTAL: Es la autoridad que tiene a su cargo fiscalizar los
recursos naturales renovables, aprobar estudios de impacto ambiental, adoptar
términos y guías, aprobar la Licencia Ambiental, delimitar geográficamente las
reservas forestales, sancionar de acuerdo con las normas ambientales, no
autorizar la licencia ambiental de acuerdo con el artículo 195 de la Ley 685 de
2001, recibir los avisos de iniciación y terminación de las explotaciones mineras.
AUTORIDAD MINERA: Es el Ministerio de Minas y Energía o, en su defecto, la
autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la administración
pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tienen a su
cargo la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos
atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las
contraprestaciones económicas, con el fin de desarrollar las funciones de
titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las
obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.
CANON SUPERFICIARIO: Es una contraprestación que cobra la entidad
contratante sobre la totalidad del área de la concesión durante la exploración, el
montaje y la construcción o sobre las extensiones de las mismas que el contratista
retenga para explorar durante el período de explotación, sin consideración a quien
tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato.
CATASTRO: Es un sistema de información de tierras. Base para la administración
de tierras, la planificación urbana y rural, el ordenamiento territorial, el manejo
ambiental y el desarrollo sostenible.
CATASTRO MINERO NACIONAL: Conformación física en documentos
cartográficos de todas las alinderaciones de las áreas que son objeto de Títulos
Mineros o solicitudes para explorar o explotar minerales, así como las áreas de
reserva para utilidad pública, parques naturales, zonas de protección ecológica,
agrícola o ganadera, perímetros urbanos, entre otros.
CÓDIGO DE MINAS: Normas que regulan las relaciones entre los organismos y
entidades del Estado, y de los particulares entre sí, sobre las actividades de
prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y
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comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en el suelo o
subsuelo, así sean de propiedad de la Nación o privada. Todas estas normas
están contenidas en la Ley 685 de 2001, Código de Minas vigente.
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE: Compuesta por trece
(13) miembros en el Senado y diecinueve (19) miembros en la Cámara de
Representantes. Al igual que las otras Comisiones Constitucionales Permanentes,
estará encargada de dar primer debate a los Proyectos de Acto Legislativo ó de
Ley referentes a los asuntos de régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y
recursos naturales; adjudicación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y
asuntos del mar; minas y energía; corporaciones autónomas regionales.
COMUNIDAD ÉTNICA: Grupos de personas definidos a partir de un conjunto de
rasgos culturales, transmitidos a partir del aprendizaje, no por la herencia
genética. En la definición de tales grupos tiene tanta importancia la auto
percepción (su sentimiento de conformar un grupo específico y diferenciado) como
la forma en que son percibidos por los otros. Entre estas percepciones pueden
ocupar un papel los rasgos físico biológicos, pero estos solo cobran sentido en la
medida en que son culturalmente considerados como relevantes. Las
características que suelen identificar a una comunidad étnica son básicamente el
origen nacional, el idioma, la religión o ciertos rasgos físicos. La construcción de
las fronteras entre distintos grupos no es algo inmutable, condicionado por algunos
elementos esenciales o invariables; por el contrario, es el resultado de procesos
sociales, de las estrategias políticas y económicas de los distintos componentes
de una sociedad.
COMUNIDADES NEGRAS:
1. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y
costumbres dentro de la relación como poblado, que revelan y conservan
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.
2. Grupo humano de raza negra (afroamericano), cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad
nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias costumbres o
tradiciones, o por una legislación especial y que, cualquiera sea su
situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas, por ejemplo, las comunidades
afroamericanas, en la zona de Tumaco en el Pacífico.
CONGRESO: Conforma la rama legislativa y le corresponde reformar la
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la
administración.
13

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE: Consiste en la preparación de los frentes mineros
y en la instalación de obras, servicios, equipos y maquinaria fija, necesarios para
iniciar y adelantar la extracción o la captación de los minerales, su acopio, su
transporte interno y su beneficio.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Acción que resulta de la introducción por el
hombre, directa o indirectamente, en el medio ambiente, de contaminantes, que
tanto por su concentración, al superar los niveles máximos permisibles
establecidos, como por el tiempo de permanencia, hagan que el medio receptor
adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales o nocivas a la
naturaleza, a la salud y a la propiedad.
CONTRATO DE CONCESIÓN: Son contratos administrativos celebrados entre el
Estado (Ministerio de Minas y Energía, como representante de la Nación) y un
particular (persona natural o jurídica) para efectuar, por cuenta y riesgo de este,
los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal
que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los
términos y condiciones establecidos en la legislación vigente al momento de su
celebración. Comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica,
explotación económica, beneficio de los minerales y cierre o abandono de los
trabajos y obras correspondientes.
DEBATE: Discusión acerca de un tema entre dos o más grupos de personas de
carácter argumentativo y guiado por un moderador.
DESARROLLO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE: En torno a la aplicabilidad
del concepto de desarrollo sostenible a la actividad minera han tenido lugar
diversas polémicas, pero en general, todas han sido originadas por las diferencias
de lectura que permite dicho concepto. Por ejemplo, para los países en desarrollo,
el desafío de la minería frente al desarrollo sostenible es asegurar que las
implicaciones de su actividad sobre las comunidades y el ambiente sean
netamente positivas y contribuyan a la sostenibilidad del bienestar de la sociedad
y de los ecosistemas. Los proyectos mineros pueden servir al desarrollo sostenible
si se realizan de forma que puedan construir capacidades de largo plazo,
consolidar las comunidades locales y preservar o rehabilitar ecosistemas. Las
relaciones sociales y económicas entre la minería y el desarrollo sostenible deben
entenderse en términos de la conversión del capital de una forma a otra. Bajo esta
perspectiva las compañías mineras son agentes activos en la conversión de
capital, parte del cual debe dirigirse a proteger o restaurar el medio ambiente y a
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crear actividades sociales y económicas que puedan ser sostenibles más allá de la
vida de la mina, dando soporte a la población local hacia el futuro1.
DESARROLLO SOSTENIBLE: Desarrollo que conduce al crecimiento económico,
a la elevación de la calidad de vida, a la productividad de las personas y al
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, es decir, fundado en
medidas apropiadas para la preservación de la integridad de los ecosistemas, la
protección del ambiente y el aprovechamiento de los elementos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS, DAA: Estudio elaborado con el
fin de suministrar la información requerida para evaluar y comparar las diferentes
opciones bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, una obra o una
actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales
y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos. El contenido del
DAA es:
1. Presentación del objetivo de la acción.
2. Descripción de diferentes alternativas de la acción en términos técnicos,
socioeconómicos y geográficos e identificación de los ecosistemas
sensibles, críticos y de importancia ambiental y social.
3. Identificación, estimación y análisis comparativo de posibles impactos,
riesgos y efectos derivables de la acción, y
4. Descripción de las posibles estrategias de prevención y control ambiental,
para cada una de las alternativas.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MINERA: Estudio en el cual se recopila la
información geológico minera obtenida desde el reconocimiento hasta la
exploración detallada, se modela el yacimiento, se diseña la explotación, se
determina el volumen de reservas recuperables, se evalúa la calidad técnica y la
viabilidad económica del proyecto de explotación minera. Este estudio permite
verificar todas las informaciones geológicas, técnicas, ambientales, jurídicas y
económicas relativas al proyecto, lleva a la toma de decisiones en materia de
1

MARTÍNEZ TORRES, Hernán y FLORES PIEDRAHITA, Carlos Arturo, Plan Nacional de
Desarrollo Minero 2007 – 2010. Bogotá D.C.: Scripto Ltda. 2007. 37 p.
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inversiones y constituye un documento aceptable por los bancos para las
gestiones de financiación de un proyecto.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EIA:
1. Documento técnico que debe presentar el titular del proyecto del cual se
efectuará la declaración de impacto ambiental, que es recopilado antes de
iniciar un proyecto; este estudio examina los efectos que tendrán las
actividades del proyecto sobre las áreas circundantes naturales de un
terreno.
2. Instrumento de planificación ambiental para la toma de decisiones con
respecto al desarrollo de acciones o proyectos, exigido por la autoridad
ambiental, carácter preventivo, cuyo propósito es identificar, valorar y definir
las medidas de preservación, mitigación, control, corrección y
compensación de los impactos o consecuencias, y efectos ambientales que
las acciones de un proyecto, obra o actividad pueden causar sobre la
calidad de vida del hombre y su entorno. El contenido del EIA es: a)
Resumen del EIA; b) Descripción del proyecto; c) Descripción de los
procesos y las operaciones; d) Delimitación, caracterización y diagnóstico
de las condiciones ambientales de las áreas de influencia; e) Estimación y
evaluación de impactos ambientales; f) Plan de manejo ambiental para
prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos. Debe incluir plan
de seguimiento y monitoreo, y plan de contingencia.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS: Recopilación de información geológica de un área o
una región, con un objetivo primordial (minería, exploración minera, obras civiles,
entre otros). Un estudio geológico provee información sobre litología, estructuras,
ocurrencias minerales, entre otros. Un estudio geológico puede ser general o
detallado, por ejemplo, en el caso de túneles para obras civiles, un estudio
geológico suministra información de la zona a perforar metro a metro, con detalles
de la estructura, permeabilidad, niveles freáticos, dureza de las distintas unidades
rocosas y otros, para contar con la solución a los problemas que se van a
encontrar antes de que la perforación alcance las zonas donde existan estos
posibles problemas, para salvar de esta manera tiempo, dinero y hasta vidas
humanas.
EVALUACIÓN AMBIENTAL: Identificación y calificación de los impactos que
genera cada actividad de un determinado proyecto.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
1. Estudio técnico de carácter multidisciplinario, encaminado a predecir,
identificar, valorar y corregir los efectos o impactos ambientales que sobre
el medio producen determinadas obras, instalaciones y actividades.
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2. Es el procedimiento a través del cual, las autoridades ambientales autorizan
proyectos específicos, así como las condiciones a las que se sujetarán los
mismos para la realización de las obras, las actividades o los
aprovechamientos, a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos
en el ambiente.
EXPLORACIÓN: Búsqueda de depósitos minerales mediante labores realizadas
para proporcionar o establecer presencia, cantidad y calidad de un depósito
mineral en un área específica. La exploración regional es la etapa primaria de un
proyecto de exploración encaminada a la delimitación inicial de un depósito
mineral identificado en la etapa de prospección, con evaluación preliminar de la
cantidad y la calidad. Su objetivo es establecer las principales características
geológicas del depósito y proporcionar una indicación razonable de su continuidad
y una primera evaluación de sus dimensiones, su configuración, su estructura y su
contenido; el grado de exactitud deberá ser suficiente para decidir si se justifican
posteriores estudios de prefactibilidad minera y una exploración detallada. La
exploración detallada comprende el conjunto de actividades geológicas destinadas
a conocer tamaño, forma, posición, características mineralógicas, cantidad y
calidad de los recursos o las reservas de un depósito mineral. La exploración
incluye métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos.
EXPLOTACIÓN (INDUSTRIA MINERA):
1. Proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad
orientada a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito
mineral.
2. Es la aplicación de un conjunto de técnicas y normas geológico-mineras y
ambientales, para extraer un mineral o depósito de carácter económico, para
su transformación y comercialización.
3. Etapa de la fase de Producción del Ciclo Minero. Durante esta etapa se
recuperan las inversiones realizadas, se extraen y procesan los materiales de
interés económico, se readecuan los terrenos intervenidos y se conduce la
mina, lenta y progresivamente, apoyada por un riguroso plan de mitigación
ambiental, hacia su fin. Así como algunas actividades de prospección se
pueden traslapar con la exploración y de hecho en muchos casos es muy difícil
distinguirlas; durante la etapa de desarrollo se realizan algunas tareas de
explotación y durante la explotación se ejecutan operaciones de desarrollo,
esto principalmente por razones técnicas y económicas, ya que sería imposible
pretender desarrollar una mina de una sola vez, sin ejecutar actividades que
permitan su mantenimiento y explotación. Durante esta etapa se ejecutan una
serie de actividades y ciclos que permiten que la mina permanezca en
operación y producción. Estas son denominadas operaciones unitarias y se
clasifican entre las ejecutadas para desprender el mineral -Arranque-; para
17

cargarlo -Cargue-; y para transportarlo hasta la planta o sitio de mercado Transporte-. Estas operaciones se apoyan en las denominadas operaciones
auxiliares.
FONDO NACIONAL DE REGALÍAS: Es un sistema de manejo separado de
cuentas, sin personería jurídica, de los ingresos provenientes de las regalías no
asignadas a los departamentos y a los municipios productores y a los municipios
portuarios de conformidad con lo establecido en la Ley 141 de 1994. Los recursos
del Fondo son destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución
Nacional, a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y la
financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los
planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.
GEÓLOGO: Especialista que tiene conocimientos sobre la composición, la
estructura y la evolución de la Tierra; conoce la distribución de las rocas en el
espacio y en el tiempo. Esta distribución de las rocas y los minerales permite al
geólogo encontrar yacimientos de minerales, petróleo y gas. Además, esta
disposición permite conocer la geología para poder asentar edificios, puentes y
carreteras sin riesgo para las vidas humanas.
HERMENÉUTICA: Originalmente, la hermenéutica fue una técnica para la
interpretación de textos literarios bíblicos y jurídicos. Las controversias posteriores
a la Reforman le otorgan así, gran importancia.
HERMENÉUTICA JURÍDICA: Es la teoría de la interpretación de las normas
jurídicas.
IMPACTO AMBIENTAL: Alteración o cambio neto parcial, positivo o negativo
(adverso o benéfico), en el medio ambiente o en alguno de sus componentes,
resultante de actividades, productos o servicios de una organización. Un impacto
ambiental conlleva a un problema ambiental. La intensidad de la alteración está
relacionada con la capacidad de acogida del territorio donde se desarrolla la
actividad impactante.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL: Son las normas jurídicas que tienen que ver con
actuación de los individuos y los grupos humanos, en relación con el ambiente.
LICENCIA AMBIENTAL:
1. Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o
jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se
establecen los requisitos, las obligaciones y las condiciones que el beneficiario
debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el
proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.
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2. Autorización que otorga la autoridad competente para la construcción, el
montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores
adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Se otorga de
manera global y comprende además los permisos, autorizaciones y
concesiones de carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios
en el proyecto minero.
LICENCIA AMBIENTAL CONJUNTA: Es el derecho que tienen los beneficiarios de
áreas vecinas o aledañas para presentar el Estudio de Impacto Ambiental
Conjunta, si las condiciones y características de las áreas fueren homogéneas o
similares.
LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL: Es la autorización otorgada por la autoridad
ambiental competente para las obras y actividades relacionadas con los proyectos
de explotación minera y de hidrocarburos, se otorga de manera global para
construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los
correspondientes minerales.
MINA:
1. Excavación que tiene como propósito la explotación económica de un
yacimiento mineral, la cual puede ser a cielo abierto, en superficie o
subterránea.
2. Yacimiento mineral y conjunto de labores, instalaciones y equipos que permiten
su explotación racional.
3. El Código de Minas define "mina" como el yacimiento, formación o criadero de
minerales o de materiales fósiles, útiles y aprovechables económicamente, ya
se encuentre en el suelo o el subsuelo.
MINERAL:
1. Sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con
composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes
dentro de ciertos límites.
2. El Código de Minas define el mineral como la sustancia cristalina, por lo
general inorgánica, con características físicas y químicas propias debido a un
agrupamiento atómico específico.
MINERÍA: Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el
descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente
hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al
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arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. En la práctica, el
término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y
operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación ba jo
tierra o en superficie. La minería es una de las actividades más antiguas de la
humanidad, consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a
partir de la corteza terrestre. Casi desde el principio de la Edad de Piedra, hace
2,5 millones de años o más, viene siendo la principal fuente de materiales para la
fabricación de herramientas. Se puede decir que la minería surgió cuando los
predecesores del Homo sapiens empezaron a recuperar determinados tipos de
rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Al principio, implicaba simplemente la
actividad, muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se
vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más
profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La minería de superficie se
remonta a épocas mucho más antiguas que la agricultura.
MINERÍA FORMAL: Conformada por unidades de explotación de tamaño variable,
explotadas por empresas legalmente constituidas.
MINERÍA ILEGAL: Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro
Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de
manera artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras
de exploración sin título minero. Incluye minería amparada por un título minero,
pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en
la licencia.
MINERÍA INFORMAL: Constituida por las unidades de explotación pequeñas y
medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.
MINERÍA LEGAL: Es la minería amparada por un título minero, que es el acto
administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el
suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El
título minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional.
ORDENAMIENTO MINERO: Es estructurar e integrar información sobre el estado
de las zonas mineras, yacimientos y perfiles de proyectos de desarrollo minero,
involucrando información geológica, minera, ambiental y socioeconómica; como
también planear, coordinar y ejecutar los estudios técnicos necesarios para
identificar proyectos mineros en áreas de reserva especial.
PARQUES NACIONALES NATURALES EN RESERVAS: Áreas con valores
excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus características
naturales, culturales o históricas, se reservan y son declaradas por el Estado.

20

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Tiene que ver con la interrelación de los
individuos con el Estado en su calidad de ciudadanos organizados en una
colectividad, con la finalidad de hacer valer sus derechos frente al mismo e influir
favorablemente en sus políticas y funcionamiento.
PERÍODO DE EXPLORACIÓN: Dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha
de inscripción del contrato, el concesionario debe hacer la exploración técnica del
área contratada.
PERÍODO DE EXPLOTACIÓN: El período máximo de explotación es el tiempo de
la concesión descontando los períodos de exploración, construcción y montaje,
con sus prórrogas.
PONENCIA: Es un informe escrito donde su contenido es un análisis realizado por
un grupo de personas conocedoras de un tema que se va a debatir.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PMA: De conformidad con el artículo primero
del Decreto número 1753 de 1994 el Plan de Manejo Ambiental es un instrumento
de gestión eminentemente práctico, en el que de manera detallada se establecen
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en
desarrollo de un proyecto, una obra o una actividad; incluye también los planes de
seguimiento, evaluación y monitoreo, y los de contingencia. Se diferencia de los
estudios DAA y EIA en que estos son estudios prospectivos que se elaboran para
acciones proyectadas, mientras que el PMA tiene como base un escenario real,
intervenido, sobre el cual están ocurriendo impactos perfectamente identificables,
en la mayoría de los casos.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POT:
1. Es un instrumento técnico y normativo de planificación.
2. Es el conjunto de acciones políticas, administrativas y de planeación física que
orientarán por los próximos años el desarrollo del territorio municipal y
regularán la utilización, la ocupación y la transformación del espacio físico
urbano y rural. 3. Un Plan de Ordenamiento Territorial es, en esencia, el pacto
social de una población con su territorio. El Plan de Ordenamiento Territorial
debe ser elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley
388 de 1997 y en especial, en los Decretos 879, 1504, 1507 y 1599 de 1988.
PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS, PTO: El Programa de Trabajos y Obras
de explotación es el resultado de los estudios y trabajos de exploración, que
presenta el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este período, para la
aprobación de la autoridad concedente que se anexa al contrato como parte de las
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obligaciones técnicas. Este programa deberá contener los siguientes elementos y
documentos:
1. Delimitación definitiva del área de explotación.
2. Mapa topográfico de dicha área.
3. Detallada información cartográfica del área y si se tratare de minería marina
especificaciones batimétricas.
4. Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser
explotadas en desarrollo del proyecto.
5. Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de
minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación.
6. Plan minero de explotación que incluirá la indicación de las guías técnicas que
serán utilizadas.
7. Plan de obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del
sistema alterado.
8. Escala y duración de la producción esperada.
9. Características físicas y químicas de los minerales por explotarse.
10. Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el
ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras, y
11. Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la
infraestructura.
PROYECTO DE LEY: Propuesta que busca convertirse en una ley y que trata
siempre una necesidad social o problema con sus posibles soluciones.
RECURSOS NATURALES: Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser
utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o i ntereses
económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a
un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente
perecen en su uso.
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: Son los recursos que no tienen
capacidad de recuperarse o regenerarse después de ser aprovechados,
posiblemente se regeneren en escalas de tiempo geológico grandes.
RECURSOS NATURALES RENOVABLES: Son aquellos cuya fuente es
abundante y se generan a una velocidad tal, que pueden ser utilizados repetidas
veces por el hombre, sin arriesgar su agotamiento.
REFORMA: Es lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora
en algo.
REGISTRO MINERO NACIONAL: Es un sistema de inscripción, autenticidad y
publicación de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el
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subsuelo de acuerdo con el Código de Minas. El registro será llevado por el
Ministerio de Minas y Energía en las oficinas centrales y podrá descentralizarse
por delegación o comisión de ese despacho en la medida en que se disponga de
los recursos necesarios para mantener su unidad, coordinación y agilidad. La
inscripción del título en el Registro Minero Nacional está compuesta por tres
partes:
1. El registro.
2. La identificación física de las áreas de los títulos, y
3. El archivo. El proceso de registro consiste en tres fases: Radicación,
calificación e inscripción. Los títulos a inscribir en el Registro Minero Nacional
son: Licencias de exploración, licencias de explotación, títulos mineros
vigentes, contratos de concesión, aportes, embargos de los derechos a
explorar y explotar, subcontratos de explotación, servidumbres mineras, la
constitución, la reforma y la disolución de las sociedades ordinarias de minas, y
programas de trabajo e inversiones aprobados (antiguo Código de Minas).
RESGUARDO INDÍGENA: Es una institución legal sociopolítica de origen colonial
español en América, conformada por un territorio reconocido de una comunidad de
ascendencia amerindia, con título de propiedad colectiva o comunitaria, que se
rige por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias
RESERVA FORESTAL: Son extensiones territoriales que por la riqueza de sus
formaciones vegetales y la importancia estratégica de sus servicios ambientales,
son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el Estado, con el fin de
destinarlas exclusivamente a la conservación y desarrollo sostenible.
RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL: Corresponden a las que
deben conservar su cobertura boscosa natural, con el fin de proteger los recursos
naturales renovables y brindar otros servicios ambientales.
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, SINA: Según el artículo 4º de la Ley 99 de
1993, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contenidos en dicha ley; fue reglamentado parcialmente por el
Decreto 1600 de julio 27 de 1994. Las entidades que hacen parte del SINA son: El
Ministerio del Medio Ambiente y los institutos vinculados o adscritos a él, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, distritos o municipios y
las organizaciones no gubernamentales.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MINERA: Sistema de información que
incluye todos los aspectos relacionados con el conocimiento de la riqueza del
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subsuelo en el territorio nacional y los espacios marítimos jurisdiccionales, y sobre
la industria minera en general.
TÍTULO MINERO: Es el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual
se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de
propiedad de la Nación.
TÍTULO MINERO DE EXPLORACIÓN: Es el acto administrativo que confiere a
una persona el derecho exclusivo a realizar dentro de una zona determinada,
trabajos dirigidos a establecer la existencia de minerales y sus reservas en calidad
y cantidad comercialmente explotables.
TÍTULO MINERO DE EXPLOTACIÓN: Es el derecho que tiene el titular de la
licencia de exploración que ha sido clasificado en forma definitiva como de
pequeña minería para convertir su título en licencia de explotación.
TRABAJOS DE EXPLORACIÓN: Son aquellos estudios necesarios para
establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales
contratados, la geometría del depósito o depósitos dentro del área de la
concesión, en cantidad y calidad económicamente explotables, la viabilidad
técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social
pueden causar estos trabajos y obras.
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Resumen

La elaboración de la “Evaluación del Proyecto de Ley 334 de 2008 Cámara – 010
de 2007 Senado “Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas”
desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental” se realizó siguiendo la
metodología de Revisión Bibliográfica Crítica y Propositiva, la cual consiste en una
búsqueda de información escrita sobre el tema para reunirse y discutirse
críticamente obteniendo como resultado una proposición sobre el tema a
investigar.

Durante todo el transcurso de la pasantía se indagó, revisó y recopiló mucha
información basada en el tema a investigar para lograr así identificar las diferentes
opiniones y posiciones de quienes se encuentran involucrados con la reforma. Fue
necesario asistir a foros, reuniones privadas y grupales para obtener más
bibliografía y así dar respuesta a los interrogantes que iban apareciendo con el
desarrollo del proyecto.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de la legislación ambiental
vigente, que aplica al articulado de la reforma para elaborar un estudio significativo
del proyecto.

Con la Revisión Bibliográfica Crítica y Propositiva se consolidó toda la información,
para la elaboración de las diferentes propuestas que se hicieron al articulado del
proyecto de ley, las cuales fueron estudiadas, analizadas y finalmente discutidas
en primer debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes; donde se obtuvieron resultados positivos yendo más allá de
los objetivos propuestos. El texto del proyecto de ley se consolidó más armonioso
con la parte ambiental y social del que presentó el Ejecutivo en el Senado y
continuó su trámite para segundo debate en plenaria de la Cámara.

Palabras Claves: Legislación ambiental, reforma, Comisión Quinta, Código de
Minas, debate, plenaria.
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Introducción

A través del presente trabajo, se evalúa el proyecto de ley 334 de 2008 Cámara –
010 de 2007 Senado “por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de
Minas” desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental; la perspectiva cobija la
legislación ambiental vigente, el alcance global del proyecto de ley y los vacios de
tipo técnico – ambiental en el articulado de la reforma.

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, o por iniciativa popular, en los
casos previstos en la Constitución Política de 1991. Los Congresistas podrán
introducir modificaciones a los proyectos de ley presentados por el Gobierno. Las
leyes que rigen en nuestro país, deben cursar este proceso de aprobación,
muchas de ellas son modificadas o derogadas total o parcialmente después de ser
sancionadas, fenómeno suscitado en algunas ocasiones por cambios en las
circunstancias en las que fueron aprobadas y expedidas, y en otros por la
ausencia del análisis de viabilidad a los estudios previos que se realizan, o por la
omisión misma de dichos estudios.

Para la Cámara de Representantes, especialmente para la Comisión Quinta
Constitucional Permanente es de vital importancia contar con el apoyo de un
Ingeniero Ambiental y Sanitario para que a través de sus conocimientos depure,
analice, estudie y evalúe todo lo referente al proyecto de ley en mención, teniendo
en cuenta que en la Ley 685 de 2001, se establecen aspectos directamente
relacionados con el tema ambiental.

Para el Honorable Representante a la Cámara con quien se trabajó, la evaluación
realizada al proyecto de ley es muy importante puesto que le brindó herramientas
basadas en toda una investigación de cuatro meses, que le sirvieron en el debate
para sustentar las proposiciones al proyecto de ley, con argumentos bien
fundamentados y evaluados; por ello su gratitud en la carta de informe sobre la
labor desempeñada por la pasante firmada por él.
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El presente trabajo refleja en sus conclusiones que se cumplió a cabalidad con los
objetivos propuestos y se dio respuesta al planteamiento del problema; sin
embargo se recomienda tener más en cuenta los comentarios que se realizan por
parte de los diferentes gremios e instituciones para la corrección del texto final del
proyecto de ley en los espacios de socialización y discusión del mismo.
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1. Justificación

En Colombia se han reglamentado diferentes mecanismos e instrumentos para
reducir los impactos ambientales en el sector minero, sin embargo han resultado
ineficientes, por ello la necesidad de evaluar las diferentes alternativas
institucionales, financieras, normativas y técnicas que permitan alcanzar metas
razonables en el mediano y largo plazo buscando disminuir los impactos sobre el
medio ambiente.

En este tipo de proyectos la función del Ingeniero Ambiental y Sanitario es
importante porque esta es una rama que le permite demostrar la integralidad de su
carrera desarrollando análisis y evaluaciones de los diferentes procesos de
regulación y poder que van a afectar directamente la situación del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales a través de las normas que se aprueben.

Es necesario resaltar que el proyecto de ley 334 de 2008 Cámara busca modificar
algunas disposiciones de la Ley 685 de 2001 “Código de Minas”, el articulado
propuesto en este proyecto de ley es evaluado para identificar los vacíos que
éstos presenten a nivel ambiental dejando claro que el resultado de dicha
evaluación puede arrojar una determinada cantidad de artículos en los que aplique
el desarrollo de este proyecto limitando así la evaluación, como también es posible
que aparezcan otros donde no sea necesario la intervención de un análisis desde
la perspectiva de la Ingeniería Ambiental porque no da lugar para ello.

Para la Universidad de La Salle es importante desarrollar este tipo de proyectos
porque se abren nuevas oportunidades académicas y laborales para los
estudiantes que desean profundizar sus conocimientos en el tema legislativo
ambiental. Se convierte el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y la
misma Institución en órgano de consulta y referente Nacional.

El Proyecto Educativo Universitario Lasallista, PEUL, en su contenido señala
algunos elementos de vital importancia y aplicación para este proyecto:
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Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que
aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos
activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de
trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país
inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable2.

El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y defensa de la
dignidad de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social, científico
y cultural tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Como
referente, que debemos preservar y reforzar, entendemos que nuestra misión se
articula en torno al desarrollo con las siguientes características: socialmente
participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente
compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y
éticamente responsable y pertinente3.

La democratización de la sociedad implica la ampliación de oportunidades tanto
para las mayorías, como el reconocimiento de la pluralidad y los derechos de las
minorías, y la posibilidad de incremento y ampliación de las potencialidades del
ciudadano. Pasa por el respeto y solidez de las instituciones, el fortalecimiento de
la ética cívica, la realidad de un estado al servicio de los intereses públicos, y la
creación de posibilidades para las comunidades con menos oportunidades4.

Partiendo de estos últimos párrafos se observa que la incidencia del Ingeniero
Ambiental y Sanitario en la presente investigación tiene como referente un
compromiso con el desarrollo humano integral sustentable; presenta
características políticamente impactantes, éticamente responsables y pertinentes,
y a la vez se resalta que mediante sus conocimientos genera aportes a la realidad
2

CORONADO PADILLA, Fabio, Hno. Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Ediciones
UNISALLE, 2007. 9 p.
3
CORONADO PADILLA, Fabio, Hno. Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Ediciones
UNISALLE, 2007. 11 p.
4
CORONADO PADILLA, Fabio, Hno. Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Ediciones
UNISALLE, 2007. 16 p.
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de un Estado al servicio del interés público como se refleja en la evaluación a la
reforma al Código de Minas desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental y
Sanitaria, que es el principal objetivo de esta investigación.

Uno de los valores agregados de este proyecto es la visibilidad del programa de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, la Universidad de La Salle, entre otros, en
espacios de discusión y adopción de políticas y legislación, para este caso;
ambientales y sanitarias, respecto de la exploración, explotación y otros asuntos
mineros, los cuales deben ser aprovechados para contribuir al análisis ético,
político, técnico y de responsabilidad social adquiridos en la formación profesional.
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2. Objetivos

2.1 General

•

Evaluar el Proyecto de Ley Nº 334 de 2008 Cámara - 010 de 2007 Senado
"Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, CÓDIGO DE MINAS" desde la
perspectiva de la Ingeniería Ambiental.

2.2 Específicos

•

Identificar el alcance global del proyecto de ley desde la perspectiva de la
Ingeniería Ambiental.

•

Evaluar el articulado de la reforma frente a la legislación ambiental vigente.

•

Determinar los vacios de tipo técnico - ambiental en el articulado pertinente de
la reforma.
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3. Marco teórico

3.1

Proceso de formación de un proyecto de ley

La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 150 que le corresponde
al Congreso la aprobación de las leyes, es por eso que pueden originarse o ser
iniciativa tanto de los Senadores como de los Representantes. Los Congresistas
no son los únicos que pueden presentar proyectos de ley, también tienen
iniciativa legislativa según el capítulo sexto, sección 1ª de la Ley 5ª de 1992 “Por
la cual se expide el Reglamento del Congreso: el Senado y la Cámara de
Representantes”, los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Gobierno Nacional, a través de los Ministros,
La Corte Constitucional,
El Consejo Superior de la Judicatura,
La Corte Suprema de Justicia,
El Consejo Nacional Electoral,
El Procurador General la Nación,
El Defensor del Pueblo,
El Contralor General de la República,
El Fiscal General de la Nación, y
El pueblo por medio de los mecanismos de participación ciudadana

3.2 Trámite de un proyecto de ley según la Ley 5ª de 1992.
3.2.1 Elaboración del proyecto de ley: Las personas u órganos que tienen la
facultad de presentar proyectos de ley deben estudiar muy bien el tema
para conocer cuál es la necesidad social ó problema y cuáles son las
posibles soluciones. Luego con la ayuda de expertos y con el insumo de la
participación ciudadana debe redactarse el proyecto de ley. Los proyectos
de ley deben cumplir varios requisitos; entre estos: tener un título ó nombre
que lo identifique, el autor o autores del proyecto, un breve resumen que
especifique que desarrolla, el articulado con sus respectivos títulos,
capítulos, artículos, incisos, literales y demás, una exposición de motivos en
donde se explican las razones y la importancia del proyecto.
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3.2.2 Presentación del proyecto de ley: Una vez redactado el proyecto de ley se
radica, presentando el original y dos copias en la Secretaría General del
Senado, de la Cámara de Representantes o públicamente en las Plenarias.
La Secretaría General le asigna un número y lo clasifica de acuerdo con la
materia, el autor y otros puntos de interés. Además el Presidente de cada
Cámara, de acuerdo al tema, decide cual comisión constitucional
permanente es la que debe estudiar el proyecto para enviarlo a dicha
comisión. La Secretaría también debe enviar el proyecto de ley a la
Imprenta Nacional para la publicación en la Gaceta del Congreso y así todo
el país puede conocer cuáles son los diferentes proyectos que tiene que
estudiar el Congreso.
3.2.3 Traslado a comisión y ponencia para primer debate: Cuando la comisión
recibe el proyecto de ley el presidente de la misma le asigna uno o varios
ponentes. Los ponentes son los congresistas encargados de estudiar el
proyecto de ley y presentar un informe, denominado ponencia, sobre la
conveniencia o no del proyecto, los beneficios que puede traer, las reformas
que pueden hacérsele para mejorarlo; el ponente puede manifestar que el
proyecto no debería aprobarse porque considera que no sería bueno para
el país.
3.2.4 Debate en comisión: Cuando el informe de ponencia se ha estudiado,
revisado y redactado, se envía a publicar en la Gaceta del Congreso;
después la comisión se reúne para conocerlo y debatir sus inquietudes. Los
informes de ponencia pueden recomendar debatir el proyecto y en éste
caso comienza a discutirse. Si por el contrario, la ponencia propone
archivar el proyecto, la comisión discute esta propuesta; y si la acepta el
proyecto se archiva. Si algún miembro de comisión solicita, la discusión del
proyecto puede hacerse artículo por artículo y a su vez considerar los
cambios que se propongan. En este sentido los congresistas pueden
proponer enmiendas, modificaciones, adiciones o supresiones a la totalidad
del proyecto o a artículos específicos.
3.2.5 Ponencia para segundo debate: Una vez que los miembros de la comisión
han estudiado y discutido suficientemente el proyecto de ley, éste se vota
en la misma y si se aprueba, el presidente de la comisión le asigna uno o
varios ponentes para segundo debate, que pueden ser iguales o distintos a
los de la primera ponencia, quienes lo revisan y por último elaboran la
ponencia para el segundo debate en la plenaria de una u otra cámara.
3.2.6 Debate en plenaria: Una vez revisado y redactada la ponencia para
segundo debate se envía a publicar para su posterior discusión en la
plenaria de la respectiva cámara, sea Senado o Cámara de
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Representantes. El coordinador ponente explica ante la plenaria el proyecto
y la ponencia, posteriormente pueden tomar la palabra los congresistas y
los ministros para opinar; esto es muy parecido a lo realizado en comisión.
Después de la intervención del ponente comienza la discusión del proyecto
en su totalidad o por artículos específicos, si es solicitado. Durante esta
etapa el proyecto puede ser modificado; sin embargo, si los cambios hacen
que el proyecto sea muy diferente al primero, la plenaria puede decidir si lo
envía nuevamente a la comisión.
3.2.7 Traslado a otra cámara: Si el proyecto de ley es aprobado en la plenaria de
la corporación, en donde se inicio el trámite, el presidente de la misma lo
remitirá al presidente de la otra cámara con los antecedentes y todos los
documentos necesarios. En la nueva cámara el proyecto de ley, con los
antecedentes, comienza el proceso de la misma forma que en la cámara
anterior; de esta manera el proyecto de ley primero se envía a la misma
comisión designada en la otra corporación según el tema y posteriormente
a la plenaria. En ambos casos el proyecto se discute de acuerdo con las
reglas descritas anteriormente.
3.2.8 Sanción presidencial: Una vez que cada cámara ha aprobado en dos
debates el proyecto de ley, este se envía a la Presidencia de la República
para su sanción. La sanción en este caso, quiere decir ratificación, ya que
la rama Ejecutiva también lo estudia, y si está de acuerdo lo sanciona y lo
promulga para que el país entero conozca la nueva ley y la cumpla. Puede
ser que el Presidente considere que el proyecto de ley es inconstitucional o
que no esté de acuerdo con el contenido del mismo y en este caso el
gobierno puede devolverlo al Congreso, a la cámara donde se originó, para
que sea estudiado nuevamente de acuerdo con las objeciones presentadas.
Este trámite se conoce como objeción presidencial al proyecto de ley.
3.2.9 Flujograma del trámite de un proyecto de ley

Figura nº 1. Flujograma del trámite de un proyecto de ley
TRÁMITE DEL PORYECTO DE LEY

1
Necesidad ó problema

Radicación en la Secretaria General

1. Las leyes pueden originarse ó ser iniciativa de:
Los Congresistas
El Gobierno Nacional, a través de los Ministros,
La Corte Constitucional,
El Consejo Superior de la Judicatura,
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ESTE PROCEDIMIENTO SE LLEVA A CABO TANTO EN LA CÁMARA COMO EN EL SENADO

Publicación en la Gaceta del Congreso

Envío a la comisión respectiva

2

Asignación de ponentes y estudio del
proyecto de ley

La Corte Suprema de Justicia,
El Consejo Nacional Electoral,
El Procurador General la Nación,
El Defensor del Pueblo,
El Contralor General de la República,
El Fiscal General de la Nación, y
El pueblo por medio de los mecanismos de
participación ciudadana

Elaboración informe de ponencia

No conveniente
Ponencia para archivar el proyecto de ley
Si conveniente
Ponencia para dar 1er debate en comisión

1er debate en comisión

Texto aprobado en 1er debate

Asignación de ponentes para 2do debate

Publicación en la Gaceta del Congreso

Revisión y redacción ponencia para 2do debate

Términa trámite

2. COMISIONES CONSTITUCIONALES
PERMANTES
Comisión primera o de Asuntos Constitucionales,
Comisión
segunda
o
de
Relaciones
Internacionales,
Comisión tercera o de Hacienda y Crédito Público,
Comisión cuarta o de Presupuesto,
Comisión quinta o de Medio Ambiente,
Comisión
sexta
o
de
Transportes
y
Comunicaciones, y
Comisión séptima o de Salud y Seguridad Social.

No conveniente
Ponencia para archivar el proyecto de ley
Si conveniente
Ponencia para dar debate en plenaria

Términa trámite

Texto aprobado en plenaria

Sanción Presidencial

3. OBJECIONES PRESIDENCIALES
La objeción a un proyecto de ley puede obedecer a
razones de inconstitucionalidad o de inconveniencia.
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Si
3

Objeciones presidenciales
No
Revisión de Objeciones

Sanciona

Promulgación de la ley

Fuente; el autor

3.3 Sector minas y energía

3.3.1 Estructura y gestión institucional del sector minero

La autoridad minera del país es el Ministerio de Minas y Energía desde su
creación en el año de 1940, quien en el marco de las disposiciones del Código de
Minas establece la política y regula procedimientos.

El Plan Nacional de Desarrollo Minero, PNDM, 2007 – 2010, es uno de los
principales instrumentos de política y planeación sectorial. Dentro de sus
lineamientos está el apoyo a las entidades del sector minero para el diseño e
implementación de la política de mejoramiento de la productividad y competitividad
en el sector, en el marco de su sostenibilidad ambiental, social, económica y
política.

En la actualidad el sector de los minerales enfrenta los siguientes desafíos, entre
otros:
1. Viabilidad de la industria de los minerales
• Insertar el principio de desarrollo sostenible en las empresas mineras
2. Control, uso y manejo del territorio (marco de planificación integrado)
• Territorio, minería y pueblos indígenas, reasentamientos, áreas protegidas
3. Minerales y desarrollo económico
• Corrupción, derechos humanos, conflictos
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4. Comunidades locales y minería
5. Minería, minerales y medio ambiente
• Grandes volúmenes de desechos, planificación del cierre de minas, legado
ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental, SGA, biodiversidad
6. Uso de Minerales: Un enfoque integrado
7. Acceso a la información
8. Minería artesanal y en pequeña escala
9. Gobernanza del sector: Roles, responsabilidades e instrumentos para el
cambio.

3.3.2 Actores del desarrollo minero

Los actores fundamentales del desarrollo minero son los inversionistas, los
empresarios u operadores de proyectos nacionales, internacionales o mixtos, las
comunidades de las localidades mineras y las entidades territoriales.

La nueva realidad es que el empresariado minero está adoptando, en mayor o
menor grado, criterios de responsabilidad social. Algunas empresas, tanto a nivel
de multinacionales como de pymes locales, han optado por operar sus proyectos
con una actitud de consideración a los valores patrimoniales, culturales y
ambientales de los pobladores del entorno y están dispuestas al escrutinio público
de sus acciones.

Ejemplo de lo anterior es el desarrollo responsable que se ha llevado a cabo en
operaciones mineras Colombianas como: Cerrejón, Cerro Matoso y Mineros SA.,
en donde la promoción y apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades
localizadas en las áreas de influencia de sus operaciones, son el eje central del
desarrollo de las políticas. En el caso de Cerrejón, “existe un mejoramiento en las
relaciones laborales, gestión ambiental, protección a los derechos humanos (la
empresa posee directrices en su política de salud, seguridad ambiente y
comunidades que vela por su protección y ha realizado 11 negociaciones con
sindicatos), y estrategias de lucha contra la corrupción. Por otro lado, Mineros SA,
se ha orientado en las áreas de protección del medio ambiente, mejoramiento al
saneamiento básico, capacitación en salud y educación. Finalmente, Cerro
Matoso, con sus estrategias de desarrollo responsable, está contribuyendo con el
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crecimiento económico local, la promoción de una comunidad responsable, el
mejoramiento de las competencias y conciencia ambiental y el fortalecimiento de
la educación y la salud.”5

3.3.3 Ventajas comparativas y competitivas del sector minero

En el aspecto minero el territorio colombiano posee varias ventajas comparativas,
entre las cuales la diversidad de ambientes metalogénicos que posee es sin duda
la más importante. En los países vecinos estos mismos ambientes están
relacionados con importantes yacimientos de metales preciosos, metales base,
piedras preciosas y varios minerales industriales. Gracias a esta variedad de
ambientes, Colombia dispone actualmente de una variada oferta de productos
mineros, que incluyen la muy conocida de carbón, oro, platino, níquel, esmeraldas
y caliza, así como la de otros que se producen a menor escala: sal, roca fosfórica,
arcillas, arenas silíceas, minerales de cobre y manganeso, magnesita, barita, yeso
y varios tipos de rocas ornamentales, principalmente. De igual manera, para las
exportaciones de productos mineros de gran volumen, se considera significativa la
ventaja de contar con puertos sobre los océanos Pacífico y Atlántico6.

Entre las escalas comparativas de competitividad país y empresa han surgido
también ejercicios de competitividad sector, como el que realizó la Unidad de
Planeación Minero Energética, UPME, en 20017, enfocado a definir unas variables
de competitividad minera, cuya medición y comparación se pudiera hacer
mediante indicadores cuantitativos, relativos u otros. Para el efecto se
seleccionaron indicadores de ocho áreas que se cree son las consideradas por los
inversionistas internacionales a la hora de sustentar sus decisiones (potencial
minero, marco legislativo, marco fiscal, marco sociopolítico, marco institucional,
marco ambiental, marco económico e infraestructura), los cuales permitieron
comparar a Colombia con Argentina, Brasil, Chile, México y Perú8.
5

Boletín minero. Bogotá D.C.: Noviembre 10 de 2008. Número 5.
MARTÍNEZ TORRES, Hernán y FLORES PIEDRAHITA, Carlos Arturo. Plan Nacional de
Desarrollo Minero 2007 – 2010. Bogotá D.C.: Scripto Ltda. 2007. 21 p.
7
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Competitividad del sector
minero
colombiano. Ed. especial. Bogotá D.C.: UPME. 2002.
8
MARTÍNEZ TORRES, Hernán y FLORES PIEDRAHITA, Carlos Arturo. Plan Nacional de
Desarrollo Minero 2007 – 2010. Bogotá D.C.: Scripto Ltda. 2007. 23 p.
6
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3.3.4 Ordenación de ecosistemas

Actualmente el común denominador del sector minero es la explotación informal e
ilegal, el cual presente deficiente infraestructura, escasos recursos financieros y
ausencia de tecnología limpia que contribuye a la contaminación y sedimentación
de las corrientes fluviales, afectación a páramos y zonas de alta importancia
ecológica.

•
•

En el 39% de los páramos no protegidos del país existen solicitudes de
explotación minera.
Existen solicitudes en zonas de alta importancia ecológica y ambiental. ver
anexo A, mapa nº 5. mapa consolidado con todas las figuras anteriores.

Tabla nº 1. Ordenación de ecosistemas
Reservas forestales de Ley 2ª de 1959
65.280.321 ha
Sustracciones
13.903.591 ha
Parques nacionales naturales en reservas
8.166.635 ha
Resguardos indígenas
22.986.074 ha
Comunidades negras
3.939.351 ha
Reservas forestales protectoras nacionales
355.755 ha
Total libre reservas
16.176.911 ha
Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, 10/09/2008.

3.3.5 Impactos ambientales del proceso de exploración y explotación de la minera
ilegal e informal

La minería es una de las actividades que mayor impacto genera sobre el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales en cada una de sus etapas de exploración,
explotación y transformación, como se puede observar en la siguiente tabla:
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Tabla nº 2. Impactos ambientales del proceso de exploración y explotación de la
minería ilegal e informal
RECURSO

ASPECTO
ruido

IMPACTO

Aire

Emisiones,
vibraciones

y

Aguas

Uso y calidad

Residuos
peligrosos

Gestión
de
los
residuos peligrosos

Suelo y paisaje

Afectaciones al suelo y
paisaje

Altas concentraciones de material particulado por
emisiones por movimientos de vehículos y chimeneas.
Alta incidencia de enfermedades asociadas con
problemas de contaminación atmosférica en zonas
mineras.
Agrietamientos por voladuras en proximidad de
poblaciones.
Adicionalmente y asociada a la minería del oro se
presentan contaminación por mercurio y cianuro.
Afectación de nacederos.
Abatimiento de niveles freáticos y pérdida de aguas
subterráneas por actividad minera.
Contaminación de cuerpos de agua con mercurio por
uso inadecuado.
Contaminación con sólidos en suspensión en zonas
mineras – alto aporte de sedimentos a cuerpos de
agua.
Modificación de cauces y de régimen hidráulico.
Disminución del recurso hidrogeológico.
Falta de conocimiento por parte del sector productivo
de los residuos que generan.
La disposición final de residuos peligrosos se hace de
manera indiscriminada con los residuos domésticos.
Generación de residuos radioactivos.
Generación de fenómenos de Remoción en Masa por
inadecuada explotación y disposición de estériles.
Generación de procesos erosión.
Generación de conflictos por uso inadecuado del
suelo.
Compactación de suelos, degradación de ecosistemas
estratégicos y menor generación de empleo rural.
Disminución de suelos agrícolas por explotaciones
mineras a cielo abierto.
Alto impacto paisajístico.
Pasivos ambientales.
Explotaciones dispersas.
Generación de deslizamientos.
Pérdida de suelos de alta fertilidad.
Sin definir ni integrar los abandonos mineros a los
Planes de Ordenamiento Territorial.
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Biodiversidad

Pérdida
de
biodiversidad

Sociales

Afectación
comunidad

a

la

Afectaciones de zonas de alta importancia
ecosistémica.
Pérdida de biodiversidad en zonas de alta importancia
ambiental como el Chocó Biogeográfico, Amazonía,
Páramos y Humedales.
la Cercanía a zonas pobladas
Explotaciones de bajo a alto nivel tecnológico.
Alta marginalidad.
Zonas con alto índice de necesidades básicas
insatisfechas.
Cambios en patrones sociales – migraciones.
Desplazamiento de poblaciones.
Generación de expectativas.
Reasentamientos y problemática social asociada.
Desarrollo regional y local: Afectación de actividades
productivas tradicionales, limitación de alternativas de
desarrollo futuros, generación de empleo, divisas y
regalías.
Incremento en la demanda de servicios sociales y
públicos domiciliarios.
Afectación del patrimonio histórico y cultural.
Actividades intensivas desde hace más de 50 años.
Alta ilegalidad minera y ambiental.
Trabajo infantil.
Incumplimiento de seguridad social.
Fuente; el autor
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3.4 Código de Minas: Ley 685 de 2001 (agosto 15), "por la cual se expide el Código de
Minas y se dictan otras disposiciones"9.
En el año 2001 el Estado colombiano adoptó un nuevo Código de Minas (Ley 685
de 2001), con el cual nuestro marco legal de la actividad minera se situó a la altura
de los países latinoamericanos que venían registrando un desarrollo minero
exitoso. El espíritu de la nueva ley ha sido facilitar el concurso de la iniciativa
privada, limitando la órbita de la intervención oficial hasta donde ella resulte
esencial y respetando la autonomía que los inversionistas privados requieren para
su gestión económica y empresarial. Los objetivos fundamentales de la Ley 685
de 2001 han sido:
•
•
•

•
•

•

Fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros
estatales y privados.
Estimular las actividades de exploración y explotación minera, con el fin de
satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos.
Incentivar el aprovechamiento racional de los recursos mineros, de manera que
armonice con los principios y normas de explotación de los recursos naturales
no renovables.
Promover el aprovechamiento de los recursos mineros dentro del concepto
integral de desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social del país.
El Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las
de estos entre sí, (para trabajos y obras de la industria minera en sus fases de
prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio,
transformación, transporte y promoción de minerales que se encuentren en el
suelo o subsuelo, ya sea de propiedad nacional o propiedad privada).
Establece el principio de sostenibilidad como el deber de manejar
adecuadamente los recursos naturales renovables, la integridad y disfrute del
ambiente, lo cual es compatible y concurrente con la necesidad de fomentar el
aprovechamiento racional de los recursos mineros como componentes básicos
de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la
interacción de los dos campos de actividad.

Zonas mineras especiales: En el Código de Minas se considera conveniente
reservar, excluir o restringir la actividad minera, en aquellas áreas del territorio

9

MEJÍA CASTRO, Luis Ernesto y RODRÍGUEZ, Cecilia. Guía minero - ambiental fase exploración,
explotación y beneficio y transformación. Bogotá D.C.: UPME. 2002. 1-154 p.
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nacional que gozan de un estatus especial dentro de la legislación nacional o
cuentan con alguna restricción especial del orden nacional, regional o local.

Registro minero: El Registro Minero Nacional es un medio de autenticidad y
publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que tiene por objeto
principal la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a
explorar y explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de
títulos de propiedad privada del subsuelo. Únicamente 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 concesión minera: Es el que celebra el Estado y un particular para
efectuar, por cuenta y riesgo de éste, los estudios, trabajos y obras de exploración
de minerales de propiedad estatal, que puedan encontrarse dentro de una zona
determinada. La explotación se realiza en los términos y condiciones establecidos
en el Código de Minas. El Contrato de Concesión comprende, dentro de su objeto,
las fases de exploración técnica, explotación económica, beneficio de minerales
por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos u
obras correspondientes.

De las temáticas descritas anteriormente, se tratan temas relacionados en el
proyecto de ley, objeto de esta investigación; entre ellas tenemos:
•
•
•
•

Exploración y explotación minera
Zonas de reserva, exclusión y restricción de la actividad minera
Registro Minero Nacional
Contrato de contratación minera.
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4. Antecedentes del proyecto de ley

4.1

Exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministro de
Minas y Energía, 30 de julio de 200710

El proyecto de ley que hoy presentamos al Honorable Congreso de la República
tiene por objeto la modificación de algunas disposiciones de la Ley 685 de 2001 Código de Minas. Los cinco años que han transcurrido desde la aprobación de
dicha ley han permitido detectar deficiencias que deben ser corregidas e identificar
la necesidad de fortalecer a la Autoridad Minera en el ejercicio de sus
competencias, principalmente de su deber de administrar de manera racional y
responsable los recursos mineros de propiedad del Estado.

Igualmente, el estudio de experiencias exitosas en el manejo y contratación de la
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, como es el caso
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, ha confirmado la urgencia de
implantar en la administración de la importante riqueza minera de nuestro país
criterios técnicos y económicos en la asignación y contratación de áreas. Lo
anterior contribuirá a lograr una mejor y más racional explotación de los recursos
mineros, acorde con la preservación del medio ambiente, beneficiosa para la
economía nacional, y en condiciones de mayor seguridad para los compatriotas
que trabajan en las minas.

Si bien es indiscutible que la Ley 685 de 2001 unificó y redujo trámites en la
contratación de áreas mineras con el propósito de incentivar la inversión extranjera
y de promover la minería en un marco de estabilidad jurídica tendiente al
desarrollo económico, social y ambiental del país, no es menos cierto que después
de casi seis años de su entrada en vigencia y no obstante los niveles de seguridad
alcanzada en el país, las inversiones no reflejan el progreso esperado. La figura
única del Contrato de Concesión ha sido precaria en sus requisitos y exigencias lo
que ha conducido a que cualquier persona, sin acreditar capacidad técnica y
económica alguna, adquiera la calidad de titular de contratos y sean muy escasos

10

Gaceta del Congreso de la República nº 344 de 2007.
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los proyectos serios y eficientes de desarrollo sostenible y racional del recurso
minero.

Las modificaciones que el Gobierno Nacional somete a consideración del órgano
legislativo se encaminan a conseguir para Colombia una verdadera industria
minera como la que poseen otros países, incluso menos ricos que el nuestro en
variedad y reservas de minerales. El desarrollo de la industria minera permitirá la
ejecución de los grandes proyectos estratégicos y de especial importancia para la
economía del país por parte de empresas sólidas y expertas, a la vez que hará
posible tecnificar y mejorar las condiciones de la minería artesanal o de pequeña
escala que se desarrolla en diversas regiones del territorio nacional y que
constituye la fuente de subsistencia de muchos de nuestros conciudadanos.

De conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política le corresponde al
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y
tiene el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
Asimismo, por mandato del artículo 332 de la Carta el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos y perfeccionados conforme a las leyes preexistentes.

La libertad económica y la iniciativa privada son garantizadas por el artículo 333
superior dentro de los límites del bien común, en tanto que la empresa como base
del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. La Ley 685 de
2001 determina expresamente en su artículo 1º que son objetivos de interés
público del Código de Minas fomentar la exploración técnica de los recursos
mineros de propiedad nacional y privada y estimular estas actividades en orden a
que su aprovechamiento se realice de manera armónica con los principios y
normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del
ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del
fortalecimiento económico y social del país.

HERNÁN MARTÍNEZ TORRES
MINISTRO MINAS Y ENERGÍA
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4.2 Estado del proyecto de ley en el Senado de la República

Proyecto de Ley Senado 010 de 2007 acumulado11 al Proyecto de Ley 042/2007
Senado.
Proyecto de Ley Nº 010 de 2007
Título Original del proyecto: "Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de
Minas"
Proyecto de Ley publicado en Gaceta Nº 344 de 2007
Proyectos de Ley acumulados: 042 de 2007
Fecha de radicación: 30 de julio de 2007
Radicado en: Senado
Autores: Ministro de Minas y Energía, doctor Hernán Martínez Torres
Ponente Senado: H. Senadores Julio Alberto Manzur Abdala (Coordinador),
Antonio Valencia Duque, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Oscar Josué Reyes
Cárdenas, José Gonzalo Gutiérrez, Mauricio Jaramillo Martínez, Jorge Enrique
Robledo Castillo, Ernesto Ramiro Estacio.
Primer Debate
SENADO, Gacetas Nº 493/2007-530/2007-575/2007-659/2007
Aprobación en Primer Debate: Aprobado diciembre 4 de 2007
Segundo Debate

11

LEY 5 DE 1992 (junio 17). Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la
Cámara de Representantes. Cap VI. Del proceso legislativo ordinario. Art 151. Acumulación de
proyectos. Cuando a una Comisión llegare un proyecto de ley que se refiera al mismo tema de un
proyecto que esté en trámite, el Presidente lo remitirá, con la debida fundamentación, al ponente
inicial para que proceda a su acumulación, si no ha sido aún presentado el informe respectivo. Sólo
podrán acumularse los proyectos en primer debate.
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SENADO, Gacetas Nº 46/2008-83/2008
Aprobación Plenaria: Aprobado junio 11 de 2008
Estado del proyecto: Pasó a trámite en Cámara
De las Ponencias radicadas en Gaceta Nº 46 y 83 de 2008 se resalta12:
En cumplimiento de la función asignada por la Mesa Directiva de la Comisión,
rendimos informe de ponencia para segundo debate a los Proyectos de ley
acumulados números 010 y 042 de 2007 Senado, “por el cual se modifica la Ley
685 de 2001 Código de Minas”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional, por conducto del señor Ministro de Minas y Energía, radicó
en la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de ley número
010 de 2007 Senado, “por medio de la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código
de Minas”; este proyecto ha sido acumulado por la mesa directiva de la Comisión
Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, con el proyecto de
ley 042 de 2007, “por la cual se exceptúa del proceso licitatorio establecido en
artículo 355 de la Ley 685 de 2001, la adjudicación de concesiones relativas a
salinas terrestres y marítimas y se dictan otras disposiciones”. El Ministerio de
Minas y Energía consideró conveniente presentar un proyecto de ley para ser
sometido a la consideración del Congreso de la República, con el fin de modificar,
ajustar y articular un grupo de normas del Código de Minas.

El proyecto de ley da respuesta a una serie de requerimientos presentados en la
aplicación del código vigente actual y es el resultado del análisis de las normas
vigentes en materia minera, con el fin de actualizarlos y armonizarlos a los
requerimientos de una institucionalidad moderna y competitiva.
El Gobierno justificó la necesidad de este proyecto, de cara al proceso actual de
modernización de la economía, a la profundización en la apertura de mercados a
12

Gacetas del Congreso de la República nº 46 y 83 de 2008.
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escala global, y con ocasión de la necesaria consolidación de los pequeños y
medianos mineros, en empresarios con capacidad real para aprovechar y
consolidar las oportunidades de progreso económico y social evitando una
indebida congelación de áreas mineras. Con este proyecto de ley se pretende
avanzar en tal sentido y, al efecto, se han identificado los siguientes temas
estratégicos que apuntan hacia la actualización de aspectos centrales de la
política minera en Colombia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reservas Especiales
Ordenamiento territorial minero
Concesiones concurrentes
Prórrogas
Programa de trabajos y obras
Integración de áreas
Caducidad
Autorización temporal
Necesidad de los bienes
Licencia ambiental
Requisito ambiental
Estudios y licencias conjuntas
Canon superficiario
Transferencia de tecnología
Presentación de la propuesta
Requisitos de la propuesta
Objeciones a la propuesta
Rechazo de la propuesta
Póliza minero-ambiental
Procedimiento administrativo para las servidumbres
Derechos y cuotas de la autoridad minera
Actos sujetos a registro
Corrección y cancelación
Distritos mineros especiales
Responsabilidad social empresarial

Del mismo modo la Reforma ha contemplado la derogación de algunos artículos y
una declaratoria de No Aplicabilidad de la Reforma a las comunidades étnicas.

CONSIDERACIÓN INICIAL DE LOS PONENTES: Los Honorables Senadores
ponentes consideramos que aprobado en primer debate el presente proyecto de
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ley por la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Honorable Senado de la
República es procedimentalmente pertinente iniciar el estudio en segundo debate
de este proyecto de ley.

CONSIDERACIONES GENERALES: La minería contemporánea se desarrolla a
menudo en zonas rurales de extrema pobreza con estancamiento económico, falta
de oportunidades de empleo y un capital social débil y poco desarrollado. Por
tanto las comunidades locales buscan obtener beneficios e ingresos económicos
inmediatos en base a su relación con la mina, a pesar de su opinión negativa
sobre la misma. En la década de los años 90 se presentó un incremento
significativo de exploración, producción y exportación de minerales. La inversión
en exploración a nivel mundial aumentó 90% y se multiplicó cuatro veces en
América Latina entre 1990 y 1997, vale la pena significar que por ejemplo en Perú
creció 20 veces.

Colombia ha logrado resultados positivos en el sector minero tanto en el ámbito de
la producción empresarial como en el marco institucional. La producción de los
mayores componentes de la canasta minera colombiana -carbón, níquel,
esmeraldas y oro han presentado significativos incrementos, reflejados también en
el valor de las exportaciones. La contribución de la minería al PIB fue destacada,
con un crecimiento del 33,6% respecto del año 2002, siendo el segundo factor de
mayor contribución al crecimiento económico del país.

La Ley 685 de 2001 completó la reestructuración de la institucionalidad minera, la
cual como política de Estado busca hacer más eficiente la función pública y reducir
sus costos de funcionamiento. En el caso minero, la nueva estructura fue más allá
de una simple reducción de gastos, puesto que buscó priorizar y concentrar
esfuerzos en actividades más acordes con el espíritu y los propósitos del Código
de Minas (Estado facilitador y fiscalizador, más no empresario), persiguiendo una
coherencia más estrecha con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Minero
2002 - 2006. Entre los principios que enmarcan esta política se destacan: la
propiedad estatal sobre los minerales del suelo y del subsuelo; el nuevo papel del
Estado como facilitador y no empresario; el énfasis en la fiscalización de las
obligaciones de los concesionarios; el propósito de elevar productividad y
competitividad del negocio minero; el desarrollo de una minería económica y
ambientalmente sostenible; la autonomía del sector privado para adelantar las
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labores de exploración y explotación así como la simplificación en las relaciones
entre el Estado y los particulares.

El nuevo escenario minero demanda hoy empresas competitivas, que avancen
con el apoyo de un sector oficial moderno y eficiente, para buscar la integración
económica de la actividad a la realidad nacional. En esta tarea del desarrollo
minero participan con roles bien caracterizados tres diferentes actores: el Estado
como facilitador a través de sus instituciones legislativas, jurídicas y ejecutivas; el
sector privado como operador y productor a través de las empresas; y la
comunidad minera bien como receptor de la actividad o como productor, por medio
de diversas formas asociativas o como sociedad civil en general. El objetivo
fundamental de esta política, en armonía con el actual Plan Nacional de Desarrollo
2006 - 2010, es mejorar la competitividad del sector minero para generar riqueza y
bienestar en la comunidad.

Si bien es cierto los objetivos específicos propuestos por la reforma al Código de
Minas se refieren a recuperar y mejorar la confianza del inversionista, mediante el
ordenamiento minero, contribuir a la reducción de la pobreza mediante una masiva
generación de empleo formal, aumentar la participación minera en la economía y
apoyar la pequeña empresa con capacitación y crédito, buscando su formalización
económica a través de los distritos mineros, la Ley 685 de 2001 presentó serias
deficiencias las cuales se pretenden subsanar con la presente reforma al Código
de Minas.

La inversión minera es un elemento clave en la creación de empleo rural, en el
desarrollo de infraestructura y de generación de riqueza para nuestra Nación,
siempre y cuando construyamos escenarios empresariales contrarios a la
informalidad y la ilegalidad. Por otra parte la inclusión, por parte de los honorables
Parlamentarios, de artículos como el de responsabilidad social empresarial,
sanción de caducidad por la contratación de menores, asimilación de estímulos e
incentivos a la inversión forestal por parte de las empresas mineras, la
transferencia de tecnología que se rescató de las derogatorias y en especial el
mandamiento de constituir Distritos Mineros Especiales para la mayor parte de las
regiones mineras del país enmarcadas en la informalidad e ilegalidad -con graves
conflictos sociales y ambientales, en un marco de competitividad y desarrollo
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humano sostenible se constituyen en pilares fundamentales de la presente
reforma.

Los recursos naturales inmovilizados que no se extraen, no son herramienta de
desarrollo y no benefician el crecimiento ni la justicia social de una nación. Es
importante que los recursos no se queden en la tierra como resultado de
restricciones innecesarias en las leyes mineras, reglamentaciones poco
inteligentes o por imposición de excesivas cargas tributarias. El principal reto
legislativo del Congreso de la República consiste en que la legislación y demás
normatividad aseguren que las condiciones existentes favorezcan equitativamente
la maximización de la extracción mineral, priorizando el dominio del Estado sobre
dichos recursos y la consolidación de la minería como el más importante factor de
crecimiento económico.

Los países con códigos de minas y regímenes de impuestos que no reconocen el
riesgo implícito en el sector minero y las posibilidades de un adecuado desarrollo
humano sostenible, en un marco de responsabilidad social empresarial, son
incapaces de atraer inversión minera en el mercado de inversión global de hoy. Un
ambiente normativo bien estructurado y predecible no es cuestión de ideología, es
un asunto de buena política minera.

Si no hay una buena ley minera, reglamentos inteligentes e incentivos fiscales, los
mercados financieros no van a invertir y desarrollar fondos de capital de riesgo
para la exploración. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República creen que
están dadas las condiciones necesarias para el desarrollo del sector. De otra parte
es necesario anotar que el proyecto de ley 042 de 2007, por la cual se exceptúa
del proceso licitatorio establecido en artículo 355 de la Ley 685 de 2001, la
adjudicación de concesiones relativas a salinas terrestres y marítimas, y se dictan
otras disposiciones, fue eliminado por los ponentes, del articulado general del
proyecto en el primer debate, en atención a su clara inconveniencia nacional.

Honorable Senador:
Julio Alberto Manzur Abdala,
Coordinador Ponente
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4.3 Estado del proyecto de ley en la Cámara de Representantes

El día 03 de julio de 2008 la Secretaría General envía al señor presidente de la
Cámara de Representantes, el expediente del proyecto de ley N° 010/07
acumulado al proyecto de ley N° 042/07 Senado “Por el cual se modifica la Ley
685 de 2001, Código de Minas”; con el fin de que el proyecto de ley siga su curso
legal y reglamentario en la Honorable Corporación, para ser estudiado en primer
debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente.

Proyecto de Ley Nº 334 de 2008
Origen: Senado
Fecha de radicación: 16 de julio de 2008
Título Original del proyecto: "Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de
Minas"
Proyecto de Ley publicado en Gaceta Nº 344 de 2007
Aprobación en Primer Debate: Aprobado diciembre 11 de 2008
Autores: Ministro de Minas y Energía Dr. Hernán Martínez Torres
Ponente Cámara: Coordinador: Fabio Arango Torres. Coponentes: Orsinia Patricia
Polanco Jusayú, Constantino Rodríguez Calvo, Bladimiro Nicolás Cuello Daza,
Pedro María Ramírez, Liliana Barón Caballero, Lucero Cortés Méndez, Luis
Enrique Dussán López, Marco Tulio Leguizamón Roa y Dumith Antonio Náder
Cura.
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5. Metodología

5.1

Revisión Bibliográfica Crítica y Propositiva

Consiste en una búsqueda de información escrita sobre el tema para reunirse y
discutirse críticamente obteniendo como resultado una proposición sobre el tema a
investigar. Esta metodología se utiliza antes de especificar el problema a
investigar, durante el proceso de investigación y antes de escribir la memoria final
de la investigación.
5.1.1 Objetivos de la metodología
•
•
•
•
•

Obtener ideas y problemas para estudiar
Reunir información actualizada sobre el tema a investigar
Conocer si la pregunta planteada ha sido contestada por otros investigadores
Valorar las metodologías de otros estudios
Comparar resultados propios con los de otros investigadores

5.1.2 Usos de la metodología
•
•
•
•

Asistencial: Estar al corriente de los últimos avances.
Gestión: Toma de decisiones basadas no solo en el ámbito sanitario, también
económico, sociológico o político.
Docencia: Tarea cotidiana para responder al compromiso de enseñar hoy a
profesionales del futuro.
Estudiantes: Habilidad útil para el futuro profesional, estrategia adecuada de
aprendizaje.

Sea cual sea el ámbito, cuando nos planteamos la preparación de una charla, un
estudio de investigación, un examen, un trabajo, entre otros; debemos
preguntarnos: ¿Qué se ha escrito sobre la materia?, ¿dónde puedo encontrar los
documentos que necesito?.
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5.1.3 Funciones de la metodología
5.1.3.1

Fuente de ideas: Lectura de áreas de interés general que llamen la
atención del investigador sobre problemas de investigación no resueltos;
esto ayuda a precisar aún más el problema y a formular preguntas de
investigación.

5.1.3.2

Orientación sobre el estado de conocimientos: Precisar lo que ya se
sabe sobre el problema de interés, pues el investigador debe dar
evidencia de que conoce lo que se sabe acerca de un tema y así se
evita la duplicidad de estudios y permite concentrarse sobre aspectos
poco explorados del problema.

5.1.3.3

Establecer marco conceptual: Desarrollar un contexto conceptual amplio
en el que se inserta la investigación, donde se presenta una
acumulación de conocimientos: como un rompecabezas en el que
cualquier pieza por pequeña que sea ayuda a ensamblar las demás.

5.1.4 Información sobre la metodología: Sugerir formas de realizar un estudio,
identificar estrategias de investigación, instrumentos de medida, análisis
estadísticos así como las variables externas que deben controlarse.

5.1.5 Tipos de información de la metodología
5.1.5.1

Resultados de investigación: Publicaciones periódicas especializadas,
obras de consulta, memorias de congresos, conferencias, etc.

5.1.5.2

Teoría: Más amplio y conceptual que proporcionan el contexto
conceptual y sugieren temas de estudio.

5.1.5.3

Opiniones y punto de vista: Son subjetivos y sirven como fuente de
información contextual para temas controvertidos o nuevos.

5.1.6 Tipos de información/función de la metodología: En la tabla nº 3, se
presenta una compilación de los tipos de información vs la función que tiene
la Revisión Bibliográfica Crítica y Propositiva:
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Tabla nº 3. Tipo de información/función
TIPO DE
INFORMACIÓN

De investigación
Teoría
Opiniones

FUNCIÓN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA CRÍTICA Y
PROPOSITIVA
Fuente
ideas
X
X
X

de

Estado
de
conocimientos
X

Concepto
conceptual
X
X
X

Enfoque
X

Fuente: http://www.creuroja.org/escola/Nova2/CampusVirtual/7320/TardaBib.pdf
5.1.7 Características de la metodología
5.1.7.1

Profundidad y amplitud: No hay fórmula, se preocupa más por la
pertinencia y calidad que por la cantidad.

5.1.7.2

Fuente primaria: Es la descripción de una investigación escrita por la
persona responsable de esta.

5.1.7.3

Fuente secundaria: Es la descripción de un conjunto de estudios
redactada por alguien que no es el autor de la investigación original.

5.1.8 Sugerencias de búsqueda: Todos los informes deben ser flexibles y
amplios de criterio; si están identificadas las variables independientes y
dependientes hacer un rastreo de cada una de ellas y revisar las
referencias de los artículos encontrados y que se ajustan a nuestra
búsqueda.

5.1.9 Recomendaciones: Identificar documentos de máxima actualidad (en
general, descartar si tienen más de 10 años), preferible elegir artículos de
revistas o publicaciones periódicas (en general, evitar libros de texto,
monografías y recopilaciones descartar siempre trabajos que no hayan
pasado un comité de revisión), y repasar la bibliografía de los trabajos
seleccionados.
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5.1.10 Presentación por escrito: El contenido del informe debe organizarse de
forma que revele el estado actual del conocimiento sobre el tema, no un
listado de citas, debe describir con detalle los estudios importantes, ser lo
más objetivo posible con relación a los acuerdos y desacuerdos; y hacer un
resumen final con juicio crítico y propositivo.

5.1.11 Bibliografía: Lista de documentos, libros, artículos, informes, y demás, que
se citan en el texto del informe, pues representa una buena fuente de
información para proseguir la búsqueda.

Figura nº 2. Flujograma de la metodología

Identificar
palabras clave

Identificar
referencias
potencialmente útiles

Desechar referencias
irrelevantes ó no pertinentes

Localizar las
referencias

Elegir las referencias
relevantes y pertinentes

Leer las referencias
relevantes y tomar nota

Escribir la
revisión

Analizar e
integrar

Organizar las
referencias

Fuente: http://www.creuroja.org/escola/Nova2/CampusVirtual/7320/TardaBib.pdf
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5.2

Aplicación de esta metodología para cumplir con los objetivos propuestos:

5.2.1 Reunir información actualizada sobre el tema minero para identificar
cuál es el alcance de la reforma planteada desde la perspectiva de la
Ingeniería Ambiental, así:
El análisis preliminar del articulado del proyecto de ley, permitió establecer en
primera medida y a nivel general los temas que abordaba el proyecto de ley, lo
cual generó la visión y focalización del trabajo para orientar la metodología a
seguir en los aspectos ambiental y legal, determinando así la amplitud del tema
abordado.
Las fuentes bibliográficas fueron:
Tabla nº 4. Fuentes bibliográficas para desarrollo de la metodología
FUENTE BIBLIOGRÁFICA

AUTOR

Para conocer todos los antecedentes del proyecto
de ley en el transcurso por el Senado de la
República se revisaron las siguientes Gacetas;
493/2007, 530/2007, 575/2007, 659/2007, 46/2008
y 83/2008. Donde se observó la falta de análisis por
parte de los ponentes del proyecto.
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2007 - 2008, capítulo VI “Evaluación preliminar de la
minería del carbón y el oro en Colombia”.
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007 – 2010,
que es una expresión del compromiso de la
institucionalidad minera con los nuevos enfoques de
esta industria en los contextos social, ambiental y
económico.
Los comentarios al proyecto de ley en su trámite por
el Senado.
La presentación sobre la situación actual del
Catastro Minero el cual está operando el módulo de
contratación por medio de la página web y se está
trabajando en el módulo de registro y módulo de
fiscalización. La finalidad del Catastro es agilizar el
trámite de titulación para explorar que pasó de
cuatro años a 30 días con su implementación, estos
títulos se tramitan vía internet y se reciben más de
50 solicitudes a diario.
Se consultó periódicamente el portal de información
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Senado de la República

Presentado por la Contraloría General de la
República al Congreso de la República.
Ministerio de Minas y Energía

Colegio Colombiano de Minería
Doctor Mario Ballesteros Mejía (Director de
INGEOMINAS)
Doctor Hernán Martínez Torres (Ministro
Minas y Energía)

Portal de Información Minera Colombiana

minera colombiana para conocer las noticias más
significativas sobre la minería y las empresas
mineras del país.
Se realizaron reuniones con los representantes de la
Cámara de ASOMINEROS de la ANDI para conocer
sus posiciones y recomendaciones acerca del
proyecto de ley.
Se llevaron a cabo diferentes reuniones con los
representantes del Ministerio de Minas y Energía
contando en algunas oportunidades con la presencia
del Ministro de Minas el Doctor Hernán Martínez
Torres; se explicó que lo planeado fue hacerle unos
ajustes al Código de Minas según vacíos
encontrados, sin embargo de 5 artículos
modificatorios propuestos por el Ministerio de Minas
y Energía se terminan aprobando en Plenaria de
Senado 35 artículos modificatorios.
En las reuniones se discutía, analizaba y revisaba
uno a uno los artículos y se acordaban redacciones
y modificaciones a los mismos.
Se consultaron diferentes páginas web de periódicos
que pudieran ofrecer información actualizada sobre
las opiniones que se presentaron por la reforma al
código de minas.

Gerardo Cañas (Director Cámara de
Asomineros)
Arturo Quiros Boada (Director ejecutivo
Cámara de Asomineros)
Doctora María Clemencia Díaz (Secretaria
Privada del Ministro de Minas y Energía)
Ingeniera Beatriz Duque (Directora de
minas del Ministerio de Minas y Energía)
Doctor Hernán Martínez Torres (Ministro de
Minas y Energía)

Diario El Universal: Paralización de
inversiones mineras e incertidumbre genera
proyecto de ley que reforma el Código de
Minas.
http://www.dinero.com/noticiascaratula/futuro-minero/49367.aspx:
(06/20/08; Colombia es uno de los países
con mayor potencial minero en el mundo.
Los inversionistas hacen fila para entrar al
país y el sector podría transformar las
perspectivas de la economía.)
http://www.polodemocratico.net/Reforma-alcodigo-de-minas-es: (6/10/2008; reforma al
código de minas es antinacional)

De igual manera se hicieron reuniones con el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial para evaluar el articulado y mejorar
redacciones.
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http://www.semana.com/noticiasnoticias/mision-minera-chile-visitacolombia/117114.aspx:
(economía.
27/10/2008; Misión minera de Chile visita
Colombia)
Elías Pinto (Asesor del Viceministerio de
Ambiente)

Así como la revisión de los boletines mineros que se Ministerio de Minas y Energía
presentaba en la página web del Ministerio de Minas
y Energía; entre otras más revisiones bibliográficas.
Fuente; el autor

Mediante la socialización y discusión del articulado del proyecto, se generó así la
visión general de los diferentes institutos y gremios interesados en proporcionar
mejoras al texto presentado, lo cual demostró la polémica que se ha generado y la
inconformidad de la sociedad en general, frente a la falta de nuevos mecanismos
abordados por el proyecto para mejorar el actual Código de Minas y la
problemática ambiental relacionado con este, lo cual se refleja en la evaluación
ambiental del documento.
Igualmente los debates como instancias de participación democrática, generaron
una visión más amplia del contexto legislativo en cuanto a los proyectos de
exploración y explotación minera para de esta manera realizar el estudio del
articulado del proyecto.

5.2.2 Identificar la normatividad ambiental vigente para obtener una
excelente evaluación del articulado de la reforma.
La legislación colombiana del área minero-ambiental se expresa en dos marcos
jurídicos: el Minero y el Ambiental. La tabla nº 5 describe el tratamiento de los
mismos.
Tabla nº 5. Legislación colombiana expresada en el marco jurídico mineroambiental
MARCO LEGAL MINERO
LEY 685 DE 2001

MARCO LEGAL AMBIENTAL
LEY 99 DE 1993

Registro Minero
• Licenciamiento Ambiental
Normas
Reglamentarias
y
• Permisos Ambientales
Complementarias
• Competencias
Trámites
• Trámites Mineros
Ambientales
• Medios e Instrumentos Mineros y
• Normas Ambientales Generales
Ambientales
• Trámites Ambientales
Fuente: MEJÍA CASTRO, Luis Ernesto y RODRÍGUEZ, Cecilia. Guía minero - ambiental fase
exploración, explotación y beneficio y transformación. Bogotá D.C.: UPME. 2002. 1-154 p.
•
•
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Normas reglamentarias y complementarias

1. Decreto-Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de protección al medio ambiente, CNRNR
El Código de los Recursos Naturales Renovables aun vigente, es el resultado del
desarrollo y avances que tuvo Colombia con La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de
1972, ya que dio paso a la expedición de la Ley 23 de 1973 a través de la cual el
Congreso de la República le da facultades extraordinarias al Presidente para la
expedición de decretos con fuerza de ley.
EL CNRNR, se basa en el principio general que el ambiente es patrimonio común
de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y
social, buscando así regular la conducta humana, individual o colectiva y la
actividad de la administración pública para lograr la preservación y restauración
del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, según criterios de equidad.
Este se tuvo en cuenta para el análisis de todo el artículo de manera que no se
pasara por encima de lo estipulado en el Título IV del decreto en mención. De los
efectos ambientales de los recursos naturales no renovables; artículo 39. Para
prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en el ambiente
el uso o la explotación de recursos naturales no renovable, podrán señalarse
condiciones y requisitos concernientes a y cada uno de sus literales.

2. Constitución Política Nacional de 1991
Con la Constitución Política de 1991 se introduce el concepto de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente Sano con la inclusión de la comunidad para defender
el derecho a gozar de un ambiente sano. Las reglas y principios consagrados en el
Código de Minas, desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del
artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, en
relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con
el sentido de especialidad y de aplicación preferente.
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También se observa aplicación de otros artículos de la Constitución que serán
enunciados en la evaluación del artículo 5 del proyecto de ley que se desarrollará
más adelante.

3. Convenio sobre diversidad biológica.
Fue uno de los documentos firmados en la Declaración de Río de Janeiro el 13 de
junio de 1992, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 165 de
1994.
El convenio, tiene como propósito promover la conservación y uso sostenible de
los componentes de la diversidad biológica, la participación justa y equitativa que
se derive de la utilización de los recursos genéticos, mediante su acceso
adecuado y una transferencia apropiada de las tecnologías.
El convenio reconoce que la conservación de la diversidad biológica es una
preocupación común para la humanidad y forma parte del proceso de desarrollo,
de igual forma abarca todos los ecosistemas, especies y recursos genéticos y
establece nexos entre las medidas tradicionales de conservación y la meta
económica de utilizar de forma sostenible los recursos biológicos.
Específicamente en el caso de los páramos colombianos, la mayor expresión de
la biodiversidad (flora y fauna) y del número de especies con área de distribución
restringida se presenta en la zona de ecotonía altoandino-subpáramo y en el
subpáramo, el menor valor en el superpáramo por sus condiciones ambientales
extremas. Como se señala en el artículo 3 del proyecto de ley.

4. Convención Relativa a los Humedales de Importancia
especialmente como hábitat de aves acuáticas – RAMSAR

Internacional

Adoptada en Ramsar, Irán el 2 de febrero de 1971, ratificada en Colombia por la
Ley 357 de 1997, es el primer instrumento internacional que protege un
ecosistema en particular “Humedales”, que cumplan con requisitos en cuanto a
profundidad, especies de flora y fauna que albergan entre otros.
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La convención, tiene como objetivo principal garantizar la conservación y manejo
racional de los humedales reconociendo la importancia de las funciones que
cumple, su riqueza en flora y fauna, y su valor económico, como ecosistemas que
generalmente ocupan zonas de transición entre áreas húmedas permanentes y
áreas generalmente secas.
Se tuvo en cuenta porque el artículo 3 trata de las zonas excluibles de la minería y
señala a los humedales designados o que se designen de importancia
internacional por la Convención RAMSAR. Con el fin de dar claridad a este
artículo se cambia la técnica jurídica, se respeta el texto del artículo 34 del
Código de Minas y se adicionan unos incisos, con el fin de establecer en que
zonas no es factible hacer minería y donde hay exclusiones para hacer minería
bajo métodos especiales.

5. Ley 99 de 1993
Esta Ley, es el resultado del desarrollo y avances que tuvo Colombia a partir de la
Declaración de Río de Janeiro del 13 de junio de 1992.
La Ley, crea el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que dota al país de: un
Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, encargado de formular la política nacional ambiental; de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de Autoridades Ambientales
Urbanas como entes ejecutores descentralizados y autónomos de la política y
administradores de los recursos naturales.
Tuvo aplicación a lo largo de todo el proyecto especialmente en el artículo 13 del
proyecto de ley donde se hizo claridad a las funciones de las corporaciones
autónomas regionales numeral 11 que define: “Ejercer funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental a las actividades de exploración, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovablesZ”.

6. Decreto 2915 de 1994 de la Presidencia de la República, “por el cual se
organiza la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones”.
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La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
hace parte de la estructura administrativa del Ministerio del Medio Ambiente, está
constituida como una dependencia especial de carácter operativo, técnico y
ejecutor. Una de sus funciones es elaborar los estudios técnicos y científicos
necesarios y coordinar el proceso para reservar, alinderar y sustraer las áreas que
integran el sistema.
Tuvo aplicación para lo estipulado en el artículo 3 del proyecto de ley donde se
menciona que las zonas de exclusión mencionadas serán las que constituyan
conforme a disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de
parques nacionales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva
forestal.

7. Decreto 2200 de 2001 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se
delimitan zonas de reserva especial a que se refiere el artículo 31 del Código
de Minas, Ley 685 de 2001”.
El artículo 31 modificado por el proyecto de ley es uno de los que impulsó la
reforma por parte del Gobierno por ello fue necesario revisar el decreto en
mención para tener mayor claridad acerca de las modificaciones donde se
menciona que dichas áreas serán otorgadas bajo un proceso de selección
objetiva.

8. Resolución 18-132 de 2001 del Ministerio de Minas y Energía, “por la cual se
ordena la cancelación de la inscripción de los aportes al Registro Minero
Nacional”.
Esta resolución se revisó para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 334
del Código de Minas modificado por el artículo 30 del proyecto de ley, el cual
presenta una adición de incisos del texto original del Código de Minas.

9. Resolución 18-1847 del 2001 del Ministerio de Minas y Energía, “por medio de
la cual se adopta el formulario para legalización de que trata el artículo 165 de
la Ley 685 de 2001”.
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El artículo 165 del Código de Minas menciona: "Los explotadores de minas de
propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán
solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero
(1º) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y
siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Esta resolución tiene
relación con el artículo 15 del proyecto de ley que busca legalizar a aquellos
mineros que no están inscritos en el Registro Minero.

10. Decreto 2390 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se
reglamenta el artículo 165 del Código de Minas”.
Este Decreto se tuvo en cuenta porque lo que se propone en el inciso tres del
parágrafo del artículo 15 del proyecto de ley es que los estudios de Programas de
Trabajos y Obras, PTO, y Plan de Manejo Ambiental, PMA, requeridos para la
ejecución de la concesión estarán a cargo de la autoridad minera.
Considerando que las explotaciones de los recursos mineros de propiedad del
Estado requiere de conformidad con la ley, estar amparada en un título minero
registrado y vigente que la autorice y viabilidad ambiental otorgada por la
autoridad ambiental competente se debe tener en cuenta lo mencionado en el
artículo 10 del presente decreto que dice: “Una vez registradas las condiciones
geológicas, mineras y ambientales de la explotación y las existentes en el área a
legalizar, tal como se indica en el artículo quinto del presente Decreto, la autoridad
minera delegada procederá a elaborar un PTO consistente con la información
geológico-minera disponible, para efectos de definir la viabilidad del proyecto; y, la
autoridad ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada
el PMA respectivo. Para la elaboración de tales estudios la autoridad minera
delegada y la ambiental tendrán un término no mayor a seis (6) meses, contados a
partir de la presentación del informe que recomiende la legalización.”

11. Decreto 1993 de 2002 de la Presidencia de la República, “por el cual se
establece el Sistema de Información Minero Colombiano, SIMCO”.
Este Decreto se tuvo en cuenta para revisar todo lo relacionado con las
modificaciones para el Registro Minero Nacional que se exige en algunos de los
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artículos que modifica la reforma. A la vez para tener mayor claridad en la revisión
acerca de las riquezas del subsuelo en el territorio de la nación.

12. Resolución 18-0859 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía, “por medio de
la cual se adoptan los términos de referencia para trabajos de exploración y
programa de trabajos y obras en proyectos mineros”.
Esta resolución tiene relación con los artículos 11 y 15 del proyecto de ley los
cuales mencionan el diseño de los PTO tanto para esmeraldas como para las
concesiones y que deben ser diseñados por parte de la autoridad minera.
La resolución en mención señala en su artículo 1 que se deben adoptar los
términos de referencia para los trabajos de exploración y programa de trabajos y
obras en proyectos mineros.

13. Resolución 18-0861 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía, “por medio de
la cual se adoptan las guías minero ambientales y se establecen otras
disposiciones”.
En la etapa de exploración de los proyectos mineros no se requiera contar con la
licencia ambiental a cambio de ello se hace aplicación de todo lo estipulado en las
guías minero–ambientales las cuales han sido adoptadas por la resolución en
mención. En el artículo 9 del proyecto de ley se agrega un parágrafo al artículo 74
del Código de Minas donde se dice que para prórrogas de exploración se deben
sustentar razones técnicas y económicas demostrando cumplimiento de las guías
minero – ambientales.

14. Decreto 1494 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se
delimitan unas zonas de reserva especial y se modifica el Decreto 2200/ 2001”.
Este Decreto tiene relación con el artículo 1 del proyecto de ley acerca de la
delimitación de zonas de reserva especial de que habla el artículo 31 del Código
de Minas.
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15. Decreto 2191 de 2003 de la Presidencia de la República, “por el cual se adopta
el Glosario Técnico Minero”
Este Decreto fue de vital importancia para manejar la terminología, desconocida
en gran parte, de los artículos y sobre todo para hacer la proposición al artículo 2
del proyecto de ley que modifica el artículo 16 del Código de Minas, además se
proponía hacer claridad sobre el concepto manejado acerca de minería tradicional
ilegal o minería tradicional informal.

16. Decreto 2519 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se deroga
el numeral 3 artículo 1 del Decreto 2200 de 2001“.
Este artículo tiene relación con el artículo 1 del proyecto de ley sobre delimitación
de zonas de reserva especial.

17. Decreto 2653 de 2003 de la Presidencia de la República, “por el cual se
reglamenta el artículo 63 de la Ley 685 de 2001”.
Este Decreto tuvo incidencia en la revisión bibliográfica porque se presentan unas
especificaciones acerca de la designación de los peritos que van a actuar en los
trámites de concesiones concurrentes y también acerca de la visita técnica al área
de los proyectos para definir los montos de indemnización en lo relacionado a los
artículos 8 y 27 respectivamente del proyecto de ley.
El título II, De los Peritos, menciona: Artículo 7°. Peritos. Los peritos serán
seleccionados por la autoridad minera delegada, de la lista de Geólogos e
Ingenieros de Minas, inscritos ante el Consejo Profesional de Geología o ante el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, según sea el caso.

18. Ley 926 de 2004 “por la cual se complementa el artículo 270 de la Ley 685 del
15 de agosto de 2001”.
Esta Ley al complementar el artículo 270 del Código de Minas hacía claridad para
saber ante quien se debía presentar la propuesta de contrato, sin embargo el
artículo 22 del proyecto de ley quita algunos involucrados para la presentación,
haciendo que el trámite sea más ágil y rápido.
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19. Decreto 252 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, “por el cual se
reestructura el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, MineroAmbiental y Nuclear, INGEOMINAS”.
El artículo 33 del proyecto de ley menciona que INGEOMINAS contarán con un
límite de tiempo para actualizar la información del Catastro Minero Nacional; el
cual tiene relación directa con las funciones asignadas por el decreto en mención.

20. Decreto 254 de 2004 de la Presidencia de la República “por el cual se ordena
la supresión, disolución y liquidación de la Empresa Nacional Minera Limitada,
MINERCOL LTDA., empresa industrial y comercial del estado”.
Este Decreto fue importante revisarlo para conocer los antecedentes acerca de
cómo se ha venido manejando la minería en Colombia desde que inició con el
Decreto – Ley 2655 de 1988, que expidió el primer Código de Minas y tenía como
mayor intermediario para los trámites mineros a MINERCOL LTDA, ahora luego de
su liquidación pasa a ser competencia del Ministerio de Minas y Energía con la
ayuda de INGEOMINAS.

21. Decreto 1220 de 2005 de la Presidencia de la República “por el cual se
reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
El Decreto 1220 de 2005 reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 que trata
todo el tema de las licencias ambientales; este decreto presenta unas definiciones
para interpretar mejor el contenido del mismo, menciona las autoridades
ambientales competentes, los alcances de la licencia ambiental, las clases de
licencia ambiental, los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental,
los estudios de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas, el
procedimiento para la obtención de la licencia ambiental, la evaluación del estudio
de impacto ambiental, el formato único nacional de solicitud de licencia ambiental,
el contenido de la misma, la modificación, cesión, suspensión ó revocatoria y
cesación del trámite de la licencia ambiental así como el control y seguimiento,
entre otros.
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Este Decreto fue de vital importancia para la evaluación de los artículos 6, 10, 16,
17, 18 y 35 del proyecto de ley en todo lo relacionado al tema de licencias
ambientales.

22. Decreto 500 de 2006 de la Presidencia de la República, “por el cual se
modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del título VIII
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
Este Decreto se tuvo en cuenta para verificar que los artículos revisados del
Decreto 1220 de 2005 aplicables al articulado del proyecto de ley no hayan
presentado ninguna modificación por este.

23. Decreto 1160 de 2006 de la Presidencia de la República, “por la cual se
adoptan medidas para garantizar el derecho de prelación en caso de empate
en la presentación de propuestas de contratos de concesión minera”.
Este Decreto se tuvo en cuenta para la evaluación del artículo 1 del proyecto de
ley acerca del proceso de selección objetiva que se llevará a cabo para otorgar los
contratos de concesión.

5.2.3 Analizar e integrar la revisión bibliográfica investigada para determinar
los vacíos de tipo técnico – ambiental en el articulado de la reforma.

En esta etapa final de la metodología se llegó a la redacción de las propuestas
para el articulado de la reforma, luego de haber realizado toda la Revisión
Bibliográfica Crítica y Propositiva, obteniendo así el documento que aparece en el
numeral séptimo del presente proyecto, que señala cómo debería quedar el texto
del articulado del proyecto de ley.
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6. Evaluación del articulado desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental

6.1 Artículo 1º: Este artículo elimina el principio bajo el cual se rige el Código de
Minas “Primero en el tiempo, primero en el derecho” si se deja abierta la
posibilidad que el área de la solicitud quedare incluida en zona de reserva especial
luego de haber comenzado con los trámites.
Al participar en un proceso de selección objetiva, el contrato de concesión se
otorgará a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y
ambientales como lo menciona el artículo, sin embargo se debe señalar que
dichas condiciones deben estar orientadas a mejorar la calidad de vida de las
personas que habiten cerca de la zona de influencia.
Por lo anterior es importante mencionarle a quien adquiera dicho contrato que las
exigencias de la Licencia ambiental van a ser muy rigurosas en lo relacionado a
las medidas de compensación, por ejemplo: Recuperación de ecosistemas
estratégicos, compensación forestal y demás medidas necesarias para el medio
ambiente; así como compensar los impactos sobre las comunidades afectadas del
área de influencia habilitándoles empleo al interior de la mina, invirtiendo en la
infraestructura del municipio, buscando la forma de aislar la actividad minera de
las comunidades vecinas para que sufran menos afectaciones por el proyecto
entre otras.

6.2 Artículo 2º: La existencia de minería ilegal, denominada tradicional por tener
más de 10 años de antigüedad, no tiene ningún efecto: lo que el artículo le exige al
solicitante de contrato de concesión se limita al reporte de la existencia de dicha
minería en el área solicitada. No es claro si la autoridad minera tiene la obligación
de considerar o no la presencia de mineros tradicionales con el fin de otorgar el
contrato; y menos aún: no fija ningún criterio legal para que la autoridad minera
actúe de manera alguna.
En la parte donde se señala que será causal de rechazo de la solicitud o de
caducidad del contrato de concesión, se debe agregar también licencia ambiental,
para que sea válida la frase que continúa “según la etapa en que se determine la
existencia de tales actividades”.
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6.3 Artículo 3º: Este artículo presenta una adición para la protección de páramos y
humedales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tema particular sobre la
minería autorizada en áreas de páramos ha sido ampliamente denunciado, es
necesario que el Ministerio de Minas e INGEOMINAS den claridad sobre su
posición y sobre los efectos fiscales que ha de tener esta adición a la ley.
Para la delimitación geográfica que debe hacer la autoridad ambiental de las áreas
que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, parques naturales de
carácter regional, zonas de reserva forestal y páramos; la autoridad ambiental
debe aplicar lo estipulado en los numerales 4º y 18º del artículo 5° de la Ley 99 de
1993 que mencionan:
Artículo 5 º:
“4º. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y ejecución armónica de las
actividades en materia ambiental de las entidades que integren el SINA”.
“18º. Reservar, alinderar (y sustraer) las áreas que integren el Sistema de
Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar
su uso y funcionamiento”).

De igual forma debe tener como referente lo estipulado en el Convenio de
Diversidad Biológica el cual tiene como objetivos la conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y la
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
La autoridad ambiental teniendo en cuenta lo estipulado en la Convención Ramsar
de acuerdo con la misión de ésta que es la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la
cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible
en todo el mundo delimitará geográficamente las zonas de exclusión a que se
refiere este artículo.
Por último la autoridad ambiental debe incluir la colaboración de la autoridad
minera en las áreas de interés minero y a la vez la participación previa de las
comunidades involucradas.
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6.4 Artículo 4º: Este artículo debe eliminarse porque su contenido puede ser
confuso en su interpretación y lo que expone está incluido dentro de anteriores
artículos.

6.5 Artículo 5º: Es cierto que no existe un Plan Nacional de Ordenamiento Minero,
que plantee de manera concreta las áreas mineras donde es posible realizar
minería.
Es de vital importancia que la realización de un Plan de Ordenamiento Minero se
lleve a cabo bajo la consideración primordial de las exigencias ambientales y
particularidades culturales de las diferentes regiones de nuestro país. Esta
consideración es la garantía de que bajo ninguna circunstancia se realice minería
en lugares donde la fragilidad del ecosistema se ponga a prueba con graves
consecuencias de orden social y económico en un futuro próximo. Esta situación
no puede dejarse de ninguna manera en un plano secundario como lo presenta el
artículo nuevo propuesto: el Plan de Ordenamiento Territorial debe considerar por
sobre todo el tema ambiental.
Si bien, es muy importante que se desarrolle la industria extractiva, lo es aún más
asegurar que ésta se realice en zonas que sean ambientalmente viables y bajo las
condiciones que se requieran. Las condiciones ambientales no son de ninguna
manera estáticas, sino que por el contrario mantienen un dinamismo constante:
áreas que hoy pueden ser viables ambientalmente para la minería, pueden ser
objetables en el futuro, muchas veces inclusive como consecuencia de los mismos
efectos mineros. De esta manera, el Plan de Ordenamiento Minero será un
documento sujeto a modificaciones posteriores.
Como se menciona en el artículo, que el Plan Nacional de Ordenamiento Minero
se deberá coordinar con el Ministerio de Ambienten, Vivienda y Desarrollo
Territorial, también resaltar las implicaciones del Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y los Mecanismos de Planeación Ambiental; ya que si se permite que se
privilegie el tema minero, por encima de los demás instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial y ambiental, se contradice lo dispuesto en los siguientes
artículos de la Constitución Política de 1991:
Artículo 58º: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
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motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio.
Artículo 63º: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Artículo 79º: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Artículo 80º: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
Artículo 158º: Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El
Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan
con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión.
La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que
incorpore las modificaciones aprobadas.
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Artículo 333º: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Artículo 334º: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones.
De acuerdo con lo anterior, es claro que existen una serie de obligaciones a cargo
de los municipios y distritos y de las autoridades ambientales, relacionadas con el
ordenamiento territorial y ambiental de nuestro país, las cuales son producto de la
necesidad de brindar lineamientos claros y expresos en materia de planificación y
ordenamiento del territorio nacional, a los cuales debe sujetarse el desarrollo de
Proyecto, Obra o Actividad, POA. En tal sentido el desarrollo de actividades como
las mineras, deben sujetarse al cumplimiento de los diferentes instrumentos
administrativos de manejo y control ambiental, como son las licencias ambientales.
La actividad minera, debe sujetarse a las directrices de carácter superior, como la
prevalencia del interés general representada por el “derecho colectivo a gozar de
un ambiente sano, a proteger la áreas de especial importancia ecológica, como
los páramos, los humedales, manglares, las cuencas hidrográficas en ordenación,
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las áreas de reserva forestal, los parques nacionales naturales, etc”; cuyo régimen
de usos, en la lógica planteada por el artículo en cita, estaría sujeta, a lo que
determine la autoridad minera en el Plan Nacional de Ordenamiento Minero.

6.6 Artículo 6º: Debido a que los contratos de explotación firmados bajo el régimen
de aporte no contemplan la posibilidad de prórroga, la inclusión de esta
modificación posibilitaría a que en estos casos, dichos contratos se integren para
extender en el tiempo las contraprestaciones pactadas en el pasado bajo
condiciones económicas y técnicas muy diferentes a las actuales, en detrimento
de la Nación.
En la integración de áreas se debe conocer a qué jurisdicción de autoridad
ambiental regional pertenecen las concesiones que se están integrando; puesto
que se debe definir quién tiene la competencia para aprobar o negar la licencia
ambiental y adelantar el seguimiento y evaluación de la misma.
Por otro lado, si existen tierras que no se dedican a la minería pero se encuentran
dentro del área de influencia directa o área de influencia indirecta se debe
identificar el impacto al que están expuestas, ya que una integración de áreas
arrasa con todo; las poblaciones deben ser reubicadas y se generan conflictos
sociales por el costo de la tierra y por los impactos ambientales que se presentan
porque si no se reubican los habitantes van a quedar expuestos a voladuras de
dinamita, descenso en los niveles freáticos y piezométricos así como el
agrietamiento de las casas entre otros efectos; este fenómeno se origina porque el
gran minero absorbe al pequeño minero y crea monopolios de explotación minera.
Se considera en consecuencia que no es aconsejable permitir la integración de
áreas a proyectos de gran minería, tal como lo propone el proyecto de ley, pues
son muchas las implicaciones que esta modificación podría tener como se
mencionó anteriormente.

6.7 Artículo 7º: Este artículo debe eliminarse, contradice el artículo 36 original y
elimina una facultad del Ministerio de Minas y Energía. El artículo señalaba
efectos diferentes a las zonas excluibles de la minería de las zonas restringidas y
daba la facultad a la autoridad minera para el retiro y desalojo de los mineros sin
compensación alguna.
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6.8 Artículo 8º: Lo que el Código de Minas intentó con el citado artículo, fue
promover por sobre todo la explotación de recursos minerales. En este caso, que
si un minero titular se encontraba explotando un área determinada, pudiera ser
posible que otro, en plena compatibilidad pudiera explotar otro mineral diferente en
la misma zona. En la práctica, el objetivo no se ha cumplido en su totalidad
porque se tomó como costumbre que los solicitantes incluyen en el objeto del
contrato la expresión: “Zy demás concesibles”, sin que exista real obligación a
explotar esos otros minerales, lo cual contraviene con el objetivo legal perseguido
por la Ley 685. Tal como está actualmente la ley: si el minero titular no ha pedido
otros minerales, es posible la concurrencia, puesto que es atendida la nueva
solicitud con concurrencia y con peritaje.
El artículo propuesto cierra esta posibilidad, porque incluye la consulta al titular
para que este ejerza o no su derecho a ampliar el objeto del contrato, incluyendo
los minerales que desee.
Por eso es de vital importancia señalar que para la obtención de un nuevo contrato
sobre los minerales distintos a la concesión se deben realizar nuevos estudios
técnicos, sociales, ambientales y económicos ya que se debe valorar cuál es la
condición actual de la zona de explotación puesto que hay muchas cosas
desactualizadas, concesiones de muchos años; las técnicas de valoración, de
exploración, de explotación; de valoración del impacto; del daño geológico; de
daño del suelo, la fauna y la flora han cambiando y se siguen presentando
estudios con inventarios de fauna y flora de hace 20 y 30 años atrás, cuando hay
especies que ya están en vía de extinción, cuando hay rareza de especies, entre
otras.
Con relación a la designación del perito se debe tener en cuenta el artículo 7° del
Decreto 2653 de 2003 que reglamenta el artículo 63 del Código de Minas, el cual
nos menciona:
“Artículo 7º: Para actuar como peritos dentro del trámite de concesiones
concurrentes se requiere acreditar la calidad de geólogo o/y ingenieros de minas.”
Apreciar de igual forma, porque no puede ser otro tipo de ingeniero y no limitar a
que sea solo ingeniero de minas; puesto que no es responsabilidad del geólogo;
es responsabilidad del ingeniero de minas, del ingeniero ambiental y de la parte
legal ambiental para que quede bien articulado porque si es solo geólogo, éste
piensa solo en la mina y si es solo el ingeniero de minas entonces él está
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pensando en la evaluación económica, es decir “relación costo - beneficio” si hay
que explotar la mina, pero las perspectivas deben estar integradas. Debe ser un
grupo interdisciplinario necesariamente.

6.9 Artículo 9º: Este nuevo artículo 9, eliminó el tope máximo de 8 años
presentado en el proyecto en el Senado, luego propuesto en forma de
indeterminado número de prórrogas adicionales de 2 años. Esta nueva situación,
con tope máximo de 11 años, daría lugar a que se presentasen posibles
congelamientos de áreas; así como también al extender el tiempo de exploración,
al solicitar prórrogas adicionales de dos años cada una hasta un término de once
años generaría impactos ambientales de difícil control y manejo ambiental puesto
que las guías minero–ambientales aplicables en la etapa de exploración son más
flexibles que la licencia ambiental la cual establece los términos, condiciones y
obligaciones para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales
que generan este tipo de proyectos en su etapa de explotación.
De igual forma se debe tener en cuenta que para solicitar dichas prórrogas no
solo se sustenten las razones técnicas y económicas respectivas sino que también
se presenten razones sociales y ambientales pertinentes.

6.10 Artículo 10º: Para la solicitud de una prórroga del contrato de hasta treinta
años se debe mencionar que esta solicitud se realice con tres meses de
anticipación al vencimiento del contrato y que debe ir acompañada de nuevos
estudios técnicos, sociales, ambientales y económicos que sustenten la situación
actual del recurso de manera que se mitigue un poco el impacto ambiental que se
pueda presentar al llevar a cabo dicha prórroga. De igual manera se debe resaltar
que a través de estos nuevos estudios se determine si se debe otorgar o negar la
modificación de la licencia ambiental.
Por otra parte se puede revisar de manera que no se limite a solicitar la prórroga
por 30 años de una: puesto que la prórroga del contrato debe estar ligada a una
evaluación costo - beneficio de la mina de las reservas probables, y que esas
áreas tengan toda la actualización y estudios de seguimiento ambiental de igual
forma las prórrogas van ligadas a la valoración legal, a lo técnico, a lo económico.
Si se solicita prórroga es porque ya en su etapa de exploración y explotación se ha
avanzado en el prospecto y sabe que fuera del área solicitada cuenta con un
yacimiento que vale la pena explotar.
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6.11 Artículo 13º: El artículo reconoce los derechos de un título y plantea
soluciones legales en caso de darse conflicto de suministro y precios de los
materiales para la obra de interés público.
En el caso de existir un contrato de concesión para materiales de construcción en
la zona, el presente artículo prevé el inicio del montaje o la explotación anticipada.
No se considera técnico para la minería realizar extracción sin el conocimiento que
se requiere de la exploración. Sin bien se intenta proteger al concesionario legal,
no se trata tampoco de realizar minería de manera irregular.
Por ello es importante señalar de manera expresa la obligación de contar con la
licencia ambiental para efectos de la autorización temporal y la obligatoriedad de
la modificación de la licencia ambiental como requisito mínimo para acceder a una
concesión en estos casos.
Se debe tener en cuenta que para realizar la autorización temporal los dueños de
los predios que van a ser objeto de explotación recibirán algún tipo de
remuneración o se les va a compensar de alguna forma ya que son los directos
afectados por el proyecto, partiendo del concepto de propiedad privada como lo
establece el artículo 58 de la Constitución Política de 1991 que se mencionó en el
numeral 7.5.
Es necesario señalar que la autoridad minera no es la única que debe hacer
seguimiento a las actividades realizadas en ejecución de la autorización temporal,
porque estaría olvidando lo estipulado en el artículo 31º numeral 11º de la Ley 99
de 1993 el cual menciona:
Artículo 31º: “Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales”:
Numeral 11º: “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito
de los recursos naturales no renovables,Z”

6.12 Artículo 15º: Es necesario explicar que en los requisitos de fondo se
mencionen los estudios técnicos, sociales, ambientales y económicos pertinentes
para la legalización de que habla este artículo. El primer inciso del parágrafo debe
señalar una estimación de tiempo para que la autoridad minera manifieste si se
otorga o no la legalización de dichas explotaciones, porque si se demora mucho

77

tiempo en responder, los impactos y daños a los recursos naturales cada vez
serán más difíciles de controlar.
El inciso tres del parágrafo menciona que los estudios de PTO y los PMA
requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de la autoridad
minera; sin embargo según el artículo 10º del Decreto 2390 de 2002 menciona
que para la viabilización del proyecto la autoridad ambiental elaborará mediante
resolución motivada el PMA respectivo.
Es preciso observar que a diferencia de los programas de legalización, incluidos
en las Ley 141 de 1994, esta propuesta consagra el procedimiento a seguir en
caso de superposición de áreas y el pago de los estudios ambientales y mineros
por parte del solicitante.
Los últimos dos programas de legalización no han arrojado los resultados
esperados, a pesar de ellos la informalidad e ilegalidad minera siguen siendo un
problema con amplias repercusiones económicas, sociales y ambientales para el
país, y en la actualidad no se cuenta con un censo minero detallado que sirva
como herramienta para direccionar adecuadamente los recursos destinados para
la legalización. Se considera que cualquier nuevo programa de legalización minera
que se emprenda en el país, como se dijo anteriormente, debe de ir acompañado
de un censo minero que permita identificar cuál es el verdadero alcance que tiene
la minería ilegal e informal en el país, cuáles son los sectores y regiones más
afectados, cuáles son los renglones de la economía que se surten de los
productos explotados ilegalmente y cuáles son las circunstancias que han
impedido que a la fecha dichas explotaciones no se hayan legalizado.
Un programa de legalización de la minería requiere la realización de un estudio de
costos que establezca concretamente el presupuesto necesario para su ejecución
y una evaluación de costo beneficio que justifique sólidamente su realización.

6.13 Artículo 16º: Adiciona exigencia de licencia ambiental a la exploración cuando
se requiera construcción de vías. En diversos escenarios se ha planteado
reiterativamente la necesidad de la licencia ambiental para las labores
exploratorias en los proyectos mineros, teniendo en cuenta que las labores de
exploración generan impactos ambientales. Bajo esta consideración, es necesario
que se ofrezcan alternativas que permitan un trámite integrado de la licencia
ambiental conjuntamente con el contrato de concesión minera, para que esta
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obligación no se convierta en una dificultad que afecte el desarrollo de la minería
en el país.

6.14 Artículo 17º: La modificación parece imprimir al titular minero, en la fase de
explotación, cierta exigencia emanada de la autoridad ambiental, que hasta el
momento no existe. Actualmente la norma deja el requisito a decisión del
particular, con lo cual este artículo resulta prácticamente inoperante. Se considera
viable la modificación. Es, al igual que en el artículo anterior, importante la opinión
de las autoridades ambientales.

6.15 Artículo 18º: La responsabilidad solidaria es aparentemente más coherente
con el propósito de protección del medio ambiente.

6.16 Artículo 21º: Este artículo debe eliminarse según concepto enviado por el
Ministerio de Hacienda al Senado de la República durante el trámite del proyecto
de ley en dicha corporación; este concepto dice que el artículo en mención amplia
y extiende beneficios tributarios que afectan negativamente los ingresos corrientes
de la Nación modificando deducciones.

6.17 Artículo 23º: Esta propuesta cambió con respecto a la anterior versión, por
cuanto la obligatoriedad que se le extendía a las solicitudes de contratos de más
de 20 hectáreas, ahora se aplicaría a proyectos de más de 100 hectáreas.
La inclusión de anexos técnicos en los cuales se describan los trabajos de
exploración a realizar por el concesionario podría ser una herramienta adecuada
para que la autoridad minera pueda llevar a cabo su función de vigilancia y
seguimiento a los contratos de concesión y así sea más confiable para la
autoridad ambiental evaluar y definir si otorga o no la licencia ambiental
respectiva.
En lo relacionado con el alcance que deben tener los trabajos de exploración, es
importante que el concesionario tenga libertad de escoger los métodos y
procedimientos que él considere más adecuados a las condiciones de la zona a
explorar. Dada la especificidad que tiene la actividad minera, es muy complicado
que una persona natural o jurídica pueda demostrar ante la autoridad minera que
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tiene capacidad económica para adelantar un proyecto minero en un área donde
aún no se han adelantado trabajos de exploración ni se conoce el alcance del
proyecto minero.
La obligación del concesionario de presentar una póliza minero ambiental que
garantice el cumplimiento de las obligaciones minero ambientales, puede
considerarse como una garantía de que el concesionario tiene la capacidad
económica y técnica para adelantar los trabajos de exploración y explotación
necesarios para la extracción económica del recurso natural no renovable; o en
caso de no tener dicha capacidad es una garantía de que el Estado recibirá las
contraprestaciones que le corresponden.
En este punto es importante anotar que el correcto desarrollo del contrato de
concesión depende más de la función de control y seguimiento que deben
adelantar la autoridad minera y la autoridad ambiental sobre la capacidad
económica o técnica que pueda tener el contratista.

6.18 Artículo 25º: Este cambio del artículo ayuda a hacer claridad a lo relacionado
en la defensa de los aspectos ambientales expresados anteriormente en la
evaluación realizada al artículo 3º; de igual forma obligaría la aprobación del pago
anticipado de canon superficiario, incluido como parte de la novedad del artículo
modificatorio 19º de este proyecto, entre otros.

6.19 Artículo 26º: Es muy probable que los problemas que tienen muchos de los
concesionarios para obtener la póliza minero ambiental estén relacionado con la
baja capacidad económica y técnica de los contratistas; caso en el cual va a ser
muy poco probable que el contratista pueda ofrecer otro tipo de garantías. Si bien
la minería es un renglón industrial que logra sus mejores resultados con la
aplicación de la mejor tecnología, la política minera no puede ser excluyente, ni
puede desconocer que es posible el desarrollo de pequeños proyectos con bajos
volúmenes de producción pero buenos resultados de orden industrial, social y
ambiental. Si se tiene en cuenta que las compañías de seguros exigen requisitos
similares a pólizas sobre pequeños o grandes proyectos, lo cual no es procedente,
surge la idea de que la solución más adecuada sea la aplicación de una
reglamentación que razonablemente optimice, de acuerdo con los montos a
asegurar, la expedición de pólizas de tal manera que agilice y simplifique el
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proceso de acuerdo con la magnitud de los proyectos. Esta propuesta sería
totalmente viable y fácil de aplicar.
De otro lado se debe dejar claro, bajo qué criterios el Gobierno Nacional
reglamentaria otros tipos de garantías diferentes a la póliza minero–ambiental ya
que esta asegura el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales en el
contrato de concesión minera.

6.20 Artículo 27º: Con esta modificación se hace claridad sobre el procedimiento a
seguir para el disfrute de las servidumbres mineras por parte de los
concesionarios mineros, haciendo énfasis en que el minero puede ingresar al
predio y ocupar las zonas que requiere en el momento en que preste la caución o
pague la indemnización. Lo cual evita la dilación excesiva para el ejercicio de este
derecho con sus correspondientes consecuencias económicas en el desarrollo de
las labores de exploración y explotación por parte del contratista.
Se debe tener en cuenta que una de las obligaciones del perito según el numeral
5º del artículo 10º del Decreto 2653 de 2003 se estipula “que este debe practicar
la visita técnica al área de los proyectos, en caso de ser necesaria, para dirimir las
diferencias presentadas”; como se observa en el primer párrafo del artículo 27º
propuesto en el proyecto de ley, sin embargo es importante señalar que la
designación del monto de indemnización que el perito lleve a cabo debe basarse
también, en estudios ambientales realizados por el mismo y por un grupo
interdisciplinario para que sea un monto bien definido, que permitirá dimensionar
de la mejor forma los criterios tenidos en cuenta de acuerdo a los perjuicios
correspondientes causados por la servidumbre.

6.21 Artículo 29º: Independientemente de si se aprueba el artículo 1º de este
proyecto de ley, es conveniente que las áreas de reserva especial que se definan
se inscriban en el Registro Minero Nacional con lo cual se haría pública dicha
decisión. Este vacío no fue detectado en la Ley 685.

6.22 Artículo 31º: Existe una fundamentación teórica suficiente sobre la que el
Gobierno Nacional ha centrado gran parte del desarrollo de la actividad minera
nacional, tal como lo expuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Sin
embargo, los Distritos Mineros enunciados en este artículo se presentan de una
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manera diferente a como fueron presentados por la UPME. Es probable que esta
nueva organización haya sido debidamente estudiada, pero es necesario que se
presente adecuadamente con el fin de sustentar la adición legal de este artículo al
Código.
De otra parte, si bien pueda ser imprescindible que el tema de los Distritos
Mineros (que hasta el momento se ha desarrollado sin que se modifique la ley),
deba ser incluido en el Código de Minas, es probable que esta enunciación
detallada de los mismos represente que hacia futuro, cuando sea necesario incluir
un nuevo distrito, se haga imprescindible una nueva modificación de la ley. Se
recomienda entonces quitar el párrafo donde nombran los Distritos Mineros.

6.23 Artículo 32º: La responsabilidad social por parte de las empresas, con sentido
de responsabilidad sobre el medio ambiente es un tema importante que debe ser
obligatorio para la industria minera. Sin embargo, este artículo puede tener buenas
intenciones pero no es obligante: no existen mecanismos que generen
implicaciones en caso de que las empresas mineras no cumplan con su
responsabilidad sobre sociedad y medio ambiente, por lo que lo hace
prácticamente inocuo. Se considera que valdría la pena si previera consecuencias
para el industrial minero en caso de incumplimientos; consecuencias que de
acuerdo a su gravedad pudieran variar desde multas hasta caducidad de los
derechos. Tal como se presenta no agrega nada a la ley.

6.24 Artículo 33º: Este artículo debe eliminarse puesto que no es solo una
obligación transitoria sino permanente: el Catastro Minero Nacional debe
mantenerse actualizado. Se deben debatir y conocer la verdad sobre los
problemas que afronta el Catastro Minero Colombiano. Este es un tema de interés
nacional.

6.25 Artículo 35º: La derogación de los artículos ambientales (203º, 211º, 213º,
215º, 282º y 292º) por este artículo se presenta porque no hay necesidad de
tenerlos reglamentados en la ley minera, Ley 685 de 2001 porque ya se
encuentran reglamentados en el Decreto 1220 de 2005 el cual maneja tiempos
menores a los expresados en los artículos anteriores.
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7. Texto del proyecto de ley propuesto por el autor para ser debatido en la Comisión
Quinta de la Cámara de Representantes

Artículo 1º. Adicionase al artículo 31º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
los siguientes incisos:
El Gobierno Nacional también podrá delimitar otras áreas especiales que se
encuentren libres, sobre las cuales, de conformidad con la información geológica
existente, se puede adelantar un proyecto minero de gran importancia para el
país, con el objeto de otorgarlas en contrato de concesión a través de un proceso
de selección objetiva, a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas,
sociales y ambientales las cuales permitan mejorar la calidad de vida de las
personas que habiten cerca de la zona de influencia; para el aprovechamiento del
recurso. Dentro de estos procesos la Autoridad Minera establecerá las
contraprestaciones económicas, además de las regalías previstas por la ley, que
los proponentes deban ofrecer. Las áreas que no hubieren sido otorgadas dentro
del término de tres (3) años contados a partir de la delimitación del área, quedarán
libres para ser otorgadas bajo el régimen de concesión regulado por este Código.
La Autoridad Minera señalará el procedimiento general, así como las condiciones
y requisitos para escoger al titular minero en cada caso.
Delimitadas las áreas especiales de que trata el presente artículo deberán
inscribirse en el registro minero. El Gobierno Nacional a través de los medios de
comunicación hablado y escrito informara a los interesados sobre las concesiones
a licitar de que habla el artículo primero.
Parágrafo: Las exigencias de la Licencia ambiental van a ser muy rigurosas en lo
relacionado a las medidas de compensación como recuperación de ecosistemas
estratégicos, compensación forestal y demás medidas necesarias para reparar los
daños hechos al medio ambiente; así como compensar los impactos sobre las
comunidades del área de influencia habilitándoles empleo al interior de la mina,
invirtiendo en la infraestructura del municipio, buscando la forma de aislar la
actividad minera de las comunidades vecinas para que sufran menos afecciones
por el proyecto entre otras.
Artículo 2°. Adicionase el artículo 16º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
“Parágrafo. Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán
señalar si dentro del área solicitada existe minería tradicional ilegal, con
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anterioridad a la solicitud. De existir minería tradicional ilegal, y no ser informado
por el solicitante, será causal de rechazo de la solicitud o de caducidad del
contrato de concesión y licencia ambiental, según la etapa en que se determine la
existencia de tales actividades. Se entiende por minería tradicional aquellas que
realizan personas o grupos de personas o comunidades que exploten minas de
propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten
una existencia mínima de diez (10) años anteriores a la vigencia de esta ley. El
Ministerio de Minas y Energía reglamentará la materia.”
ARTÍCULO 3º. El artículo 34º de la Ley 685 de 2001 quedará así:
Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a
la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las ya constituidas y las que se
constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional,
zonas de reserva forestales protectoras y demás reservas forestales, ecosistemas
de páramos y los humedales designados dentro de la lista de humedales de
importancia internacional de la Convención Ramsar, declarados o por declarar.
Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente
por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.
Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información
cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von
Humboldt.
No obstante, la Autoridad Minera previo acto administrativo fundamentado de la
autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar
que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los
parques nacionales naturales o de carácter regional, ecosistemas de páramos,
humedales designados dentro de la lista de humedales de importancia
internacional de la Convención RAMSAR y las reservas forestales protectoras
nacionales, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo
por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos
de la zona de exclusión, aprobados por la Autoridad Minera y avalados por la
autoridad ambiental que sustrae el área. Para tal efecto, el interesado en el
Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos.
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Parágrafo Primero. Para las nuevas áreas señaladas en el presente artículo que
se declaren, se asegurará la participación de la Autoridad Minera y de los demás
interesados en dicho proceso.
Artículo 4°. Adicionase el artículo 38º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
con los siguientes incisos:
El Ministerio de Minas y Energía elaborará, dentro de los tres (3) años siguientes a
la vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. En cuya
elaboración y adopción deberá tener en cuenta las políticas, normas,
determinantes y directrices establecidas en materia ambiental y de ordenamiento
del territorio, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial. El plan Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dados los efectos sobre
el ambiente, la localización de la población y las posibilidades de uso ambiental
del suelo. En todo caso el Plan Nacional de Ordenamiento Minero incluirá un
análisis ambiental estratégico del territorio teniendo en cuenta las implicaciones
del SINA y los mecanismos de Planeación Ambiental para que sea armónico con
lo dispuesto en los artículos 58, 63, 79, 80, 158, 333 y 334 de la Constitución
Política.
Artículo 5°. Modificase el artículo 101º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Integración de Áreas. Cuando las áreas correspondientes a varios títulos que
cuenten con licencia de manejo y control ambiental, pertenecientes a uno o varios
beneficiarios para un mismo mineral fueren contiguas o vecinas no colindantes
siempre que pertenezcan al mismo yacimiento, se podrán incluir en un programa
único de exploración y explotación para realizar en dichas áreas sus obras y
labores, simultánea o alternativamente, con objetivos y metas de producción
unificados, integrándolas en un solo contrato. Con este propósito los interesados
deberán presentar a la Autoridad Minera y Autoridad Ambiental Regional, el
mencionado programa conjunto para su aprobación y del cual serán
solidariamente responsables.
Este contrato unificado deberá garantizar de una parte, que se mantengan las
contraprestaciones exigidas en los títulos cuyas áreas fueron integradas, y de otra,
establecerá los mecanismos que resulten necesarios para que las autoridades
puedan ejercer un control adecuado sobre las respectivas explotaciones, en aras
de asegurar la adecuada distribución de las contraprestaciones económicas a los
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entes beneficiarios. El régimen aplicable al contrato integrado será el que
corresponda en atención a lo establecido en el Título VIII, Capítulo XXXII, de este
código, por lo cual cuando la integración comprenda contratos provenientes del
régimen de Aporte, se mantendrán todas las condiciones de los contratos y las
contraprestaciones económicas pactadas, adicionales a las regalías de ley.
En caso de integrarse contratos de regímenes diferentes o cuando entre los
contratos a integrar existieren diferencias en cualquiera de sus obligaciones,
diferentes a las contraprestaciones ambientales y económicas, siempre se
preferirán aquellas que resulten más favorables para los intereses del Estado.
El resultado de la integración de las áreas deberá modificar la licencia ambiental
existente, o tramitar uno nuevo para el proyecto resultante ante la autoridad
ambiental competente, para lo cual deberá solicitar pronunciamiento previo.
En ningún caso se procederá a la integración de áreas cuando con esta
integración resulten afectados en sus expectativas de ingresos por regalías dos (2)
o más municipios beneficiarios de regalías, dentro de los diez (10) años siguientes
a la integración. Para efectos de la duración del nuevo contrato, se tendrá en
cuenta el plazo transcurrido del contrato o titulo minero más antiguo, plazo que
podrá prorrogarse conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de este Código. En
todo caso la Autoridad Minera y Ambiental tendrá la facultad de aprobar o no la
integración, mediante resolución motivada.
Artículo 6°. Modificase el artículo 63º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Concesiones Concurrentes. Sobre el área objeto de una concesión en la que se
cuente con el Programa de Trabajos y Obras, podrán los terceros solicitar y
obtener un nuevo contrato el cual debe presentar estudios técnico, económicos,
sociales y ambientales para identificar la condición actual de los minerales
distintos de los de aquella si el concesionario no ha ejercitado el derecho a
adicionar el objeto de su contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo
62 del presente Código. En este evento, se notificará al titular minero, quien tendrá
derecho preferente para que en un término de treinta (30) días adicione el mineral
solicitado en los términos del artículo antes mencionado. Si el titular decide no
ejercer dicho derecho preferente, sólo se podrá aceptar la propuesta del tercero
una vez que la autoridad minera haya establecido por medio de un perito
designado por ella, quien debe acreditarse en calidad de geólogo y/o Ingeniero de
minas según lo estipulado en el artículo 7° del decreto 2653 de 2003; que las
explotaciones de que se trate sean técnicamente compatibles. Este experticio se
practicará con citación y audiencia del primer proponente o contratista y la materia
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se resolverá al pronunciarse sobre la superposición de las áreas pedidas por los
terceros.
Artículo 7°. Adicionase el artículo 74º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Adicionalmente, si resulta necesaria una prórroga superior a la prevista
en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las exploraciones,
solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta por un término
total de ocho (8) años, para lo cual deberá sustentar las razones técnicas,
sociales, ambientales y económicas respectivas, demostrar los trabajos de
exploración realizados, el cumplimiento de las Guías Minero-Ambientales,
describir los trabajos que ejecutará, especificando su duración, las inversiones que
realizará y pagar el canon superficiario respectivo.
Artículo 8º. El artículo 77º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, quedará así:
Prórroga y renovación del contrato. Con tres meses de anticipación al
vencimiento del período de explotación y encontrándose a paz y salvo, el
concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato de hasta treinta (30) años
la cual debe ir acompañada de nuevos estudios técnicos, económicos,
ambientales y sociales que sustenten la situación actual de los recursos y que
permitan determinar a través de ellos si se otorga o se niega la modificación de la
licencia ambiental; dicha prórroga se perfeccionará mediante un acta suscrita por
las partes, que se inscribirá en el Registro Minero, siempre y cuando se encuentre
a paz y salvo con la autoridad minera. Vencida la prórroga mencionada, el
concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para
continuar en ella las labores de explotación. La preferencia para contratar de
nuevo la misma área y continuar en ella las labores de explotación también
operará en los contratos que se hayan celebrado conforme a disposiciones
anteriores, siempre y cuando no se haya efectuado la reversión. El nuevo contrato
deberá ajustarse a las demás disposiciones establecidas en la presente ley. En lo
relativo al principio de favorabilidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 357 de
este código”.
Artículo 9°. Adicionase el artículo 84º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
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Parágrafo. El Ministerio de Minas deberá diseñar un formulario especial para la
elaboración de los Programas de Trabajo y Obras (PTO) para el sector de las
esmeraldas, toda vez que estos minerales no son cuantificables como los demás.
Artículo 10°. Adicionase el artículo 112º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
con el siguiente literal:
k) Cuando empresas o personas naturales en ejercicio de actividades mineras,
contraten a personas menores de 18 años para desempeñarse en labores de
minería tanto de cielo abierto como subterráneas.
Artículo 11°. Modificase el artículo 116º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
el cual quedará así:
Autorización temporal. Las entidades públicas, entidades territoriales o los
contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación,
mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o
la realización de un gran proyecto de infraestructura declarado de interés nacional
por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales,
solicitar a la Autoridad Minera autorización temporal e intransferible, para tomar de
los predios rurales, vecinos o aledaños a la obra, los materiales de construcción
que necesiten exclusivamente para dicha obra, con base en la constancia que
expida la entidad para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la
vía o característica de la obra, la duración de los trabajos y la cantidad máxima
que deberá utilizarse. Dicha autorización deberá ser resuelta en el término
improrrogable de treinta (30) días o se considerará otorgada por aplicación del
silencio administrativo positivo. La autorización temporal tendrá una vigencia
máxima de tres (3) años prorrogables, por una sola vez, contados a partir de su
otorgamiento.
La Autoridad Minera competente hará seguimiento a las actividades realizadas en
ejecución de las autorizaciones temporales junto con las CAR’s y las Autoridades
Ambientales competentes. El incumplimiento de las medidas señaladas en el
informe de actividades o de las obligaciones impuestas en el acto administrativo
de otorgamiento del derecho por parte del beneficiario de la autorización temporal,
dará lugar a que se revoque la autorización temporal, sin perjuicio de la imposición
de las multas a que haya lugar, de conformidad con el artículo 115 de este Código.
Las áreas sobre las cuales exista un título minero de materiales de construcción,
no son susceptibles de autorizaciones temporales; no obstante sus titulares
estarán obligados a suministrar, a precios de mercado, los materiales de
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construcción. De no existir acuerdo sobre precios y volúmenes a entregar se
procederá a convocar un arbitramento técnico a través de la Cámara de Comercio
respectiva, para que este lo determine.
En caso de que el concesionario no suministre los materiales de construcción, la
explotación será adelantada por el solicitante de la autorización temporal el cual
debe contar con licencia ambiental y en dicho evento en el arbitramento además
se resolverá sobre las zonas compatibles para adelantar las nuevas explotaciones.
Respecto al pago y al ingreso a la zona se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en
el Capítulo de Servidumbres del presente Código.
Si el concesionario se encuentra en la etapa de exploración, con sujeción a las
normas ambientales, podrá solicitar a la autoridad minera que se autorice el inicio
del período de construcción y montaje y la explotación anticipada acorde con lo
estipulado en este Código. La autoridad Minera y autoridad ambiental harán el
debido seguimiento a las actividades realizadas en ejecución de la autorización
temporal.
Si la zona objeto de la autorización temporal se sobrepusiere a una propuesta de
concesión, que no incluya materiales de construcción, se otorgará la autorización
temporal, pero una vez finalizada dicha autorización, el área hará parte de la
propuesta o contrato a la cual se superpuso. Cuando el proponente o titular de un
derecho minero lo autorice, la autoridad minera podrá otorgar autorización
temporal de manera concurrente. En este caso cada titular responderá por los
trabajos mineros que realice directamente y por el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes. Lo dispuesto en los artículos 117, 118, 119, 120 y 332 de la
Ley 685 del 2001 es aplicable también a las obras de infraestructura a que se
refiere el inciso primero de este artículo e igualmente se mantienen las previsiones
del artículo 41 y las demás derivadas de los derechos de propiedad privada.
Artículo 12º. Modifíquense el Artículo 187º de la Ley 685 de 2001 Código de
Minas, el cual quedará así:
Necesidad de los bienes. El carácter de indispensable de los bienes inmuebles
objeto de la expropiación, así como de los derechos sobre los mismos, incluyendo
la posesión, se determinará con base en el Programa de Trabajo e Inversiones, en
el Programa de Trabajos y Obras o en el Estudio de Factibilidad, según
corresponda, aprobado por la Autoridad Minera, así como en sus respectivas
modificaciones. En caso de contratos cuyo régimen aplicable no exija la
aprobación de este tipo de documentos, bastará con la presentación del respectivo
plan minero.
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El Ministerio de Minas y Energía, cuando lo considere necesario, ordenará, dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud, mediante
providencia que se notificará personalmente al propietario o poseedor del
inmueble, una inspección administrativa a costa del minero interesado, y adoptará
su decisión definitiva dentro de los veinte (20) días siguientes.
Artículo 13º. Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas
correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma entre ellos los estudios técnicos, económicos,
ambientales y sociales, y siempre que el área solicitada se hallare libre para
contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma
continúa desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el
grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión,
se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del
titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como
primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente
presentada, una vez caducado el contrato.
En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad
Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos que permitan la
explotación por parte de los grupos o asociaciones.
Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de
concesión y se presente una solicitud de legalización en los términos de este
artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato
de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso
tercero del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión
se rechaza, se tendrá como primera opción para continuar el trámite, la solicitud
de legalización.
Parágrafo. La Autoridad Minera contará hasta con dos (2) meses para resolver
las solicitudes de legalización en virtud de este artículo no habrá lugar a proceder,
respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y
306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160
de este Código.
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de
evaluación, visita de viabilización y adjudicación de la concesión, se efectuarán de
manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinará los recursos
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necesarios para la realización de estos. Sin embargo, el estudio de PTO estará a
cargo de la Autoridad Minera y el PMA estará a cargo de la Autoridad Ambiental
requeridos para la ejecución de la concesión.
Artículo 14º. Modifíquese el artículo 205º del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Licencia Ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje,
la exploración cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar
licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las
labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha
autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto
Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216
del presente Código.
Artículo 15. Modifíquese el artículo 206º del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Requisito Ambiental. Para las obras y trabajos de la explotación temprana, el
interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá, a juicio
de la autoridad ambiental, ser modificada para amparar los trabajos definitivos de
explotación con el lleno de los requisitos legales.
Artículo 16º. Modifíquese el artículo 212º del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Estudios y Licencias Conjuntas. Los beneficiarios de áreas vecinas o aledañas,
estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración y explotación, podrán
realizar, si así lo requieren, el Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este
Código, para las obras de infraestructura, el montaje y la explotación de dichas
áreas, en forma conjunta si esta fuere exigible, siempre y cuando estas áreas
hayan sido denominadas dentro de una integración de áreas. Si las condiciones y
características de dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán pedir
además el otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La gestión ambiental
incluida en la Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la
ubicación singular y concreta del área de cada concesión. En este caso, los
beneficiarios deberán responder solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la licencia.
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Artículo 17º. Modificase el artículo 230º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
el cual quedará así:
Canon superficiario. El canon superficiario sobre la totalidad del área de la
concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las
extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el
período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una
contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a
quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. El
mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente
(SMDLV) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon
será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se
pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por el año 8,
1.5 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año.
Dicho canon será pagadero por anualidades anticipadas. La primera anualidad se
pagará dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que la Autoridad
Minera, mediante acto administrativo, determine el área libre susceptible de
contratar.
Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, se continuará
cancelando el último canon pagado durante la etapa de exploración.
Parágrafo 1°. La no acreditación del pago del canon superficiario dará lugar al
rechazo de la propuesta, o a la declaratoria de caducidad del contrato de
concesión, según el caso.
La Autoridad Minera sólo podrá disponer del dinero que reciba a título de canon
superficiario una vez celebrado el contrato de concesión. Solamente se reintegrará
al proponente la suma pagada en caso de rechazo por superposición total o
parcial de áreas. En este último evento se reintegrará dentro a los cinco (5) días
hábiles, la parte proporcional si acepta el área reducida, contados a partir de que
el Acto Administrativo quede en firme.
La liquidación, el recaudo y la destinación del canon superficiario serán efectuados
por la Autoridad Minera.
Parágrafo 2°. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren
pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho
pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley,
so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.
Artículo 18º. Modificase el inciso 1º del artículo 270 de la Ley 685 de 2001
Código de Minas, el cual quedará así:
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Presentación de la propuesta. La propuesta de contrato se presentará
personalmente por el interesado o su apoderado, ante la oficina de la Autoridad
Minera competente en la jurisdicción del área de la propuesta.
Artículo 19º. Adicionase al artículo 271º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con los siguientes literales:
h) Un anexo técnico que describirá los trabajos de exploración, los cuales deberán
ser iguales o superiores a los mínimos definidos por el Ministerio de Minas y
Energía, de acuerdo con el área y las características del proyecto minero;
i) Cuando se trate de proyectos de más de cien (100) hectáreas, la demostración
de la capacidad económica del interesado para adelantar el proyecto minero con
sujeción a los parámetros que fije el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20º. Modificase el artículo 273º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
el cual quedará así:
Objeciones a la propuesta. La propuesta se podrá corregir o adicionar, por una
sola vez, por parte del peticionario y por orden de la Autoridad Minera, en aquellos
casos que no estén contemplados como causales de rechazo por el artículo 274
de este Código. El término para corregir o subsanar la propuesta será hasta de
treinta (30) días y la Autoridad Minera contará con un plazo hasta de treinta (30)
días para resolver definitivamente.
Artículo 21º. Modificase el artículo 274º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas el
cual quedará así:
Rechazo de la Propuesta. La propuesta será rechazada en los siguientes casos:
1. Si el área pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas
señaladas en el artículo 34 de este Código siempre que no hubiere obtenido las
autorizaciones y conceptos que la norma exige.
2. Si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores.
3. Si no cumple con la presentación de todos los requisitos establecidos en el
artículo 271 del presente Código.
4. Si no se cumple el requerimiento de subsanar las deficiencias de la propuesta.
5. Si no se acredita el pago de la primera anualidad del canon superficiario.
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Artículo 22º. Adicionase el artículo 280º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. En el evento de que existiere dificultad para la constitución de la
póliza, esta se podrá sustituir por una garantía real, sea esta personal o de un
tercero que aseguren el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales,
el pago de las multas y la caducidad. El Gobierno Nacional podrá reglamentar
otros tipos de garantía.
Artículo 23º. Modificase el artículo 285º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
el cual quedará así:
Procedimiento administrativo para las servidumbres. El ejercicio de la
servidumbre estará precedido del aviso formal al dueño, poseedor u ocupante del
predio sirviente, dado por medio del Alcalde. Este funcionario hará la notificación
personal, o en su defecto por medio de un aviso que fijará en un lugar visible del
predio durante tres (3) días, de lo cual dejará constancia en la secretaría de la
alcaldía. Surtido este aviso, a falta de acuerdo entre las partes se dará aplicación
al procedimiento que se señala a continuación.
Para el ejercicio de las servidumbres mineras, el Alcalde ordenará que un perito
designado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por la Lonja de Propiedad
Raíz de la zona de ubicación del predio sirviente, estime dentro de un término de
treinta (30) días, el monto de la indemnización de perjuicios correspondiente
realizando los respectivos estudios ambientales en conjunto con un grupo
interdisciplinario para identificar los perjuicios causados por las servidumbres.
Una vez rendido el dictamen, el Alcalde lo acogerá mediante providencia que
deberá dictar dentro de los cinco (5) días siguientes. Las costas de dicho peritaje
serán a cargo del titular minero.
Si el propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente, o el titular minero, pide
ante el Alcalde la fijación de caución al minero, el Alcalde la fijará en la misma
providencia, en un monto equivalente al de dicha indemnización. Esta caución se
regirá en lo pertinente por las normas del Código de Procedimiento Civil,
particularmente aquellas señaladas en los artículos 678 y 679, y su devolución se
hará en un plazo máximo de treinta (30) días.
La decisión adoptada por el Alcalde será apelable ante el Gobernador en el efecto
devolutivo y solo se concederá si el interesado acredita la constitución de la
caución o el pago de la indemnización. Una vez en firme, la cuantía de la caución
o de la indemnización podrá ser revisada por el juez del lugar de ubicación del
predio, a solicitud de cualquiera de los interesados, mediante el proceso abreviado
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señalado en los artículos 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de
acuerdo con las reglas generales de competencia y trámite del mismo Código.
Prestada la caución o pagada la indemnización, el minero podrá, con el auxilio del
Alcalde si fuere necesario, ingresar al predio y ocupar las zonas necesarias para
sus obras y trabajos. El acuerdo entre las partes, o, en su defecto, la decisión del
Alcalde, deberá registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos competente.
Artículo 24º. Adicionase al artículo 325º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con los siguientes incisos:
La Autoridad Minera cobrará los servicios de fiscalización y seguimiento a los
títulos mineros. Los costos que por concepto de cobro de los citados servicios
sean cobrados por la Autoridad Minera ingresarán a la subcuenta especial creada
para el efecto por la Autoridad Minera y que se denominará ,Fondo de
Fiscalización Minera, La tarifa de cobro será de acuerdo con los parámetros
señalados en el inciso segundo del presente artículo. La tarifa incluirá el valor de
los honorarios profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta,
el valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasionen para el seguimiento de los títulos mineros. La Autoridad Minera prestará
los servicios de fiscalización y seguimiento a los títulos mineros a que hace
referencia el presente artículo a través de funcionarios o contratistas.
Artículo 25º. Adicionase el artículo 332º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente literal:
j) Las reservas especiales de que trata el artículo 31 del presente Código
Artículo 26º. Adicionase el artículo 334º de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente inciso:
Las áreas que hayan sido objeto de un título o solicitud minera y que por cualquier
causa queden libres, sólo podrán ser objeto de propuesta de concesión
transcurridos treinta (30) días después de que se encuentren en firme los actos
administrativos definitivos que impliquen tal libertad. Todo acto administrativo a
que se refiere este artículo deberá ser publicado en la página electrónica de la
Autoridad Minera o en el medio que hiciere sus veces, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su ejecutoria. Dentro de este último término deberá inscribirse en el
Registro Minero.
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Artículo 27º. Adicionase la Ley 685 de 2001 con el siguiente artículo:
DISTRITOS MINEROS ESPECIALES. El Ministerio de Minas y Energía delimitará,
con la participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de
gobierno y demás entes administrativos involucrados en los procesos de la
minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les
denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la
relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en
un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del
territorio.
La Autoridad Minera garantizará la articulación de las estrategias aplicadas sobre
los Distritos Mineros Especiales con el Sistema Nacional de Competitividad.
El Ministerio de Minas y Energía constituirá en un término no mayor a un (1) año
contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los Distritos
Mineros Especiales. Los aspectos contenidos en los artículos 248, 249, 250, 255 y
257 de la Ley 685 de 2001, deberán ser considerados en los planes, programas y
proyectos de Competitividad y Desarrollo Humano Sostenible formulados para los
Distritos Mineros Especiales del país.
Artículo 28º. Adicionase la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente
artículo:
“Responsabilidad Social Empresarial: Las empresas mineras promoverán y
efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo
humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos
voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y
reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su
influencia.
Artículo 29º. Las disposiciones de la presente ley no modifican ni derogan las
garantías y derechos consagrados en la ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a
favor de los grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y de sus zonas
mineras.
Artículo 30º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga los artículos 190º, 191º, 203º, 211º, 213º, 215º, 282º, 292º, 298º y 316º
de la Ley 685 del 2001 Código de Minas.
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8. Conclusiones

•

En cuanto a la legislación, se observó que el marco normativo minero y el
ambiental se encuentran en proceso de articulación. Existen vacíos normativos
y estudios y evaluaciones ambientales deficientes, lo que sumado al limitado
control de las autoridades y la proliferación de dicha actividad (gran parte de
ella con bajos niveles tecnológicos), incrementa los riesgos de la actividad.

•

La legislación ambiental colombiana e internacional vigente y relacionada con
el tema del proyecto de ley, conforma una base importante para su ejecución,
sin embargo se debe sistematizar toda la legislación minera en el código para
que no se vea tan fragmentada y que pierda la unidad; pues sus disposiciones
al respecto realzan la importancia que tiene el sector minero para el País.
Algunas de ellas establecen bases que posteriormente se pueden reglamentar
para aumentar la eficacia de la posible implementación del proyecto de ley.

•

La falta de reglamentación de las zonas de exclusión sigue generando la
expedición de títulos mineros en ecosistemas estratégicos como los páramos y
las zonas de reserva forestal, es por ello que uno de los puntos críticos del
articulado es el tema mencionado como zonas de exclusión de la minería.

•

Se considera que el Capítulo XX (aspectos ambientales) de la Ley 685 de
2001, es una debilidad y amenaza pues establece una serie de acciones que
limitan o condicionan el ejercicio de la autoridad ambiental.

•

El problema del funcionamiento del sector minero es más institucional que legal
porque las entidades encargadas del sector minero no logran que el sistema
legal se aplique adecuadamente y ofrezca los resultados que de él se esperan.
No se aplican los principios de igualdad que son el espíritu de la ley que
incluyó el Código de Minas de 2001.

•

La formación profesional y la vinculación del Ingeniero Ambiental y Sanitario en
este tipo de proyectos, permitió desempeñar un excelente trabajo que dejó en
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alto el nombre de la Universidad de La Salle, el programa de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria y de la pasante.

•

Se tuvo la oportunidad de conocer la realidad legislativa como una gran
experiencia en el trámite de proyectos ambientales o relacionados con el tema.

•

Se llegó más allá de los objetivos propuestos para esta investigación ya que
aparte de la evaluación desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental al
articulado del proyecto; se lograron agregar ciertas modificaciones al texto que
fue aprobado en primer debate el pasado once de diciembre de 2008 partiendo
de dicha Revisión Bibliográfica Crítica y Propositiva.

•

Algunas de las proposiciones que se lograron incluir por iniciativa de la
pasante, se encuentran enunciadas en el anexo C, las cuales fueron:
La proposición sustitutiva al artículo 1° del proyecto de ley.
La proposición modificatoria al artículo 3° del proyecto de ley.
La proposición modificatoria al artículo 6° del proyecto de ley.
La proposición modificatoria al artículo 7° del proyecto de ley.
La proposición modificatoria al artículo 13° del proyecto de ley.

•

Se presenta un poco de inconformidad y desilusión, por algunas proposiciones
presentadas por iniciativa de la pasante y que no se lograron incluir en el texto
aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes.
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9.

Recomendaciones

•

En los espacios de socialización y discusión del proyecto (foros,
conversatorios, debates, etc.) se deben tener más en cuenta los comentarios
que se realizan por parte de los diferentes gremios e instituciones para la
corrección del texto final del proyecto de ley, ya que en la mayoría de los casos
simplemente se quedan como espacios de socialización pero no de aporte al
proceso de aplicación, donde la comunidad pueda hacer parte de él y pueda
hacer uso de la democracia participativa. También que haya mayor presencia
de la academia, como pasantes en procesos de proyectos de ley para que se
tenga en cuenta la parte técnica que estos manejan.

•

Se recomienda mayor operatividad de las autoridades en el cumplimiento de
las normas.

•

Que el Ministerios de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial se sienten a concertar cada uno de los artículos porque se
observaron conflictos entre estos durante todo el transcurso del proyecto.

•

De igual forma se sugiere el trabajo conjunto de las autoridades ambientales y
mineras, tanto de las rectoras como de las ejecutoras de las políticas mineras y
ambientales, especialmente la capacitación tanto de autoridades locales y
regionales en aspectos relacionados con la normatividad minera y ambiental y
los Planes de Ordenamiento Territorial.

•

Se recomienda hacer una valoración económica de los bienes y servicios
ambientales que prestan cada uno de los recursos naturales renovables y no
renovables, con el fin de que se conviertan en un objetivo importante,
prevalezca en la planificación ambiental del territorio nacional, y se constituya
en un instrumento eficaz para la toma de decisiones en los debates.
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•

La autoridad ambiental con la legislación vigente debe darle aplicación a lo
estipulado en el parágrafo primero del artículo 3, del texto aprobado en primer
debate en la Cámara de Representantes; en lo relacionado a las licencias
ambientales otorgadas en áreas excluidas de la minería.

•

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presente mayor
interés por este tipo de temas, puesto que se notó su ausencia en la mayoría
de reuniones, foros y debates del articulado de la reforma.

•

Tener una continuidad con este tipo de trabajos en los diferentes proyectos de
ley que se generen al interior del Congreso de la República, con el objetivo de
contribuir a su desarrollo en todas las fases de aprobación con un aporte
técnico y profesional desde la Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
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Anexo A. Mapas
Mapa nº 1. Localización del Registro Minero Nacional

Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, MAVDT, 10/09/2008.
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Mapa nº 2. Localización de las solicitudes de exploración y explotación

Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, MAVDT, 10/09/2008.
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Mapa nº 3. Localización de los parques naturales

Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, MAVDT, 10/09/2008.
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Mapa nº 4. Localización de las zonas de reserva.

Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, MAVDT, 10/09/2008.
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Mapa nº 5. Mapa consolidado

Fuente: Políticas y perspectivas ambientales hacia la minería sostenible, MAVDT, 10/09/2008.
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Anexo B. Texto del proyecto de ley 010 de 2007 Senado - 334 de 2008 Cámara
“por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1º. Adicionase al artículo 31 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
los siguientes incisos:
El Gobierno Nacional también podrá delimitar otras áreas especiales que se
encuentren libres, sobre las cuales, de conformidad con la información geológica
existente, se puede adelantar un proyecto minero de gran importancia para el
país, con el objeto de otorgarlas en contrato de concesión a través de un proceso
de selección objetiva, a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas,
sociales y ambientales para el aprovechamiento del recurso. Dentro de estos
procesos la Autoridad Minera establecerá las contraprestaciones económicas,
además de las regalías previstas por la ley, que los proponentes deban ofrecer.
Las áreas que no hubieren sido otorgadas dentro del término de tres (3) años
contados a partir de la delimitación del área, quedarán libres para ser otorgadas
bajo el régimen de concesión regulado por este Código. La Autoridad Minera
señalará el procedimiento general, así como las condiciones y requisitos para
escoger al titular minero en cada caso.
Delimitadas las áreas especiales de que trata el presente artículo deberán
inscribirse en el registro minero.
El Gobierno Nacional a través de los medios de comunicación hablado y escrito
informaran a los interesados sobre las concesiones a licitar de que habla el
artículo primero.
Artículo 2°. Adicionase el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
“Parágrafo. Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán
señalar si dentro del área solicitada existe minería tradicional, con anterioridad a la
solicitud. De existir minería tradicional y no ser informado por el solicitante, será
causal de rechazo de la solicitud o de caducidad del contrato de concesión, según
la etapa en que se determine la existencia de tales actividades.
Se entiende por minería tradicional aquellas que realizan personas o grupos de
personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten una existencia mínima de
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diez (10) años anteriores a la vigencia de esta ley.
Energía reglamentará la materia.”

El Ministerio de Minas y

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
en su segundo inciso, el cual quedará así:
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales
naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales,
paramos y humedales designados o que se designen de importancia internacional
por la Convención RAMSAR.
Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente
por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales
con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.
Artículo 4°. Adicionase el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo: La exclusión de la minería en las áreas aquí previstas opera de pleno
derecho y no requiere de procedimientos posteriores para surtir su efecto.
Artículo 5°. Adicionase el artículo 38 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, con
los siguientes incisos:
El Ministerio de Minas y Energía elaborará, dentro de los tres (3) años siguientes a
la vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. En cuya
elaboración y adopción deberá tener en cuenta las políticas, normas,
determinantes y directrices establecidas en materia ambiental y de ordenamiento
del territorio, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.
El plan Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dados los efectos sobre el ambiente, la
localización de la población y las posibilidades de uso ambiental del suelo. En todo
caso el Plan Nacional de Ordenamiento Minero incluirá un análisis ambiental
estratégico del territorio.
Artículo 6°. Modificase el artículo 101 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
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Integración de Áreas. Cuando las áreas correspondientes a varios títulos que
cuenten con licencia de manejo y control ambiental, pertenecientes a uno o varios
beneficiarios para un mismo mineral fueren contiguas o vecinas no colindantes
siempre que pertenezcan al mismo yacimiento, se podrán incluir en un programa
único de exploración y explotación para realizar en dichas áreas sus obras y
labores, simultánea o alternativamente, con objetivos y metas de producción
unificados, integrándolas en un solo contrato. Con este propósito los interesados
deberán presentar a la Autoridad Minera el mencionado programa conjunto para
su aprobación y del cual serán solidariamente responsables.
Este contrato unificado deberá garantizar de una parte, que se mantengan las
contraprestaciones exigidas en los títulos cuyas áreas fueron integradas, y de otra,
establecerá los mecanismos que resulten necesarios para que las autoridades
puedan ejercer un control adecuado sobre las respectivas explotaciones, en aras
de asegurar la adecuada distribución de las contraprestaciones económicas a los
entes beneficiarios.
El régimen aplicable al contrato integrado será el que corresponda en atención a lo
establecido en el Título VIII, Capítulo XXXII, de este código, por lo cual cuando la
integración comprenda contratos provenientes del régimen de Aporte, se
mantendrán todas las condiciones de los contratos y las contraprestaciones
económicas pactadas, adicionales a las regalías de ley.
En caso de integrarse contratos de regímenes diferentes o cuando entre los
contratos a integrar existieren diferencias en cualquiera de sus obligaciones,
diferentes a las contraprestaciones ambientales y económicas, siempre se
preferirán aquellas que resulten más favorables para los intereses del Estado.
El resultado de la integración de las áreas deberá modificar la licencia ambiental
existente, o tramitar uno nuevo para el proyecto resultante ante la autoridad
ambiental competente, para lo cual deberá solicitar pronunciamiento previo.
En ningún caso se procederá a la integración de áreas cuando con esta
integración resulten afectados en sus expectativas de ingresos por regalías dos (2)
o más municipios beneficiarios de regalías, dentro de los diez (10) años siguientes
a la integración.
Para efectos de la duración del nuevo contrato, se tendrá en cuenta el plazo
transcurrido del contrato más antiguo, plazo que podrá prorrogarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 77 de este Código.
En todo caso la Autoridad Minera tendrá la facultad de aprobar o no la integración,
mediante resolución motivada.
Artículo 7º, El artículo 36 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, quedará así:
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EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN. En las zonas excluidas de la minería una vez
delimitadas acorde con lo señalado en el artículo 34 de este código, la autoridad
minera no podrá otorgar ningún título minero ni autorizaciones temporales de que
trata el artículo 116 del Código de Minas.
En los contratos de concesión se entenderán excluidas de pleno derecho las
zonas de que trata el artículo anterior. Esta exclusión no requerirá ser declarada
por autoridad alguna, ni de mención expresa en los actos y contratos, ni de
renuncia de proponente o concesionario a las mencionadas zonas.
Artículo 8°. Modificase el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Concesiones Concurrentes. Sobre el área objeto de una concesión en la que se
cuente con el Programa de Trabajos y Obras, podrán los terceros solicitar y
obtener un nuevo contrato sobre minerales distintos de los de aquella si el
concesionario no ha ejercitado el derecho a adicionar el objeto de su contrato, de
conformidad con lo señalado en el artículo 62 del presente Código. En este
evento, se notificará al titular minero, quien tendrá derecho preferente para que en
un término de treinta (30) días adicione el mineral solicitado en los términos del
artículo antes mencionado. Si el titular decide no ejercer dicho derecho preferente,
sólo se podrá aceptar la propuesta del tercero una vez que la autoridad minera
haya establecido por medio de un perito designado por ella, que las explotaciones
de que se trate sean técnicamente compatibles. Este experticio se practicará con
citación y audiencia del primer proponente o contratista y la materia se resolverá al
pronunciarse sobre la superposición de las áreas pedidas por los terceros.
Artículo 9°. Adicionase el artículo 74 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Adicionalmente, si resulta necesaria una prórroga superior a la prevista
en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las exploraciones,
solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta por un término
total de once (11) años, para lo cual deberá sustentar las razones técnicas y
económicas respectivas, demostrar los trabajos de exploración realizados, el
cumplimiento de las Guías Minero-Ambientales, describir los trabajos que
ejecutará, especificando su duración, las inversiones que realizará y pagar el
canon superficiario respectivo.
Artículo 10º. El artículo 77 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, quedará así:
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Prórroga y renovación del contrato. Antes de vencerse el período de
explotación y encontrándose a paz y salvo, el concesionario podrá solicitar una
prórroga del contrato de hasta treinta (30) años que se perfeccionará mediante un
acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el Registro Minero, siempre y
cuando se encuentre a paz y salvo con la autoridad minera. Vencida la prórroga
mencionada, el concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma
área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que
suspenderse mientras se perfecciona el nuevo contrato.
La preferencia para contratar de nuevo la misma área y continuar en ella las
labores de explotación también operará en los contratos que se hayan celebrado
conforme a disposiciones anteriores, siempre y cuando no se haya efectuado la
reversión. El nuevo contrato deberá ajustarse a las demás disposiciones
establecidas en la presente ley. La explotación no tendrá que suspenderse
mientras se perfecciona el nuevo contrato.
En lo relativo al principio de favorabilidad se aplicará lo dispuesto en el artículo
357 de este código”
Artículo 11°. Adicionase el artículo 84 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. El Ministerio de Minas deberá diseñar un formulario especial para la
elaboración de los Programas de Trabajo y Obras (PTO) para el sector de las
esmeraldas, toda vez que estos minerales no son cuantificables como los demás.
Artículo 12°. Adicionase el artículo 112 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
con el siguiente literal:
k) Cuando empresas o personas naturales en ejercicio de actividades mineras,
contraten a personas menores de 18 años para desempeñarse en labores de
minería tanto de cielo abierto como subterráneas.
Artículo 13°. Modificase el artículo 116 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Autorización temporal. Las entidades públicas, entidades territoriales o los
contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación,
mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o
la realización de un gran proyecto de infraestructura declarado de interés nacional
por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales,
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solicitar a la Autoridad Minera autorización temporal e intransferible, para tomar de
los predios rurales, vecinos o aledaños a la obra, los materiales de construcción
que necesiten exclusivamente para dicha obra, con base en la constancia que
expida la entidad para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la
vía o característica de la obra, la duración de los trabajos y la cantidad máxima
que deberá utilizarse.
Dicha autorización deberá ser resuelta en el término improrrogable de treinta (30)
días o se considerará otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.
La autorización temporal tendrá una vigencia máxima de tres (3) años
prorrogables, por una sola vez, contados a partir de su otorgamiento.
La Autoridad Minera competente hará seguimiento a las actividades realizadas en
ejecución de las autorizaciones temporales. El incumplimiento de las medidas
señaladas en el informe de actividades o de las obligaciones impuestas en el acto
administrativo de otorgamiento del derecho por parte del beneficiario de la
autorización temporal, dará lugar a que se revoque la autorización temporal, sin
perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar, de conformidad con el
artículo 115 de este Código.
Las áreas sobre las cuales exista un título minero de materiales de construcción,
no son susceptibles de autorizaciones temporales; no obstante sus titulares
estarán obligados a suministrar, a precios de mercado, los materiales de
construcción. De no existir acuerdo sobre precios y volúmenes a entregar se
procederá a convocar un arbitramento técnico a través de la Cámara de Comercio
respectiva, para que este lo determine.
En caso de que el concesionario no suministre los materiales de construcción, la
explotación será adelantada por el solicitante de la autorización temporal y en
dicho evento en el arbitramento además se resolverá sobre las zonas compatibles
para adelantar las nuevas explotaciones. Respecto al pago y al ingreso a la zona
se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el Capítulo de Servidumbres del
presente Código.
Si el concesionario se encuentra en la etapa de exploración, con sujeción a las
normas ambientales, podrá solicitar a la autoridad minera que se autorice el inicio
del período de construcción y montaje y la explotación anticipada acorde con lo
estipulado en este Código.
Si la zona objeto de la autorización temporal se sobrepusiere a una propuesta de
concesión, que no incluya materiales de construcción, se otorgará la autorización
temporal, pero una vez finalizada dicha autorización, el área hará parte de la
propuesta o contrato a la cual se superpuso.
Cuando el proponente o titular de un derecho minero lo autorice, la autoridad
minera podrá otorgar autorización temporal de manera concurrente. En este caso
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cada titular responderá por los trabajos mineros que realice directamente y por el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
Lo dispuesto en los artículos 117, 118, 119, 120 y 332 de la Ley 685 del 2001 es
aplicable también a las obras de infraestructura a que se refiere el inciso primero
de este artículo e igualmente se mantienen las previsiones del artículo 41 y las
demás derivadas de los derechos de propiedad privada.
Artículo 14º. Modifíquense el Artículo 187 de la Ley 685 de 2001 Código de
Minas, el cual quedará así:
Necesidad de los bienes. El carácter de indispensable de los bienes inmuebles
objeto de la expropiación, así como de los derechos sobre los mismos, incluyendo
la posesión, se determinará con base en el Programa de Trabajo e Inversiones, en
el Programa de Trabajos y Obras o en el Estudio de Factibilidad, según
corresponda, aprobado por la Autoridad Minera, así como en sus respectivas
modificaciones. En caso de contratos cuyo régimen aplicable no exija la
aprobación de este tipo de documentos, bastará con la presentación del respectivo
plan minero.
El Ministerio de Minas y Energía, cuando lo considere necesario, ordenará, dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud, mediante
providencia que se notificará personalmente al propietario o poseedor del
inmueble, una inspección administrativa a costa del minero interesado, y adoptará
su decisión definitiva dentro de los veinte (20) días siguientes.
Artículo 15º. Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas
correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre
para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en
forma continúa desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el
grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión,
se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del
titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como
primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente
presentada, una vez caducado el contrato.
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En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad
Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos que permitan la
explotación por parte de los grupos o asociaciones.
Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de
concesión y se presente una solicitud de legalización en los términos de este
artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato
de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso
tercero del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión
se rechaza, se tendrá como primera opción para continuar el trámite, la solicitud
de legalización.
Parágrafo. Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de
legalización en virtud de este artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los
interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a
proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este
Código.
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de
evaluación, visita de viabilización y adjudicación de la concesión, se efectuarán de
manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinará los recursos
necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA)
requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de la autoridad
minera.
Artículo 16º. Modifíquese el artículo 205 del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Licencia Ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje,
la exploración cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar
licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las
labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha
autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto
Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216
del presente Código.
Artículo 17. Modifíquese el artículo 206 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el
cual quedará así:
Requisito Ambiental. Para las obras y trabajos de la explotación temprana, el
interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá, a juicio
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de la autoridad ambiental, ser modificada para amparar los trabajos definitivos de
explotación con el lleno de los requisitos legales.
Artículo 18º. Modifíquese el artículo 212 del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Estudios y Licencias Conjuntas. Los beneficiarios de áreas vecinas o aledañas,
estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración y explotación, podrán
realizar, si así lo requieren, el Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este
Código, para las obras de infraestructura, el montaje y la explotación de dichas
áreas, en forma conjunta si esta fuere exigible. Si las condiciones y características
de dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán pedir además el
otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La gestión ambiental incluida
en la Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la ubicación
singular y concreta del área de cada concesión. En este caso, los beneficiarios
deberán responder solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la licencia.
Artículo 19º. Modificase el artículo 230 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Canon superficiario. El canon superficiario sobre la totalidad del área de la
concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las
extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el
período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una
contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a
quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. El
mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente
(SMDLV) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon
será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se
pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por los años 8 y
9 se pagarán 1.5 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por los años
10 y 11 se pagarán 1.75 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año.
Dicho canon será pagadero por anualidades anticipadas. La primera anualidad se
pagará a la presentación de la solicitud de propuesta de contrato de concesión.
Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, se continuará
cancelando el último canon pagado durante la etapa de exploración.
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Parágrafo 1°. La no acreditación del pago del canon superficiario dará lugar al
rechazo de la propuesta, o a la declaratoria de caducidad del contrato de
concesión, según el caso.
La Autoridad Minera sólo podrá disponer del dinero que reciba a título de canon
superficiario una vez celebrado el contrato de concesión. Solamente se reintegrará
al proponente la suma pagada en caso de rechazo por superposición total o
parcial de áreas. En este último evento se reintegrará dentro a los cinco (5) días
hábiles, la parte proporcional si acepta el área reducida, contados a partir de que
el Acto Administrativo quede en firme.
La liquidación, el recaudo y la destinación del canon superficiario serán efectuados
por la Autoridad Minera.
Parágrafo 2°. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren
pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho
pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley,
so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.
Artículo 20º. Adicionase el artículo 235 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas,
con el siguiente inciso:
Para los efectos pertinentes serán aplicables igualmente los estímulos e incentivos
tributarios forestales y ambientales vigentes y aquellos que se pongan en vigencia
para las actividades forestales, agroforestales y de biocombustibles.
Artículo 21º. Modifíquese el artículo 255 del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Transferencia de tecnología. Los titulares Mineros de demostrada trayectoria
técnica, empresarial y poseedores de infraestructura y montajes adecuados,
podrán establecer, con autorización previa y auditoria permanente de la autoridad
minera, planes y programas concretos de transferencia de tecnología, de
estructuración o de reconversión de pequeñas explotaciones de terceros o de
asistencia operativa, jurídica o técnica, en convenio con universidades
debidamente reconocidas, Centros de Investigación y/u organizaciones gremiales
acreditadas para tal fin, con el objeto de mejorar su eficiencia y nivel de
crecimiento.
Las inversiones y gastos debidamente comprobados en dichos planes y
programas serán deducibles de los dineros que, a título de compensación
diferente a regalías, estén obligados a pagar a la autoridad minera por su propia
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producción, en una cuantía que no exceda del diez por ciento (10%) del porcentaje
de dichas contraprestaciones que corresponda a recursos propios de la autoridad
minera.
Artículo 22º. Modificase el inciso 1º del artículo 270 de la Ley 685 de 2001
Código de Minas, el cual quedará así:
Presentación de la propuesta. La propuesta de contrato se presentará
personalmente por el interesado o su apoderado, ante la oficina de la Autoridad
Minera competente en la jurisdicción del área de la propuesta.
Artículo 23º. Adicionase al artículo 271 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con los siguientes literales:
h) Un anexo técnico que describirá los trabajos de exploración, los cuales deberán
ser iguales o superiores a los mínimos definidos por el Ministerio de Minas y
Energía, de acuerdo con el área y las características del proyecto minero;
i) Cuando se trate de proyectos de más de cien (100) hectáreas, la demostración
de la capacidad económica del interesado para adelantar el proyecto minero con
sujeción a los parámetros que fije el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 24º. Modificase el artículo 273 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Objeciones a la propuesta. La propuesta se podrá corregir o adicionar, por una
sola vez, por parte del peticionario y por orden de la Autoridad Minera, en aquellos
casos que no estén contemplados como causales de rechazo por el artículo 274
de este Código. El término para corregir o subsanar la propuesta será hasta de
treinta (30) días y la Autoridad Minera contará con un plazo hasta de treinta (30)
días para resolver definitivamente.
Artículo 25º. Modificase el artículo 274 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas el
cual quedará así:
Rechazo de la Propuesta. La propuesta será rechazada en los siguientes casos:
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1. Si el área pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas
señaladas en el artículo 34 de este Código siempre que no hubiere obtenido las
autorizaciones y conceptos que la norma exige.
2. Si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores.
3. Si no cumple con la presentación de todos los requisitos establecidos en el
artículo 271 del presente Código.
4. Si no se cumple el requerimiento de subsanar las deficiencias de la propuesta.
5. Si no se acredita el pago de la primera anualidad del canon superficiario.
Artículo 26º. Adicionase el artículo 280 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. En el evento de que existiere dificultad para la constitución de la
póliza, esta se podrá sustituir por una garantía real, sea esta personal o de un
tercero que aseguren el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales,
el pago de las multas y la caducidad. El Gobierno Nacional podrá reglamentar
otros tipos de garantía.
Artículo 27º. Modificase el artículo 285 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, el
cual quedará así:
Procedimiento administrativo para las servidumbres. El ejercicio de la
servidumbre estará precedido del aviso formal al dueño, poseedor u ocupante del
predio sirviente, dado por medio del Alcalde. Este funcionario hará la notificación
personal, o en su defecto por medio de un aviso que fijará en un lugar visible del
predio durante tres (3) días, de lo cual dejará constancia en la secretaría de la
alcaldía. Surtido este aviso, a falta de acuerdo entre las partes se dará aplicación
al procedimiento que se señala a continuación.
Para el ejercicio de las servidumbres mineras, el Alcalde ordenará que un perito
designado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por la Lonja de Propiedad
Raíz de la zona de ubicación del predio sirviente, estime dentro de un término de
treinta (30) días, el monto de la indemnización de perjuicios correspondiente. Una
vez rendido el dictamen, el Alcalde lo acogerá mediante providencia que deberá
dictar dentro de los cinco (5) días siguientes. Las costas de dicho peritaje serán a
cargo del titular minero.
Si el propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente, o el titular minero, pide
ante el Alcalde la fijación de caución al minero, el Alcalde la fijará en la misma
providencia, en un monto equivalente al de dicha indemnización. Esta caución se
regirá en lo pertinente por las normas del Código de Procedimiento Civil,
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particularmente aquellas señaladas en los artículos 678 y 679, y su devolución se
hará en un plazo máximo de treinta (30) días.
La decisión adoptada por el Alcalde será apelable ante el Gobernador en el efecto
devolutivo y solo se concederá si el interesado acredita la constitución de la
caución o el pago de la indemnización. Una vez en firme, la cuantía de la caución
o de la indemnización podrá ser revisada por el juez del lugar de ubicación del
predio, a solicitud de cualquiera de los interesados, mediante el proceso abreviado
señalado en los artículos 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de
acuerdo con las reglas generales de competencia y trámite del mismo Código.
Prestada la caución o pagada la indemnización, el minero podrá, con el auxilio del
Alcalde si fuere necesario, ingresar al predio y ocupar las zonas necesarias para
sus obras y trabajos.
El acuerdo entre las partes, o, en su defecto, la decisión del Alcalde, deberá
registrarse en la Oficina de instrumentos públicos competente.
Artículo 28º. Adicionase al artículo 325 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con los siguientes incisos:
La Autoridad Minera cobrará los servicios de fiscalización y seguimiento a los
títulos mineros. Los costos que por concepto de cobro de los citados servicios
sean cobrados por la Autoridad Minera ingresarán a la subcuenta especial creada
para el efecto por la Autoridad Minera y que se denominará ,Fondo de
Fiscalización Minera, La tarifa de cobro será de acuerdo con los parámetros
señalados en el inciso segundo del presente artículo. La tarifa incluirá el valor de
los honorarios profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta,
el valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasionen para el seguimiento de los títulos mineros.
La Autoridad Minera prestará los servicios de fiscalización y seguimiento a los
títulos mineros a que hace referencia el presente artículo a través de funcionarios
o contratistas.
Artículo 29º. Adicionase el artículo 332 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente literal:
j) Las reservas especiales de que trata el artículo 31 del presente Código.
Artículo 30º. Adicionase el artículo 334 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas
con el siguiente inciso:
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Las áreas que hayan sido objeto de un título o solicitud minera y que por cualquier
causa queden libres, sólo podrán ser objeto de propuesta de concesión
transcurridos treinta (30) días después de que se encuentren en firme los actos
administrativos definitivos que impliquen tal libertad. Todo acto administrativo a
que se refiere este artículo deberá ser publicado en la página electrónica de la
Autoridad Minera o en el medio que hiciere sus veces, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su ejecutoria. Dentro de este último término deberá inscribirse en el
Registro Minero.
Artículo 31º. Adicionase la Ley 685 de 2001 con el siguiente artículo:
DISTRITOS MINEROS ESPECIALES. El Ministerio de Minas y Energía delimitará,
con la participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de
gobierno y demás entes administrativos involucrados en los procesos de la
minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les
denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la
relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en
un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del
territorio.
La Autoridad Minera garantizará la articulación de las estrategias aplicadas sobre
los Distritos Mineros Especiales con el Sistema Nacional de Competitividad.
El Ministerio de Minas y Energía constituirá en un término no mayor a un (1) año
contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los Distritos
Mineros Especiales de Sabana de Bogotá, Montelíbano (Córdoba), Nordeste de
Antioquia, Marmato (Caldas), y la Llanada (Nariño); y en un término no mayor a
cinco (5) años los Distritos Mineros Especiales del Magdalena Medio Bolivarense,
Sugamuxi (Boyacá) Barrancas (Guajira), La Jagua de Ibiríco (Cesar), Amagá ,
Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Pamplona (Norte de
Santander), Calamarí- Atlántico, Calamarí - Bolívar, Calamarí-Sucre, Ataco ,
Payandé (Tolima), El Tambo , Buenos Aires (Cauca), Cali , Dovio (Valle), Puerto
Nare (Antioquia), Oriente Antioqueño, Teruel - Aipe (Huila), Mojana Bolivarense,
Frontino (Antioquia), Putumayo, San Martín de Loba (Bolívar), Istmina (Chocó),
Costa Pacífica Sur (Nariño , Cauca), Vetas (Santander), Mercaderes (Cauca),
Muzo, Chivor (Boyacá) y Zipaquirá , Samacá (Cundinamarca , Boyacá).
Los aspectos contenidos en los artículos 248, 249, 250, 255 y 257 de la Ley 685
de 2001, deberán ser considerados en los planes, programas y proyectos de
Competitividad y Desarrollo Humano Sostenible formulados para los Distritos
Mineros Especiales del país.
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Artículo 32º. Adicionase la Ley 685 de 2001 Código de Minas, con el siguiente
artículo:
Responsabilidad Social Empresarial. Las empresas mineras promoverán y
efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo
humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos
voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y
reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su
influencia.
Las empresas deberán tener en cuenta en el giro de sus negocios una valoración
del impacto ambiental, social, económico y financiero en cada una de sus
actividades.
Artículo 33º. Transitorio. El Instituto Colombiano de Geología y Minería,
Ingeominas, deberá, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, actualizar y consolidar la
información sobre las áreas que conforman el catastro minero en el territorio
nacional.
Artículo 34º. Las disposiciones de la presente ley no modifican ni derogan las
garantías y derechos consagrados en la ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a
favor de los grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y de sus zonas
mineras.
Artículo 35º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga los artículos 190, 191, 203, 211, 213, 215, 282, 292, 298 y 316 de la Ley
685 del 2001 Código de Minas.
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Anexo C. Texto articulado aprobado en sesión de la Comisión Quinta de la
Cámara de Representantes, celebrada el once (11) de diciembre de 2008; del
proyecto de ley n° 334 de 2008 Cámara, acumulados nº 010 de 2007 y nº 042 de
2007 Senado; “por el cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas”
El CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
Artículo 1°. Adicionase el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán
señalar si dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación minera,
indicando su ubicación y metodología utilizada para conocer la existencia o no de
dicha minería. La Autoridad Minera en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá
certificar, si la hubiere, el tipo de minería existente.
Si hubiere minería tradicional, se dará aplicación a lo previsto en los artículos 31 y
248 y las demás disposiciones aplicables del Código de Minas y en su defecto a
poner en conocimiento de las demás autoridades competentes de las ramas
ejecutiva y judicial para que se adelanten las acciones administrativas y penales
previstas en los artículos 159 y 164 del Código de Minas y las demás
disposiciones aplicables del Código Penal.
En caso que el solicitante de contrato de con cesión no informe sobre la existencia
de minería, dará lugar al rechazo de la solicitud, o multa en el caso de contar con
contrato de concesión, si la Autoridad Minera detecta que existe minería y que el
concesionario no ha procedido, en el último caso, de acuerdo con los artículos
306, 307 y siguientes del Código de Minas.
De existir minería tradicional constatada por la Autoridad Minera y de no haber
sido informada por el solicitante y encontrándose en ejecución el contrato de
concesión, se suspenderá el contrato por el término de seis meses para el área en
discusión, dentro de los cuales las partes procederán a hacer acuerdos. De no
llegar a acuerdos se acudirá a mecanismos de arbitramiento técnico previsto en el
artículo 294 del presente código, cuyos costos serán a cargo de las partes. El
tribunal de arbitramiento definirá cuál es el mejor acuerdo que será de obligatorio
cumplimiento.
Se entiende por minería tradicional aquellas que realizan personas o grupos de
personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten que los trabajos mineros
se vienen adelantando en forma continua durante cinco (5) años, a través de
documentación comercial y técnica, y una existencia mínima de diez (10) años
anteriores a la vigencia de esta ley.
Artículo 2º. Adicionase al artículo 31 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
con los siguientes incisos:
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La Autoridad Minera también podrá delimitar otras áreas especiales que se
encuentren libres, sobre las cuales, de conformidad con la información geológica
existente, se puede adelantar un proyecto minero de gran importancia para el
país, con el objeto de otorgarlas en contrato de concesión a través de un proceso
de selección objetiva, a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas,
sociales y ambientales para el aprovechamiento del recurso. Dentro de estos
procesos la Autoridad Minera establecerá las contraprestaciones económicas,
además de las regalías previstas por la ley, que los proponentes deban ofrecer.
Las áreas que no hubieren sido otorgadas dentro del término de tres (3) años
contados a partir de la delimitación del área, quedarán libres para ser otorgadas
bajo el régimen de concesión regulado por este Código. La Autoridad Minera
señalará el procedimiento general, así como las condiciones y requisitos para
escoger al titular minero en cada caso.
La Autoridad Minera a través de los medios de comunicación hablado y escrito
informará a los interesados sobre las concesiones a licitar de que habla el
presente artículo.
INGEOMINAS como Autoridad Geológica en minería podrá delimitar áreas
especiales, que se encuentren libres sobre las cuales no se recibirán ni se
otorgarán títulos mineros, pero se respetaran los existentes, con el fin de que se
adelanten procesos para entregar el área hasta por cinco (5) años a quien ofrezca
un mejor programa de evaluación técnica geológica de dicha área bajo los
términos y condiciones que establezca la Autoridad Minera. Quien obtenga un
contrato de Evaluación Técnica una vez terminado, tiene la primera opción para
contratar con la Autoridad Minera el área bajo contrato de concesión en los
términos que prevé este Código. La prórroga de evaluación será entregada bajo la
figura de licitación.
Las empresas que hayan sido objeto de incumplimiento de obligaciones del
contrato original, declarado el incumplimiento por la Autoridad Minera, no tendrán
la capacidad para competir en los contratos de explotación, de que trata este
artículo. La delimitación de la que habla el presente artículo será reglamentada de
manera previa por la Autoridad Minera.
ARTÍCULO 3. El artículo 34 de la Ley 685 de 2001 quedará así:
Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y
obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas
conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las ya constituidas y las que se
constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional,
zonas de reserva forestales protectoras y demás reservas forestales, ecosistemas
de páramos y los humedales designados dentro de la lista de humedales de
importancia internacional de la Convención Ramsar, declarados o por declarar.
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Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente
por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.
Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información
cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von
Humboldt.
No obstante, la Autoridad Minera previo acto administrativo fundamentado de la
autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar
que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los
parques nacionales naturales o de carácter regional, ecosistemas de páramos,
humedales designados dentro de la lista de humedales de importancia
internacional de la Convención Ramsar y las reservas forestales protectoras
nacionales, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo
por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos
de la zona de exclusión, aprobados por la Autoridad Minera y avalados por la
autoridad ambiental que sustrae el área. Para tal efecto, el interesado en el
Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos.
Parágrafo Primero. En caso de que a la entrada en vigencia de la presente ley se
esté adelantando explotación minera en las áreas excluidas de la minería, con
base en títulos legalmente otorgados y licencia ambiental de la autoridad
ambiental o su equivalente, se respetará su explotación hasta su vencimiento,
pero estos títulos no tendrán opción de prórroga. Lo anterior no aplicará para el
Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales.
Parágrafo Segundo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
una vez entrada en vigencia la presente ley, en un término de tres años,
presentará al Congreso la propuesta de redelimitación de las áreas de reservas
forestales de ley 2 de 1989; la cual se adelantará asegurando la participación de la
Autoridad Minera y de los demás interesados en dicho proceso.
Parágrafo Tercero. Para las nuevas áreas señaladas en el presente artículo que
se declaren, se asegurará la participación de la Autoridad Minera y de los demás
interesados en dicho proceso.
El Artículo 4°. Adicionase el artículo 38 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
con los siguientes incisos:
El Ministerio de Minas y Energía elaborará, dentro de los tres (3) años siguientes a
la vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. En cuya
elaboración y adopción deberá tener en cuenta las políticas, normas,
determinantes y directrices establecidas en materia ambiental y de ordenamiento
del territorio, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial. El plan Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dados los efectos sobre
el ambiente, la localización de la población y las posibilidades de uso ambiental
del suelo. En todo caso el Plan Nacional de Ordenamiento Minero incluirá un
análisis ambiental estratégico del territorio.
128

Artículo 5°. Adicionase al artículo 74 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Adicionalmente, si resulta necesaria una prórroga superior a la prevista
en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las exploraciones,
solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta por un término
total de ocho (8) años, para lo cual deberá sustentar las razones técnicas y
económicas respectivas, demostrar los trabajos de exploración realizados, el
cumplimiento de las Guías Minero-Ambientales, describir los trabajos que
ejecutará, especificando su duración, las inversiones que realizará y pagar el
canon superficiario respectivo.
Artículo 6º. Modificase el artículo 77 de la ley 685 de 2001, Código de Minas, el
cual quedará así:
Prórroga y Renovación del contrato. Antes de vencerse el período de
explotación y encontrándose a paz y salvo, el concesionario podrá solicitar una
prórroga del contrato de hasta treinta (30) años, la cual no será automática, y debe
ir acompañada de nuevos estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales,
que sustenten la situación actual de los recursos. Para el efecto, previamente
deberá negociar las condiciones de la prórroga, incluso se podrán pactar
contraprestaciones diferentes a la regalía, en todo caso, la prórroga solo se
otorgará si se demuestra que es beneficiosa para los intereses del Estado. La
prórroga se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se
inscribirá en el Registro Minero y vencida esta prórroga, el concesionario tendrá
preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las
labores de explotación. Esta no podrá suspenderse mientras se perfecciona el
nuevo contrato.
La preferencia para contratar de nuevo la misma área y continuar en ella las
labores de explotación también operará en los contratos que se hayan celebrado
conforme a disposiciones anteriores, atendiendo los parámetros señalados en el
inciso anterior. Si esos contratos tienen pactada la reversión, ésta se desplazará
en el tiempo con ocasión de la prórroga, pero será parte de la negociación una
contraprestación económica que garantice al Estado recibir unos recursos, en
forma continua por haber desplazado en el tiempo dicha reversión.
Artículo 7º. Adicionase el artículo 84 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. El Ministerio de Minas deberá diseñar un formulario especial para la
elaboración de los programas de trabajo y obras (PTO) para el sector de las
esmeraldas, toda vez que estos minerales no son cuantificables como los demás.
Artículo 8º. El artículo 101 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual
quedará así:
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Integración de Áreas. Cuando las áreas correspondientes a varios títulos,
pertenecientes a uno o varios beneficiarios para un mismo mineral fueren contiguas
o vecinas no colindantes siempre que pertenezcan al mismo yacimiento, se podrán
incluir en un programa único de exploración y explotación para realizar en dichas
áreas sus obras y labores, simultánea o alternativamente, con objetivos y metas de
producción unificados, integrándolas en un solo contrato. Con este propósito los
interesados deberán presentar a la Autoridad Minera el mencionado programa
conjunto para su aprobación y del cual serán solidariamente responsables.
Este contrato unificado deberá garantizar de una parte, que se mantengan las
contraprestaciones exigidas en los títulos cuyas áreas fueron integradas, y de otra,
establecerá los mecanismos que resulten necesarios para que las autoridades
puedan ejercer un control adecuado sobre las respectivas explotaciones, en aras
de asegurar la adecuada distribución de las contraprestaciones económicas a los
entes beneficiarios.
El régimen aplicable al contrato integrado será el que corresponda en atención a lo
establecido en el Título VIII, Capítulo XXXII, de este código, por lo cual cuando la
integración comprenda contratos provenientes del régimen de Aporte, se
mantendrán todas las condiciones de los contratos y las contraprestaciones
económicas pactadas, adicionales a las regalías de ley.
En caso de integrarse contratos de regímenes diferentes o cuando entre los
contratos a integrar existieren diferencias en cualquiera de sus obligaciones,
diferentes a las contraprestaciones ambientales y económicas, siempre se
preferirán aquellas que resulten más favorables para los intereses del Estado.
El resultado de la integración de las áreas deberá modificar la licencia ambiental
existente, o tramitar uno nuevo para el proyecto resultante ante la autoridad
ambiental competente, para lo cual deberá solicitar pronunciamiento previo.
En ningún caso se procederá a la integración de áreas cuando con esta
integración resulten afectados en sus expectativas de ingresos por regalías dos (2)
o más municipios beneficiarios de regalías, dentro de los diez (10) años siguientes
a la integración.
Para efectos de la duración del nuevo contrato, se tendrá en cuenta el plazo
transcurrido del contrato más antiguo, plazo que podrá prorrogarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 77 de este Código.
En todo caso la Autoridad Minera tendrá la facultad de aprobar o no la integración,
mediante resolución motivada.”.
Artículo 9º. Adicionase el artículo 112 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
con el siguiente literal:
k) Cuando empresas o personas naturales en ejercicio de actividades mineras,
contraten a personas menores de 18 años para desempeñarse en labores de
minería tanto de cielo abierto como subterráneas.
Artículo 10º. Modificase el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
el cual quedará así:
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Autorización Temporal. Las entidades públicas, entidades territoriales, empresas
y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación,
mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o
la realización de un gran proyecto de infraestructura declarado de interés nacional
por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales,
solicitar a la Autoridad Minera autorización temporal e intransferible, para tomar de
los predios rurales, vecinos o aledaños a la obra, los materiales de construcción
que necesiten exclusivamente para dicha obra, con base en la constancia que
expida la entidad para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la
vía o característica de la obra, la duración de los trabajos y la cantidad máxima
que deberá utilizarse.
Dicha autorización deberá ser resuelta en el término improrrogable de treinta (30)
días o se considerará otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.
La autorización temporal tendrá una vigencia máxima de tres (3) años
prorrogables, por una sola vez, contados a partir de su otorgamiento.
La Autoridad Minera competente hará seguimiento a las actividades realizadas en
ejecución de las autorizaciones temporales. El incumplimiento de las medidas
señaladas en el informe de actividades o de las obligaciones impuestas en el acto
administrativo de otorgamiento del derecho por parte del beneficiario de la
autorización temporal, dará lugar a que se revoque la autorización temporal, sin
perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar, de conformidad con el
artículo 115 de este Código.
Las áreas sobre las cuales exista un título minero de materiales de construcción,
no son susceptibles de autorizaciones temporales; no obstante sus titulares
estarán obligados a suministrar, a precios de mercado, los materiales de
construcción. De no existir acuerdo sobre precios y volúmenes a entregar se
procederá a convocar un arbitramento técnico a través de la Cámara de Comercio
respectiva, para que este lo determine.
En caso de que el concesionario no suministre los materiales de construcción, la
explotación será adelantada por el solicitante de la autorización temporal y en
dicho evento en el arbitramento además se resolverá sobre las zonas compatibles
para adelantar las nuevas explotaciones. Respecto al pago y al ingreso a la zona
se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el Capítulo de Servidumbres del
presente Código.
Si el concesionario se encuentra en la etapa de exploración, con sujeción a las
normas ambientales, podrá solicitar a la Autoridad Minera que se autorice el inicio
del período de construcción y montaje y la explotación anticipada acorde con lo
estipulado en este Código.
Si la zona objeto de la autorización temporal se sobrepusiere a una propuesta de
concesión, que no incluya materiales de construcción, se otorgará la autorización
temporal, pero una vez finalizada dicha autorización, el área hará parte de la
propuesta o contrato a la cual se superpuso.
Cuando el proponente o titular de un derecho minero lo autorice, la Autoridad
Minera podrá otorgar autorización temporal de manera concurrente. En este caso
cada titular responderá por los trabajos mineros que realice directamente y por el
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cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Lo dispuesto en los artículos
117, 118, 119, 120 y 332 de la Ley 685 del 2001 es aplicable también a las obras
de infraestructura a que se refiere el inciso primero de este artículo e igualmente
se mantienen las previsiones del artículo 41 y las demás derivadas de los
derechos de propiedad privada
Artículo 11º. Modifíquense el Artículo 187 de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas, el cual quedará así:
Necesidad de los bienes. El carácter de indispensable de los bienes inmuebles
objeto de la expropiación, así como de los derechos sobre los mismos, incluyendo
la posesión, se determinará con base en el Programa de Trabajo e Inversiones, en
el Programa de Trabajos y Obras o en el Estudio de Factibilidad, según
corresponda, aprobado por la Autoridad Minera, así como en sus respectivas
modificaciones. En caso de contratos cuyo régimen aplicable no exija la
aprobación de este tipo de documentos, bastará con la presentación del respectivo
plan minero.
El Ministerio de Minas y Energía, cuando lo considere necesario, ordenará, dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud, mediante
providencia que se notificará personalmente al propietario o poseedor del
inmueble, una inspección administrativa a costa del minero interesado, y adoptará
su decisión definitiva dentro de los veinte (20) días siguientes. “.
Artículo 12º. Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas
correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre
para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en
forma continúa desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el
grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión,
se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del
titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como
primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente
presentada, una vez caducado el contrato.
En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad
Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción
de Contratos de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro
Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros, que
permitan la explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para llegar las
partes a estos acuerdos tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a partir de
la solicitud del minero tradicional.
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Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de
concesión y se presente una solicitud de legalización en los términos de este
artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato
de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso
tercero del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión
se rechaza, se tendrá como primera opción para continuar el trámite, la solicitud
de legalización.
Parágrafo. La Autoridad Minera contará hasta con dos (2) meses, contados a
partir de la elaboración de los PTO y PMA, para resolver las solicitudes de
legalización. Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de
legalización en virtud de este artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los
interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a
proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este
Código.
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de
evaluación, visita de viabilización y adjudicación de la concesión, se efectuarán de
manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinará los recursos
necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA)
requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de los solicitantes.
Artículo 13º. Modifíquese el artículo 205, Código de Minas, Ley 685 de 2001, el
cual quedará así:
Licencia Ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje,
la exploración cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar
licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las
labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha
autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto
Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216
del presente Código.
Artículo 14º. Modifíquese el artículo 206 del, Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Requisito Ambiental. Para las obras y trabajos de la explotación temprana, el
interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá, a juicio
de la autoridad ambiental, ser modificada para amparar los trabajos definitivos de
explotación con el lleno de los requisitos legales.
Artículo 15º. Modifíquese el artículo 212 del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Estudios y Licencias Conjuntas. Los beneficiarios de áreas vecinas o aledañas,
estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración y explotación, podrán
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realizar, si así lo requieren, el Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este
Código, para las obras de infraestructura, el montaje y la explotación de dichas
áreas, en forma conjunta si esta fuere exigible. Si las condiciones y características
de dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán pedir además el
otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La gestión ambiental incluida
en la Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la ubicación
singular y concreta del área de cada concesión. En este caso, los beneficiarios
deberán responder solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la licencia.
Artículo 16º. Modifícase el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
el cual quedará así:
Canon superficiario. El canon superficiario sobre la totalidad del área de la
concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las
extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el
período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una
contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a
quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. El
mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente
(SMDLV) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon
será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se
pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por el año 8,
1.5 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año.
Dicho canon será pagadero por anualidades anticipadas. La primera anualidad se
pagará dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que la Autoridad
Minera, mediante acto administrativo, determine el área libre susceptible de
contratar.
Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, se continuará
cancelando el último canon pagado durante la etapa de exploración.
Parágrafo 1°. La no acreditación del pago del canon superficiario dará lugar al
rechazo de la propuesta, o a la declaratoria de caducidad del contrato de
concesión, según el caso.
La Autoridad Minera sólo podrá disponer del dinero que reciba a título de canon
superficiario una vez celebrado el contrato de concesión. Solamente se reintegrará
al proponente la suma pagada en caso de rechazo por superposición total o
parcial de áreas. En este último evento se reintegrará dentro a los cinco (5) días
hábiles, la parte proporcional si acepta el área reducida, contados a partir de que
el Acto Administrativo quede en firme. La liquidación, el recaudo y la destinación
del canon superficiario serán efectuados por la Autoridad Minera.
Parágrafo 2°. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren
pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho
pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley,
so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.
134

Artículo 17º. Modifíquese el artículo 255 del Código de Minas, Ley 685 de 2001,
el cual quedará así:
Transferencia de Tecnología. Los titulares Mineros, podrán establecer, con
autorización previa y auditoría permanente de la Autoridad Minera, planes y
programas concretos de transferencia de tecnología, de estructuración o de
reconversión de pequeñas explotaciones de terceros o de asistencia operativa,
jurídica o técnica, en convenio con universidades que cuenten con Facultades en
minería, Centros de Investigación en minería y/u organizaciones gremiales
mineras acreditadas por el Ingeominas para tal fin, con el objeto de mejorar su
eficiencia y nivel de crecimiento. Las inversiones y gastos debidamente
comprobados en dichos planes y programas serán deducibles de los dineros que,
a título de contraprestación diferente a regalías, estén obligados a pagar a la
Autoridad Minera por su propia producción, en una cuantía que no exceda del diez
por ciento (10%) del porcentaje de dichas contraprestaciones que corresponda a
recursos propios de la Autoridad Minera.
Artículo 18º. Modificase el inciso 1º del artículo 270 de la Ley 685 de 2001,
Código de Minas, el cual quedará así:
Presentación de la propuesta. La propuesta de contrato se presentará
personalmente por el interesado o su apoderado, ante la oficina de la Autoridad
Minera competente en la jurisdicción del área de la propuesta.
Artículo 19º. Adicionase al artículo 271 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas
con los siguientes literales:
h) Un anexo técnico que describirá los trabajos de exploración, los cuales deberán
ser iguales o superiores a los mínimos definidos por el Ministerio de Minas y
Energía, de acuerdo con el área y las características del proyecto minero;
I) Cuando se trate de proyectos de más de cien (100) hectáreas, la demostración
de la capacidad económica del interesado para adelantar el proyecto minero con
sujeción a los parámetros que fije el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20º. Modificase el artículo 273 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
el cual quedará así:
Objeciones a la propuesta. La propuesta se podrá corregir o adicionar, por una
sola vez, por parte del peticionario y por orden de la Autoridad Minera, en aquellos
casos que no estén contemplados como causales de rechazo por el artículo 274
de este Código. El término para corregir o subsanar la propuesta será hasta de
treinta (30) días y la Autoridad Minera contará con un plazo hasta de treinta (30)
días para resolver definitivamente.
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Artículo 21º. Modifícase el artículo 274 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas el
cual quedará así:
Rechazo de la Propuesta. La propuesta será rechazada en los siguientes casos:
1. Si el área pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas
señaladas en el artículo 34 de este Código siempre que no hubiere obtenido las
autorizaciones y conceptos que la norma exige.
2. Si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores.
3. Si no cumple con la presentación de todos los requisitos establecidos en el
artículo 271 del presente Código.
4. Si no se cumple el requerimiento de subsanar las deficiencias de la propuesta.
5. Si no se acredita el pago de la primera anualidad del canon superficiario.
Artículo 22º. Adicionase el artículo 280 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas
con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. En el evento de que existiere dificultad para la constitución de la
póliza, esta se podrá sustituir por una garantía real, sea esta personal o de un
tercero que aseguren el cumplimiento de las obligaciones mine ras y ambientales,
el pago de las multas y la caducidad. El Gobierno Nacional podrá reglamentar
otros tipos de garantía.
Artículo 23º. Modificase el artículo 285 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
el cual quedará así:
Procedimiento administrativo para las servidumbres. El ejercicio de la
servidumbre estará precedido del aviso formal al dueño, poseedor u ocupante del
predio sirviente, dado por medio del Alcalde. Este funcionario hará la notificación
personal, o en su defecto por medio de un aviso que fijará en un lugar visible del
predio durante tres (3) días, de lo cual dejará constancia en la secretaría de la
alcaldía. Surtido este aviso, a falta de acuerdo entre las partes se dará aplicación
al procedimiento que se señala a continuación.
Para el ejercicio de las servidumbres mineras, el Alcalde ordenará que un perito
designado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por la Lonja de Propiedad
Raíz de la zona de ubicación del predio sirviente, estime dentro de un término de
treinta (30) días, el monto de la indemnización de perjuicios correspondiente. Una
vez rendido el dictamen, el Alcalde lo acogerá mediante providencia que deberá
dictar dentro de los cinco (5) días siguientes. Las costas de dicho peritaje serán a
cargo del titular minero.
Si el propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente, o el titular minero, pide
ante el Alcalde la fijación de caución al minero, el Alcalde la fijará en la misma
providencia, en un monto equivalente al de dicha indemnización. Esta caución se
regirá en lo pertinente por las normas del Código de Procedimiento Civil,
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particularmente aquellas señaladas en los artículos 678 y 679, y su devolución se
hará en un plazo máximo de treinta (30) días.
La decisión adoptada por el Alcalde será apelable ante el Gobernador en el efecto
devolutivo y solo se concederá si el interesado acredita la constitución de la
caución o el pago de la indemnización. Una vez en firme, la cuantía de la caución
o de la indemnización podrá ser revisada por el juez del lugar de ubicación del
predio, a solicitud de cualquiera de los interesados, mediante el proceso abreviado
señalado en los artículos 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de
acuerdo con las reglas generales de competencia y trámite del mismo Código.
Prestada la caución o pagada la indemnización, el minero podrá, con el auxilio del
Alcalde si fuere necesario, ingresar al predio y ocupar las zonas necesarias para
sus obras y trabajos. El acuerdo entre las partes, o, en su defecto, la decisión del
Alcalde, deberá registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos competente.”.
Artículo 24º. Adiciónase al artículo 325 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas
con los siguientes incisos:
La Autoridad Minera cobrará los servicios de fiscalización y seguimiento a los
títulos mineros. Los costos que por concepto de cobro de los citados servicios
sean cobrados por la Autoridad Minera ingresarán a la subcuenta especial creada
para el efecto por la Autoridad Minera y que se denominará, Fondo de
Fiscalización Minera. La tarifa de cobro será de acuerdo con los parámetros
señalados en el inciso segundo del presente artículo. La tarifa incluirá el valor de
los honorarios profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta,
el valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasionen para el seguimiento de los títulos mineros.
La Autoridad Minera prestará los servicios de fiscalización y seguimiento a los
títulos mineros a que hace referencia el presente artículo a través de funcionarios
o contratistas.
Artículo 25º. Adicionase el artículo 332 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas
con el siguiente literal:
j) Las reservas especiales de que trata el artículo 31 del presente Código.
Artículo 26º. Adicionase el artículo 334 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas
con el siguiente inciso:
Las áreas que hayan sido objeto de un título o solicitud minera y que por cualquier
causa queden libres, sólo podrán ser objeto de propuesta de concesión
transcurridos treinta (30) días después de que se encuentren en firme los actos
administrativos definitivos que impliquen tal libertad. Todo acto administrativo a
que se refiere este artículo deberá ser publicado en la página electrónica de la
Autoridad Minera o en el medio que hiciere sus veces, dentro de los cinco (5) días
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siguientes a su ejecutoria. Dentro de este último término deberá inscribirse en el
Registro Minero.
Artículo 27º. Distritos mineros especiales. El Ministerio de Minas y Energía
delimitará, con la participación regional y local de los actores empresariales,
sociales, de gobierno y demás entes administrativos involucrados en los procesos
de la minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les
denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la
relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en
un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del
territorio.
La Autoridad Minera garantizará la articulación de las estrategias aplicadas sobre
los Distritos Mineros Especiales con el Sistema Nacional de Competitividad.
Los aspectos contenidos en los artículos 248, 249, 250, 255 y 257 de la Ley 685
de 2001, deberán ser considerados en los planes, programas y proyectos de
Competitividad y Desarrollo Humano Sostenible formulados para los Distritos
Mineros Especiales del país.
Parágrafo: La Autoridad Minera conformará los Distritos Mineros de acuerdo a
condiciones geológico-mineras, sociales y económicas.
Artículo 28º. Adicionase la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente
artículo:
“Responsabilidad Social Empresarial: Las empresas mineras promoverán y
efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo
humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos
voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y
reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zon as de
su influencia.
Artículo 29º. Las disposiciones de la presente ley no modifican ni derogan las
garantías y derechos consagrados en la ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a
favor de los grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y de sus zonas
mineras.
Artículo 30°. La Autoridad Minera tendrá la obligación de reglamentar el artículo
254 sobre mano de obra regional, de la Ley 685 de 2001, en un término máximo
de seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 31° Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga los artículos 190, 191, 203, 211, 213, 215, 282, 292, 298 y 316 de la Ley
685 del 2001 Código de Minas.
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Anexo D. Texto de las proposiciones

1. Proposiciones para el artículo primero del proyecto de ley: Se presentaron
dos proposiciones.

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA

El Artículo 1º del proyecto de ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nº. 334
de 2008 Cámara, quedará así:
“Artículo 1º. Adiciónese el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán
señalar si dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación minera,
indicando su ubicación y metodología utilizada para conocer la existencia o no de
dicha minería. La autoridad minera en un plazo no mayor a 3 meses deberá
certificar, si la hubiere, el tipo de minería existente.
Si hubiere minería tradicional, se dará aplicación a lo previsto en los artículo 31 y
248 y las demás disposiciones aplicables del Código de Minas y en su defecto a
poner en conocimiento de las demás autoridades competentes de las ramas
ejecutiva y judicial para que se adelanten las acciones administrativas y penales
previstas en los artículos 159 a 164 del Código de Minas y las demás
disposiciones aplicables del Código Penal.
En caso que el solicitante de contrato de concesión no informe sobre la existencia
de minería, dará lugar al rechazo de la solicitud, o multa en el caso de contar con
contrato de concesión, si la autoridad minera detecta que existe minería y que el
concesionario no ha procedido, en el último caso, de acuerdo con los artículos
306, 307 y siguientes del Código de Minas.
De existir minería tradicional constatada por la autoridad minera y de no haber
sido informada por el solicitante y encontrándose en ejecución el contrato de
concesión, se suspenderá el contrato por el término de 6 meses para el área en
discusión, dentro de los cuales las partes procederán a hacer acuerdos. De no
llegar a acuerdos se acudirá a mecanismos de arbitramento técnico previsto en el
artículo 294 del presente código, cuyos costos serán a cargo de las partes. El
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tribunal de arbitramento definirá cuál es el mejor acuerdo que será de obligatorio
cumplimiento.
Se entiende por minería tradicional aquella que realizan personas o grupos de
personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten que los trabajos mineros se
vienen adelantando en forma continua durante 5 años, a través de documentación
comercial y técnica, y una existencia mínima del proyecto de 10 años anteriores a
vigencia de la ley”.

Presentada por,

CARLOS CUENCA CHAUX
Representante a la Cámara

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

LILIANA BARÓN
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Se generó debate por motivo de definir dentro el artículo el
concepto de minería tradicional puesto que señala 10 años de existencia, porque
no menos años. También se pregunto si existía un glosario técnico donde definan
esa minería y si no existe entonces quitarlo del artículo. Se aclaró la situación
diciendo que en el artículo 68. Definiciones técnicas de la Ley 685 de 2001, se
menciona que el Gobierno Nacional adoptará un glosario o lista de definiciones y
términos técnicos en materia minera que serán de obligatorio uso por los
particulares y por las autoridades y funcionarios en la elaboraciónZ
Al final de la discusión, se llegó a una conciliación entre los representantes dirigida
por uno de los ponentes, el doctor Bladimiro Cuello, obteniendo el último párrafo
de artículo que aparece en la proposición sustitutiva.

Esta proposición fue aprobada
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PROPOSICIÓN ELIMINATORIA

Suprímase el artículo 1º del proyecto de ley 334 de 2008 Cámara, 010 de 2007 y
042 de 2007 Senado.

Presentada por,

Lucero Cortés
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La ponente no estuvo de acuerdo con lo estipulado en el artículo
y a pesar que se dio debate por más de 40 minutos ella insistió en eliminar el
artículo. A mi manera de ver la proposición sustitutiva aprobada aclara la definición
de minería tradicional y busca proteger al pequeño minero.

Esta proposición fue rechazada por la comisión.
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2. Proposiciones para el artículo segundo del proyecto de ley: Se
presentaron tres proposiciones.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA
Adiciónese la expresión “de solicitud y contrato de concesión” en el inciso primero
la expresión “solicitud” en el inciso tercero y las expresiones “sin embargo puede
renunciar al contrato de evaluación técnica en cualquier momento siempre y
cuando se encuentre al día en sus obligaciones las áreas contratadas bajo esta
modalidad no estarán sujetas de la cancelación a favor del estado del canon
superficiario” en el inciso tercero del proyecto de ley 334 de 2008 Cámara, 010 de
2007 y 042 de 2007 Senado, artículo 2 el cual quedará así:
Artículo 2º. Adicionase al artículo 31 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
los siguientes incisos:
La Autoridad Minera también podrá delimitar otras áreas especiales que se
encuentren libres de solicitud y contrato de concesión, sobre las cuales, de
conformidad con la información geológica existente, se puede adelantar un
proyecto minero de gran importancia para el país, con el objeto de otorgarlas en
contrato de concesión a través de un proceso de selección objetiva, a quien
ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para el
aprovechamiento del recurso. Dentro de estos procesos la Autoridad Minera
establecerá las contraprestaciones económicas, además de las regalías previstas
por la ley, que los proponentes deban ofrecer. Las áreas que no hubieren sido
otorgadas dentro del término de tres (3) años contados a partir de la delimitación
del área, quedarán libres para ser otorgadas bajo el régimen de concesión
regulado por este Código. La Autoridad Minera señalará el procedimiento general,
así como las condiciones y requisitos para escoger al titular minero en cada caso.
La Autoridad Minera a través de los medios de comunicación hablado y escrito
informará a los interesados sobre las concesiones a licitar de que habla el
presente artículo.
INGEOMINAS como Autoridad Geológica en minería podrá delimitar áreas
especiales, que se encuentren libres sobre las cuales no se recibirán solicitudes ni
se otorgarán títulos mineros, pero se respetaran los existentes, con el fin de que
se adelanten procesos para entregar el área hasta por cinco (5) años a quien
ofrezca un mejor programa de evaluación técnica geológica de dicha área bajo los
términos y condiciones que establezca la Autoridad Minera. Quien obtenga un
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contrato de Evaluación Técnica una vez terminado, tiene la primera opción para
contratar con la Autoridad Minera el área bajo contrato de concesión en los
términos que prevé este Código.
Sin embargo puede renunciar al contrato de evaluación técnica en cualquier
momento siempre y cuando se encuentre al día en sus obligaciones las áreas
contratadas bajo esta modalidad no estarán sujetas de la cancelación a favor del
estado del canon superficiario. La delimitación de la que habla el presente artículo
será reglamentada de manera previa por la Autoridad Minera.
Presentada por,

Lucero Cortés
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: El debate se dio porque los Representantes consideraron que
Ingeominas como autoridad geológica puede contratar a particulares para explorar
de manera que se cuente con estudios geológicos actualizados, pero en el
momento de entregar un área en concesión se va a presentar tal vez fraude por
quienes conocen de dichos estudios. La ponente también solicita en el
antepenúltimo párrafo que quien tenga un contrato de evaluación técnica
terminado tendrá la primera opción para contratar y las áreas no estarán sujetas a
pago de canon ya que esa especificidad de áreas que son para hacer evaluación
geológica no lo paguen.

Se pasó a voto nominal el cual consiste en llamar a lista y escuchar sí o no
acerca de la proposición. El resultado fueron 4 votos por el sí, 10 votos por
el no; por lo tanto la proposición fue negada.

Este artículo fue uno de los que inspiró la reforma precisamente para otorgar los
contratos de concesión por medio de un proceso de selección objetiva y evitar que
se presenten fraudes por ello estoy de acuerdo con la decisión de la comisión.
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PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese el artículo 2º del proyecto de ley Nº 010 de 2007 y 042 de 2007
Senado; Nº 334 de 2008 Cámara, con el siguiente inciso:
“Las empresas que hayan sido objeto de incumplimiento de obligaciones del
contrato original, declarado el incumplimiento por la autoridad minera, no tendrán
la capacidad para competir en los contratos de explotación, de que trata este
artículo”
Presentada por,

DUMITH ANTONIO NADER CURA
Representante a la Cámara

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Esta proposición limita y restringe los participantes en las
licitaciones, estoy de acuerdo con la proposición.

Esta proposición fue aprobada.
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PROPOSICIÓN ADITIVA

Adicionar al último parágrafo el término los programas de evaluación serán
entregados bajo la figura de licitación.

Presentada por,

JUAN CARLOS VALENCIA
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La propuesta es para dar transparencia al proceso y evitar la
congelación de tierras. El Ministro consideró que la contratación minera es una
excepción cuando se habla de contrato de licitación o concurso entonces no hay
problema con la adición.

Esta proposición fue aprobada.
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3. Proposiciones para el artículo tercero del proyecto de ley: Se presentó una
sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 3 del proyecto de ley 334 de 2008 Cámara – 010 de 2007 y
042 de 2007 Senado. El artículo 34 de la Ley 685 de 2001 quedará así:
Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a
la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las ya constituidas y las que se
constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional,
zonas de reserva forestales protectoras y demás reservas forestales, ecosistemas
de páramos y los humedales designados dentro de la lista de humedales de
importancia internacional de la Convención RAMSAR, declarados o por declarar.
Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente
por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.
Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información
cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von
Humboldt.
No obstante, la Autoridad Minera previo acto administrativo fundamentado de la
autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar
que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los
parques nacionales naturales o de carácter regional, ecosistemas de páramos,
humedales designados dentro de la lista de humedales de importancia
internacional de la Convención Ramsar y las reservas forestales protectoras
nacionales, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo
por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos
de la zona de exclusión, aprobados por la Autoridad Minera y avalados por la
autoridad ambiental que sustrae el área. Para tal efecto, el interesado en el
contrato de concesión deberá presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos.
Parágrafo Primero. En caso de que a la entrada en vigencia de la presente ley se
esté adelantando explotación minera en las áreas excluidas de la minería, con
base en títulos legalmente otorgados y licencia ambiental de la autoridad
ambiental o su equivalente, se respetará su explotación hasta su vencimiento,
pero estos títulos no tendrán opción de prórroga. Lo anterior no aplicará para el
Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales.
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Parágrafo Segundo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
una vez entrada en vigencia la presente ley, en un término de tres años,
presentará al Congreso la propuesta de re delimitación de las áreas de reservas
forestales de Ley 2 de 1959; la cual se adelantará asegurando la participación de
la Autoridad Minera y de los demás interesados en dicho proceso.
Parágrafo Tercero. Para las nuevas áreas señaladas en el presente artículo que
se declaren, se asegurará la participación de la Autoridad Minera y de los demás
interesados en dicho proceso.

Presentada por,

LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La preocupación es que algunos departamentos están en áreas
de reserva, sin embargo se aclara que con la modificación que presenta la
proposición se mantiene la sustracción de áreas bajo ciertos criterios y que se le
exige a la autoridad ambiental actualizar las áreas de reserva forestal de que
habla la Ley 2ª de 1959. La proposición es muy buena para el medio ambiente.

La proposición fue aprobada.
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4. Proposiciones para el artículo quinto del proyecto de ley: Se presentó una
sola proposición.

PROPOSICIÓN ELIMINATORIA

Eliminase el artículo 5º del proyecto de ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007
Senado; Nº. 334 de 2008 Cámara, relacionado con modificación al artículo 63 de
la Ley 685 de 2001.

Presentada por,

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Es más exigente el artículo como se encuentra en el Código de
Minas actual, que como se pretende modificar en el proyecto de ley.

Esta proposición fue aprobada por la modificación y presento un voto
negativo del coordinador ponente.
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5. Proposiciones para el artículo sexto del proyecto de ley: Se presentó una
sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

El Artículo 6º del Proyecto de Ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nº. 334
de 2008 Cámara, quedará así:

“Artículo 6º. Adiciónese el artículo 74 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con
el siguiente parágrafo:
Parágrafo: Adicionalmente, si resulta necesaria una prórroga superior a la
prevista en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las
exploraciones, solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta
por un término total de ocho (8) años, para lo cual deberá sustentar las razones
técnicas y económicas respectivas, demostrar los trabajos de exploración
realizados, el cumplimiento de las Guías Minero-Ambientales, describir los
trabajos que ejecutará, especificando su duración, las inversiones que realizará y
pagar el canon superficiario respectivo”.

Presentada por,

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

LILIANA BARÓN
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Primero se propuso eliminar el artículo y dejarlo como estaba en
el Código de Minas, pero el Ministro dijo que es mejor dejar un poco más de 5
años para la exploración y se concilió en 8 años.

Esta proposición fue aprobada.
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6. Proposiciones para el artículo séptimo del proyecto de ley: Se presentó
una sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

El Artículo 7º del Proyecto de Ley Nro. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nro.
334 de 2008 Cámara, quedará así:

Artículo 7°. Modificase el artículo 77 de la ley 685 de 2001, Código de Minas, el
cual quedará así:
“Prórroga y Renovación del contrato. Antes de vencerse el período de
explotación y encontrándose a paz y salvo, el concesionario podrá solicitar una
prórroga del contrato de hasta treinta (30) años, la cual no será automática, y debe
ir acompañada de nuevos estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales
que sustenten la situación actual de los recursos. Para el efecto, previamente
deberá negociar las condiciones de la prórroga, incluso se podrán pactar
contraprestaciones diferentes a la regalía, en todo caso, la prórroga solo se
otorgará si se demuestra que es beneficiosa para los intereses del Estado. La
prórroga se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se
inscribirá en el Registro Minero y vencida esta prórroga, el concesionario tendrá
preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las
labores de explotación. Esta no podrá suspenderse mientras se perfecciona el
nuevo contrato.
La preferencia para contratar de nuevo la misma área y continuar en ella las
labores de explotación también operará en los contratos que se hayan celebrado
conforme a disposiciones anteriores, atendiendo los parámetros señalados en el
inciso anterior. Si esos contratos tienen pactada la reversión, ésta se desplazará
en el tiempo con ocasión de la prórroga, pero será parte de la negociación una
contraprestación económica que garantice al Estado recibir unos recursos, en
forma continua por haber desplazado en el tiempo dicha reversión.”

Presentada por,
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BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La proposición es importante para el Código de Minas, pues
muchos de estos contratos que el Estado hizo en épocas anteriores sin
conocimiento de muchas cosas, no han sido buenas para el país; entonces en lo
sucesivo para renovar el contrato los Gobiernos de turno puedan sentarse a
negociar con los solicitantes los nuevos estudios técnicos, económicos,
ambientales y sociales, para saber qué es lo que hay ahí y si es favorable para
todos la prórroga.

Esta proposición fue aprobada por la comisión con voto negativo del
coordinador ponente y del doctor Carlos Cuenca.
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7. Proposiciones para el artículo noveno del proyecto de ley: Se presentó
una sola proposición.

PROPOSICION MODIFICATORIA

Suprímase la expresión “que cuenten con autorización ambiental” del inciso
primero y la expresión “o vecinas no colindantes siempre que pertenezcan al
mismo yacimiento” del inciso primero del artículo noveno del proyecto de ley 334
de 2008 Cámara, 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado el cual quedará así:
Artículo 9° El artículo 101 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual
quedará así:
“Integración de Áreas. Cuando las áreas correspondientes a varios títulos
pertenecientes a uno o varios beneficiarios para un mismo mineral fueren
contiguas se podrán incluir en un programa único de exploración y explotación
para realizar en dichas áreas sus obras y labores, simultánea o alternativamente,
con objetivos y metas de producción unificados, integrándolas en un solo contrato.
Con este propósito los interesados deberán presentar a la Autoridad Minera el
mencionado programa conjunto para su aprobación y del cual serán
solidariamente responsables.

Presentada por,
Lucero Cortés
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La expresión “que cuenten con autorización ambiental” (limita la
figura) porque si son áreas legales se supone deben tener la licencia ambiental,
como aparece redactado redunda en el texto; quitarlo lo mejoraría, no estoy de
acuerdo con la segunda parte para modificar el artículo porque para una
integración es necesario que sean áreas contiguas y vecinas y que pertenezcan a
un mismo yacimiento. La primera parte de la proposición fue aprobada por la
comisión pero la segunda no se aprobó.
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8. Proposiciones para el artículo trece del proyecto de ley: Se presentó una
sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

El Artículo 13º del Proyecto de Ley Nro. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nro.
334 de 2008 Cámara, quedará así:

Artículo 13°. Modificase el artículo 77 de la ley 685 de 2001, Código de Minas, el
cual quedará así:
“Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional
que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2) años contados
a partir de
la promulgación de la presente ley, que la mina o minas
correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre
para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en
forma continúa desde tres años (3) antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el
grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión,
se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del
titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como
primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente
presentada, una vez caducado el contrato.
En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad
Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción
de Contratos de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro
Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros, que
permitan la exploración y explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para
llegar las partes a estos acuerdos tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a
partir de la solicitud del minero tradicional.
Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de
concesión y se presente una solicitud de legalización en los términos de este
artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato
de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso

153

tercero del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión
se rechaza, se tendrá como primera opción para continuar el trámite, la solicitud
de legalización.
Parágrafo. La Autoridad Minera contará hasta con dos (2) meses, contados a
partir de la elaboración de los PTO y PMA, para resolver las solicitudes de
legalización. Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de
legalización en virtud de este artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los
interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a
proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este
Código.
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de
evaluación, visita de viabilización y adjudicación de la concesión, se efectuarán de
manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinará los recursos
necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA)
requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de los solicitantes”
Presentada por

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

CONSTANTINO RODRIGUEZ CALVO
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Se obliga a la autoridad minera a que responda en un
determinado tiempo los términos de legalización de que habla el artículo, así se
evita que se continúe haciendo uso del recurso de manera irresponsable con el
medio ambiente

Esta proposición fue aprobada.
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9. Proposiciones para el artículo diecisiete del proyecto de ley: Antes de leer
las proposiciones la comisión declaró sesión permanente después de 4 horas
seguidas de debate del proyecto de ley. Se presentó una sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

El Artículo 17 del Proyecto de Ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nº. 334
de 2008 Cámara, quedará así:

Artículo 17°. Modificase el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el
cual quedará así:
“Canon superficiario. El canon superficiario sobre la totalidad del área de la
concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las
extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el
período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una
contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a
quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. El
mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente
(SMDLV) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon
será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se
pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por el año 8 1.5
salarios mínimos día legal vigente por hectárea año.
Dicho canon será pagadero por anualidades anticipadas. La primera anualidad se
pagará dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que la Autoridad
Minera, mediante acto administrativo, determine el área libre susceptible de
contratar.
Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, se continuará
cancelando el último canon pagado durante la etapa de exploración.”.
Parágrafo 1°. La no acreditación del pago del canon superficiario dará lugar al
rechazo de la propuesta, o a la declaratoria de caducidad del contrato de
concesión, según el caso.
La Autoridad Minera sólo podrá disponer del dinero que reciba a título de canon
superficiario una vez celebrado el contrato de concesión. Solamente se reintegrará
al proponente la suma pagada en caso de rechazo por superposición total o
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parcial de áreas. En este último evento se reintegrará dentro a los cinco (5) días
hábiles, la parte proporcional si acepta el área reducida, contados a partir de que
el Acto Administrativo quede en firme. La liquidación, el recaudo y la destinación
del canon superficiario serán efectuados por la Autoridad Minera.
Parágrafo 2°. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren
pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho
pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley,
so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.

Presentada por

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

LILIANA BARÓN
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Esta proposición se presentó debido a la modificación realizada
al artículo 74 sobre solicitud de prórrogas hasta 8 años en la etapa de exploración.

Esta proposición fue aprobada.
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10. Proposiciones para el artículo dieciocho del proyecto de ley: Se presentó
una sola proposición.

PROPOSICIÓN ELIMINATORIA

Suprímase el artículo 18 del proyecto de ley 334 de 2008 Cámara, 010 de 2007 y
042 de 2007 Senado.

Presentada por,

Lucero Cortés
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La Representante pidió suprimir el artículo de acuerdo al
concepto de enviado por el Ministerio de Hacienda.

Esta proposición fue aprobada.
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11. Proposiciones para el artículo diecinueve del proyecto de ley: Se
presentó una sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA
Modifiquese el artículo 19 del proyecto de ley 334 de 2008 Cámara, 010 de 2007
y 042 de 2007 Senado.
Artículo 19°. Modifíquese el artículo 255 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el
cual quedará así:
“Transferencia de Tecnología. Los titulares Mineros poseedores de
infraestructura y montajes adecuados, podrán establecer, con autorización previa
y auditoría permanente de la autoridad minera, planes y programas concretos de
transferencia de tecnología, de estructuración o de reconversión de pequeñas
explotaciones de terceros o de asistencia operativa, jurídica o técnica, en convenio
con universidades que cuenten con Facultades en minería, Centros de
Investigación en minería y/u organizaciones gremiales mineras acreditadas por el
Ingeominas para tal fin, con el objeto de mejorar su eficiencia y nivel de
crecimiento. Las inversiones y gastos debidamente comprobados en dichos planes
y programas serán deducibles de los dineros que, a título de contraprestación
diferente a regalías, estén obligados a pagar a la autoridad minera por su propia
producción, en una cuantía que no exceda del diez por ciento (10%) del porcentaje
de dichas contraprestaciones que corresponda a recursos propios de la autoridad
minera.”
Presentada por,

Lucero Cortés
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Se pidió el cambio de la palabra compensación por
contraprestación, para que no haya dualidad de conceptos y ayuda a dar claridad
a la redacción del artículo.
Esta proposición fue aprobada.
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12. Proposiciones para el artículo
presentó una sola proposición.

veintinueve del proyecto de ley: Se

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA
El Artículo 29 del Proyecto de Ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado; Nº. 334
de 2008 Cámara, quedará así:
Distritos mineros especiales. El Ministerio de Minas y Energía delimitará, con la
participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de gobierno y
demás entes administrativos involucrados en los procesos de la minería, áreas
estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos
Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la relación Estado-SociedadTerritorio y se estimulará la planeación participativa en un contexto de desarrollo
humano sostenible y equilibrio para la competitividad del territorio. La Autoridad
Minera garantizará la articulación de las estrategias aplicadas sobre los Distritos
Mineros Especiales con el Sistema Nacional de Competitividad.
Los aspectos contenidos en los artículos 248, 249, 250, 255 y 257 de la Ley 685
de 2001, deberán ser considerados en los planes, programas y proyectos de
Competitividad y Desarrollo Humano Sostenible formulados para los Distritos
Mineros Especiales del país.
Parágrafo: La Autoridad Minera podrá modificar y adicionar la conformación de
los Distritos Mineros de acuerdo a condiciones geológico-mineras, sociales y
económicas.”
Presentada por,

LILIANA BARON
Representante a la Cámara

CONSTANTINO RODRIGUEZ
Representante a la Cámara

DAIRO BUSTILLO
Representante a la Cámara
COMENTARIOS: La proposición recomienda quitar del artículo el párrafo donde
se menciona cuales son los distritos mineros constituidos hasta la fecha, para que
más adelante no haya necesidad de hacer una modificación a la ley porque se
presentan cambios de dichos distritos. Esta proposición fue aprobada.
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13. Proposiciones para el artículo treinta del proyecto de ley: Se presentó una
sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Adicionase la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente artículo:
Responsabilidad Social Empresarial: Las empresas mineras promoverán y
efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo
humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos
voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y
reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su
influencia.

Presentado por,

LILIANA BARON
Representante a la Cámara

DUMITH NADER
Representante a la Cámara

FUAD RAPAH
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La proposición busca que las comunidades donde se ejerza la
actividad minera reciban un beneficio por el impacto ambiental y social que genera
dicha actividad.

Esta proposición fue aprobada.
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14. Proposiciones adicionando nuevos artículos al proyecto de ley: Se
presentaron tres proposiciones.

PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese el siguiente artículo nuevo al Proyecto de Ley Nº. 010 de 2007 y 042
de 2007 Senado; Nº. 334 de 2008 Cámara, del siguiente tenor:
ARTICULO NUEVO: Modifíquese el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 de
legalización en el sentido de otorgar un nuevo plazo de 3 años contados a partir
de la vigencia de la presente ley para los efectos de la legalización establecida en
dicho artículo para los explotadores de minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional y los demás fijados en dicho artículo.

Presentado por,

LILIANA BARON
Representante a la Cámara

DUMITH NADER
Representante a la Cámara

CONSTANTINO RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Esta proposición habla sobre la legalización, tema que ya se
mencionó en artículos anteriores.

La proposición fue retirada por los ponentes que la presentaron.
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PROPOSICIÓN ADITIVA

Adisionase un artículo nuevo al Proyecto de Ley Nº. 010 de 2007 y 042 de 2007
Senado; Nº. 334 de 2008 Cámara, con el siguiente tenor:
ARTÍCULO NUEVO: MINERALES RADIOACTIVOS: Por razones de seguridad
nacional la explotación de minerales radioactivos será facultad exclusiva del
Estado esto sin perjuicio de las solicitudes que se encuentren en trámite y de los
títulos mineros otorgados

Presentado por,

LUCERO CORTÉS
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Se propone pensando en la seguridad nacional aunque el
Uranio que se pueda encontrar no sea suficiente para armamento nuclear. La
ponente lo propuso bajo supuesto de que tal vez aparezca sin embargo se le
explicó que en el momento que llegue a suceder se hará la respectiva
reglamentación para su exploración y explotación.

La proposición fue rechazada por la comisión.
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PROPOSICIÓN ADITIVA

Inclúyase el siguiente artículo nuevo al proyecto de ley Nº. 010 de 2007 y 042 de
2007 Senado; Nº. 334 de 2008 Cámara, con el siguiente tenor:

“La Autoridad Minera tendrá la obligación de reglamentar el artículo 254 sobre
mano de obra regional, de la Ley 685 de 2001, en un término máximo de seis (6)
meses a partir de la promulgación de la presente ley”.
Presentada por,

DUMITH ANTONIO NADER CURA
Representante a la Cámara

BLADIMIRO CUELLO
Representante a la Cámara

CONSTANTINO RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: Esta proposición se da por compromiso del Ministro con los
Representantes que la propusieron de manera que el Ministro, concertaría esa
reglamentación con las autoridades regionales y el Congreso para poderlo
enriquecer.

Esta proposición fue aprobada.
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15. Proposiciones para el artículo treinta y dos del proyecto de ley: Se
presentó una sola proposición.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Suprímase la expresión “282” del artículo 32 del proyecto de ley 334 de 2008
Cámara – 010 de 2007 y 042 de 2007 Senado el cual quedará así:
Artículo 32 Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga los artículos 190, 191, 203, 211, 213, 215, 292, 298 y 316 de la Ley 685
del 2001 Código de Minas.

Presentado por,

LUCERO CORTÉS
Representante a la Cámara

COMENTARIOS: La ponente justifica la proposición diciendo que el MAVDT,
cuenta con 120 días para entregar una licencia ambiental, con la derogación de
dicho artículo se pretende que no haya un término definido, entonces si se termina
la exploración y se solicita licencia para explotar y esta se demora 120 días para
ser entregada, el concesionario debe seguir pagando el canon superficiario lo cual
demuestra que no se protege la inversión jurídica. Se aclara que el Decreto 1220
de 2005 regula el trámite para entregar la licencia ambiental, el cual presenta un
límite de tiempo inferior 18 semanas para licencia ambiental y 12 semanas para la
modificación de dicha licencia. Al derogarse el artículo 282 del Código de Minas,
este tema entra a regularse por el Decreto 1220 de 2005; de igual forma se explicó
que los artículos que se pide derogar son los acordados con el MAVDT, se quitan
porque los artículos ambientales están reglamentados en la ley ambiental y ellos
manejan términos menores de tiempo de los que presenta el Código de Minas.

La proposición fue rechazada por la comisión.
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