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1. TÍTULO: Modelo de cumplimiento para la Bancarización e Inclusión Social de Explotadores 

Autorizados. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables, impulsado por los 

últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera 

consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional. Esta situación 

ha conllevado a que se privilegien estas actividades extractivas por parte de diferentes entidades del 

Estado sobre otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y 

colectivos de los colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de conflictos 

sociales, ambientales, económicos y culturales en varias regiones del territorio nacional.  

A pesar de la grave afectación ambiental y social generada por la minería, en Colombia los títulos mineros 

se otorgan sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico, basados en el principio de que “quien es primero 

en el tiempo, es primero en el derecho”, es decir, que no existe una cualificación del explotador minero y, 

por consiguiente, no existe un proceso de selección del mejor postor. Esto, salvo lo concerniente a las 

denominadas áreas estratégicas mineras, donde, de acuerdo con el Código de Minas, para su adjudicación 

se debe surtir un proceso de selección objetiva, el cual aún no cuenta con suficiente desarrollo. 

Ahora bien, las grandes transformaciones del sector minero en los últimos años obligaron a un 

replanteamiento de la institucionalidad sectorial, los altos precios de los minerales, aunados a las políticas 

nacionales de apertura y atracción de la inversión han introducido una dinámica a la industria que ha visto 

crecer sucesivamente los indicadores de titulación, áreas contratadas, solicitudes, producción y reservas 

minerales, exportaciones, inversión extranjera y consumo nacional.  

Esta dinámica ha traído consigo nuevos retos al sector, que ha visto como la problemática histórica de la 

informalidad minera, asociada principalmente a la minería de pequeña y mediana escala se ha 

profundizado y la capacidad de respuesta del Estado se ha visto comprometida, demandando de la 

institucionalidad la formulación y establecimiento de una política pública para la formalización de la 

minería en Colombia, mediante la implementación de estrategias orientadas a hacer más competitiva y 

productiva la industria, con el componente de equidad demandado por las regiones mineras, de tal suerte 

que la misma contribuya a extraer los minerales bajo parámetros técnicos, ambientales, económicos, 

laborales y sociales adecuados y que por medio de una fuerte articulación institucional, se logre mejorar 

la gobernabilidad y gobernanza del sector y la gestión y administración de los recursos mineros del País, 

con el único propósito de que al monetizarlos se contribuya a generar bienestar en la población, 

disminuyendo la pobreza, con una distribución equitativa de las riquezas naturales del país.  

Los problemas que enfrenta el país en torno a la minería de pequeña y mediana escala son numerosos y 

disímiles; estadísticas del Censo Minero realizado en el 2010 reportan que el 63% de la unidades 



productivas mineras censadas trabajan sin título minero o sin el amparo del mismo y que de las 14 mil 

unidades mineras censadas, el 98% (aproximadamente) son de pequeña y mediana minería, siendo el 72% 

de estas, de minería de pequeña escala; esta situación genera desde el inicio de las actividades una 

condición de informalidad que no le permite al minero realizar sus labores amparados por la 

institucionalidad, lo cual hace que se vaya acostumbrando a realizar sus actividades de manera informal y 

no perciba los beneficios de la formalidad. 

Ahora bien, para ser minero formal en Colombia se debe cumplir una serie de requisitos, que, partiendo 

de una base legal, deberán tener en cuenta aspectos técnicos de la minería y de manejo ambiental, 

económicos, tributarios, sociales y laborales de la industria. Sin embargo, es evidente que dado los altos 

niveles de informalidad en las actividades mineras, un porcentaje importante de mineros en la actualidad 

no pueden cumplir de forma inmediata con todos los requisitos para ser un minero formal.  

Aunado a lo anterior, el lavado de activos y la financiación del terrorismo con dineros generados mediante 

actividades ilícitas constituyen unos de los problemas más graves que enfrenta Colombia en la actualidad, 

por lo que se hace necesario plantear medidas que permitan a la minería tradicional de nuestro país dar 

cumplimiento a los requisitos planteados desde la política de formalización minera, lo que se traduce en 

medidas de orden económico que permitan acceder a planes financieros serios.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

Tal como se indicó en líneas anteriores, la pequeña y mediana minería ha estado siempre precedida de 

múltiples problemas de índole económico, jurídico y ambiental que han sido consecuencia de la falta de 

articulación institucional y la creación desmedida de leyes que no corresponden a la realidad. Ahora bien, 

una de las tantas problemáticas que se ha venido suscitando a raíz de las iniciativas de formalización 

minera, tiene que ver con el sector financiero, pues, para que los pequeños y medianos mineros puedan 

cumplir con el lleno de los requisitos exigidos por ley para impregnar de legalidad su actividad, necesitan 

del respaldo del sistema financiero. 

Empero, cada vez se cierran más las puertas del sector financiero en pro de la minería por considerar que 

muchas de estas actividades tienen nexos inusuales o criminales o que simplemente representan un 

riesgo para las instituciones. Por este motivo, será necesario plantear un producto que permita eliminar 

las barreras de prevención que actualmente presentan los bancos en relación a la actividad minera y, para 

que, en su lugar, se genere confianza en la comunidad minera y se permita acceder a productos 

financieros con plena seguridad.  

Adicional a ello, en búsqueda de prevenir y evitar que las operaciones de exportaciones de metales 

preciosos, sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, 

en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de las actividades ilícitas señaladas en el 

artículo 323 del Código Penal, o para dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos 

vinculados con las mismas ó para financiar actividades terroristas en contra de la estabilidad del País (en 

adelante, la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo o LA/FT). El 

lavado involucra activos de origen ilícito, es decir, aquellos que provienen de cualquiera de los delitos 

señalados en el artículo 323 del Código Penal y demás normas aplicables al delito de lavado de activos y la 



financiación del terrorismo. 

Ahora, son muchos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de la comercialización de 

mineral y muchos los requisitos que son exigidos a cada uno de ellos. A continuación, se relaciona la red 

de suministro de mineral: 

  

Será entonces vital plantear un manual que contenga medidas y procedimientos que deben ser 

observados por la comunidad minera en general y por la red antes descrita, con el propósito de prevenir y 

evitar que, en desarrollo de la actividad sean utilizadas para la realización de actividades ilícitas y en 

consonancia con la responsabilidad ambiental y social que la Constitución de 1991 exige.  

De igual manera, a través del Control Interno se plantea una herramienta administrativa que actúa de 

manera preventiva y determina una solución para la prevención de actividades ilícitas. Así, todo el sector 

financiero y todo aquel que quiera invertir en el sector minero, tendrá la confianza y la seguridad de que 

las actividades que están siendo respaldadas están siempre en armonía con el ordenamiento jurídico y la 

reglamentación necesaria para cumplir con los parámetros de una minería responsable.  

4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Generar un MANUAL DE CUMPLIMIENTO como medida de control interno que permita verificar requisitos 

de cumplimiento legal en la actividad de comercialización minera.  
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Plantear un análisis que permita identificar cuáles son las principales causas que generan los 

obstáculos para que la comunidad minera pueda obtener servicios o productos financieros.  

● Generar elementos que permitan crear un ambiente de confianza en el sector financiero, de 

manera tal que puedan ofrecer sus productos a la comunidad minera sin inconvenientes.  

● Facilitar el entendimiento el proceso de bancarización por parte de las instituciones financieras en 

pro de la comunidad minera.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

Investigación Acción Participativa (IAP) 

El método de la investigación-acción participación combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, 
incluyendo en ambos a la población cuya realidad se aborda. De igual manera, la IAP proporciona a las 
comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la 
población (sus problemas, necesidades y recursos), y les permite planificar acciones y medidas para 
transformarla y mejorarla. 

En cada proyecto de IAP se trabajan tres tipos de frentes: 

a) La investigación consiste 

Se pretende crear un análisis que permita identificar las principales causas que están originando 
desconfianza financiera en el sector minero. Para ello, se tomarán entrevistas y se consultarán textos que 
han abordado las problemáticas referidas con la finalidad de crear un diagnóstico general del sector 
económico- minero que refleje la realidad que actualmente está impregnando la actividad.  

b) La acción 

Se pretende crear una intervención en el sector a través de un manual de cumplimiento que permita la 
verificación de la normatividad legal en pro de la consecución de una minería responsable y una 
comercialización de mineral legal.  

c) La participación  

En el proceso estarán involucrados varios actores, entre ellos, la comunidad minera, instituciones 
financieras y entidades estatales. Todos ellos representan sujetos activos de la investigación que 
contribuyen para transformar su propia realidad.  

Dicha metodología cuenta con cuatro fases (Guzmán, 1994), a saber: 

FASE DE LA IAP OBSERVACIÓN  

 
 
 

El investigador se involucra en la realidad que se 
estudiará, relacionándose con sus actores y 
participando en sus procesos. De esta manera se 



 
a) La observación participante 

realizará un acercamiento a la comunidad minera 
para poder identificar cuáles son los principales 
obstáculos que se fijan a la hora de interactuar con 
instituciones financieras.  
 

 
 
 
 
 
b) La investigación participativa 
 

Se diseña la investigación y se eligen sus métodos, 
basados en el trabajo colectivo, la utilización de 
elementos de la cultura popular y la recuperación 
histórica.  
De esta manera, se utilizarán diversos métodos 
relativos a la recolección de información en donde 
se utilizarán entrevistas, rastreo doctrinal y 
jurisprudencial y observación de campo. 
 
Posteriormente se seleccionará un grupo de 
mineros que actualmente estén atravesando por 
problemas en el tema de bancarización para que 
sean parte del resultado investigativo.  
 

 
 
 
c)La acción participativa  

En esta fase se transmite la información obtenida al 
resto de la comunidad minera, a las instituciones 
financieras y a las entidades estatales y se 
escucharán posibles recomendaciones de cada uno 
de los actores para poder afrontar las 
problemáticas de cada realidad.  
  

  
 
d)La evaluación 

Con todo el material recolectado se fijan los 
criterios mediante los cuales se realizará un manual 
de cumplimiento que permita generar confianza en 
la comunidad minera por parte de las instituciones 
financieras, para que finalmente el grupo 
preseleccionado obtenga sus servicios financieros.  
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