
COODMILLA LTDA : COOPERATIVA 
DEL DISTRITO MINERO 

Una breve historia de la cooperativa minería

A 2300 metros de altura en las verdes montañas del 
municipio de La Llanada en el departamento de 
Nariño, se encuentra la Cooperativa Minera Coodmi-
lla bajo el Estandar Fairmined, el hogar de diez 
minas. Este municipio pequeño y tranquilo es de 
vocación minera, siendo la minería tradicional la 
fuente principal de sustento para una comunidad de 
más de 8800 personas y una importante parte de la 
identidad cultural de la pobla-
ción.ccccccccccccccccccccccccc

En su origen, los Abades, una comunidad indígena, 
fueron los primeros en hacer minería en esta región. 
Desde el año 1530 no existe registro de esta comuni-
dad ahora extinta y no fue hasta 1930 que comenzó 
de nuevo la minería en la región, luego de que un 
hombre accidentalmente encontrara oro en una 
pequeña cuenca de río durante su caminata matuti-
na en lo que ahora son los territorios cercanos a La 
Llanada. La tierra fue vendida a compañías cana-
dienses, quienes explotaron las minas sin involucrar 
a la comunidad local hasta fines de la Segunda 
Guerra Mundial cuando los precios de los metales 
cayeron y la explotación dejó de ser rentable.
Las compañías partieron – aunque también se dice 
que fueron ahuyentadas por furiosos trabajadores 
maltratados – y las minas quedaron abandonadas. 

En los años sesentas y setentas la población local 
retomó las actividades mineras de manera informal 
aprovechando algunas técnicas aprendidas con los 
canadienses, sin embargo no contaban con la tecno-
logía, la capacidad o la experiencia para llevar a 
cabo este trabajo de manera responsable. A medida 
que se daba a conocer la situación, cada vez más 
personas migraban a La Llanada desde otras regio-
nes buscando nuevas oportunidades.

Para poder trabajar de manera formal y segura, en 
1977 se creó la Cooperativa del distrito minero de la 
Llanada: Coodmilla Ltda. En 1990 le fueron otorga-
das licencias de explotación, las cuales le daban a 
los miembros de la cooperativa el derecho a explorar 
las minas y generar medios de ingreso justos para 
sus familias y otros miembros de la comunidad de 
La Llanada; tradicionalmente un pueblo con altos 
niveles de informalidad minera, enfermedades rela-
cionadas con la minería, problemas sociales y falta 
de oportunidades y acceso a la educación. Gracias a 
la formación de la cooperativa, sus miembros han 
tenido la posibilidad de formalizarse y finalmente 
obtener la Certificación Fairmined, lo cual les ase-
gura un futuro lleno de oportunidades a sus fami-
lias y a su comunidad. De la actividad minera de 
Coodmilla se benefician de manera directa alrede-
dor de 200 familias e indirectamente más de 1000.
.



PRINCIPALES RETOS Y LOGROS DE LA CERTIFICACIÓN 

La Certificación Fairmined llevo con sigo una serie de retos y desafíos para mineros de 
cultura y tradición netamente empírica. Los mineros debieron adaptarse a los procesos 
administrativos de registro de su actividad y la organización de documentos con los deta-
lles de su operación. Aunque no fue fácil, poco a poco se logró que los mineros aprendieran 
sobre la importancia de todos los procesos y comenzaron a tener grandes avances gracias 
al Estándar Fairmined. A continuación los logros más importantes para Coodmilla. 

“El año pasado fueron 5 minas certificados, ahora es una cooperativa con 10 minas que 
participan al systema de producción Fairmined. Para nosotros fue importante el acompaña-

miento técnico de ARM y la comunicación que hacen para dar a conocer los beneficios y 
buenos resultados que se ha tenido la Certificación Fairmined en Colombia y en otros 

países. Igualmente, los logros en cuanto a la joyería y los premios internacionales -como el 
Laurel Olímpico y el Premio Nobel de Paz-, que han sido elaborados con Oro Fairmined, 

hacen sentir al minero y a la comunidad una alegría inmensa porque se resaltan las cosas 
buenas de nuestra región, esto genera confianza y motivación para que nuevos mineros 
quieran unirse al proceso de certificación.”  Palabras de Daniel Riascos, Representante 

legal de Coodmilla.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se logró crear un sistema de control 
interno, sencillo pero efectivo. Este sis-
tema no existía a nivel de institución, 
ahora hay un proceso de monitoreo que 
permite seguir la trazabilidad del oro y 
evidenciar la transparencia de la Coo-
perativa.

CERTIFICACIÓN DE NUEVAS MINAS

Se lograron certificar nuevos frentes 
mineros, los cuales han tenido 
muchas mejoras en términos am-
bientales, de seguridad y adminis-
trativos.

CAPACITACIÓN

Con la meta de la certificación se 
logró capacitar 7 Socorredores mine-
ros y a más de 30 trabajadores en 
Primeros Auxilios.

CADENAS DE APOYO 

Se logró concientizar a los mineros 
que ayudándose unos a otros, todos 
podrían ser beneficiarios del Premio 
Fairmined. Eso significa que con el 
Premio se piensa apoyar a otros mi-
neros en el proceso de certificación 
para que cada año aumente su 
número.

MERCADO

Gracias a la Certificación Fairmined 
la cooperativa minera ha logrado 
tener acceso a mercados internacio-
nales con precios justos. 



LAS MINAS CERTIFICADAS POR 
FAIRMINED

En el 2015, cinco minas pertenecientes a Coodmilla lograron la Certifi-
cación Fairmined. Aunque esto significó un gran esfuerzo, los resulta-
dos y reconocimientos se comenzaron a ver, motivando y generando 
entusiasmo entre los demás mineros de la cooperativa Coodmilla. c
Uno de los logros más destacados fue que su Oro Certificado Fairmi-
ned se utilizó en la elaboración de la Medalla del Premio Nobel de Paz 
que se le entregó en Oslo al Presidente Colombiano Juan Manuel 
Santos el 10 de diciembre del 2016.                           

El 16 de enero de 2017, se lograron certificar la Cooperativa, lo que 
hizo que Coodmilla se certificara como Cooperativa, logrando así la 
unificación de sus socios. Hoy 140 mineros hacen parte del Sistela de 
producción bajo del Estándar Fairmined. cccccccccccccccccccccccccccc
Para Paul Guerrero, dueño de una de las primeras empresas certifica-
das, la minería es una tradición familiar y el pilar fundamental de 

“Gracias a los buenos resultados de las labores mineras podemos 
asegurar la educación profesional de nuestros hijos y lograr la 

estabilidad económica familiar. La Certificación Fairmined era un 
reto de superación para demostrar a los demás que con mucho 

esfuerzo, trabajo y dedicación se pueden alcanzar metas que generen 
un reconocimiento a nuestra labor de minería artesanal.”

DATOS GENERALES COODMILLA
 
Número de Socios:  135

Número de Trabajadores: 51 Hombres y 5 mujeres

Tipo de Minería: Veta subterránea.

Certificado por Fairmined desde el 16 de enero 2017

  

UN EJEMPLO DE 
MINERIA RESPONSABLE 

En Coodmilla el sistema de producción 
Fairmined está conformado por 7 grupos de 
trabajo y cuenta con una planta de benefi-
cio donde se tritura y muele el material que 
sale de los diferentes puntos de explotación. 
Además se realiza la concentración en 
canelón, lavado en batea y remoliendas que 
les permite omitir el uso de cianuro y mer-
curio. Todo el proceso de recuperación de 
oro es por gravimetría y remolienda, no se 
utiliza ningún químico en el proceso, lo que 
hace de Coodmilla un ejemplo a nivel 

Coodmilla cuenta también con experien-
cia exportadora y fue reconocida en el 
marco del "Premio Liderazgo Empresa-
rial - 2016" de la Cámara de Comercio de 
Pasto por su mérito al mejor esfuerzo 
exportador. Además, fueron nominados 
al premio Portafolio 2016, en la 

su economía: 

mundial.

categoría Esfuerzo Exportador.  


