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Boletín mensual de información sobre oferta de bienes y servicios públicos del Estado para 
territorios minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés)
presenta este boletín para informar a la comunidad de mineros y
mineras que trabajan la minería artesanal y de pequeña escala, de
ahora en adelante llamada MAPE, acerca de los principales bienes,
servicios y proyectos que desarrolla el Estado colombiano,
concentrando nuestro esfuerzo en tres ejes fundamentales:
desarrollo rural, oferta minera y regalías.

La sistematización de esta oferta se hace a partir de información
disponible de las entidades públicas y de noticias relevantes para
este sector.

Esperamos que esta información contribuya al mejoramiento de la
calidad de vida del entorno minero MAPE.

QUIÉNES SOMOS
ARM es una iniciativa global que nació en 2004 con el objetivo de 
transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una 
actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad 
de vida de los mineros artesanales y su entorno.
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PILOTO DE TRAZABILIDAD DE 
MINERÍA DE SUBSISTENCIA

Descripción:
“El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería se
encuentran trabajando en conjunto con un grupo de comercializadores en
el desarrollo de un piloto para la trazabilidad de la cadena del oro con
origen en la minería de subsistencia. Este es el primer paso en la
implementación de un sistema para la trazabilidad y control en el registro
de las operaciones de compra y venta, para dar credibilidad a las
operaciones en la cadena de explotación y comercialización del oro”. Las
entidades esperan contar con la participación de un gran número de
comercializadores en las etapas que vienen.

Más información: Link

Fuente: Agencia Nacional de Minería. ( Noviembre 2020). Piloto de trazabilidad de
minería de subsistencia.

Entidad oferente: Ministerio de Minas y Energía
Población: Mineros y mineras de subsistencia
Bien o servicio: Fortalecimiento comercialización y mercado de 
minerales

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
EL FOMENTO 
MINERO 2020 

Entidad oferente: Ministerio de Minas y Energía
Población: Entidades Territoriales
Bien o servicio: Formalización minera y/o fomento minero

Descripción:
La convocatoria asignará cerca de $35.000 millones de pesos a entidades
territoriales receptoras de regalías directas de todo el país.
Las solicitudes se recibirán de forma virtual a través del correo electrónico
fomentominero@minenergia.gov.co y deberán identificarse con la referencia:
Nombre de la entidad territorial, departamento y línea de proyecto al cual aplica.

OFERTA MINERA MAPE 
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Fuente: Agencia Nacional de Minería. ( 
Noviembre 2020). Piloto de trazabilidad 
de minería de subsistencia.

LÍNEAS DE PROYECTO

PRCESO DE APLICACIÓN DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA
Los proyectos de inversión deberán ser cofinanciados y presentados hasta el 21 de enero de 2021.
Los proyectos deberán ajustarse a los procedimientos y requerimientos del Sistema General de Regalías, especialmente
en relación con el ciclo de proyectos. “El trámite de formulación y presentación, viabilidad y registro en el banco de
proyectos, priorización y aprobación y ejecución de los proyectos a través del Sistema General de Regalías es
competencia de las entidades territoriales beneficiarias, por lo tanto, no le corresponderá al Ministerio de Minas y
Energía”.

Más información: Link
Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2020) Boletín informativo: Minenergía abre convocatoria para proyectos de fomento minero con recursos de
regalías.

Fortalecimiento de 
infraestructura para prestación 

de servicios de fomento minero. 

Construcción de plantas 
comunitarias para el beneficio de 

mineral aurífero

Guía metodológica para el 
mejoramiento productivo en la etapa 

de beneficio de mineral aurífero.

https://www.anm.gov.co/?q=piloto-de-trazabilidad-de-mineria-de-subsistencia
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48760-40356.pdf


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y 
UNIVERSIDAD NACIONAL INICIAN CURSOS DE 
FORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO MINERO

Descripción:
“La Agencia Nacional de Minería y la Universidad Nacional, dan inicio a los espacios 
académicos de capacitación, formación y actualización de competencias técnicas, 
geológicas, mineras, jurídicas y administrativas asociadas al negocio minero.
El objetivo de estos espacios es la consolidación de la actividad minera con proyectos de 
emprendimiento a largo plazo, debidamente estructurados, planificados y legalmente 
concebidos, enfocados a las regiones”.

“Estos cursos están dirigidos, principalmente, a los mineros que integran los proyectos 
que son objeto de asistencia técnica por la ANM. (...) La capacitación está dirigida a 360 
personas vinculadas a proyectos de pequeña y mediana minería de carbón, metales y 
piedras preciosas, minerales industriales y materiales de construcción que desarrollan su 
actividad con métodos de explotación subterráneos o a cielo abierto”

Más información: Link

Fuente: Agencia Nacional de Minería (octubre 2020). ANM y Universidad Nacional inician
cursos de formación sobre el negocio minero.

Entidad oferente: Agencia Nacional de Minería
Población: Mineros y mineras de pequeña y mediana escala
Bien o servicio: Formación para el trabajo 
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“Todas las mujeres que en caso de ser
victimas de algún tipo de violencia basada
en género, se comunique a la Línea 155,
disponible los 7 días de la semana a
cualquier hora, para recibir de manera
gratuita y con absoluta reserva, los datos
de la victima o denunciante que se
acerque a este espacio a denunciar o
poner en conocimiento de las autoridades
una situación de violencia contra las
mujeres”.

LÍNEA DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN CASO DE VIOLENCIAS 

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020). Línea 155, 
Una llamada puede marcar la diferencia.

“Quienes se comuniquen podrán conocer la oferta institucional dispuesta por el Gobierno Nacional y los mecanismos en
marcha para prevenir, minimizar y eliminar las violencias contra las mujeres”.

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020). Línea 155, Una llamada puede marcar la diferencia.

https://www.minenergia.gov.co/experiencias-significativas


MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE AMBIENTE 
INVIERTE EN 16 PÁRAMOS DE 
COLOMBIA

Descripción:
El Ministerio ha asignado un monto de 15 millones de
dólares del Fondo Mundial para el Medioambiente para un
proyecto de conservación de ecosistemas paramunos por
medio de la promoción de sistemas sostenibles.

”Los recursos, cuya ejecución estará a cargo del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, se invertirán en acciones, programas y
proyectos para conservar los ecosistemas, la promoción
de sistemas sostenibles para la conservación de la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos,
agrobiodiversidad y la gestión adecuada de conflictos
socioambientales” de acuerdo con el Ministerio de
Ambiente.

• Los recursos serán ejecutados a partir del primer
semestre de 2021 y durante los cinco años siguientes.

• Este uno de los mayores presupuestos destinados en la
historia de Colombia para la protección de sus
páramos.

Entidad oferente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Población: Entidad Territorial
Bien o servicio: Desarrollo productivo agrícola

“Este proyecto beneficiará 16 de nuestros páramos
ubicados en los departamentos de : Nariño, Cauca,
Tolima, Risaralda, Caldas, Huila, Cundinamarca, Meta,
Boyacá, Arauca y Norte de Santander, equivalentes a
casi la mitad del total nacional de nuestro sistema
paramuno en el que nace el 80% del agua para el
consumo humano”, aclaró el Ministro de Ambiente.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  (diciembre 2020). Ministerio de Ambiente destina 15 millones de 
dólares para invertir en 16 páramos de Colombia

Descripción:
45 organizaciones asociadas en el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte
Buscan defender sus actividades económicas como cultivo de hortalizas y frutales, la
ganadería, la minería ancestral y tradicional ante la delimitación del paramo de Santurbán
que se está haciendo nuevamente, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional.
“Nos preocupa lo que va a pasar respecto a la delimitación del páramo. Somos
agropecuarios y mineros y queremos que nos escuchen antes de tomar las decisiones”
Señala Leonor Álvarez, líder comunitaria Matanza.

Más información: Link
Fuente: Portafolio (noviembre 2020) ¿Qué le espera a Soto Norte?, hablan voceros de la región

SOTO NORTE   Y DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE 
SANTURBÁN

Proceso de delimitación del Páramo de Santurbán
Noticia en proceso
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Fuente:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. (2020). S.N.

Fuente: Portafolio (noviembre 2020) ¿Qué le 
espera a Soto Norte?, hablan voceros de la 
región

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4901-ministerio-de-ambiente-destina-15-millones-de-dolares-para-invertir-en-16-paramos-de-colombia
https://www.portafolio.co/mas-contenido/que-desarrollo-le-espera-a-soto-norte-en-santander-anla-archiva-proyecto-minero-paramo-santurban-colombia-546341


PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS

Descripción:
“Nueva convocatoria del programa Alianzas Productivas, con una inversión de $88.400
millones de pesos, con el fin de fortalecer las capacidades productivas y la generación de
ingresos de más de 17.680 productores, promoviendo de esta manera que muchos más
productores rurales se conviertan en empresarios del campo y facilitando el mejoramiento
de su producción y el acceso a aliados comerciales permanentes”.

“Para inscribirse, es necesario ingresar a la página www.minagricultura.gov.co, descargar en
la sección: 'Alianzas productivas' el documento 'ficha perfil'. Una vez descargado el
documento, debe imprimirse y diligenciar toda la información, anexando los documentos
que allí se indican. De manera posterior, los documentos deben ser entregados en las
secretarias departamentales o en el Ministerio de Agricultura”.

Esta convocatoria, inició el 24 de octubre y su fecha de cierre será el 23 de diciembre de
2020 a las 5:00 p.m.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (octubre 2020). $88.400 millones
invertirá el Gobierno Nacional en nueva fase del programa Alianzas Productivas

Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Población: pequeños productores rurales y sectores afines a la 
producción agropecuario
Bien o servicio: Vinculación de pequeños productores
rurales con mercados 

Descripción:
200.0000 productores podrán renegociar sus deudas con entidades bancarias, 
agrocomercios, el FONSA y otras entidades. Los productores agropecuarios podrán 
negociar intereses de mora, intereses corrientes, quitas de capital, deudas con los 
distritos de riego. Los productores a acercarse a las sedes del Banco Agrario, o los 
bancos de confianza, para empezar a normalizar las deudas que tengan pendientes.

Más información: Link
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DESARROLLO RURAL

L E Y  D E  A L I V I O S  
F I N A N C I E R O S  P A R A  

P E Q U E Ñ O S  Y  
M E D I A N O S  

P R O D U C T O R E S  D E L  
C A M P O

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (diciembre 2020). Aprobado 
en primer debate el proyecto de Ley de alivios financieros para pequeños y 
medianos productores del campo

Entidad oferente: 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 
Población: Campesino/a 
zona rural 
Bien o servicio: Inclusión 
financiera

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (diciembre 2020). Con la nueva Ley de Alivios Financieros, promovida 
por MinAgricultura, 200.000 pequeños y medianos productores podrán renegociar sus deudas

http://www.minagricultura.gov.co/
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-la-nueva-Ley-de-Alivios-Financieros,-promovida-por-MinAgricultura,-200-000-peque%C3%B1os-y-medianos-productores-podr%C3%A1n-reneg.aspx


SELLO ‘CONSUMA LO NUESTRO. SABOR DE COLOMBIA’

Descripción:
“‘Consuma lo Nuestro, Sabor de Colombia’ es la apuesta del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que los
colombianos consuman y prefieran los productos cultivados
por los campesinos.”

Hace parte de nuestra estrategia de reactivación económica
Juntos por el Campo. Cada una de las sedes del Éxito, Alkosto,
Macro, Olímpica y otros hipermercados regionales van a ver
por todas partes el sello de esta iniciativa, que aumentará el
consumo de los alimentos del campo, y por esta vía
incrementará la rentabilidad para los productores", dijo el
ministro Zea Navarro.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (noviembre
2020). MinAgricultura lanzó sello ‘Consuma lo Nuestro. Sabor
de Colombia’ para impulsar el consumo de productos del agro
colombiano.

Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Vinculación de pequeños 
productores rurales con mercados 

AGRICULTURA POR CONTRATO

Descripción:
El Ministerio firmó un Memorando de Entendimiento con los gremios Andi, Fenalco y
Acodres, con el cual se van a acordar directamente los mecanismos para la compra
directa de las cosechas, por parte de los empresarios a los productores.
Los 100.000 productores vinculados en el programa Agricultura por Contrato, en casi
dos años, realizaron negocios por $1 billón de pesos.

Líneas de trabajo del Memorando de Entendimiento:
• Promoción de productos del sector agrícola, así como incentivos técnicos y

financieros para los productores.
• Acceso a la red de comercialización de los gremios (grandes superficies, almacenes

de cadena, restaurantes y tiendas de barrio)
• Prácticas logísticas y agropecuarias, digitalización de procesos, formación

empresarial, acompañamiento técnico, formación del capital y diseño de la cadena
de abastecimiento.

• Acuerdos comerciales a esquemas de agricultura por contrato

Programa Agricultura por Contrato : Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (noviembre 2020). Andi, Fenalco y 
Acodres se suman a la estrategia de Agricultura por Contrato.
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Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Vinculación de pequeños productores rurales con 
mercados 

Fuente: Pacto por la Equidad, Pacto por Colombia 
(noviembre 2020).

Fuente:  Agronegocios (2020) Más de 100.000 
productores de agricultura por contrato han 
vendido $1 billón

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-lanz%C3%B3-sello-%E2%80%98Consuma-lo-Nuestro--Sabor-de-Colombia%E2%80%99-para-impulsar-el-consumo-de-productos-del-agro-colombian.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/CosecheyVenda/Paginas/default.aspx


CICLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS
A partir de enero del próximo año regirá la Ley
2056 de 2020 (Reforma al Sistema de Regalías),
que otorgará a alcaldes y gobernadores mayor
autonomía. El objetivo de la nueva Ley de regalías
será que el reparto de estas sea más equitativo en
todas las regiones del territorio nacional.

En este sentido es necesario que la ciudadanía
haga veeduría y conozca de los procesos como:
¿Cómo es el ciclo de proyecto para ser financiado
por los recursos del Sistema General de Regalías?

El Departamento Nacional de Planeación ha
dispuesto de varias herramientas pedagógicas
que explican por ejemplo el Ciclo de Proyectos
para la asignación de recursos de regalías. Esta
información sirve para que las comunidades
hagan incidencia en la distribución de las regalías
para el desarrollo del territorio.

REGALÍAS

APROBADO PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS PARA EL BIENIO 2021-2022

Región Caribe 
$3,6 billones

Región Eje 
Cafetero y 
Antioquía  
$1,05 billones

Región Pacífico
$1,4 billones

Región Centro Oriente 
$1,7 billones

Región Centro Sur 
Amazonía $1,2 billones

Región Llano 
$2,9 billones

Fuente: Realización propia de ARM a partir de DNP (octubre 2020). Presupuesto 
de regalías 2021-2022 incrementa recursos a zonas productoras, población 
pobre, educación, ambiente y ciencia y tecnología.

El Congreso de la República aprobó el presupuesto 
del Sistema General de Regalías para el bienio 
2021-2022 que asciende a $17,3 billones, de los 
cuales más de $16 billones se destinarán a 
proyectos de inversión, lo que equivale al 93% de 
los recursos.

“Las zonas productoras pasarán de recibir el 11% 
al 25% de asignaciones directas, lo que equivale a 
$3,8 billones”.

“Por primera vez se destinará un 5 % del total de 
los ingresos del Sistema General de Regalías para 
la protección del medioambiente y desarrollo 
sostenible, que ascienden a $771.000 millones”.

“Las comunidades étnicas dispondrán de $358.000 
millones, mientras que para ciencia, tecnología e 
innovación la partida aumenta del 9,5% al 10%, 
cifra que equivale a $1,5 billones, y la asignación 
para la paz corresponderá a $1,1 billones de los 
ingresos corrientes”.
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Fuente: MinMinas(diciembre 2020). Más de $16 billones de regalías, a disposición de municipios y departamentos para inversión en 2021-2022

Fuente: DNP. (noviembre 2020) Ciclo de los proyectos de inversión pública 
Ley 2056 de 2020.

Más información: Link.

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8nXdIOgalnk%3d&tabid=470


“CAFÉ DE GOBERNANZA PARA EL CAMBIO” EN 
EL BAGRE Y ZARAGOZA, ANTIOQUIA

Descripción:
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual un diálogo
multiactor en El Bagre y Zaragoza con el objetivo de Socializar los logros y
las lecciones aprendidas de los Proyectos Somos Tesoro y el balance y lo
que viene del proyecto Pilares El evento conto con la participación de
diferentes entidades territoriales, representantes del sector privado y
representante de las redes de la sociedad civil. El evento fue organizado por
ARM con el apoyo de Pact.

El tema central del diálogo fue la erradicación del trabajo infantil y la
agenda de desarrollo sostenible para la MAPE. La principal conclusión del
espacio fue la necesidad de establecer nuevas sinergias o alianzas entre los
participantes. Asimismo, la necesidad de fortalecer el Comité
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación Del Trabajo Infantil en
cada municipio CIETI.

Fuente: Alianza para la Minería Responsable. (Noviembre 2020). Café de Gobernanza
para el Cambio para El Bagre y Zaragoza

Territorio: El Bagre y Zaragoza, Antioquía 
Proyecto o Iniciativa: Somos Tesoros y Pilares

PROYECTOS EN LOS 
QUE PARTICIPA ARM
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Fuente: Alianza para la Minería Responsable. (Noviembre 2020). Café de Gobernanza para el Cambio
para El Bagre y Zaragoza

Ail García, miembro de la red de la
sociedad civil de El Bagre expuso el
trabajo que han adelantado los
jóvenes en ambos municipios.

Indicó que una de las líneas
principales de trabajo es la
erradicación del trabajo infantil,
destacando que su fortalecimiento
es descentralizado, considerando de
manera fundamental la
participación de la población rural
que no vive en el casco urbano,
dada una deuda histórica de la
institucionalidad.

Desde PACT se destaca la
importancia de que sean los lideres
y lideresas quienes participen en
estos espacios.

Por otro lado, las redes destacan los retos que enfrentan los territorios para avanzar en diferentes temas. Por ejemplo,
temas de conectividad, de acceso e infraestructura, de orden público. No obstante, resalta que desde las redes son muy
optimistas para superar estos retos y desde la comunidad adelantar estrategias para mejorar la calidad de vida del
territorio. A lo que suma la credibilidad y la legitimidad de las redes.

Fuente: Alianza para la Minería Responsable. (Noviembre 2020). Café de Gobernanza para el Cambio para El Bagre y
Zaragoza.



LA MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL (MIAA) COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE COLOMBIA 
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Territorio: Colombia
Proyecto o Iniciativa: Proyecto GDIAM-planetGOLD

El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y
financiamiento del programa PlanetGOLD del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
lideran esta apuesta cuyo objetivo es legitimar, dignificar y proteger la minería artesanal ancestral, como una
práctica cultural de larga duración mediante su inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural
inmaterial de Colombia (LRPCI). El proyecto es liderado Neyla Castillo y Cristina Echavarría, con larga trayectoria
en investigación aplicada en minería artesanal y de pequeña escala.

La MIAA que se practica en Colombia es ancestral porque sus practicantes -pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes o comunidades agro mineras- la valoran como una práctica productiva tradicional heredada 
de los antepasados; la consideran un patrimonio que recibieron de padres, abuelos y mayores para su bienestar 
y el de sus descendientes y el cuidado de sus territorios. Va de la mano con conocimientos, representaciones del 
mundo, valores y normas de comportamiento social que regulan la práctica, y al igual que las herramientas, se 
actualizan en la vida cotidiana. 

Reconocer el valor cultural de este tipo de minería y legitimarla como una práctica cultural de larga duración es 
fundamental para el fortalecimiento de políticas del sector minero de subsistencia, el cual requiere de ser 
incorporado de manera integral dentro de la actual política de Fomento Minero del Gobierno de Colombia 
(2020). 

Actualmente se desarrolla la primera fase del proceso, la cual consiste en elaborar el documento de 
postulación, y socializarlo con actores clave a nivel nacional, y con asociaciones de barequeros y organizaciones 
étnico-territoriales.  Se ha enfocado esta fase de socialización y diálogo con organizaciones ubicadas en la 
cuenca del Río Cauca y en el Chocó (Rio San Juan), para recoger sus opiniones e insumos. Nuestros aliados 
territoriales para el proceso de socialización son:  la Fundación Atabaque en Chocó, Resguardo Indígena Colonial 
Cañamomo-Lomaprieta y su Asociación de Mineros Ancestrales (ASOMICARS) en Caldas, la Fundación Alianza 
por la Minería Responsable en el norte del Departamento del Cauca y Erika Gracia en el Bajo Cauca Antioqueño. 
Las organizaciones territoriales que están de acuerdo con la postulación serán co-postulantes de la MIAA como 
patrimonio cultural inmaterial, junto con el Ministerio de Minas y Energía, ante el Comité de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura.  

Si la postulación cumple con todos los requisitos técnicos y es aprobada por el comité del Ministerio de Cultura, 
continuaría la etapa dos, durante la cual se desarrollaría un proceso participativo más amplio con 
organizaciones de minería artesanal ancestral, cuyo objetivo es formular el Plan Especial de Salvaguarda (PES) 
de la práctica ancestral a nivel nacional. Se estima, que esta etapa podría tomar unos dos años. Posteriormente 
vendría la implementación del PES, en períodos de 5 años, renovables.

Avanzar en el proceso para visibilizar y legitimar la minería artesanal ancestral, no sólo constituye una 
herramienta para blindarla ante las actividades ilícitas de extracción de minerales, sino que la fortalece como 
práctica de minería limpia y dignifica el trabajo de hombres y mujeres de diferente origen étnico (población 
afro, indígena y agro minera) quienes hoy en día derivan sus ingresos de este ejercicio ancestral. 

Para más información sobre el GDIAM ingrese a nuestra página web https://gdiam.org/.

Fuente: GDIAM. (2020) La minería artesanal ancestral (MIAA) como patrimonio cultural inmaterial de Colombia

https://gdiam.org/
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¿QUÉ REGULACIÓN SE VIENE EN EL 2021 PARA EL 
SECTOR MAPE? 

Reglamento de Higiene y 
Seguridad en las Labores 
Mineras a  Cielo Abierto

Reglamento de Seguridad en las 
Labores Mineras  Subterráneas

Invitamos a los mineros y mineras, a las OMAPEs y a la ciudadanía en general a estar atentos de la agenda regulatoria
de las entidades a nivel nacional para el próximo año. Esto con el fin de que puedan conocer los proyectos de
regulación (resoluciones, decretos, circulares) y, una vez sean publicados para consulta ciudadana, puedan enviar sus
opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas y propuestas de modificación. Lo anterior, con el fin de hacer efectiva
la participación y mitigar los impactos negativos de medidas regulatorias que retrocedan el proceso de formalización,
fortalecimiento y fomento minero.

A continuación, los proyectos normativos del Ministerio de Minas y Energía para el 2021:

Reglamentar el 
otorgamiento del Contrato 
de Concesión Minera con 
requisitos diferenciales a  
las comunidades étnicas. 

Febrero Febrero Abril 

Reglamentar el traslado de 
mineros a áreas devueltas 

con fines de formalización y 
el establecimiento del 

Banco de Áreas.

Mayo 

Adopción de la Política Minera de 
Subsistencia 

Junio 

Reglamentación Áreas 
Estratégicas para la 

Formalización

Junio 

Reglamentar la Ley de Páramos en cuanto a 
las obligaciones que le impone al Ministerio 

de Minas y Energía, específicamente los 
programas de sustitución y programa de 
reconversión y reubicación laboral de los 

pequeños mineros’

Septiembre 

Resolución por medio de la cual 
se modifica el Glosario Técnico 

Minero 

Septiembre 
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BALANCE PRIMERA MITAD DE LA LEGISLATURA 
2020 – 2021: INICIATICAS QUE IMPACTAN LA MAPE

Proyecto de Ley

PL 344 de 2020 Senado  
“Formalización minería de 

hecho o informal”

Link

Actualmente se adelantan varias iniciativas legislativas en el Congreso de la República que impactan de diferentes
formas el sector de la MAPE. En su mayoría, se encuentran en sus primeras etapas de debate, por lo que el próximo
año será fundamental la participación de la ciudadanía, de los mineros y mineras en estas discusiones que permita
dimensionar los impactos de la medidas, así como ajustar las disposiciones que vayan en contra vía o impongan
barreras al fortalecimiento y la formalización de la MAPE. A continuación presentamos un resumen de las iniciativas
que se encuentran en curso:

Objetivo y generalidades Estado en el 
proceso legislativo 

Busca reforma la Ley 685 de 2001 con el propósito 
de resolver el tema de la existencia de una minería 
de hecho o informal y para dar cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en 
el Convenio de Minamata. 

Pendiente designar 
ponente para primer 
debate en Comisión 
Quinta del Senado 

PL 314 de 2020 Senado  
“Regulación minería 

tradicional”

Link

Por medio de la cual se establece un marco jurídico 
especial para la minería tradicional y la pequeña 

minería en materia de legalización y formalización, 
así como para su financiamiento, bancarización, 

comercialización y se establece una normatividad 
especial en materia ambiental.

Pendiente designar 
ponente para primer 
debate en Comisión 
Quinta del Senado 

PL 59 de 2020 Senado  
“Minería Ilegal”

Link

Por medio de la cual se establecen medidas para la 
erradicación de la explotación ilícita de minerales y 
demás actividades relacionadas, y se dictan otras 

disposiciones

Pendiente primer debate 
en Comisión Quinta del 

Senado 

PL 55 de 2020 Senado  
“Licencia ambiental para la 
fase de exploración minera”

Link

Por la cual se crea la licencia ambiental para la fase 
de exploración minera y se dictan otras disposiciones

Pendiente primer debate 
en Comisión Quinta del 

Senado 

Proyecto Acto Legislativo 
458 de 2020 Cámara / 22 de 
2020 de Senado  “Prohibir 

minería en paramos”
Link

Por medio del cual se reforma la constitución política 
de Colombia en su artículo 79 adicionando un inciso 
que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades 
de exploración y explotación mineras en ecosistemas 

de páramos

Pendiente cuarto debate 
en Comisión Primera de 

Cámara de 
Representantes 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2020/gaceta_1253.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2020/gaceta_1097.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2020/gaceta_594.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2020/gaceta_1097.pdf
https://www.camara.gov.co/prohibir-mineria-en-paramos

