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¿Cómo Responden Las Autoridades Cuando Se 

Les Revela La Existencia De Minería Ilegal En 

Colombia? 

 

La minería ilegal es prominente en todo el mundo, pero rara vez esta actividad se reporta 

ante las autoridades responsables de monitorearla. Colombia Mining Monitoring 

(CoMiMo)1 utiliza inteligencia artificial y tecnología satelital para localizar posibles puntos 

de ubicación de minas ilegales en Colombia. Usando esta tecnología, los investigadores 

revelaron la ubicación de minas a las autoridades locales y nacionales para medir su 

respuesta y determinar si esta información reduce o reubica la presencia de la minería 

ilegal. 

 
1 https://comimo.sig-gis.com/ 
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Descripción del problema 

Desde los diamantes en África hasta el oro en América Latina, la extracción ilegal de recursos mineros 

prevalece en todo el mundo. Esta actividad implica un mayor riesgo desde el punto de vista de la seguridad 

y la salud para quienes deciden participar, pero también fomenta un comportamiento irresponsable que 

puede tener consecuencias negativas en el largo plazo. Ignorar las normas y las buenas prácticas a menudo 

genera malas condiciones de trabajo y prácticas como el trabajo infantil y forzado. Los estándares 

ambientales suelen incumplirse y en ocasiones, la minería ilegal puede contribuir a la destrucción de los 

ecosistemas. Asimismo, en muchas partes del mundo, la extracción ilegal de recursos es controlada por 

organizaciones criminales que aumentan su poder e influencia a través de esta actividad.  

A pesar de los efectos negativos asociados con la minería ilegal, estas actividades tienden a pasar 

desapercibidas por las autoridades, lo que permite que las operaciones continúen. Los expertos atribuyen 

este comportamiento a varias razones: capacidad gubernamental limitada dada la lejanía en la que suele 

ocurrir la extracción ilegal de recursos, corrupción y complicidad de los funcionarios locales con las 

operaciones ilegales, y vigilancia deficiente del gobierno para debilitar la cadena de valor en el mercado 

ilegal.[2] Existen estudios sobre la extracción ilegal de recursos, pero no sobre las motivaciones detrás de 

las decisiones de las autoridades para denunciar y actuar contra estas actividades ilegales. 

Contexto de la evaluación 

Colombia es un país rico en recursos naturales, sin embargo, el 82 por ciento de la actividad minera se 

desarrolla sin un título legal. A medida que el precio de los commodities obtenidos por la minería han 

alcanzado máximos históricos en el mercado mundial, se ha experimentado un aumento correspondiente 

en el número de minas que operan en Colombia para la extracción y beneficio de los recursos naturales.[4] 

Muchas minas informales en Colombia adelantan sus operaciones sin reclamo ni título bajo los códigos 

mineros en la búsqueda de ganarse una mejor vida. Sin embargo, debido a que las minas informales, así 

como aquellas de mayor escala, no tienen una presencia oficialmente reconocida, son más difíciles de 

monitorear y regular para los funcionarios.[5] Las minas ilegales contaminan las vías fluviales del país por 

el derrame de mercurio.[6] También han sido vinculadas directamente con el crimen organizado. En general, 

las zonas donde se realiza minería ilegal tienen altos niveles de pobreza y marginalidad, son de difícil acceso 

y se caracterizan por la presencia de grupos armados ilegales. 
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Detalles de la intervención 

Mediante el uso de tecnología satelital, CoMiMo localizó minas activas y potencialmente ilegales en 

Colombia. En el estudio se incluyeron los 842 municipios con recursos minerales en el subsuelo respecto al 

total de municipios en Colombia. La posible ubicación de las minas se reveló a las autoridades locales, 

nacionales, ambas o ninguna para determinar si las autoridades responden de manera diferenciada y si 

revelar los sitios reduce o reubica la presencia de minas ilegales. Los investigadores agruparon 

aleatoriamente los 842 municipios en las siguientes categorías: 

● Autoridades locales: El equipo de investigación compartió la posible ubicación de 5 minas en 200 

municipios elegidos aleatoriamente con las autoridades locales de esos municipios. 

● Autoridades nacionales: El equipo de investigación compartió la ubicación de las minas en otros 

200 municipios elegidos aleatoriamente con las autoridades nacionales. 

● Ambas autoridades: El equipo de investigación compartió la ubicación de las minas en otros 200 

municipios elegidos aletoriamente con las autoridades locales de esos municipios y con las 

autoridades nacionales. 

● Ninguna: aunque el equipo de investigación ubicó minas en otros 242 municipios elegidos 

aleatoriamente, no compartió la ubicación con las correspondientes autoridades locales ni 

nacionales. 

Un mes después de la última divulgación de las ubicaciones de las minas, el equipo de IPA realizó encuestas 

telefónicas y en persona con las autoridades locales responsables de monitorear las actividades mineras. 

Las encuestas cubrieron preguntas sobre cómo funciona el gobierno local, los procedimientos generales y 

la estructura de trabajo, y cómo el municipio aborda el tema de la minería ilegal. Si no se podía contactar a 

las autoridades por teléfono o en persona, el equipo de investigación les enviaba encuestas 

autoadministradas por correo electrónico. 

Resultados y lecciones de política  
 

Proyecto en curso; resultados próximamente. 
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