
Insumos para un Plan 
Estratégico Nacional 
orientado a eliminar las 
ventanas de ilegalidad en 
la comercialización del 

ORO
de procedencia de extracción ilícita



1 2

Presentación

Insumos para un Plan Estratégico Nacional 
orientado a eliminar las ventanas de 
ilegalidad en la comercialización del oro de 
procedencia de extracción ilícita

Cartilla
Unidad de Planeación Minero Energética  –UPME–
Universidad Nacional de Colombia 
-Sede Medellín-
Facultad de Minas
2017

CONTRATO CONSULTORÍA C-009-2017
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME-

Proyecto elaborado por
Universidad Nacional de Colombia –Sede Medellín– 

Facultad de Minas

Equipo Ejecutor del proyecto Unidad de Planeación Minero Eneregtica  
Camilo Alejandro Gómez Úsuga  |  Interventor

Universidad Nacional de Colombia 
Wilfredo López  |  Director

Oswaldo Ordoñez Carmona  |  Co-Director

Mario Ustariz Durán  |  Coordinador

Oswald Maya  |  Profesional experto nacional

Juan Felipe Loaiza  |  Profesional experto nacional

Alfonso Monge  |  Profesional experto internacional

María Isabel Rendón  |  Profesional en política pública

Leonardo Güiza  |  Profesional en política pública

Carlos Montes Montiel  |  Profesional en metalurgia extractiva 

Silvio López  |  Profesional en economía

Equipo auxiliar del proyecto:

Juan Camilo Cardona Valderrama  |  Profesional experto nacional

Mauricio Álvarez Álvarez  |  Profesional experto internacional

Luz Mery Bedoya  |  Diseñadora pedagógica

Germán Salazar  |  Diseñador gráfico



3 4

Este documento presenta una serie de 
estrategias para minimizar las brechas de 
ilegalidad en la comercialización del oro. 
Cada una de las estrategias se presenta 
con el tiempo de ejecución -corto, mediano 
o largo plazo-, la acción a realizar y 
los responsables. Se espera que estas 
estrategias puedan ser consideradas dentro 
de un Plan estratégico Nacional orientado 
a eliminar las brechas o ventanas de 
ilegalidad en la comercialización del oro de 
procedencia de extracción ilícita.

ANM: Agencia Nacional de Minería

Barequeo: Actividad que se contrae al lavado de arenas 
por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o 
medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger 
metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente 
es permitida la recolección de piedras preciosas y 
semipreciosas por medios similares

CMC: Catastro Minero Colombiano

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

fiscalización: Formatos básicos mineros

MAPE: Minería Artesanal y de Pequeña Escala

MAAPE: Minería Artesanal y Aurífera de Pequeña Escala

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 titulo minero deberá estar inscrito en el 
Registro Minero Nacional.

Minería de subsistencia: Minería desarrollada por personas 
naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción 
de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que 
en asocio con algún familiar o con otras personas generan 
ingresos de subsistencia. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

RUCOM: Registro Único de Comercializadores de Minerales

SGR: Sistema General de Regalías 

SIMCO: Sistema de Información Minero

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero

GlosarioPresentación
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Contenido

Propósito 
de esta 
cartilla

Presentar lineamientos, estrategias y 
acciones para ser consideradas dentro de 

un Plan Estratégico Nacional orientado 
a eliminar las brechas o ventanas de 

ilegalidad en la comercialización del oro de 
procedencia de extracción ilícita.

Al finalizar la lectura de  
esta guía, estará listo para:

• Describir estrategias y acciones para 
minimizar las brechas de ilegalidad en la 

comercialización de oro.

Estrategias 
para minimizar 
las brechas de 
ilegalidad en la 
comercialización 
de oro
Después de un análisis de 
las diferentes problemáticas 
que se presentan en 
Colombia en relación con 
las brechas de ilegalidad 
en la comercialización 
de oro, se presentan las 
siguientes estrategias, con 
el propósito de que puedan 
ser consideradas en un 
Plan Estratégico Nacional 
orientado a eliminar las 
ventanas de ilegalidad en la 
comercialización del oro de 
procedencia de extracción 
ilícita. Las estrategias se 
presentan en el orden en 
que deben ser ejecutadas. 6
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Estrategias de alta 
prioridad para ejecutar 
en corto plazo 
—uno a dos años— 

1   Fortalecer y 
mejorar el 
registro de 
producción 
y certificado 
de origen 
vigentes

2 Crear un sistema 
de información 
único que 
integre los datos 
generados en 
la extracción 
minera y 
comercialización 
de minerales en 
el país 3 Dar cumpli-

miento a la 
reglamentación 
vigente sobre 
la comercializa-
ción y uso del 
mercurio

4Realizar jornadas 
de capacitación 
en los municipios 
donde exista 
la actividad de 
MAAPE

5 Formalizarse  
financieramente

6 Implementar 
mecanismos 
que permitan la 
identificación y 
reconocimiento a 
los actores MAAPE

7 Incluir dentro de 
los programas de 
fiscalización minera las 
casas de compra-venta 
de oro, como eslabón 
dentro de la cadena de 
comercialización del oro

8 Generar documento 
de soporte de la 
compra y venta de 
oro para las MAAPE

9 Dar reconocimiento 
a todos los actores 
de la cadena de 
comercialización del oro 
que realizan su actividad 
de manera responsable

1.1
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1 Fortalecer y mejorar el 
registro de producción 
y certificado de origen 
vigentes
 
 Acciones  Depurar las listas 
de Minería de Subsistencia 
-Barequeros y Chatarreros- en 
el RUCOM, mediante el cruce 
de información con el sistema 
DRAES y SISBEN, a fin de 
verificar la capacidad económica 
de estas personas.

Nota   La Declaración de Producción de 

Minería de Subsistencia debe ser generada 

por medio electrónico, no manual, por 

las compra-ventas, vinculado al código 

RUCOM trazable y al Sistema único de 

Información Minera.

Responsables

2 Crear un sistema de infor-
mación único que integre los 
datos generados en la extrac-
ción minera y comercialización 
de minerales en el país
 
 Acciones  Redefinir y unificar el Sistema 
de Información Minero –SIMCO- y el de 
Catastro Minero Colombiano -CMC-, a fin 
de que la información generada por los 
actores de la cadena de comercialización 
del oro sea reportada oportunamente 
al Sistema General de Regalías – SGR-, 
DIAN, DNP, MINHACIENDA y UIAF
 
                       Responsables

4 Realizar jornadas 
de capacitación en los 
municipios donde exista 
la actividad de MAAPE

 
 Acciones  Ejecutar la ley en los 
tiempos y plazos establecidos. 

 
Responsables

3 Dar cumplimiento a la 
reglamentación vigente 
sobre la comercialización 
y uso del mercurio  
- Ley 1658 de 2013-
 
 Acciones  Ejecutar la ley en los 
tiempos y plazos establecidos. 
 
           Responsables

Vía 
aulas 
móviles

Casas de Compra-venta



6 Implementar 
mecanismos que permitan 
la identificación y 
reconocimiento a los 
actores MAAPE

 Acciones  Crear la Cédula 
Minera Virtual, mediante esta, la 
identificación del actor MAAPE se 
hará con el código RUCOM. 
 
              Responsables

7 Incluir dentro de los programas 
de fiscalización minera las casas 
de compra-venta de oro, como 
eslabón dentro de la cadena de 
comercialización del oro

 Acciones  Verificar los estados financieros  
y operaciones de las compra-ventas  
a través de auditorías contables.
                  Responsables

8 Generar 
documento 
de soporte 
de la compra 
y venta de 
oro para las 
MAAPE

 Acciones  
Crear factura 
equivalente para 
dejar constancia 
de las ventas 
entre las casas 
de compra y 
venta de oro 
y los actores 
MAAPE.
Responsables

11 12

Sarlaft

9 Dar reconocimiento a  
todos los actores de la cadena de 

comercialización del oro que realizan su 
actividad de manera responsable.

 Acciones  Crear Sello Comercializador  
Responsable a todos los actores de la cadena de 

comercialización y publicar el listado. 
Responsables 

5 Formalizarse 
financieramente

 Acciones  Capacitar a los actores MAAPE 
en el manejo del sistema financiero y 
finanzas personales.

Incentivar el ingreso al Sistema Financiero 
Colombiano aplicando modelo de 
inclusión para esta población.

Implementar el pago producto de la venta 
del oro a través de la telefonía celular. 

Responsables
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Estrategias de prioridad media 
para ejecutar en mediano plazo
 
—dos a cuatro años— 

1.2

1  Implementar los 
controles que tienen 
las casas de cambio de 
moneda en sus 
operaciones a las 
casas de compra-
venta de oro

Acción  Homologar los contro-
les del sistema cambiario a la 
compra de oro.

Responsables

2  Reconocer un 
mejor precio para los 
actores MAAPE que 
utilicen tecnologías 
limpias en la 
recuperación del oro

Acción  Pagar el 95 % del precio 
internacional del oro.

Responsables 

3  Promover el 
uso de tecnologías 
limpias entre los 
actores MAAPE 
 
Acción  Crear programas 
de concientización 
ambiental para fomentar 
MAAPE verdes -Preservar 
y cuidar el medio am-
biente: agua, flora, suelos-

Responsables

4  Definir  
zonas especiales 
propicias para el 
desarrollo de la 
actividad de la 
MAAPE

Acción  Generar 
programas de 
exploración selectiva 
que permita identificar 
sectores en donde la 
actividad de la MAAPE 
pueda desarrollarse en 
armonía con los demás 
explotadores mineros 
autorizados.

Responsables 

5  Definir planes 
y políticas para el 
sector minero que 
incluyan la 
actividad de la 
MAAPE

Acción  Establecer 
jornadas de intercambio 
y acercamiento con la 
MAAPE para conocer de 
primera mano el ejercicio 
de la actividad.

Responsables

Delegación
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1.3Estrategias para  
ejecutar en largo plazo 
 –cuatro o más años-

A través de la 
implementación de las 
anteriores estrategias, 

se espera que la brecha 
de ilegalidad en la 

comercialización del 
oro de procedencia de 

extracción ilícita,  
sea eliminada. 

 
¿Cuál 

estrategia  
encuentra  

más  
efectiva?
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1  Crear 
programas de 
formalidad 
económica y 
empresarial para 
la MAAPE

 Acción    
Desarrollar contenidos 
programáticos 
encaminados a fortalecer 
la economía y formación 
empresarial de la 
MAAPE.

Responsables

3  Crear un fondo 
de fomento del 
MAAPE verde

 Acción    
Crear una cuenta especial 
por ley para el manejo de 
los recursos de regalías 
y cuyo propósito sea la 
financiación de programas 
y proyectos para el bene-
ficio de la actividad de la 
MAAPE en Colombia.

Responsables

4  Crear 
escenarios 
distintos a los 
tradicionales para 
la comercialización 
del oro producido 
por la MAAPE 
verde

 Acción    
Crear ruedas de 
negocios y ferias para 
proveer al sector de 
joyería e industria.

Responsables

2  Implementar 
líneas de créditos 
blandos accesibles 
al MAAPE verde

 Acción    
Crear las líneas de 
crédito acordes a las 
capacidades técnicas 
y económicas de la 
MAAPE en concordancia 
con lo establecido en la 
Ley 1658 de 2013, Art 10.

Responsables

Universidades Embajadas

1.3




