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Esta publicación es un documento, 
tipo cartilla con propuestas 
normativas, debidamente sustentadas 
técnica y jurídicamente, orientadas a 
optimizar los controles y a mejorar los 
incentivos para evitar la ilegalidad en 
los diferentes eslabones de la cadena 
de comercialización del oro. 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. 

FBM: Formatos básicos mineros

MAPE: Minería Artesanal y 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. 

PTO: Programa de Trabajos de Obras

RUCOM: Registro Único de  
Comercializadores de Minerales

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

• Describir algunas generalidades del régimen 
sancionatorio vigente para reducir o eliminar la 
comercialización de oro de procedencia ilegal.

• Optimizar los controles para evitar la ilegalidad 
en los diferentes eslabones de la cadena de 
comercialización del oro.

• Mejorar los incentivos para evitar la ilegalidad 
en los diferentes eslabones de la cadena de 
comercialización del oro.

Propósito 
de esta 
cartilla

Contenido Optimizar las sanciones y 
mejorar los incentivos para evitar 
la ilegalidad en los diferentes 
eslabones de la cadena de 
comercialización del oro.



Para conocer de manera amplia el Decreto Único Reglamentario del Sector de Administrativo visite la siguiente URL:
http://www.minminas.gov.co/documents/10180//23517//36452-Decreto-1073-26May2015.pdf

La Policía Nacional hace 
el decomiso del mineral y 
le brinda información a la 

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de 
la Nación inicia una  
investigación penal a 
que haya lugar por la 
extracción ilícita de 
yacimiento mineral. 

Una vez es decomisado 
el mineral por parte 
de los agentes de la 
Policía Nacional, este es 
entregado al Alcalde del 
municipio quien efectúa el 
decomiso provisional del 
mismo y si no se puede 
acreditar la procedencia 
lícita del mismo, se 
pone a disposición de la 
Autoridad penal. 

La Autoridad penal 
ejecuta  todo el 
procedimiento respectivo 
para, posteriormente, 
poder enajenar a título 
oneroso el mineral. 
Igualmente, da aviso a 
la Agencia Nacional de 
Minería o sus delegados.

La Agencia Nacional de Minería o sus 
delegadas imponen las multas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 685 de 2001. 

Trámite penal 

Trámite administrativo
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Generalidades 
del régimen 
sancionatorio 
vigente para 
reducir o 
eliminar la 
comercialización 
de oro de 
procedencia 
ilegal

El Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo (art. 2.2.5.6.1.4.2), 
establece que cuando no se haya podido 
certificar ni verificar el origen lícito de 
un mineral, se iniciará un procedimiento 
de carácter policivo por parte de la 
Autoridad que incaute el mineral. Este 
procedimiento se hace a través de dos 
trámites, uno administrativo y otro penal, 
de la siguiente manera:

1
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Análisis técnico 
sobre el régimen 
sancionatorio 
vigente

Expedición de certificados de origen 
Todos los explotadores mineros 
autorizados, deberán expedir 
certificados de origen, que demuestre 
su procedencia lícita, cada vez que 
venden mineral a comercializadores o 
consumidores autorizados.

La manera de implementar la 
trazabilidad sería que el certificado 
de origen tenga un número que esté 
ligado al RUCOM dentro de un sistema 
de información, el cual al tener un 
código asignado estará vinculado para 
el seguimiento a través de los formatos 
básicos mineros (FBM) y declaración de 
producción y pago de regalías, durante 
los programas de fiscalización minera. 

2

Para tener en cuenta
El certificado de origen será el documento que garantice la procedencia exacta del 
mineral. Esto, en la actualidad se cumple parcialmente, puesto que este certificado  no es 
un documento trazable, es decir, no se realiza la verificación de que el lugar de donde se 

dice en el documento proviene el mineral, esté realmente en explotación.

Certificado de Origen

DIAN ANM
Programa de 
fiscalización 

minera

 Generación 
de facturas

Sistema Único  
de Registro y Con-
trol de Información 

Minera

 Explotador minero 
autorizado

Comercializadora 
internacional o

 Compra-ventas 

1 Certificado de 
origen

2 Declaración de  
producción y liquidación 

de regalías

3 Formatos básicos 
mineros

¿Cuál es la manera de 
implementar la trazabilidad?

En este orden de ideas, si un explotador minero 
autorizado ingresa al sistema para obtener 
un certificado de origen, esa información 
queda registrada automáticamente en los 
formatos básicos mineros FBM, la declaración 
de producción y pago de regalías y podrá ser 
cruzado con las facturas que la DIAN registra en 
su sistema, además de ser verificado mediante 
una inspección de fiscalización minera  
(ANM, Delegada).



A continuación, se proponen algunos 
incentivos encaminados a fomentar 

la comercialización legal del oro y las 
entidades a quienes les correspondería 

entregar dicho incentivo:
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Análisis jurídico sobre 
nuevos incentivos 
para el fomento de la 
comercialización  
legal de oro
La Resolución No. 40103 del 9 de febrero de 2017, “por la 
cual se establecen los volúmenes máximos de producción 
en la minería de subsistencia”, tuvo como objetivo 
plantear unos topes máximos de producción de mineral 
-35 g Au/mes y 420 g Au/año- para los pequeños 
mineros o mineros de subsistencia. De esta manera, 
determinar quiénes deberían ser tratados como mineros 
de subsistencia y quiénes no. Lo anterior, es de relevancia, 
especialmente para fines del RUCOM, puesto que limita 
la cantidad de mineral que los mineros de subsistencia 
pueden explotar y comercializar. Esto, les da claridad 
sobre las posibilidades que tienen, aunque no 
 represente un incentivo.

El artículo 160 del Código de Minas, exceptúa de la 
aplicación del tipo penal del artículo 338 del Código 
Penal a los barequeros, es decir, a las personas que sí se 
hayan inscrito ante el Alcalde municipal como tal y que 
puedan demostrar tal condición; igual aplicación, por 
analogía se le debe dar a los “chatarreros”. 

Para los barequeros y chatarreros que deseen 
comercializar el mineral que beneficien de sus labores 
manuales, solo se les exige que estén inscriptos en el 
RUCOM y ante las alcaldías. La promoción de la legalidad 
dentro de la actividad minera del oro estaría fomentada 
principalmente por la percepción que se logre, en los 
actores ilegales, de que su actividad no les garantiza la 
permanencia en el tiempo, ni les permite acceder a los 
beneficios que obtendrían si actuaran dentro del marco 
legal establecido para la comercialización del oro.

3
Incentivo Entidad  

encargada

Pagar a los mineros de 
subsistencia el 95 % del precio 
internacional del oro, siempre 
y cuando haya sido extraído 

cumpliendo las normas mineras 
y ambientales vigentes.

UMPE

ANM

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.

ANM

SGC

UPME

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.

Banco  
Agrario

MinMinas

MinHacienda

Crear ruedas de negocios y ferias con el sector de 
joyería e industria para promover la actividad de 

MAAPE verde.

Proexport

MinMinas

Cámara de 
Comercio 
Embajadas

OCDE

Importante
No se les exige una Evaluación de Impacto Ambiental, EIA o un Programa de 
Trabajos de Obras, PTO, lo que constituye una ventaja, ya que no tienen que 
invertir dinero en este tipo de documentos técnicos.
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Incentivos 
económicos a la 
comercialización 
legal del oro
A continuación, se plantean varias 
estrategias que permiten atraer a la 
legalidad a los mineros no formales 
generando incentivos para el desarrollo 
de ésta actividad.  Algunas de estas 
estrategias son retomadas de países 
como Ecuador, Perú, México y Chile, que 
han venido trabajando con éxito, en la 
legalización de la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala -MAPE- 

4

4.1
Creación de una empresa estatal que  

pueda dar apoyo a la Minería Artesanal  
y de Pequeña Escala -MAPE-

Esta estrategia no solo se generan incentivos 
para el desarrollo de la actividad minera, 

sino que se puede comprar, procesar y 
comercializar el metal producido por ésta. En 

relación con esta estrategia, se analizan los 
siguientes casos de empresas latinoamericanas 

que cumplen dichas funciones.

 Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Chile

Entidad pública destinada al fomento y desarrollo de 
la actividad minera en la Pequeña y Mediana Minería 
-PYMMI-, de todo tipo de minerales existentes en el 
país, por medio de “operaciones de procesamiento 
metalúrgico y actividades comerciales, permite 
alcanzar economías de escala e introducir los avances 
tecnológicos necesarios para asegurar el acceso 
competitivo de la PYMMI a los mercados globalizados” 

Líneas estratégicas de ENAMI

Cuenta con tres áreas o líneas estratégicas: 
fomento, producción y comercialización. En 
este documento, se hace énfasis a las líneas 
estratégicas de fomento y comercialización, 
ya que es en éstas, en donde se concentran 
los incentivos económicos a la extracción y 
comercialización legal del oro, que puedan 
ser replicados en la cadena de producción 
y comercialización colombiana.

fomento

Línea estratégica de fomento:

• El financiamiento del 
reconocimiento de reservas

• La asesoría en la preparación  
y evaluación de proyectos 

Requisitos para acceder a ellos:

• No tener deudas vencidas con ENAMI, por 
sí o como socio de una persona jurídica

• El proyecto y negocio minero debe ser 
viable en el tiempo y cumplir con la 
normativa vigente

• La capacitación y la asignación de recursos 
crediticios para apoyar la puesta en operación 
de proyectos viables, incluyendo apoyo al 
equipamiento, desarrollo de las faenas, capital 
de trabajo y emergencias.

• El endeudamiento con  
ENAMI no debe generar pagos 
mensuales superiores al 30%  
de las ventas mensuales.

EnamiChile, Salado 052 (p.24)
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Tipo de crédito Fin Requisito y monto Plazo de pago

Crédito para 
el desarrollo 
y preparación 
de minas

financiar los 
trabajos necesarios 
para poder 
acceder a donde 
se encuentran los 
minerales.

Demostrar que tiene reservas 
y un plan minero valido por 
ENAMI u otras entidades 
calificadas.

Se otorga hasta US$ 300.000.

Cinco años y un 
año de gracia sobre 
el capital.

Crédito de 
emergencia

Solucionar 
imprevistos 
asociados a 
catástrofes 
naturales.

Montos que equivalen al 
valor de un mes de ventas, 
determinado por el promedio 
mensual de los seis meses 
anteriores a la fecha de la 
solicitud.

Monto máximo de US$ 25.000 
si vende minerales o de US$ 
50.000 si vende productos.

Un año y  tres 
meses de gracia 
sobre el capital.

Crédito para la 
operación

Financiar la 
adquisición 
y renovación 
de equipos y 
maquinarias 
enfocadas al 
negocio minero.

Los montos máximos son 
iguales a los aplicados a 
créditos de emergencia.

Un año incluido y 
un máximo de tres 
meses de gracia 
sobre el capital.

Crédito para 
inversiones

Financiar la 
adquisición 
y renovación 
de equipos y 
maquinarias 
enfocadas al 
negocio minero.

Aportar, a lo menos, un 20 % 
de la inversión total neta, ya sea 
en dinero efectivo o en otros 
bienes muebles asociados al 
proyecto. 

El monto lo determina el 
proyecto y los giros se 
realizan según el avance de las 
inversiones.

Cinco años y un 
año máximo de 
gracia sobre el 
capital.

Las siguientes, son las líneas de 
financiamiento que ofrece la 
línea de fomento:

comercialización 

ENAMI es un comprador 
abierto que brinda los servicios 
de compra, procesamiento y 
comercialización requeridos 
por productores mineros. 
De esta forma, la Minería de 
menor escala, logra acceder al 
mercado de metales refinados 
en excelentes condiciones de 
competitividad. 

El precio de los minerales y 
de los productos mineros que 
paga la empresa, es el asignado 
en las tarifas de compra 
vigentes a la fecha del cierre del 
lote respectivo. 

Reflexione
Concentrar los procesos de compra y comercialización permite garantizar un mercado legal 
para los productores, lograr beneficios por comercialización y tributarios para el Estado y 
garantizar las buenas practicas productivas de las MAPE. Mejorar los procesos productivos 
se puede traducir en mayor producción y posterior venta comercialización del metal lo que 

dinamiza el sector e impulsa la comercialización legal.

El proceso de compra incluye:

• El empadronamiento -proceso que registra 
todos los proveedores mineros que 
comercializan minerales con ENAMI

• La totalidad de las faenas mineras -minas, 
plantas u otras-, de donde provienen los 
minerales o productos que recibe ENAMI

• La relación proveedor- faena, que respalda al 
producto ingresado a la Empresa

• Recepción y pesaje 

• Administración de cancha,  
canchado y muestreo

• Anticipo y liquidación

• Refino de la muestra

• Análisis químico

• Canje de leyes y liquidación de lote.

Posteriormente se da el proceso de venta 
en mercados internacionales como Brasil, 
Alemania, Italia, China, Estados Unidos,  
entre otros. 

El proceso de venta incluye:

• La negociación de contratos de venta

• La negociación de los servicios de exportación

• Las instrucciones de embarque

• La programación de embarque

• El transporte de cátodos a  
puertos de embarque

• El embarque, la emisión de documentación  
y la cobranza al cliente

15



Banco Central como único 
comprador de oro en el país 4.2

La liberación del mercado del oro en Colombia 
se estipuló con la Ley 9ª de 1991, art. 13. A partir 
de este momento el Banco de la República dejó 
de ser el único comprador del metal y se convir-
tió en un agente más dentro del mercado. 

La participación del Banco de la República en el 
mercado nacional del oro se fundamentaba en 
la Ley 31 de 1992, art. 24, el cual establece que 
debe comprar el oro de producción nacional 
que le sea ofrecido en venta. Luego de la libe-
ración del mercado del oro en 1991, las ventas 
al Emisor disminuyeron drásticamente y en 
diciembre de 2016 el valor de mercado del oro 
en las reservas ascendía a USD214,65 m o 0,5% 
del portafolio de inversión. La participación del 
oro en las reservas internacionales es baja, ya 
que el precio de este metal suele tener una alta 
volatilidad. 

Según un análisis del Centro de Análisis 
Político de la Universidad EAFIT, citado por 
(Lanche, 2015) 

   La reducción en las compras de oro por parte del Banco 
de la República no fue una decisión activa (“no volver a 
comprar”), sino una decisión de los mineros e intermediarios 
de no volverle a vender. Esto ocurre tanto por razones 
comerciales, por ejemplo, la posibilidad de pagos anticipados 
del metal que algunos intermediarios ofrecen a los mineros, 
como por el hecho de que el Banco cumple con las normas 
tributarias y de prevención del riesgo y control de lavado 
de activos, medidas que algunos mineros e intermediarios 

parece que prefieren evita. 

Lo anterior denota el interés de 
algunos mineros por comercializar 
el metal bajo condiciones de 
informalidad, aprovechando la 
apertura del mercado y la inclusión 
de nuevos compradores. Con la 
posibilidad de evadir los controles 
existentes en el mercado legal, lo que 
supone un menor pago de impuestos 
y un mayor ingreso. Sin embargo, esto 
condiciona al minero a recibir por la 
venta del metal, el valor determinado 
por las comercializadoras, sin poder 
obtener el porcentaje del precio real 
del mercado mundial que manejan los 
mineros formales.
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Empresa del Estado creada en 2010, 
adscrita al Ministerio de Minería. Cuenta 
con patrimonio propio, autonomía 
presupuestaria, financiera, económica 
y administrativa. Está destinada a la 
gestión de la actividad minera para 
el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales no renovables.  
Esta empresa despliega actividades 
geológicas en campo, enfocándose 
inicialmente en el desarrollo de 
todas las etapas, desde la fase de 
exploración.  Para la explotación, Enami 
EP se asocia con personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras 
y públicas o privadas mediante 
contratos, creaciones de compañías 
nuevas de economía mixta o cualquier 
acto o contrato permitido por la ley 
ecuatoriana. Su facilidad para la gestión 
de trámites, es generada por sus sólidas 
relaciones intergubernamentales. 

Reflexione
La concesión de áreas permite a la pequeña minería acceder a los derechos de explotación de 
las áreas en las que se encuentren asentados los mineros y garantizar la producción al contar 
con el conocimiento geológico de Enami EP sobre la existencia de minerales en dichas zonas. 
También permite que mediante la creación de empresas, se pueda continuar con la explotación 
como dueños de una concesión y que se pueda hacer el proceso de comercialización directa-

mente generando ganancias a los pequeños mineros.

Reflexione
Centralizar nuevamente la compra de oro en el Banco de la República o cualquier otra entidad 
del orden nacional, permite que se canalicen las compras, eliminando la intermediación y la 
informalidad en la venta. Además, se puede considerar un cambio en el recaudo de la regalía 
para que sean sobre las ventas y retenidas por el Banco de la República en el proceso de venta. 

Adicionalmente, el Banco podría ofrecer un precio igual o parecido al que se fija diariamente en 
el mercado, lo que representaría mayores ganancias para la pequeña y mediana minería.

Estrategias de  
la Enami EP 
Dentro de sus ejes estratégicos esta la Producción 
Propia y la Pequeña Minería. En este sentido la 
empresa plantea lo siguiente: “Esta Estrategia 
Operativa contempla disminuir la dependencia de 
los aportes y transferencias del Estado, mediante 
la generación de operaciones rentables de corto 
plazo. Es así que se ha identificado potencial en la 
apertura de frentes de explotación en el proyecto 
de oro aluvial Huambuno y de recaudación 
mediante la cesión y transferencia de proyectos 
como Río Santiago y Congüime”.  

Con la implementación del anterior eje 
estratégico, se logró firmar convenios de 
operación minera con las asociaciones mineras 
de la zona entre 2012 y 2015 generando 
ingresos a la compañía. Finalmente, en 2016 se 
concretó la cesión y transferencia de las áreas 
concesionadas a las mismas asociaciones de 
mineros locales, beneficiando a las comunidades 
de las zonas de influencia de los proyectos y 
permitiendo generar recursos por autogestión o 
ganancias operacionales a Enami EP.

Empresa Nacional  
Minera del Ecuador 

18
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Simplificación 
del proceso de 
formalización 
minera integral e 
incentivos para 
la misma. País de 
Referencia, Perú
En Perú, desde enero de 2017 se firmó 
el Decreto Legislativo 1336, en el que se 
establecen disposiciones para el proceso 
de formalización minera integral. El decreto 
busca disminuir los tramites del proceso 
de formalización, para garantizar a 2020, la 
inclusión de 17.000 mineros artesanales y 
promover la comercialización legal del metal 
con incentivos a los productores formalizados.

El proceso de formalización integrado puede 
ser iniciado por completo para mineros que se 
registren en el mismo o puede ser continuado 
para los mineros que se encuentren en el 
Registro Integral de Formalización Minera. 
Dentro de las modificaciones que presentó el 
Decreto, está la modificación de los Estudios 
de Impacto Ambiental que desaparecen de 
los requisitos y le dan paso al Instrumento 
de Gestión Ambiental y Fiscalización para la 
Formalización de Actividades de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal -Igafom- el cual 
contiene una parte preventiva y otra correctiva, 
que irán por las vías de evaluación de los 
gobiernos regionales. Éste supone la disminución 
del costo de los estudios del instrumento y 
de los tiempos del proceso de elaboración y 
aprobación del nuevo instrumento.

4.3 4.4
En cuanto a los incentivos dentro del 
Decreto en el artículo 21 se especifica 
la creación del vFondo Minero 
para el proceso de Formalización 
Minera Integral. Su propósito es 
generar incentivos que coadyuven 
a la formalización de los sujetos 
que participan en el proceso de 
formalización. 

Otros de los incentivos descritos en 
el artículo 22 es la creación del sello 
Oro Formal, Oro Peruano. Con este 
sello se busca incentivar la compra 
de oro a los sujetos que forman 
parte del proceso de formalización 
integral y poder tener trazabilidad 
del mineral extraído, contando con 
la administración de dicho sello por 
parte del Ministerio de Energía y Minas.  
Para lo anterior el gobierno peruano 
firmó en abril del 2017 el acuerdo 
Oro Responsable Fase II para la 
Pequeña Minería y la Minería Artesanal 
con el gobierno suizo que irá hasta 
2020. El objetivo de este acuerdo es 
facilitar el proceso de formalización 
de los pequeños mineros y mineros 
artesanales, expandir la producción 
de oro obtenido responsablemente 
y aumentar el número de pequeña 
minería certificada.

Fondos Mineros para 
impulsar proyectos 

productivos o de 
impacto social  

en las comunidades 
de Perú, México  

y Argentina

 Estos fondos tienen como propósito la utilización 
de recursos captados de la actividad minera 

vía impuestos u otro tipo de recaudos para su 
inversión posteriormente en la comunidad de 

influencia de los proyectos mineros. La finalidad 
es invertir en proyectos productivos o proyectos 
que tengan impacto social como la construcción 
de centros educativos, sociales o de recreación. 

Además, generar una imagen positiva de la 
actividad minera en las comunidades circundantes 

a los proyectos mineros. 

El incentivo para los mineros además de la 
vinculación de mano de obra local a las empresas 

mineras, es mejorar la calidad de vida con los 
proyectos que llegan a sus comunidades.

Reflexione
La certificación permi-
tirá al pequeño minero 
obtener un mayor 
valor por el oro vendi-
do ya que éste tipo de 
iniciativas se enfoca 
en lograr comercializar 
el metal en mercados 
que se preocupan de 
la procedencia del 
mismo bajo paráme-
tros de extracción 
minera responsable y 
que están dispuestos a 
pagar un mayor valor 
por esto.

Reflexione
Es importante impulsar este tipo de iniciativas desde el gobierno, ya que generan impactos 
positivos y fomentan las relaciones de largo plazo entre gobierno, empresa y comunidad. 
Además, atrae la inversión extranjera.  

En relación con los fondos mineros, estos deben ser administrados por el Estado con un 
seguimiento riguroso a los recursos asignados y a la ejecución del proyecto, para evitar el 

malgasto de los recursos o su pérdida durante la ejecución.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entrega simbólicamente el 
primer cheque por recursos del Fondo Minero. (p.24)
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Fideicomiso 
de Fomento 
Minero, 
FIFOMI. País 
de referencia, 
México

4.5 4.6

Reflexión
Teniendo en cuenta que el acceso a créditos para el sector aurífero del país es limitado y destinado en su 

mayoría a las grandes empresas mineras, la consolidación de este tipo de empresas, abre la posibilidad 
de obtención de créditos que permiten el desarrollo de la actividad, el crecimiento empresarial de 
las pequeñas y medianas empresas. Además, impulsa la comercialización de los minerales.

En relación con las solicitudes crediticias de los pequeños mineros, es importante que se haga el 
debido seguimiento por parte del Fideicomiso, dado el riesgo de inversión que supone la actividad 

minera y la volatilidad de precios para el oro en particular que pueden afectar las ganancias y los 
pagos de las obligaciones financieras. 

Reflexión
Se debe incrementar la presencia de estas organizaciones en el territorio nacional para que 
puedan intervenir en más comunidades productoras auríferas con el apoyo del gobierno 
colombiano desde el Ministerio de Minas y Energía o las entidades adscritas que hagan 
presencia en cada región. Permitiendo atraer a más mineros de pequeña y mediana 

escala a las certificaciones y a los beneficios que se generan por vincularse a éste tipo de 
organizaciones y a las comunidades.

 El FIFOMI es una entidad paraestatal, es 
decir que coopera con los fines del Estado, 
pero goza de mayor autonomía de la que 
tienen los entes órganos centralizados. Es 
catalogada como un fideicomiso público 
que forma parte del sistema financiero del 
país, es una entidad especializada en el 
sector minero que promueve el desarrollo 
de la minería prestando servicios 
financieros, de capacitación y asistencia 
técnica para crear, fortalecer y consolidar 
proyectos y operaciones mineras.

Por otro lado, el FIFOMI apoya actividades 
relacionadas con la minería y su cadena 
de valor. Su espectro de actividad abarca 
los productores y procesadores de 
minerales, los proveedores de servicios 
a la industria minera, los consumidores, 
los distribuidores y los comercializadores 

de minerales. Además, otorga créditos 
directos y asistencia tecnica en función 
de las condiciones actuales del mercado y 
con base en los objetivos del Fideicomiso 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector minero cuya actividad 
productiva se relacione con la explotación, 
extracción, beneficio, industrialización, 
distribución, comercialización y prestación 
de servicios a la minería nacional y 
su cadena productiva - fabricantes, 
consumidores, proveedores, distribuidores 
y comercializadores-.

Referencia  
Fairtrade  
Labelling  
Organizations 
International  
-FLO-
La certificación de metales que permite a los 
productores acceder a precios justos en el 
mercado internacional sin intermediarios y que 
adicionalmente generan bonos por la venta de 
metales dentro de los estándares establecidos 
por cada organización. Es el caso de FLO que, 
por la venta dentro de los estándares, otorga 
a las asociaciones que realizan las ventas o 
directamente a los mineros, bonos para invertir 
en la comunidad o mejorar la infraestructura o 
los procesos de extracción. 

En el país también se encuentran otras 
organizaciones internacionales y nacionales, que 
tienen intervención no solo en el sector aurífero 
en Colombia sino también en la producción y 
comercialización de productos agrícolas como 
el cacao o el banano.  Éstas organizaciones 
impulsan la producción y la comercialización 
dentro de estándares ambientales y sociales que 
permiten generar mayores ingresos, al mismo 
tiempo, se ven retribuidos en el mejoramiento 
de las comunidades. 
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• El certificado de origen será el documento que 
garantice la procedencia exacta del mineral, 
lo cual actualmente cumple en forma parcial 
su objetivo dado que no es un documento 
trazable, es decir, no se posible con su 
simple expedición verificar que el lugar de 
procedencia consignado en el formulario, esté 
realmente en explotación. 

• La comercialización ilegal del oro al ser una 
actividad informal, presenta menores costos 
y mayores rendimientos económicos, lo que 
permite que exista siempre un escenario que 
a pesar de ser ilícito, ofrece más rentabilidad 
para quienes deciden realizarlo de 
esta manera. 

• Los altos márgenes de rentabilidad derivados 
de la ilegalidad de la comercialización del oro, 
permitirá un incremento de esta práctica y las 
consecuencias que esta conlleva.

• El comercio justo del oro mejora las 
condiciones de vida en las comunidades y se 
convierte en un importante atractivo para que 
los mineros informales se vinculen  
a la formalidad.

• La creación de empresas mineras estatales de 
fomento minero que puedan especializarse 
en la producción y comercialización de oro 
en el país para brindar apoyo a la pequeña 
y mediana minería, pueden dinamizar el 
sector y generar economías de escala en las 
operaciones mineras por región.

Recomendaciones finales 
para reducir o eliminar la 
comercialización de oro de 
procedencia ilegal
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Conclusiones

Referencias

• Es importante fomentar líneas de 
crédito blandas para incentivar 
la inversión en estudios del 
yacimiento, infraestructura, 
maquinaria y equipos y en el Plan 
de Trabajos y Obras – PTO- y en 
el Instrumento Ambiental que 
solicite la autoridad competente.

• La creación de una entidad del 
orden nacional, que se encargue 
de la compra y venta en mercados 
internacionales del oro, ayudaría 
a fomentar la comercialización 
licita del mineral, al eliminar los 
intermediarios y lograr que se 
les reconozca un precio justo a 
los explotadores autorizados de 
mineral en Colombia.

• Las certificaciones internacionales 
como la FLO dan un incentivo 
muy importante a la extracción 
y comercialización del oro, 
cumpliendo con la normatividad 
establecida por el país. Es 
importante lograr mayor 
cobertura en territorio nacional 
por parte de estas organizaciones, 
con el apoyo de entidades 
estatales como el Ministerio de 
Minas o las entidades adscritas 
que hagan presencia en  
las zonas mineras.

• La manera de implementar la trazabilidad sería que el 
certificado de origen tuviera un número que esté ligado a un 
registro de comercialización o RUCOM dentro de un sistema 
de información, el cual al tener un código asignado estará 
vinculado para el seguimiento a través de los formatos básicos 
mineros, declaración de producción y pago de regalías, durante 
los programas de fiscalización minera. 

• En este orden de ideas, si un explotador minero autorizado 
ingresa al  sistema para expedir un certificado de origen, esa 
información queda registrada automáticamente en los formatos 
básicos mineros FBM, la declaración de producción y pago 
de regalías y podrá ser cruzado con las facturas que la DIAN 
registra en su sistema, además de ser verificado mediante una 
inspección de fiscalización minera -ANM, Delegada-. 
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