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Esta investigación es producto de
Corantioquia y Conciudadanía para examinar 
y afectación del patrimonio ambiental en el municipio de Buriticá. Conciudadanía 
realizó un trabajo de campo que significó sumergir un equipo de personas 
conocedoras del municipio y de la región, de los grupos sociale
relevantes, de las autoridades públicas municipales, regionales y departamentales, 
del tema y los asuntos relativos a la participación ciudadana, sobre todo en 
contextos locales, del tema de la minería y de las políticas públicas. Para el 
análisis de la dimensión ambiental y de las afectaciones de la minería al 
patrimonio ambiental de Buriticá se contó con la participación de la 
Hevéxicos de Corantioquia, 
para la realización de este estud
se enumeran en la seccion de metodologia

Otro conjunto de indagaciones 
“fenómeno Buriticá”. El conocimiento de la normatividad minera y ambiental del 
país, así como de las políticas nacionales y departamentales sobre el sector; l
historia de Antioquia y en particular la basta literatura sobre la historia de la 
mineria que mustran el importante papel que tuvo la minería del oro en épocas 
precolombinas; diferentes monografías de Buriticá, sus planes de desarrollo y los 
esquemas de ordenamiento territorial contienen información sobre su 
patrimonio ambiental; instrumentos como el Catastro Minero Nacional permiten 
aceder a información sobre el estad
formalización minera ha sido analizado
centros de investigación universitarios

 

MARCO CONCEPTUAL  

La prosperidad es, en esencia, una función del grado de inclusión económic
política que proporcionan las instituciones de un país. Esta es una ley del 
desarrollo que ha demostrado cumplirse en todos los países y siempre, en todos 
los tiempos y ha sido comprobada por métodos científicos. Este hallazgo recogido 
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INTRODUCCION 

Esta investigación es producto del  convenio (1008 de 2013) realizado entre 
y Conciudadanía para examinar el contexto de la minería, su relación 

y afectación del patrimonio ambiental en el municipio de Buriticá. Conciudadanía 
realizó un trabajo de campo que significó sumergir un equipo de personas 
conocedoras del municipio y de la región, de los grupos sociales y personas 
relevantes, de las autoridades públicas municipales, regionales y departamentales, 
del tema y los asuntos relativos a la participación ciudadana, sobre todo en 
contextos locales, del tema de la minería y de las políticas públicas. Para el 

isis de la dimensión ambiental y de las afectaciones de la minería al 
patrimonio ambiental de Buriticá se contó con la participación de la 
Hevéxicos de Corantioquia, Mesa Ambiental que actuó como contraparte local 
para la realización de este estudio, y otras entidades locales y organizaciones que 
se enumeran en la seccion de metodologia.   

indagaciones sirvieron para aproximarse a la comprensión del 
El conocimiento de la normatividad minera y ambiental del 

, así como de las políticas nacionales y departamentales sobre el sector; l
historia de Antioquia y en particular la basta literatura sobre la historia de la 

stran el importante papel que tuvo la minería del oro en épocas 
rentes monografías de Buriticá, sus planes de desarrollo y los 

esquemas de ordenamiento territorial contienen información sobre su 
; instrumentos como el Catastro Minero Nacional permiten 

aceder a información sobre el estado de las concesiones mineras; el tema de la 
ha sido analizado tanto por entidades públicas como por 

centros de investigación universitarios.  

La prosperidad es, en esencia, una función del grado de inclusión económic
política que proporcionan las instituciones de un país. Esta es una ley del 
desarrollo que ha demostrado cumplirse en todos los países y siempre, en todos 
los tiempos y ha sido comprobada por métodos científicos. Este hallazgo recogido 

 

realizado entre 
el contexto de la minería, su relación 

y afectación del patrimonio ambiental en el municipio de Buriticá. Conciudadanía 
realizó un trabajo de campo que significó sumergir un equipo de personas 

s y personas 
relevantes, de las autoridades públicas municipales, regionales y departamentales, 
del tema y los asuntos relativos a la participación ciudadana, sobre todo en 
contextos locales, del tema de la minería y de las políticas públicas. Para el 

isis de la dimensión ambiental y de las afectaciones de la minería al 
patrimonio ambiental de Buriticá se contó con la participación de la Regional 

que actuó como contraparte local 
organizaciones que 

a la comprensión del 
El conocimiento de la normatividad minera y ambiental del 

, así como de las políticas nacionales y departamentales sobre el sector; la 
historia de Antioquia y en particular la basta literatura sobre la historia de la 

stran el importante papel que tuvo la minería del oro en épocas 
rentes monografías de Buriticá, sus planes de desarrollo y los 

esquemas de ordenamiento territorial contienen información sobre su cultura y su 
; instrumentos como el Catastro Minero Nacional permiten 

o de las concesiones mineras; el tema de la 
tanto por entidades públicas como por 

La prosperidad es, en esencia, una función del grado de inclusión económica y 
política que proporcionan las instituciones de un país. Esta es una ley del 
desarrollo que ha demostrado cumplirse en todos los países y siempre, en todos 
los tiempos y ha sido comprobada por métodos científicos. Este hallazgo recogido 



 

en el libro “Porqué fracasan los países”
Robinson, dice que la riqueza y la pobreza de los países depende de la política y 
de las instituciones. Aquellos países que desarrollan instituciones económicas y 
políticas inclusivas son próspe
propiedad, crean la igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 
habilidades y nuevas tecnologías conduciendo a más crecimiento económico y 
más bienestar. En cambio, las instituciones económicas extractivas
estructuradas para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido y están 
relacionadas con instituciones políticas excluyentes que concentran el poder en 
manos de unos pocos y se asocian con más bajo desarrollo y menor bienestar en 
los países que las poseen.  

A partir de esta teoría aportada por la ciencia económica se asumió que lo 
procedente para entender el contexto en el cual se desarrolla un fenómeno como 
de Buriticá es estudiar su marco institucional, entendiendo por instituciones las 
normas formales e informales que rigen la sociedad, a la manera de Douglas 
North2 y no las organizaciones o entidades.  Ese examen del marco institucional 
es el principal contenido de este trabajo. 

El yacimiento de oro, plata y zinc de Buriticá subyace a u
ser tan valioso como los minerales pero sobre todo es indispensable para la 
continuidad de la vida. Un ecosistema es “un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan
como una unidad funcional”
que hacen parte de él y todos los elementos y características de ese ecosistema 
son esenciales para la supervivencia de cada una de esas especies. 
Interdependencias y flujos de
entorno, hacen los ecosistemas. Los ecosistemas son los hábitats de la 
biodiversidad, esencial para la evolución y el mantenimiento de los sistemas 
necesarios para la vida de la biosfera
biodiversidad como dice el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 
Rio/92: “la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica 
es la conservación in situ de los ecosistemas y habitats naturales y el 

                                                          
1 Acemoglu, Daron y Robinson A, James. 
y la pobreza. 2ª. Ed. DEUSTO. 2012. 
2 North, Douglas. Cambio Institucional y Crecimiento Económico.
3
 Organización de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Rio de Janeiro, Junio 5 de 

1992. En https://www.cbd.int/doc/legal/cbd

 
4
 Ibid 
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qué fracasan los países”1, escrito por Daron Acemoglu y James 
Robinson, dice que la riqueza y la pobreza de los países depende de la política y 
de las instituciones. Aquellos países que desarrollan instituciones económicas y 
políticas inclusivas son prósperos porque hacen respetar los derechos de 
propiedad, crean la igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 
habilidades y nuevas tecnologías conduciendo a más crecimiento económico y 

En cambio, las instituciones económicas extractivas
estructuradas para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido y están 
relacionadas con instituciones políticas excluyentes que concentran el poder en 
manos de unos pocos y se asocian con más bajo desarrollo y menor bienestar en 

que las poseen.   

A partir de esta teoría aportada por la ciencia económica se asumió que lo 
procedente para entender el contexto en el cual se desarrolla un fenómeno como 
de Buriticá es estudiar su marco institucional, entendiendo por instituciones las 

ormas formales e informales que rigen la sociedad, a la manera de Douglas 
y no las organizaciones o entidades.  Ese examen del marco institucional 

es el principal contenido de este trabajo.  

El yacimiento de oro, plata y zinc de Buriticá subyace a un ecosistema que puede 
ser tan valioso como los minerales pero sobre todo es indispensable para la 
continuidad de la vida. Un ecosistema es “un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan
como una unidad funcional”3. El ecosistema es el hábitat de todas las especies 
que hacen parte de él y todos los elementos y características de ese ecosistema 
son esenciales para la supervivencia de cada una de esas especies. 
Interdependencias y flujos de organismos, energías y materias que 
entorno, hacen los ecosistemas. Los ecosistemas son los hábitats de la 

esencial para la evolución y el mantenimiento de los sistemas 
necesarios para la vida de la biosfera4. Preservar el ecosistema es preservar la 
biodiversidad como dice el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 
Rio/92: “la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica 
es la conservación in situ de los ecosistemas y habitats naturales y el 

                   
Acemoglu, Daron y Robinson A, James. Porqué Fracasan los Países. Los orígenes del poder, la prosperidad 

2ª. Ed. DEUSTO. 2012.  

Institucional y Crecimiento Económico. Cambridge University Press, 1971. 
Organización de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Rio de Janeiro, Junio 5 de 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 

 

, escrito por Daron Acemoglu y James 
Robinson, dice que la riqueza y la pobreza de los países depende de la política y 
de las instituciones. Aquellos países que desarrollan instituciones económicas y 

ros porque hacen respetar los derechos de 
propiedad, crean la igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 
habilidades y nuevas tecnologías conduciendo a más crecimiento económico y 

En cambio, las instituciones económicas extractivas están 
estructuradas para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido y están 
relacionadas con instituciones políticas excluyentes que concentran el poder en 
manos de unos pocos y se asocian con más bajo desarrollo y menor bienestar en 

A partir de esta teoría aportada por la ciencia económica se asumió que lo 
procedente para entender el contexto en el cual se desarrolla un fenómeno como 
de Buriticá es estudiar su marco institucional, entendiendo por instituciones las 

ormas formales e informales que rigen la sociedad, a la manera de Douglas 
y no las organizaciones o entidades.  Ese examen del marco institucional 

n ecosistema que puede 
ser tan valioso como los minerales pero sobre todo es indispensable para la 
continuidad de la vida. Un ecosistema es “un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

. El ecosistema es el hábitat de todas las especies 
que hacen parte de él y todos los elementos y características de ese ecosistema 
son esenciales para la supervivencia de cada una de esas especies. 

que hay en un 
entorno, hacen los ecosistemas. Los ecosistemas son los hábitats de la 

esencial para la evolución y el mantenimiento de los sistemas 
ema es preservar la 

biodiversidad como dice el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 
Rio/92: “la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica 
es la conservación in situ de los ecosistemas y habitats naturales y el 

. Los orígenes del poder, la prosperidad 

Cambridge University Press, 1971.  
Organización de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Rio de Janeiro, Junio 5 de 



 

mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales”5.  Usufructuar el yacimiento mineral sin alterar el ecosistema 
donde subyace es ya un compromiso suscrito con la humanidad. Y así lo hicieron 
los pueblos indígenas precolombinos que utilizaron el yacimiento conservando el 
ecosistema. 

El yacimiento de Buriticá fue trascendental para muchos de los grupos aborígenes 
que se abastecían de ese oro e incluso para culturas indígenas de Mesoamérica y 
Suramérica, por ejemplo los 
objeto de un conflicto que enfrenta a una empresa canadiense que tiene una 
concesión de todo el yacimiento, otorgada por el Estado, con una población de 
varios miles de mineros informales provenientes
no tienen ningún derecho legal de acceso y, además de apropiarse del oro, tienen 
como interés objetivo legalizarse. 
generado por la Ley del mercurio que abrio la puerta para fo

Ha sido tradición que el oro en Colombia sea explotado principalmente por 
pequeños mineros informales. Pero en el umbral del siglo XXI el país tomó la 
decisión de concederlo a empresas extranjer
sacando a los pequeños. Esa 
fue relevante mientras el precio del oro estuvo bajo, pero cuando ascendió 
sistemáticamente a valores entre US$ 1500 y US$2000/oz troy, el conflicto 
generado por la nueva política se expres
engrosados por inversionistas emergentes, se activaron para 
la bonanza y promover un cambio en la política.

Una bonanza de tal naturaleza en un contexto de persecución sistemática a la 
producción y exportación de drogas ilícitas y a otras fuentes de financiación de 
grupos armados ilegales, incentivó el desplazamiento de capitales de la droga y la 
guerra hacia la producción de oro y tendió a criminalizar la producción informal; en 
otras  palabras, convergieron la economía informal y economías criminales.  Este 
fenómeno ha tenido ocurrencia en otros lugares y está siendo teorizado por 
diferentes disciplinas. Pero la convergencia no las iguala, siguen siendo distintas 
en sus intereses. “Aunque las a
similares incentivos para su aparición tienen una diferencia estructural: mientras 
las estructuras criminales se caracterizan por desarrollar actividades ilegales con 
alta rentabilidad o legales a través de méto
gran y mediana escala, las economías informales se desarrollan en el marco de 

                                                          
5
 Ibid 
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nimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
.  Usufructuar el yacimiento mineral sin alterar el ecosistema 

donde subyace es ya un compromiso suscrito con la humanidad. Y así lo hicieron 
colombinos que utilizaron el yacimiento conservando el 

El yacimiento de Buriticá fue trascendental para muchos de los grupos aborígenes 
que se abastecían de ese oro e incluso para culturas indígenas de Mesoamérica y 
Suramérica, por ejemplo los Incas. Ahora, varios siglos después, se convirtió en el 
objeto de un conflicto que enfrenta a una empresa canadiense que tiene una 
concesión de todo el yacimiento, otorgada por el Estado, con una población de 
varios miles de mineros informales provenientes de 38 municipios. Esos mineros 
no tienen ningún derecho legal de acceso y, además de apropiarse del oro, tienen 
como interés objetivo legalizarse. Probablemente llegaron movidos por el incentivo 
generado por la Ley del mercurio que abrio la puerta para formalizarlos

Ha sido tradición que el oro en Colombia sea explotado principalmente por 
pequeños mineros informales. Pero en el umbral del siglo XXI el país tomó la 
decisión de concederlo a empresas extranjeras para su explotación a gran escala, 

Esa determinación, que afectó a miles de mineros
fue relevante mientras el precio del oro estuvo bajo, pero cuando ascendió 
sistemáticamente a valores entre US$ 1500 y US$2000/oz troy, el conflicto 
generado por la nueva política se expresó abiertamente y los mineros informales, 
engrosados por inversionistas emergentes, se activaron para participar

un cambio en la política. 

Una bonanza de tal naturaleza en un contexto de persecución sistemática a la 
ón y exportación de drogas ilícitas y a otras fuentes de financiación de 

grupos armados ilegales, incentivó el desplazamiento de capitales de la droga y la 
guerra hacia la producción de oro y tendió a criminalizar la producción informal; en 

, convergieron la economía informal y economías criminales.  Este 
fenómeno ha tenido ocurrencia en otros lugares y está siendo teorizado por 
diferentes disciplinas. Pero la convergencia no las iguala, siguen siendo distintas 

“Aunque las actividades informales y criminales comparten 
similares incentivos para su aparición tienen una diferencia estructural: mientras 
las estructuras criminales se caracterizan por desarrollar actividades ilegales con 
alta rentabilidad o legales a través de métodos como la violencia, todas estas a 
gran y mediana escala, las economías informales se desarrollan en el marco de 

                   

 

nimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
.  Usufructuar el yacimiento mineral sin alterar el ecosistema 

donde subyace es ya un compromiso suscrito con la humanidad. Y así lo hicieron 
colombinos que utilizaron el yacimiento conservando el 

El yacimiento de Buriticá fue trascendental para muchos de los grupos aborígenes 
que se abastecían de ese oro e incluso para culturas indígenas de Mesoamérica y 

se convirtió en el 
objeto de un conflicto que enfrenta a una empresa canadiense que tiene una 
concesión de todo el yacimiento, otorgada por el Estado, con una población de 

Esos mineros 
no tienen ningún derecho legal de acceso y, además de apropiarse del oro, tienen 

movidos por el incentivo 
rmalizarlos.  

Ha sido tradición que el oro en Colombia sea explotado principalmente por 
pequeños mineros informales. Pero en el umbral del siglo XXI el país tomó la 

explotación a gran escala, 
miles de mineros, no 

fue relevante mientras el precio del oro estuvo bajo, pero cuando ascendió 
sistemáticamente a valores entre US$ 1500 y US$2000/oz troy, el conflicto 

ó abiertamente y los mineros informales, 
participar también de 

Una bonanza de tal naturaleza en un contexto de persecución sistemática a la 
ón y exportación de drogas ilícitas y a otras fuentes de financiación de 

grupos armados ilegales, incentivó el desplazamiento de capitales de la droga y la 
guerra hacia la producción de oro y tendió a criminalizar la producción informal; en 

, convergieron la economía informal y economías criminales.  Este 
fenómeno ha tenido ocurrencia en otros lugares y está siendo teorizado por 
diferentes disciplinas. Pero la convergencia no las iguala, siguen siendo distintas 

ctividades informales y criminales comparten 
similares incentivos para su aparición tienen una diferencia estructural: mientras 
las estructuras criminales se caracterizan por desarrollar actividades ilegales con 

dos como la violencia, todas estas a 
gran y mediana escala, las economías informales se desarrollan en el marco de 



 

una actividad tolerada de explotación a pequeña escala de mercancías lícitas por 
fuera del sistema político y social (Azuma,& Grossman 2002, 
2002, Demombynes & Osler 2002, Gatti y Honorati 2008)”

Ya hay conceptos muy definidos sobre las economías informales  como “todas las 
actividades que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las 
leyes y las normas adminis
otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el 
crédito financiero y los sistemas de seguridad social” (Portes y Haller 2004)
caracteriza esencialmente estar por fuera 
la incapacidad del Estado para vigilar y controlar todas las actividades económicas 
(Maloney 2004, Mejía y Posada 2007, Mastlioglu &Rigolini 2008)

Estas dos economías convergen cuando, ante la
organizaciones criminales cumplen funciones estatales (prestar servicios de 
seguridad, imponer el “orden”, servir de mediadoras de conflictos, establecer 
condiciones de entrada y de salida) y/o,  cumplen funciones económicas en 
suministro de productos ilícitos
costos altos o dificultades grandes para formalizarse, y de otros factores, 
contribuyen a la convergencia. “Así las economías criminales toman ventaja de la 
tolerancia a la informalidad qu
mimetización casi imperceptible en algunas actividades productivas”
su detección y control.  

La identificación entre ambos tipos de economía por parte del gobierno 
colombiano y la generación de norm
igual, en cambio de detectar y perseguir a 
minera, ha provocado un movimiento de los pequeños mineros del país 
organizados en CONALMINERCOL, el cual incluyó un prolongado pa

Las actividades productivas que se desarrollan por fuera del marco institucional y 
legal, como no asumen los costos completos de sus acciones
sobreexplotar los recursos, a generar externalidades negativas, entre ellas la 
destrucción de los recursos ambientales y los bienes públicos

                                                          
6 Giraldo Ramírez, Jorge y Muñoz Mora, Juan Carlos. 
MADERA en Antioquia. Centro de Análisis Político Univers
7 Ibid, p. 15 
8 Ibid, p 16 
9 Ibid, p 18,19 
10 Ibid, p 20 
11Stiglitz, Joseph. Economía del Sector Público. 
230-257.  
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una actividad tolerada de explotación a pequeña escala de mercancías lícitas por 
fuera del sistema político y social (Azuma,& Grossman 2002, Fajnzylber 
2002, Demombynes & Osler 2002, Gatti y Honorati 2008)”6  

Ya hay conceptos muy definidos sobre las economías informales  como “todas las 
actividades que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las 
leyes y las normas administrativas que rigen las relaciones de propiedad, el 
otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el 
crédito financiero y los sistemas de seguridad social” (Portes y Haller 2004)
caracteriza esencialmente estar por fuera del control del Estado y se asocia “con 
la incapacidad del Estado para vigilar y controlar todas las actividades económicas 
(Maloney 2004, Mejía y Posada 2007, Mastlioglu &Rigolini 2008)8 ”.  

Estas dos economías convergen cuando, ante las falencias del 
organizaciones criminales cumplen funciones estatales (prestar servicios de 
seguridad, imponer el “orden”, servir de mediadoras de conflictos, establecer 
condiciones de entrada y de salida) y/o,  cumplen funciones económicas en 

ctos ilícitos9.  Así que las debilidades institucionales al lado de 
costos altos o dificultades grandes para formalizarse, y de otros factores, 
contribuyen a la convergencia. “Así las economías criminales toman ventaja de la 
tolerancia a la informalidad que desarrollan las sociedades y aseguran una 
mimetización casi imperceptible en algunas actividades productivas”10

La identificación entre ambos tipos de economía por parte del gobierno 
colombiano y la generación de normas indiscriminadas que los afectan a todos por 

en cambio de detectar y perseguir a quienes han infiltrado la actividad 
, ha provocado un movimiento de los pequeños mineros del país 

organizados en CONALMINERCOL, el cual incluyó un prolongado paro minero. 

Las actividades productivas que se desarrollan por fuera del marco institucional y 
como no asumen los costos completos de sus acciones

sobreexplotar los recursos, a generar externalidades negativas, entre ellas la 
de los recursos ambientales y los bienes públicos11.   Así que separar 

                   
Giraldo Ramírez, Jorge y Muñoz Mora, Juan Carlos. Informalidad e Ilegalidad en la explotación de ORO y la 

. Centro de Análisis Político Universidad Eafit, Proantioquia. Medellín, abril 2012. P 14. 

Stiglitz, Joseph. Economía del Sector Público. Antoni Bosch, ed. Barcelona 1992, cap. 8 Externalidades, p 

 

una actividad tolerada de explotación a pequeña escala de mercancías lícitas por 
Fajnzylber et al 

Ya hay conceptos muy definidos sobre las economías informales  como “todas las 
actividades que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las 

trativas que rigen las relaciones de propiedad, el 
otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el 
crédito financiero y los sistemas de seguridad social” (Portes y Haller 2004)7. Las 

del control del Estado y se asocia “con 
la incapacidad del Estado para vigilar y controlar todas las actividades económicas 

 Estado, las 
organizaciones criminales cumplen funciones estatales (prestar servicios de 
seguridad, imponer el “orden”, servir de mediadoras de conflictos, establecer 
condiciones de entrada y de salida) y/o,  cumplen funciones económicas en 

.  Así que las debilidades institucionales al lado de 
costos altos o dificultades grandes para formalizarse, y de otros factores, 
contribuyen a la convergencia. “Así las economías criminales toman ventaja de la 

e desarrollan las sociedades y aseguran una 
10 dificultando 

La identificación entre ambos tipos de economía por parte del gobierno 
as indiscriminadas que los afectan a todos por 

quienes han infiltrado la actividad 
, ha provocado un movimiento de los pequeños mineros del país 

ro minero.  

Las actividades productivas que se desarrollan por fuera del marco institucional y 
como no asumen los costos completos de sus acciones, tienden a 

sobreexplotar los recursos, a generar externalidades negativas, entre ellas la 
.   Así que separar 

Informalidad e Ilegalidad en la explotación de ORO y la 
idad Eafit, Proantioquia. Medellín, abril 2012. P 14.  

Antoni Bosch, ed. Barcelona 1992, cap. 8 Externalidades, p 



 

esas dos formas de economía es uno de los principales retos de política pública y 
se resuelve con la formalización y la criminalización, entendida es
“prevenir las actividades criminales e incrementar el riesgo de participar en ellas

La formalización de mineros informales es una condición 
garantizar que las externalidades negativas 
privadamente sino trasladarle a la sociedad en
daños ambientales o afectación de los bienes públicos una parte de los costos en 
que se incurre  con la explotación 
reparen los daños causados cuando no es posible y para que l
cumplan las obligaciones laborales y fiscales para financiar los bienes públicos
Formalización es equivalente a sometimiento a la autoridad y poder del Estado e 
implica Estado capaz de ejercerlos.

La formalización para que sea realmente s
generado por la exclusión de los mineros informales
proceso de inclusión social, el cual supone un modelo de minería para explotar el 
yacimiento de Buriticá donde quepan todas las modalidades
(exceptuando las criminales) en condiciones de igualdad.

La formalización como acción de inclusión social podría llegar a convertirse en un 
interés mutuo de las minerías formal e informal 
expandiria las conexiones entre 
propietarias de los títulos y el progreso social de la comunidad local que hacia el 
futuro viva del yacimiento y la que habite en sus entornos, todos con un alto nivel 
de bienestar como el que supone disfrut
demostrado que ese enfoque del valor compartido redundaría en un incremento de 
la legitimidad de las empresas y de su sostenibilidad de largo plazo. 
expresan en la definición siguiente:    

“El concepto del valor compartido puede ser definido como las políticas y las 
practicas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa
que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 
donde opera. La creación de valor compart
las conexiones entre los progresos económico y social”

                                                          
12 Giraldo, Jorge, et al, op cit, p 22  
13 Stiglitz, op cit. 
14 Porter, Michael y Kramer, Mark. 
Latina. Enero 2011, p 6.  
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esas dos formas de economía es uno de los principales retos de política pública y 
se resuelve con la formalización y la criminalización, entendida esta 

des criminales e incrementar el riesgo de participar en ellas

La formalización de mineros informales es una condición sine qua non

garantizar que las externalidades negativas - consistentes en no asumir 
privadamente sino trasladarle a la sociedad en forma de contaminación y otros 
daños ambientales o afectación de los bienes públicos una parte de los costos en 
que se incurre  con la explotación - se vuelvan internas a cada mina y se paguen o 
reparen los daños causados cuando no es posible y para que los empresarios 
cumplan las obligaciones laborales y fiscales para financiar los bienes públicos
Formalización es equivalente a sometimiento a la autoridad y poder del Estado e 
implica Estado capaz de ejercerlos. 

La formalización para que sea realmente significativa y resuelva el conflicto 
generado por la exclusión de los mineros informales, requiere convertirse en un 
proceso de inclusión social, el cual supone un modelo de minería para explotar el 
yacimiento de Buriticá donde quepan todas las modalidades de actividad 

las criminales) en condiciones de igualdad. 

La formalización como acción de inclusión social podría llegar a convertirse en un 
interés mutuo de las minerías formal e informal si se comprende que esa política 

ones entre el progreso económico de las empresas 
y el progreso social de la comunidad local que hacia el 

futuro viva del yacimiento y la que habite en sus entornos, todos con un alto nivel 
de bienestar como el que supone disfrutar de esa riqueza. Porter y Kramer han 
demostrado que ese enfoque del valor compartido redundaría en un incremento de 
la legitimidad de las empresas y de su sostenibilidad de largo plazo. 

la definición siguiente:     

or compartido puede ser definido como las políticas y las 
practicas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa
que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir 
las conexiones entre los progresos económico y social”14.  

                   
 

Porter, Michael y Kramer, Mark. La creación de Valor Compartido. Harvard Business Review, América 

 

esas dos formas de economía es uno de los principales retos de política pública y 
 última como 

des criminales e incrementar el riesgo de participar en ellas12. 

sine qua non para 
consistentes en no asumir 

forma de contaminación y otros 
daños ambientales o afectación de los bienes públicos una parte de los costos en 

se vuelvan internas a cada mina y se paguen o 
os empresarios 

cumplan las obligaciones laborales y fiscales para financiar los bienes públicos13.  
Formalización es equivalente a sometimiento a la autoridad y poder del Estado e 

ignificativa y resuelva el conflicto 
requiere convertirse en un 

proceso de inclusión social, el cual supone un modelo de minería para explotar el 
de actividad 

La formalización como acción de inclusión social podría llegar a convertirse en un 
que esa política 

de las empresas 
y el progreso social de la comunidad local que hacia el 

futuro viva del yacimiento y la que habite en sus entornos, todos con un alto nivel 
ar de esa riqueza. Porter y Kramer han 

demostrado que ese enfoque del valor compartido redundaría en un incremento de 
la legitimidad de las empresas y de su sostenibilidad de largo plazo. Así lo 

or compartido puede ser definido como las políticas y las 
practicas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la vez 
que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

ido se enfoca en identificar y expandir 

Harvard Business Review, América 



 

Un amplio arreglo institucional empresarial de pequeños y grandes mineros 
sometidos enteramente a la normatividad como condición esencial para tener 
acceso a uno de los yacimientos de oro más grandes de Colombia podría hacer 
parte de un clúster del oro con una compleja red de conexiones que dinamice toda 
la economía de la región de occidente
territorio. La idea es de Por

“Las empresas pueden crear valor económico creando valor social. Hay tres 
formas diferentes de hacerlo: re concibiendo productos y mercados, redefiniendo 
la productividad en la cadena de valor  y construyendo clúster de apoyo para el 
sector en torno a las instalaciones de la empresa”

De acuerdo con la necesidad de plantear cambios en los procesos productivos 
para la obtención de oro y plata de manera sostenible y limpia para la eliminación 
de mercurio definido en la ley 1658 de julio de 20
pruebas técnicas, análisis químicos, pruebas de laboratorio y pruebas piloto  que 
aseguran la eficiencia en la producción  y evitan la utilización de elementos que 
dañan al ambiente y las condiciones de seguridad en la salud a lo
involucrados tanto Industrial como artesanalmente. La combinación de métodos 
gravimétricos de concentración y centrifugación forzada por medio de 
Concentradores Multi Espiral Helix, Concentradores de Espiral Limpiador, 
Concentradores de Espiral para el acabado y limpieza, concentradores Knelson, 
etc., y una fase final piro metalúrgica, pueden generar el resultado esperado para 
el caso de la pequeña minería en Buriticá. Basta un estudio técnico de las 
características metalúrgicas del depósito 
una o varias plantas de beneficio comunitarias así como también el diseño y 
planeamiento de una explotación racional técnicamente dirigida y controlada hasta 
el mínimo detalle.  
 
La pequeña comunidad de Buriticá es muy
Acción Comunal tradicionales, posee un conjunto de organizaciones formales e 
informales con profundo arraigo ciudadano, activas, deliberantes y dispuestas a 
actuar en la defensa de sus intereses: una Asamblea Constituye
un Plan de Vida, fue la base para el Plan de Desarrollo Municipal; una Asociación 
de Mujeres con capacidad gremial y empresarial significativa; la Mesa Ambiental 
con delegaciones representativas de organizaciones de la sociedad civil, 
empresas e instituciones públicas, la Red De Paz, la Asociación de Víctimas del 
conflicto armado apoyadas por un grupo de Promotoras de Vida y Salud Mental, 
                                                          
15 Ibid, pág. 6.  
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Un amplio arreglo institucional empresarial de pequeños y grandes mineros 
sometidos enteramente a la normatividad como condición esencial para tener 

uno de los yacimientos de oro más grandes de Colombia podría hacer 
parte de un clúster del oro con una compleja red de conexiones que dinamice toda 
la economía de la región de occidente, superando la pobreza tradicional de ese 
territorio. La idea es de Porter y Kramer. 

“Las empresas pueden crear valor económico creando valor social. Hay tres 
formas diferentes de hacerlo: re concibiendo productos y mercados, redefiniendo 
la productividad en la cadena de valor  y construyendo clúster de apoyo para el 

n torno a las instalaciones de la empresa”15.   

De acuerdo con la necesidad de plantear cambios en los procesos productivos 
para la obtención de oro y plata de manera sostenible y limpia para la eliminación 
de mercurio definido en la ley 1658 de julio de 2013, existe un recorrido de 
pruebas técnicas, análisis químicos, pruebas de laboratorio y pruebas piloto  que 
aseguran la eficiencia en la producción  y evitan la utilización de elementos que 
dañan al ambiente y las condiciones de seguridad en la salud a los trabajadores 
involucrados tanto Industrial como artesanalmente. La combinación de métodos 
gravimétricos de concentración y centrifugación forzada por medio de 
Concentradores Multi Espiral Helix, Concentradores de Espiral Limpiador, 

ral para el acabado y limpieza, concentradores Knelson, 
etc., y una fase final piro metalúrgica, pueden generar el resultado esperado para 
el caso de la pequeña minería en Buriticá. Basta un estudio técnico de las 
características metalúrgicas del depósito mineral y el diseño y planeamiento de 
una o varias plantas de beneficio comunitarias así como también el diseño y 
planeamiento de una explotación racional técnicamente dirigida y controlada hasta 

La pequeña comunidad de Buriticá es muy organizada. Además de las Juntas de 
Acción Comunal tradicionales, posee un conjunto de organizaciones formales e 
informales con profundo arraigo ciudadano, activas, deliberantes y dispuestas a 
actuar en la defensa de sus intereses: una Asamblea Constituyente que elaboró 
un Plan de Vida, fue la base para el Plan de Desarrollo Municipal; una Asociación 
de Mujeres con capacidad gremial y empresarial significativa; la Mesa Ambiental 
con delegaciones representativas de organizaciones de la sociedad civil, 

sas e instituciones públicas, la Red De Paz, la Asociación de Víctimas del 
conflicto armado apoyadas por un grupo de Promotoras de Vida y Salud Mental, 

                   

 

Un amplio arreglo institucional empresarial de pequeños y grandes mineros 
sometidos enteramente a la normatividad como condición esencial para tener 

uno de los yacimientos de oro más grandes de Colombia podría hacer 
parte de un clúster del oro con una compleja red de conexiones que dinamice toda 

superando la pobreza tradicional de ese 

“Las empresas pueden crear valor económico creando valor social. Hay tres 
formas diferentes de hacerlo: re concibiendo productos y mercados, redefiniendo 
la productividad en la cadena de valor  y construyendo clúster de apoyo para el 

De acuerdo con la necesidad de plantear cambios en los procesos productivos 
para la obtención de oro y plata de manera sostenible y limpia para la eliminación 

13, existe un recorrido de 
pruebas técnicas, análisis químicos, pruebas de laboratorio y pruebas piloto  que 
aseguran la eficiencia en la producción  y evitan la utilización de elementos que 

s trabajadores 
involucrados tanto Industrial como artesanalmente. La combinación de métodos 
gravimétricos de concentración y centrifugación forzada por medio de 
Concentradores Multi Espiral Helix, Concentradores de Espiral Limpiador, 

ral para el acabado y limpieza, concentradores Knelson, 
etc., y una fase final piro metalúrgica, pueden generar el resultado esperado para 
el caso de la pequeña minería en Buriticá. Basta un estudio técnico de las 

mineral y el diseño y planeamiento de 
una o varias plantas de beneficio comunitarias así como también el diseño y 
planeamiento de una explotación racional técnicamente dirigida y controlada hasta 

organizada. Además de las Juntas de 
Acción Comunal tradicionales, posee un conjunto de organizaciones formales e 
informales con profundo arraigo ciudadano, activas, deliberantes y dispuestas a 

nte que elaboró 
un Plan de Vida, fue la base para el Plan de Desarrollo Municipal; una Asociación 
de Mujeres con capacidad gremial y empresarial significativa; la Mesa Ambiental 
con delegaciones representativas de organizaciones de la sociedad civil, 

sas e instituciones públicas, la Red De Paz, la Asociación de Víctimas del 
conflicto armado apoyadas por un grupo de Promotoras de Vida y Salud Mental, 



 

las Asociaciones de Mineros Informales y otras, forman un tejido social complejo y 
fuerte, con liderazgos legítimos que se ha convertido en un valioso capital social 
construido a lo largo de décadas y el cual constituye una característica propia de 
la cultura política de la ciudadanía del municipio.
 
Ese capital social constituye una base sólida para garanti
Gobernanza Ambiental entendida como 
tanto formales como informales y que incluye normas y valores, comportamientos 
y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las 
organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interé
sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en 
relación al acceso y usos de los recursos naturales
 
Un mayor conocimiento de su patrimonio ambiental y l
común frente a su uso sostenible a través de las generaciones pueden ayudar a 
los ciudadanos-as a aumentar aún más el capital social y mejorar la gobernanza 
ambiental. Para ello requieren información completa,  transparente, confia
oportuna y ampliamente difundida sobre la situación y gestión de su patrimonio 
ambiental para que puedan hacer parte de la toma de decisiones. Todos los 
actores y partes interesadas deben tener voz y ser escuchados por todos los 
demás para aumentar el conocimiento de todos los intereses y la confianza entre 
actores17.    
 
Por supuesto, el Estado es un actor protagónico en la gobernanza ambiental: para 
promoverla y generarla; porque define las condiciones inclusivas o excluyentes de 
acceso al patrimonio ambiental y porque define las políticas públicas para su 
gestión. 
 
Por todas partes están surgiendo diferentes figuras institucionales para mejorar la 
gobernanza ambiental, una de ellas las Mesas Ambientales. 
Ambiental tiene en  su agen
patrimonio ambiental, el territorio y las  problemáticas que los afectan. Se 

                                                          
16

 Ojeda L. Gobernabilidad en la Conservación de los Recursos Naturales. Red ECOUF.

Florida. (Manuscrito para la discusión), 2005. Citado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza_ambiental#cite_note

   
17

 Pulgar Vidal, Manuel. Gobernanza Ambiental Descentralizada

acceso a los recursos de comunidades rurales pobres. Fondo Minka de Chorlaví.     Consultado en 

http://web.idrc.ca/uploads/user-S/11304196171GAD
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las Asociaciones de Mineros Informales y otras, forman un tejido social complejo y 
s legítimos que se ha convertido en un valioso capital social 

construido a lo largo de décadas y el cual constituye una característica propia de 
la cultura política de la ciudadanía del municipio. 

Ese capital social constituye una base sólida para garantizar una buena 
entendida como "el conjunto de procesos e instituciones, 

tanto formales como informales y que incluye normas y valores, comportamientos 
y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las 

s y movimientos sociales y los diversos grupos de interé
an sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en 

relación al acceso y usos de los recursos naturales”16. 

Un mayor conocimiento de su patrimonio ambiental y la adopción de una visión 
común frente a su uso sostenible a través de las generaciones pueden ayudar a 

as a aumentar aún más el capital social y mejorar la gobernanza 
ambiental. Para ello requieren información completa,  transparente, confia
oportuna y ampliamente difundida sobre la situación y gestión de su patrimonio 
ambiental para que puedan hacer parte de la toma de decisiones. Todos los 
actores y partes interesadas deben tener voz y ser escuchados por todos los 

conocimiento de todos los intereses y la confianza entre 

Por supuesto, el Estado es un actor protagónico en la gobernanza ambiental: para 
promoverla y generarla; porque define las condiciones inclusivas o excluyentes de 

ambiental y porque define las políticas públicas para su 

Por todas partes están surgiendo diferentes figuras institucionales para mejorar la 
gobernanza ambiental, una de ellas las Mesas Ambientales. En Buriticá 

en  su agenda todos aquellos temas relacionados con el 
patrimonio ambiental, el territorio y las  problemáticas que los afectan. Se 

                   

Ojeda L. Gobernabilidad en la Conservación de los Recursos Naturales. Red ECOUF. Universidad de la 

Florida. (Manuscrito para la discusión), 2005. Citado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza_ambiental#cite_note-4 

a Ambiental Descentralizada. Oportunidades para la sostenibilidad y el 

acceso a los recursos de comunidades rurales pobres. Fondo Minka de Chorlaví.     Consultado en 
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las Asociaciones de Mineros Informales y otras, forman un tejido social complejo y 
s legítimos que se ha convertido en un valioso capital social 

construido a lo largo de décadas y el cual constituye una característica propia de 

zar una buena 
"el conjunto de procesos e instituciones, 

tanto formales como informales y que incluye normas y valores, comportamientos 
y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las 

s y movimientos sociales y los diversos grupos de interés, articulan 
an sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en 

a adopción de una visión 
común frente a su uso sostenible a través de las generaciones pueden ayudar a 

as a aumentar aún más el capital social y mejorar la gobernanza 
ambiental. Para ello requieren información completa,  transparente, confiable, 
oportuna y ampliamente difundida sobre la situación y gestión de su patrimonio 
ambiental para que puedan hacer parte de la toma de decisiones. Todos los 
actores y partes interesadas deben tener voz y ser escuchados por todos los 

conocimiento de todos los intereses y la confianza entre 

Por supuesto, el Estado es un actor protagónico en la gobernanza ambiental: para 
promoverla y generarla; porque define las condiciones inclusivas o excluyentes de 

ambiental y porque define las políticas públicas para su 

Por todas partes están surgiendo diferentes figuras institucionales para mejorar la 
Buriticá la Mesa 

da todos aquellos temas relacionados con el 
patrimonio ambiental, el territorio y las  problemáticas que los afectan. Se 

Universidad de la 

. Oportunidades para la sostenibilidad y el 

acceso a los recursos de comunidades rurales pobres. Fondo Minka de Chorlaví.     Consultado en 



 

desarrollan procesos de formación, se planean actividades de proyección a la 
comunidad y se  discuten y analizan temas de su competenci
 
 
 

METODOLOGÍA 

Este estudio fue realizado entre Septiembre de 2013 y Febrero de 2014 
privilegio de vivir un fenómeno y conocer sus características. Al redactar el informe 
se tuvo en cuenta que un componente esencial del mismo es la memoria 
ocurrió para que no vuelva a presentarse en el futuro.

Para realizarlo, el equipo se sumergió en el municipio interactuando con todos los 
actores locales colectivos pertinentes para entender el problema y con personas 
individuales que actuaron co
barrera para moverse por todo el municipio y conocer a fondo todos los escenarios 
del “fenómeno Buriticá”.  

Se utilizó el método etnográfico de sumergirse entre los actores para captar sus 
emociones, opiniones, conocimientos con base en cuestionarios previamente 
diseñados, sistematizarlos y para comprenderlos y analizarlos a la luz de 
diferentes teorías. Además, se inició la realización de un censo de los 
establecimientos mineros (minas y entables) con b
previamente estructurado, el cual quedó truncado por efecto del operativo de 
desalojo del sector de Los Asientos realizado por las autoridades. Pero como el 
censo estaba siendo geo referenciado fue posible definirlo como muestra con ba
geográfica y obtener inferencias respecto del universo. 
censo posterior realizado por las entidades que adelantaron el operativo fue total.  

Los participantes del estudio como informantes deliberantes fueron:   

• Funcionarios del 
Autoridades regionales y departamentales de Corantioquia, la 
gobernación, la Asamblea Departamental, ciudadanos y autoridades de 
otros municipios próximos a Buriticá. 

• Funcionarios locales de hospital, el
primaria, la comunidad educativa (padres, maestros, estudiantes y 
autoridades). 

12 

desarrollan procesos de formación, se planean actividades de proyección a la 
comunidad y se  discuten y analizan temas de su competencia.   

 

Este estudio fue realizado entre Septiembre de 2013 y Febrero de 2014 
un fenómeno y conocer sus características. Al redactar el informe 

se tuvo en cuenta que un componente esencial del mismo es la memoria 
ocurrió para que no vuelva a presentarse en el futuro. 

el equipo se sumergió en el municipio interactuando con todos los 
actores locales colectivos pertinentes para entender el problema y con personas 
individuales que actuaron como informantes calificados. El equipo no tuvo ninguna 
barrera para moverse por todo el municipio y conocer a fondo todos los escenarios 

Se utilizó el método etnográfico de sumergirse entre los actores para captar sus 
iniones, conocimientos con base en cuestionarios previamente 

diseñados, sistematizarlos y para comprenderlos y analizarlos a la luz de 
diferentes teorías. Además, se inició la realización de un censo de los 
establecimientos mineros (minas y entables) con base en un for

, el cual quedó truncado por efecto del operativo de 
desalojo del sector de Los Asientos realizado por las autoridades. Pero como el 
censo estaba siendo geo referenciado fue posible definirlo como muestra con ba
geográfica y obtener inferencias respecto del universo. La coincidencia con el 
censo posterior realizado por las entidades que adelantaron el operativo fue total.  

Los participantes del estudio como informantes deliberantes fueron:    

Funcionarios del municipio, el alcalde, el gabinete, los concejales. 
Autoridades regionales y departamentales de Corantioquia, la 
gobernación, la Asamblea Departamental, ciudadanos y autoridades de 
otros municipios próximos a Buriticá.  
Funcionarios locales de hospital, el colegio de secundaria, la escuela 
primaria, la comunidad educativa (padres, maestros, estudiantes y 

 

desarrollan procesos de formación, se planean actividades de proyección a la 

Este estudio fue realizado entre Septiembre de 2013 y Febrero de 2014 y tuvo el 
un fenómeno y conocer sus características. Al redactar el informe 

se tuvo en cuenta que un componente esencial del mismo es la memoria de lo que 

el equipo se sumergió en el municipio interactuando con todos los 
actores locales colectivos pertinentes para entender el problema y con personas 

mo informantes calificados. El equipo no tuvo ninguna 
barrera para moverse por todo el municipio y conocer a fondo todos los escenarios 

Se utilizó el método etnográfico de sumergirse entre los actores para captar sus 
iniones, conocimientos con base en cuestionarios previamente 

diseñados, sistematizarlos y para comprenderlos y analizarlos a la luz de 
diferentes teorías. Además, se inició la realización de un censo de los 

ase en un formulario 
, el cual quedó truncado por efecto del operativo de 

desalojo del sector de Los Asientos realizado por las autoridades. Pero como el 
censo estaba siendo geo referenciado fue posible definirlo como muestra con base 

La coincidencia con el 
censo posterior realizado por las entidades que adelantaron el operativo fue total.   

 

municipio, el alcalde, el gabinete, los concejales. 
Autoridades regionales y departamentales de Corantioquia, la 
gobernación, la Asamblea Departamental, ciudadanos y autoridades de 

colegio de secundaria, la escuela 
primaria, la comunidad educativa (padres, maestros, estudiantes y 



 

• La Mesa Ambiental (4 sesiones), de la cual hacen parte
empresa Continental Gold Ltd. y los mineros informales, asiduos 
asistentes 

• Líderes sociales de la Asamblea Constituyente, de las mujeres, de los 
mineros informales  

• Muchos ciudadanos y ciudadanas en conversaciones cotidianas
espontáneas, en buses, taxis, busetas

• Reuniones de la Red de Paz, de la gober
informales, de mineros informales con la presidenta del concejo municipal.

 

Con grupos organizados se usó la técnica del grupo focal con cuestionarios 
previamente diseñados que permitían también la conversación libre. 
zona minera de Los Asientos,
realizaron entrevistas colectivas e individuale
anexan cuestionarios aplicados

Se recopilaron y procesaron informes oficiales, estadíst
privadas e información histórica.  

Todas las actividades realizadas están cuidadosamente archivadas como archivos 
del estudio y son muchas más que las citadas en el texto. 
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La Mesa Ambiental (4 sesiones), de la cual hacen parte, entre otros, 
empresa Continental Gold Ltd. y los mineros informales, asiduos 

Líderes sociales de la Asamblea Constituyente, de las mujeres, de los 
mineros informales   
Muchos ciudadanos y ciudadanas en conversaciones cotidianas

, en buses, taxis, busetas y sitios públicos. 
Reuniones de la Red de Paz, de la gobernación con los mineros 
informales, de mineros informales con la presidenta del concejo municipal.

Con grupos organizados se usó la técnica del grupo focal con cuestionarios 
previamente diseñados que permitían también la conversación libre. Se recorrió la 
zona minera de Los Asientos, se realizo observacion y se tomaron fotografías. Se 
realizaron entrevistas colectivas e individuales con y sin cuestionario previo (se 
anexan cuestionarios aplicados).    

Se recopilaron y procesaron informes oficiales, estadísticas de fuentes oficiales y 
privadas e información histórica.   

Todas las actividades realizadas están cuidadosamente archivadas como archivos 
del estudio y son muchas más que las citadas en el texto.  

 

 

, entre otros,  la 
empresa Continental Gold Ltd. y los mineros informales, asiduos 

Líderes sociales de la Asamblea Constituyente, de las mujeres, de los 

Muchos ciudadanos y ciudadanas en conversaciones cotidianas y 

nación con los mineros 
informales, de mineros informales con la presidenta del concejo municipal. 

Con grupos organizados se usó la técnica del grupo focal con cuestionarios 
Se recorrió la 

se tomaron fotografías. Se 
s con y sin cuestionario previo (se 

icas de fuentes oficiales y 

Todas las actividades realizadas están cuidadosamente archivadas como archivos 



 

 

1. SEICIENTOS AÑOS DE EXPLOTACION DE ORO EN BURIT
DEL USUFRUCTO  PÚBLICO
 

1.1  EL ORO EN LA BURITICÁ PRECOLOMBINA

La montaña de Buriticá 
proporciones: la exploración realizada 
3,76 millones de onzas troy de oro, 14,0 millones de onzas troy de plata y 156 
millones de libras de zinc. No obstante, estas reservas
sistemas de vetas que a la fecha han sido exploradas, pero los descubrimientos 
siguen.  

Este yacimiento ya era muy importante en la época precolombina y convirtió a 
Buriticá en uno de los principales proveedores de oro de su tiempo. Eso fué lo que 
encontraron los españoles comandados por Vadillo cuando llegaron a Buritic
1539 conquistando el territori
miembro muy letrado del grupo conquistador, narró sus 
impresiones  sobre lo que encontraron:  

"En un asiento que está encima de un gran cerro, donde solía estar un gran 
pueblo de grandes casas, 
caciques comarcanos tienen allí sus casas, y les sacaron sus indios harta cantidad 
de oro. Vimos allí los nacimientos y minas donde lo cogían, y las macanas o coas 
con que lo labraban (...). De las minas 
que allí gobernaba, sino que 
para los señores de los contornos (Cieza 1853)”

El escritor y poeta Castellanos cantó así en verso lo que 

<<Sabía por personas 
  Los de Buritica ser principales;
  Que por ser tan prósperas sus minas
  Eran ricos aquellos naturales.
  Ricos, pero poco labradores, 
  Por ser de oro todas sus labores.
  A las cuales inclinan bien el cuello
                                                          
18

 TRIMBORN, Hermann (1949). Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca: estudio sobre la antigua civilización 

Quimbaya y grupos afines del oeste de Colombia

224.  
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SEICIENTOS AÑOS DE EXPLOTACION DE ORO EN BURIT
PÚBLICO A LA CONCENTRACION DE TITULOS

1.1  EL ORO EN LA BURITICÁ PRECOLOMBINA 

 es un yacimiento de oro, plata y zinc de grandes 
proporciones: la exploración realizada hasta ahora muestra reservas inferidas de 

millones de onzas troy de oro, 14,0 millones de onzas troy de plata y 156 
millones de libras de zinc. No obstante, estas reservas están contenidas en dos 
sistemas de vetas que a la fecha han sido exploradas, pero los descubrimientos 

to ya era muy importante en la época precolombina y convirtió a 
en uno de los principales proveedores de oro de su tiempo. Eso fué lo que 

encontraron los españoles comandados por Vadillo cuando llegaron a Buritic
1539 conquistando el territorio. Dio en suerte que Pedro Cieza de León, un 
miembro muy letrado del grupo conquistador, narró sus observaciones
impresiones  sobre lo que encontraron:   

"En un asiento que está encima de un gran cerro, donde solía estar un gran 
pueblo de grandes casas, todas de mineros que cogían oro por su riqueza. Los 
caciques comarcanos tienen allí sus casas, y les sacaron sus indios harta cantidad 
de oro. Vimos allí los nacimientos y minas donde lo cogían, y las macanas o coas 
con que lo labraban (...). De las minas de Buriticá no solo sacaba su oro el cacique 
que allí gobernaba, sino que éste centro minero era también una fuente de riqueza 
para los señores de los contornos (Cieza 1853)”18.  

El escritor y poeta Castellanos cantó así en verso lo que narró Vadillo:

a por personas fidedignas 
Los de Buritica ser principales; 
Que por ser tan prósperas sus minas 
Eran ricos aquellos naturales. 
Ricos, pero poco labradores,  
Por ser de oro todas sus labores. 
A las cuales inclinan bien el cuello 

                   

Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca: estudio sobre la antigua civilización 

Quimbaya y grupos afines del oeste de Colombia. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid. 1949, p 

 

SEICIENTOS AÑOS DE EXPLOTACION DE ORO EN BURITICÁ: 
A CONCENTRACION DE TITULOS 

es un yacimiento de oro, plata y zinc de grandes 
muestra reservas inferidas de 

millones de onzas troy de oro, 14,0 millones de onzas troy de plata y 156 
contenidas en dos 

sistemas de vetas que a la fecha han sido exploradas, pero los descubrimientos 

to ya era muy importante en la época precolombina y convirtió a 
en uno de los principales proveedores de oro de su tiempo. Eso fué lo que 

encontraron los españoles comandados por Vadillo cuando llegaron a Buriticá en 
en suerte que Pedro Cieza de León, un 

observaciones e 

"En un asiento que está encima de un gran cerro, donde solía estar un gran 
todas de mineros que cogían oro por su riqueza. Los 

caciques comarcanos tienen allí sus casas, y les sacaron sus indios harta cantidad 
de oro. Vimos allí los nacimientos y minas donde lo cogían, y las macanas o coas 

de Buriticá no solo sacaba su oro el cacique 
ste centro minero era también una fuente de riqueza 

Vadillo: 

Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca: estudio sobre la antigua civilización 

. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid. 1949, p 



 

  Al tiempo que doradas venas hieren;
  El oro es el que les da resuello,
  Por ello viven y por ello mueren;
  Por ello tienen bienes, y por ello 
  A sus casas les traen cuanto quieren;
  Y en la tierra domina tal estrella
  Que es una pasta de oro toda ella>>

  

Un aspecto histórico muy relevante es el hecho mencionado de que la explotación 
del oro del yacimiento de Buriticá era compartida por diferentes pueblos indígenas. 
Esta situación lleva al historiador a la siguiente reflexión: “Desde el punto de vista 
de las relaciones intertribales reviste especial interés la situación peculiar del 
centro minero de Buritica (…) Como quiera que la misma Buriticá era una plaza 
fortificada con un cacique que allí residía, en dicho lugar debieron darse nexos 
políticos, pactos político-comerciales que confirieron a los cacique vecinos un 
derecho, regido por normas determinadas, de co
lo entendió Jijón y Caamaño (1938) al llamar a Buriticá <un lugar, 
internacional >. Pero, por falta de do
de relaciones entre socios con igualdad de derechos o entre un jefe superior y 
caciques locales subordinados…”. Algún día las investigaciones históricas y 
antropológicas tal vez puedan

No solo se extraía el oro, los indígenas también lo procesaban localmente: “los 
crisoles y moldes para la fusión hecha según la técnica de la <cera perdida> 
prueban la elaboración de objetos en la importante región minera de Antioquia, 
especialmente en las minas de oro de Buriticá”
especiales a los objetos producidos, como los de la cultura Quimbaya, por 
ejemplo, universalmente reconocidos, pero hay referencias a la
fundición y orfebrería.   

Vicente Restrepo en su Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia

1899 cuenta: “De la Historia general y natural de las Indias escrita por Oviedo 
copiamos lo que sigue  <<Decíase que era este pueblo (Buriticá) donde los indios 
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doradas venas hieren; 
El oro es el que les da resuello, 
Por ello viven y por ello mueren; 
Por ello tienen bienes, y por ello  
A sus casas les traen cuanto quieren; 
Y en la tierra domina tal estrella 
Que es una pasta de oro toda ella>>19 

ecto histórico muy relevante es el hecho mencionado de que la explotación 
del oro del yacimiento de Buriticá era compartida por diferentes pueblos indígenas. 

historiador a la siguiente reflexión: “Desde el punto de vista 
ciones intertribales reviste especial interés la situación peculiar del 

centro minero de Buritica (…) Como quiera que la misma Buriticá era una plaza 
fortificada con un cacique que allí residía, en dicho lugar debieron darse nexos 

comerciales que confirieron a los cacique vecinos un 
derecho, regido por normas determinadas, de co-explotación de los minerales. Así 
lo entendió Jijón y Caamaño (1938) al llamar a Buriticá <un lugar, digámoslo
internacional >. Pero, por falta de documentos suficientes no se sabe si se trataba 
de relaciones entre socios con igualdad de derechos o entre un jefe superior y 
caciques locales subordinados…”. Algún día las investigaciones históricas y 

tal vez puedan resolver esos interrogantes.  

No solo se extraía el oro, los indígenas también lo procesaban localmente: “los 
crisoles y moldes para la fusión hecha según la técnica de la <cera perdida> 
prueban la elaboración de objetos en la importante región minera de Antioquia, 

n las minas de oro de Buriticá”20. No parece haber referencias 
especiales a los objetos producidos, como los de la cultura Quimbaya, por 
ejemplo, universalmente reconocidos, pero hay referencias a las actividades de

Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia

1899 cuenta: “De la Historia general y natural de las Indias escrita por Oviedo 
copiamos lo que sigue  <<Decíase que era este pueblo (Buriticá) donde los indios 

                   

 

ecto histórico muy relevante es el hecho mencionado de que la explotación 
del oro del yacimiento de Buriticá era compartida por diferentes pueblos indígenas. 

historiador a la siguiente reflexión: “Desde el punto de vista 
ciones intertribales reviste especial interés la situación peculiar del 

centro minero de Buritica (…) Como quiera que la misma Buriticá era una plaza 
fortificada con un cacique que allí residía, en dicho lugar debieron darse nexos 

comerciales que confirieron a los cacique vecinos un 
explotación de los minerales. Así 

digámoslo así, 
cumentos suficientes no se sabe si se trataba 

de relaciones entre socios con igualdad de derechos o entre un jefe superior y 
caciques locales subordinados…”. Algún día las investigaciones históricas y 

No solo se extraía el oro, los indígenas también lo procesaban localmente: “los 
crisoles y moldes para la fusión hecha según la técnica de la <cera perdida> 
prueban la elaboración de objetos en la importante región minera de Antioquia, 

. No parece haber referencias 
especiales a los objetos producidos, como los de la cultura Quimbaya, por 

s actividades de 

Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. 1837-
1899 cuenta: “De la Historia general y natural de las Indias escrita por Oviedo 
copiamos lo que sigue  <<Decíase que era este pueblo (Buriticá) donde los indios 



 

hacían sus fundiciones, é hall
el oro”21.  

Esa característica se refiere a la explotación y procesamiento del oro, porque otra 
cosa es su distribución a través del comercio. El oro de Buriticá llegaba a lugares 
inimaginables para un sistema de comercio precolombino.  “El principal centro de 
comercio era la región minera de Buriticá, en Antioquia, de donde partían cuatro 
vías principales de comercio en distintas direcciones”
a las tribus de Urabá y de allí a Cen
por el norte hacia Ituango (por donde iba hacia los nutre y los tahamí), el Sinú, los 
taironas, Venezuela y las Antillas;  una tercera conducía a Aburra, “continuaba en 
dirección a los muiscas (…) un trayecto de
de los muisca con los pueblos chibcha de Centroamérica”
suponer que existía una ruta comerci
Zenufana y el oriente de Caldas por la cual circulaba el 
sal, <mantas> y objetos de oro manufacturados de la región de Quimbaya”. Los 
hilos económicos bajaban hacia el sur “hacia el reino de los inca”

Lo ratifica Oviedo: “Créese por muchos indios é por lo que les pareció a los 
españoles que fueron con el licenciado (Vadillo) que estas son las mayores é 
mejores minas de la Tierra-
a la provincia de Cartagena, y el que baja por el río grande de Santa Marta (el 
Cauca) é del Darién (el Atrato)... Hallóse un cabo de oro de una barra tan fino é de 
tan buena color é grano como lo de Cibao de esta isla española>>.

Los conquistadores españoles recibieron inicialmente oro de los indígenas pero se 
apoderaron del yacimiento: para ello as
continuaron explotando el oro para ellos con base en mano de obra indígena 
durante el resto del siglo XVI. Pero no aportaron nuevas tecnologías para trabajar 
la minería de socavón 
sometiéndola a un tipo de trabajo muy intenso que no resistieron, prefiriendo huir 

                                                          
21

 BANCO DE LA REPUBLICA. RESTREPO Vicente. 

1837-1899.En: Historia de la Minería en Antioquia. Consultado en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/min
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hacían sus fundiciones, é halláronse muchos crisoles é otros aparejos para fundir 

Esa característica se refiere a la explotación y procesamiento del oro, porque otra 
cosa es su distribución a través del comercio. El oro de Buriticá llegaba a lugares 

tema de comercio precolombino.  “El principal centro de 
comercio era la región minera de Buriticá, en Antioquia, de donde partían cuatro 
vías principales de comercio en distintas direcciones”22. Una conducía a Dabeiba y 
a las tribus de Urabá y de allí a Centro América y el Norte de Sur América;  otra 

hacia Ituango (por donde iba hacia los nutre y los tahamí), el Sinú, los 
taironas, Venezuela y las Antillas;  una tercera conducía a Aburra, “continuaba en 
dirección a los muiscas (…) un trayecto de gran vía comercial que unía la región 
de los muisca con los pueblos chibcha de Centroamérica”23. Finalmente, “hay que 
suponer que existía una ruta comercial entre Buriticá y los Quimbaya 

enufana y el oriente de Caldas por la cual circulaba el oro de Antioquia en bruto y 
sal, <mantas> y objetos de oro manufacturados de la región de Quimbaya”. Los 
hilos económicos bajaban hacia el sur “hacia el reino de los inca”24.     

Lo ratifica Oviedo: “Créese por muchos indios é por lo que les pareció a los 
spañoles que fueron con el licenciado (Vadillo) que estas son las mayores é 

-Firme, é de donde se ha sacado todo el oro que ha ido 
a la provincia de Cartagena, y el que baja por el río grande de Santa Marta (el 

(el Atrato)... Hallóse un cabo de oro de una barra tan fino é de 
tan buena color é grano como lo de Cibao de esta isla española>>.25" 

Los conquistadores españoles recibieron inicialmente oro de los indígenas pero se 
apoderaron del yacimiento: para ello asesinaron a Tateepe, cacique de Buriticá, y 
continuaron explotando el oro para ellos con base en mano de obra indígena 
durante el resto del siglo XVI. Pero no aportaron nuevas tecnologías para trabajar 

 y afectaron gravemente a la población indígena 
sometiéndola a un tipo de trabajo muy intenso que no resistieron, prefiriendo huir 
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En: Historia de la Minería en Antioquia. Consultado en: 
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áronse muchos crisoles é otros aparejos para fundir 

Esa característica se refiere a la explotación y procesamiento del oro, porque otra 
cosa es su distribución a través del comercio. El oro de Buriticá llegaba a lugares 

tema de comercio precolombino.  “El principal centro de 
comercio era la región minera de Buriticá, en Antioquia, de donde partían cuatro 

. Una conducía a Dabeiba y 
tro América y el Norte de Sur América;  otra 

hacia Ituango (por donde iba hacia los nutre y los tahamí), el Sinú, los 
taironas, Venezuela y las Antillas;  una tercera conducía a Aburra, “continuaba en 

comercial que unía la región 
. Finalmente, “hay que 

 pasando por 
oro de Antioquia en bruto y 

sal, <mantas> y objetos de oro manufacturados de la región de Quimbaya”. Los 
 

Lo ratifica Oviedo: “Créese por muchos indios é por lo que les pareció a los 
spañoles que fueron con el licenciado (Vadillo) que estas son las mayores é 

Firme, é de donde se ha sacado todo el oro que ha ido 
a la provincia de Cartagena, y el que baja por el río grande de Santa Marta (el 

(el Atrato)... Hallóse un cabo de oro de una barra tan fino é de 
"  

Los conquistadores españoles recibieron inicialmente oro de los indígenas pero se 
esinaron a Tateepe, cacique de Buriticá, y 

continuaron explotando el oro para ellos con base en mano de obra indígena 
durante el resto del siglo XVI. Pero no aportaron nuevas tecnologías para trabajar 

ción indígena 
sometiéndola a un tipo de trabajo muy intenso que no resistieron, prefiriendo huir 

udio sobre las minas de oro y plata en Colombia 



 

muchos de ellos. “Los conquistadores dieron tan mal tratamiento a los indios, 
obligándolos al duro trabajo de las minas, que su número disminuyó rápidamente. 
Y en 1572 se quejaba el Dr. Venero de Leiva de la escasez de indios para trabajar 
las minas”26. “En (…) general en los distritos mineros, disminuyeron muy pronto los 
indios después de la conquista. Quien lea con atención las relaciones escritas en 
el curso del siglo XVI hallará quejas frecuentes de que escaseaban éstos cada día 
más en las minas”, según Juan 

La mano de obra indígena fue primero combinada y más tarde sustituida 
completamente por personas sometidas a esclavitud. “Desde 1548 se
violenta medida de echar indios a las minas. Para relevar a los naturales de un 
trabajo tan penoso, se permitió la introducción de negros para la extracción del oro 
y de la plata. Siguióse compeliendo, no obstante, a los indígenas a prestar este
servicio, sacando para el efecto de cada siete uno, y a este repartimiento se dio el 
nombre de mitas”28.  

Antes de terminar el s.XVI ya hay referencias a la presencia de una población de 
esclavos considerable trabajando en las minas. “Dice Fray Jerónimo de
"Habrá en la Provincia de Santa Fe da Antioquia, más de seiscientos esclavos, los 
cuales todos sacaban oro de un cerro famosísimo que llaman los indios Buriticá, á 
donde se han sacado gran riqueza. Sácase cada año 50.
1581)29. Melo, por su parte,
eran la base de la economía regional

Varios notables entre ellos el Gobernador de Antioquia Gaspar de Rodas y su 
socio D García Jaramillo se encontraban entre quienes habían
concesión minas en Buriticá. García Jaramillo era el esposo de 
personaje importante de esta historia.  “
mujer criolla que nació en Santa Fé de Antioquia en el año de 1599 (…).  Contrajo 
matrimonio con tres capitanes de la conquista, entre ellos García Jaramillo, primer 
propietario de las minas de Buriticá, asignadas por el 
casó con el hijo del Gobernador Gaspar de Rodas (socio de su esposo), 
encomendero de los indios nutabes. 
esclavos y circulaba por todas las recién fundadas poblaciones 
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muchos de ellos. “Los conquistadores dieron tan mal tratamiento a los indios, 
obligándolos al duro trabajo de las minas, que su número disminuyó rápidamente. 

en 1572 se quejaba el Dr. Venero de Leiva de la escasez de indios para trabajar 
. “En (…) general en los distritos mineros, disminuyeron muy pronto los 

indios después de la conquista. Quien lea con atención las relaciones escritas en 
el siglo XVI hallará quejas frecuentes de que escaseaban éstos cada día 

más en las minas”, según Juan Rodríguez Fresle27. 

La mano de obra indígena fue primero combinada y más tarde sustituida 
completamente por personas sometidas a esclavitud. “Desde 1548 se
violenta medida de echar indios a las minas. Para relevar a los naturales de un 
trabajo tan penoso, se permitió la introducción de negros para la extracción del oro 
y de la plata. Siguióse compeliendo, no obstante, a los indígenas a prestar este
servicio, sacando para el efecto de cada siete uno, y a este repartimiento se dio el 

XVI ya hay referencias a la presencia de una población de 
esclavos considerable trabajando en las minas. “Dice Fray Jerónimo de
"Habrá en la Provincia de Santa Fe da Antioquia, más de seiscientos esclavos, los 
cuales todos sacaban oro de un cerro famosísimo que llaman los indios Buriticá, á 
donde se han sacado gran riqueza. Sácase cada año 50.000 $ de oro." (Memorial, 

, por su parte, sostiene que al finalizar el siglo XVI los esclavos ya 
eran la base de la economía regional30.  

Varios notables entre ellos el Gobernador de Antioquia Gaspar de Rodas y su 
socio D García Jaramillo se encontraban entre quienes habían adquirido en 
concesión minas en Buriticá. García Jaramillo era el esposo de María
personaje importante de esta historia.  “María Zafra de Centeno fue la primera 
mujer criolla que nació en Santa Fé de Antioquia en el año de 1599 (…).  Contrajo 
matrimonio con tres capitanes de la conquista, entre ellos García Jaramillo, primer 
propietario de las minas de Buriticá, asignadas por el capitán Jorge Robledo; luego 
casó con el hijo del Gobernador Gaspar de Rodas (socio de su esposo), 

indios nutabes. María Centena poseía minas y cuadrillas de 
esclavos y circulaba por todas las recién fundadas poblaciones 
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muchos de ellos. “Los conquistadores dieron tan mal tratamiento a los indios, 
obligándolos al duro trabajo de las minas, que su número disminuyó rápidamente. 

en 1572 se quejaba el Dr. Venero de Leiva de la escasez de indios para trabajar 
. “En (…) general en los distritos mineros, disminuyeron muy pronto los 

indios después de la conquista. Quien lea con atención las relaciones escritas en 
el siglo XVI hallará quejas frecuentes de que escaseaban éstos cada día 

La mano de obra indígena fue primero combinada y más tarde sustituida 
completamente por personas sometidas a esclavitud. “Desde 1548 se adoptó la 
violenta medida de echar indios a las minas. Para relevar a los naturales de un 
trabajo tan penoso, se permitió la introducción de negros para la extracción del oro 
y de la plata. Siguióse compeliendo, no obstante, a los indígenas a prestar este 
servicio, sacando para el efecto de cada siete uno, y a este repartimiento se dio el 

XVI ya hay referencias a la presencia de una población de 
esclavos considerable trabajando en las minas. “Dice Fray Jerónimo de Escobar: 
"Habrá en la Provincia de Santa Fe da Antioquia, más de seiscientos esclavos, los 
cuales todos sacaban oro de un cerro famosísimo que llaman los indios Buriticá, á 

000 $ de oro." (Memorial, 
sostiene que al finalizar el siglo XVI los esclavos ya 

Varios notables entre ellos el Gobernador de Antioquia Gaspar de Rodas y su 
adquirido en 

María Centena, un 
Zafra de Centeno fue la primera 

mujer criolla que nació en Santa Fé de Antioquia en el año de 1599 (…).  Contrajo 
matrimonio con tres capitanes de la conquista, entre ellos García Jaramillo, primer 

Jorge Robledo; luego 
casó con el hijo del Gobernador Gaspar de Rodas (socio de su esposo), 

poseía minas y cuadrillas de 
esclavos y circulaba por todas las recién fundadas poblaciones españolas… 

1ª. Ed Junio de 1991. 



 

murió, al parecer en 1645”
años pero, como dice Poveda Ramos “se fué 
completo”. 

Pero ya en 1599 la producción de oro en Buriticá mostraba una marcada 
tendencia a la disminución
de 1630 comenzaron a percibirse serias disminuciones en la re
trabajo minero. El crecimiento sostenido de los precios en herramientas, alimentos 
y esclavos y la ausencia de innovaciones técnicas que hacían la productividad del 
esclavo relativamente estable, dieron como resultado una situación de deteri
progresivo en la ganancia de los empresarios mineros. Como consecuencia hizo 
crisis el modelo económico basado en la minería como actividad exclusiva y en la 
fuerza de trabajo esclava”32

había que vigilarlos con escuadrones armados. La esclavitud tuvo dificultades en 
Antioquia “La resistencia a la esclavitud estuvo presente en la provincia de 
Antioquia desde muy temprano. En el año de 1576 los vecinos de Antioquia se 
quejaban de la huida masiva de escl
Buriticá, hacia las tierras del Chocó”

Durante el transcurso de la segunda mitad del sXVII la 
de Buritica se siguió debilitando. No solo por sus problemas internos de bajos 
rendimientos, altos costos y baja rentabilidad sino porque se descubrieron los 
yacimientos del Norte de Antioquia, había tomado mucha  importancia el Nordeste 
(Remedios, Zaragoza y Cáceres) y se extendió la minería de aluvión mucho más 
atractiva para los mineros inde

A principios del sXVIII se suspende la explotación del yacimiento: “En el año de 
1705 se abandonaron definitivamente las minas de Buriticá habiendo caído en el 
olvido la técnica de explotación de las minas de veta. Hacia 1756 se
a explotar estos yacimientos por parte de mineros como el maestre campo Don 
Antonio Ferreiro Cervino o los padres de la Compañía de Jesús quienes no 
tuvieron éxito en su empresa al no haber adoptado métodos de trabajo nuevos 
como el uso de la pólvora debajo
trituración y demolición del material y el empleo de azogue para extraer el oro (…) 
En 1776 el gobernador interino Francisco  Silvestre al año siguiente formó una 

                                                          
31 HERRERA Correa, Carlos Mario. 2005. “
Antropología Universidad de Antioquia, Vol. 19 No. 36, pp. 33
  
32

 ALVAREZ, Víctor. La Sociedad Colonia
33

 Ibid, p 64. 

18 

en 1645”31. La explotación de la Centena la sobrevivió algunos 
años pero, como dice Poveda Ramos “se fué muriendo hasta desaparecer por 

Pero ya en 1599 la producción de oro en Buriticá mostraba una marcada 
tendencia a la disminución y en pocas décadas la rentabilidad se afectó: “a partir 
de 1630 comenzaron a percibirse serias disminuciones en la rentabilidad del 
trabajo minero. El crecimiento sostenido de los precios en herramientas, alimentos 
y esclavos y la ausencia de innovaciones técnicas que hacían la productividad del 
esclavo relativamente estable, dieron como resultado una situación de deteri
progresivo en la ganancia de los empresarios mineros. Como consecuencia hizo 
crisis el modelo económico basado en la minería como actividad exclusiva y en la 

32. Por otra parte, los esclavos también se escapaban y 
ilarlos con escuadrones armados. La esclavitud tuvo dificultades en 

Antioquia “La resistencia a la esclavitud estuvo presente en la provincia de 
Antioquia desde muy temprano. En el año de 1576 los vecinos de Antioquia se 
quejaban de la huida masiva de esclavos que tenían trabajando en el cerro de 
Buriticá, hacia las tierras del Chocó”33.  

Durante el transcurso de la segunda mitad del sXVII la explotación del yacimiento 
de Buritica se siguió debilitando. No solo por sus problemas internos de bajos 

s, altos costos y baja rentabilidad sino porque se descubrieron los 
yacimientos del Norte de Antioquia, había tomado mucha  importancia el Nordeste 

y Cáceres) y se extendió la minería de aluvión mucho más 
para los mineros independientes o mazamorreros.  

A principios del sXVIII se suspende la explotación del yacimiento: “En el año de 
1705 se abandonaron definitivamente las minas de Buriticá habiendo caído en el 
olvido la técnica de explotación de las minas de veta. Hacia 1756 se intentó volver 
a explotar estos yacimientos por parte de mineros como el maestre campo Don 
Antonio Ferreiro Cervino o los padres de la Compañía de Jesús quienes no 
tuvieron éxito en su empresa al no haber adoptado métodos de trabajo nuevos 

debajo de la tierra, la utilización de los “ingenios” para la 
trituración y demolición del material y el empleo de azogue para extraer el oro (…) 
En 1776 el gobernador interino Francisco  Silvestre al año siguiente formó una 

                   
HERRERA Correa, Carlos Mario. 2005. “Narrativas y lógicas de una memoria mestiza”. En: Boletín de 
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. La explotación de la Centena la sobrevivió algunos 
muriendo hasta desaparecer por 

Pero ya en 1599 la producción de oro en Buriticá mostraba una marcada 
y en pocas décadas la rentabilidad se afectó: “a partir 

ntabilidad del 
trabajo minero. El crecimiento sostenido de los precios en herramientas, alimentos 
y esclavos y la ausencia de innovaciones técnicas que hacían la productividad del 
esclavo relativamente estable, dieron como resultado una situación de deterioro 
progresivo en la ganancia de los empresarios mineros. Como consecuencia hizo 
crisis el modelo económico basado en la minería como actividad exclusiva y en la 

. Por otra parte, los esclavos también se escapaban y 
ilarlos con escuadrones armados. La esclavitud tuvo dificultades en 

Antioquia “La resistencia a la esclavitud estuvo presente en la provincia de 
Antioquia desde muy temprano. En el año de 1576 los vecinos de Antioquia se 

avos que tenían trabajando en el cerro de 

del yacimiento 
de Buritica se siguió debilitando. No solo por sus problemas internos de bajos 

s, altos costos y baja rentabilidad sino porque se descubrieron los 
yacimientos del Norte de Antioquia, había tomado mucha  importancia el Nordeste 

y Cáceres) y se extendió la minería de aluvión mucho más 

A principios del sXVIII se suspende la explotación del yacimiento: “En el año de 
1705 se abandonaron definitivamente las minas de Buriticá habiendo caído en el 

intentó volver 
a explotar estos yacimientos por parte de mineros como el maestre campo Don 
Antonio Ferreiro Cervino o los padres de la Compañía de Jesús quienes no 
tuvieron éxito en su empresa al no haber adoptado métodos de trabajo nuevos 

de la tierra, la utilización de los “ingenios” para la 
trituración y demolición del material y el empleo de azogue para extraer el oro (…) 
En 1776 el gobernador interino Francisco  Silvestre al año siguiente formó una 

”. En: Boletín de 



 

compañía con comerciantes y mineros vecinos de Medellín para trabajar las minas 
de Buriticá. El optimismo de estos empresarios pronto se desvaneció pues el costo 
del montaje era muy alto y el mal estado del camino a la mina hacía difícil llevar 
las provisiones necesarias.

 

1.2  SE REACTIVA LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO 

A mediados de la década de
Robert Allen, ciudadano norteamericano, 
legalmente en 1994 y la empresa Centena SA, la cu
la mina Yaraguá, la misma por donde 
Robert Allen es ahora el principal accionista como persona natural individual de la 
Continental Gold.  

En efecto, la mina Yaraguá reactivó la explot

 

1.2.1  Los títulos mineros en el 2006

En el 2006 la Gobernación de Antioquia publicó un 
Mineras de Antioquia con la información sobre la titulación minera otorgada o en 
trámite en las subregiones del departamento. Los dos cuadros siguientes 
contienen la información sobre títulos otorgados y en trámite proporcionada por la 
publicación.  

La información se ha dividido en dos cuadros: el primero presenta los títulos 
otorgados y el segundo los solic
columna el estado jurídico, en la segunda el titular, en la tercera el 
hectáreas y la cuarta el mineral que se va a explotar. 

Títulos mineros existentes en 2006 para municipio de Buriticá

ESTADO JURIDICO 
 

                                                          
34
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antes y mineros vecinos de Medellín para trabajar las minas 
de Buriticá. El optimismo de estos empresarios pronto se desvaneció pues el costo 
del montaje era muy alto y el mal estado del camino a la mina hacía difícil llevar 
las provisiones necesarias.34”  

1.2  SE REACTIVA LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO  

A mediados de la década de 1980 Valerio Carvajal vendió sus derechos mineros a 
Robert Allen, ciudadano norteamericano, quien creó el Grupo Bullet

la empresa Centena SA, la cual tenía como base operativa 
la mina Yaraguá, la misma por donde María Centena accedió al yacimiento
Robert Allen es ahora el principal accionista como persona natural individual de la 

En efecto, la mina Yaraguá reactivó la explotación de oro que aún se mantiene.  

Los títulos mineros en el 2006 

En el 2006 la Gobernación de Antioquia publicó un Recorrido por las Regiones 

con la información sobre la titulación minera otorgada o en 
nes del departamento. Los dos cuadros siguientes 

contienen la información sobre títulos otorgados y en trámite proporcionada por la 

La información se ha dividido en dos cuadros: el primero presenta los títulos 
egundo los solicitados. Cada cuadro contiene en la primera 

columna el estado jurídico, en la segunda el titular, en la tercera el 
s y la cuarta el mineral que se va a explotar.  

mineros existentes en 2006 para municipio de Buriticá

TITULAR AREA MINERAL
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antes y mineros vecinos de Medellín para trabajar las minas 
de Buriticá. El optimismo de estos empresarios pronto se desvaneció pues el costo 
del montaje era muy alto y el mal estado del camino a la mina hacía difícil llevar 

80 Valerio Carvajal vendió sus derechos mineros a 
quien creó el Grupo Bullet constituido 

al tenía como base operativa 
Centena accedió al yacimiento35.  Mr. 

Robert Allen es ahora el principal accionista como persona natural individual de la 

ación de oro que aún se mantiene.   

Recorrido por las Regiones 

con la información sobre la titulación minera otorgada o en 
nes del departamento. Los dos cuadros siguientes 

contienen la información sobre títulos otorgados y en trámite proporcionada por la 

La información se ha dividido en dos cuadros: el primero presenta los títulos 
itados. Cada cuadro contiene en la primera 

columna el estado jurídico, en la segunda el titular, en la tercera el área en 

mineros existentes en 2006 para municipio de Buriticá36 

MINERAL 

Un paisa sentó a Mr. Allen en 

Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y Competitividad. 



 

Contrato de Concesión 
(L685) 

Grupo de Bullet 
S.A.

Contrato de Concesión 
(L685) 

AZTECA S.O.M.

Contrato de Concesión 
(L685) 

AZTECA S

Contrato de Concesión 
(L2655) 

Centena SA

Licencia de 
Explotación  

OROVETA SOM

Licencia de 
Explotación 

OROPLATA SOM

Licencia de 
Explotación 

OROPLATA SOM

Licencia de 
Explotación 

Centena SA

Licencia de 
Explotación 

OROPLATA SOM

Licencia de 
Explotación 

Centena SA

Licencia de 
Explotación 

Peláez
Carlos 

Licencia de 
Explotación 

Centena S.A. 

Contrato de Concesión 
(L685) 

Grupo

Permiso  Centena SA
Permiso  Palacio

Luis Fd
Licencia de 
Explotación  

OROVETA SOM

Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y Competitividad. 
Minera de Antioquia. Medellín, Septiembre de 2006. P 171.

 

Este listado de títulos y licencias de explotación vigentes al 2006 muestra que el
Grupo de Bullet S.A. y Centena S.A., de un mismo dueño, tenían siete títulos 
concedidos y licencias de explotación sobre 630,1 has, de las cuales 228,52 has 
por medio de contrato de concesión de ley 685 de 2001,  251,58 has a través de 
licencias de explotación y 150 mediante permiso.  

20 

Grupo de Bullet 
S.A. 

60,57 Metales preciosos

AZTECA S.O.M. 65,2397 Metales preciosos

AZTECA S.O.M 15,7396 Metales preciosos

Centena SA 150 Metales preciosos

OROVETA SOM 17 Oro, Plata y asociados

OROPLATA SOM 485,4675 Metales preciosos 

OROPLATA SOM 33,5491 Plata, zinc, plomo

Centena SA 99,75 Oro y demás concesible

OROPLATA SOM 50,81 Oro en aluvión y en veta

Centena SA 51,83 Oro, Plata y otros

Peláez Moreno 
Carlos  

20 Oro en veta 

Centena S.A.  100 Oro, Plata, galena 

Grupo Bullett SA 17,95 Metales preciosos

Centena SA 150  Oro en veta 
Palacio Castaño 
Luis Fd 

150  Oro 

OROVETA SOM 72,5 Oro, Plata, galena

Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y Competitividad. Recorrido 
Minera de Antioquia. Medellín, Septiembre de 2006. P 171. 

licencias de explotación vigentes al 2006 muestra que el
Grupo de Bullet S.A. y Centena S.A., de un mismo dueño, tenían siete títulos 
concedidos y licencias de explotación sobre 630,1 has, de las cuales 228,52 has 
por medio de contrato de concesión de ley 685 de 2001,  251,58 has a través de 

ación y 150 mediante permiso.   

 

Metales preciosos 

Metales preciosos 

preciosos 

preciosos 

y asociados 

Metales preciosos  

Plata, zinc, plomo 

concesible 

Oro en aluvión y en veta 

otros  

, galena  

Metales preciosos 

galena 

 por las Regiones 

licencias de explotación vigentes al 2006 muestra que el 
Grupo de Bullet S.A. y Centena S.A., de un mismo dueño, tenían siete títulos 
concedidos y licencias de explotación sobre 630,1 has, de las cuales 228,52 has 
por medio de contrato de concesión de ley 685 de 2001,  251,58 has a través de 



 

Aparecen con títulos o licencias
tales como: AZTECA SOM con 80,9736 has concesionadas por ley 685; 
OROVETA SOM 89,5 has bajo licencia de explotación y OROPLATA SOM 
569,8266 has bajo licencia de explotación. Carlos Moreno Peláez tiene una 
licencia de explotación sobre 20 has y Luis Eduardo Castaño Peláez un permiso 
sobre 150.  

Las licencias de exploración

heredadas de legislaciones anter
2655), que fueron incorporadas 
derechos adquiridos. 

 

  

Solicitudes de títulos

ESTADO JURIDICO 
 

SOLICITANTE

PROPUESTA 
CONCESION 

MAJAYURA SOM

PROPUESTA 
CONCESION 

GRUPO BULLET 
SA 

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA 

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA

PROPUESTA 
CONCESION 

CROMO SOM

PROPUESTA 
CONCESION 

EL PERCAL SOM

PROPUESTA 
CONCESION 

URIBE PEREZ 
MONICA

                                                          
37

 Ibid. sp 
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licencias un conjunto de Sociedades Ordinarias de Minas 
tales como: AZTECA SOM con 80,9736 has concesionadas por ley 685; 
OROVETA SOM 89,5 has bajo licencia de explotación y OROPLATA SOM 

ajo licencia de explotación. Carlos Moreno Peláez tiene una 
licencia de explotación sobre 20 has y Luis Eduardo Castaño Peláez un permiso 

licencias de exploración y los permisos son clases de títulos mineros 
heredadas de legislaciones anteriores por el Código de Minas de 1988 (decreto 

fueron incorporadas tambien a la Ley 685 de 2001 para preservar los 

títulos mineros en 2006 para municipio de Buriticá

SOLICITANTE AREA FINAL HAS MINERAL

MAJAYURA SOM S.D. Oro, 
cu 

GRUPO BULLET 
 

36,1142 Oro, 

URIBE PEREZ 
MONICA  

141,5088 Oro y

URIBE PEREZ 
MONICA 

295,6461 Oro y

URIBE PEREZ 
MONICA 

492,7726 Oro y

URIBE PEREZ 
MONICA 

6067,923 Oro y

URIBE PEREZ 
MONICA 

1997,771 Oro y

CROMO SOM 822,6708 Oro, 
plomo

EL PERCAL SOM 1655,299 Oro, 

URIBE PEREZ 
MONICA 

204,336 Oro y

                   

 

un conjunto de Sociedades Ordinarias de Minas 
tales como: AZTECA SOM con 80,9736 has concesionadas por ley 685; 
OROVETA SOM 89,5 has bajo licencia de explotación y OROPLATA SOM 

ajo licencia de explotación. Carlos Moreno Peláez tiene una 
licencia de explotación sobre 20 has y Luis Eduardo Castaño Peláez un permiso 

clases de títulos mineros 
por el Código de Minas de 1988 (decreto 

para preservar los 

mineros en 2006 para municipio de Buriticá37 

MINERAL 

Oro, Plata aluvión, 

Oro, Plata, cobre 

Oro y demás 

Oro y demás 

Oro y demás 

Oro y concentrados 

Oro y concentrados 

Oro, Plata, cobre, 
plomo. 
Oro, Plata, cobre  

Oro y demás 



 

PROPUESTA 
CONCESION 

EL YERBAL SOM

PROPUESTA 
CONCESION  

EL YERBAL SOM

Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y Competitividad. 
Minera de Antioquia. Medellín, Septiembre de 2006. P 171.

Como se observa, la mayor parte de ellas son solicitadas por Mónica María P
Uribe con propuestas de concesión sobre 9199,958 has, convirtiéndose con ellos 
en la principal solicitante de títulos para el municipio de Buriticá. 

Hay una solicitud del Grupo Bullet SA y las demás corresponden a Sociedades 
Ordinarias de Minas (SOM)
con 2.105,475 has, esta última. El cuadro muestra que las 
como las de Mónica María Pérez Uribe, bastante grandes.       

 

1.2.2  Los títulos mineros en el 2014

Al examinar los títulos mineros
es decir, los que poseen todas las formalidades legales y en consecuencia, según 
la ley 685, son los únicos títulos vigentes en Buriticá, se 
siguientes conclusiones:  

Vista desde el CMC la t
registrados a la fecha (Julio de 2014) 
corresponden a títulos terminados y 17 a títulos vigentes, todos ellos otorgados 
para oro y sus metales asociados (plata, zi
vigentes tienen una cabida total de 1
36.400 hectáreas de la superficie total del municipio.
tienen un grupo plural de titulares entre los cuales siem
empresa Continental Gold Ltd.
empresa se encuentra asociada con 
naturales en diferentes combinaciones
AngloGold Ashanti Colombia S.A., Centena S.A.
Grupo de Bullet S.A.S.; hay un grupo de 
como Oroplata SOM, Yerbal SOM, Wayu SOM, Majayura SOM, Las Peñas SOM
y finalmente, un grupo de personas naturales 
Gustavo Koch Herrera, Luis Fernando Palacio Castaño, Alfonso Roa, Antonio 
Urrego Rivera, Maria Mónica Uribe Pérez y Nancy Moreno Guerrero
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EL YERBAL SOM 243,1513 Oro, plomo, zinc,
cobre

EL YERBAL SOM 1861,322 Oro, 
zinc 

Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y Competitividad. Recorrido 
Minera de Antioquia. Medellín, Septiembre de 2006. P 171. 

Como se observa, la mayor parte de ellas son solicitadas por Mónica María P
Uribe con propuestas de concesión sobre 9199,958 has, convirtiéndose con ellos 
en la principal solicitante de títulos para el municipio de Buriticá.  

Hay una solicitud del Grupo Bullet SA y las demás corresponden a Sociedades 
Ordinarias de Minas (SOM) CROMO SOM, EL PERCAL SOM y EL YERBAL SOM 
con 2.105,475 has, esta última. El cuadro muestra que las áreas solicitadas son, 
como las de Mónica María Pérez Uribe, bastante grandes.        

en el 2014 

r los títulos mineros inscritos en el Catastro Minero Colombia
es decir, los que poseen todas las formalidades legales y en consecuencia, según 
la ley 685, son los únicos títulos vigentes en Buriticá, se pueden 

Vista desde el CMC la titulación minera es muy dinámica: de 30 códigos 
registrados a la fecha (Julio de 2014) como correspondientes a Buriticá 
corresponden a títulos terminados y 17 a títulos vigentes, todos ellos otorgados 
para oro y sus metales asociados (plata, zinc, cobre, molibdeno)

cabida total de 15.396 hectáreas equivalentes al 4
400 hectáreas de la superficie total del municipio. Todos los titulos 

tienen un grupo plural de titulares entre los cuales siempre se encuentra 
empresa Continental Gold Ltd., común a todos ellos. Pero en cada título esta

asociada con otras empresas, sociedades o personas 
en diferentes combinaciones. Como empresas asociadas aparecen la 

hanti Colombia S.A., Centena S.A., Negocios Mineros S.A. y el 
Grupo de Bullet S.A.S.; hay un grupo de Sociedades Ordinarias de Minas 

Oroplata SOM, Yerbal SOM, Wayu SOM, Majayura SOM, Las Peñas SOM
y finalmente, un grupo de personas naturales Robert William Allen, Dario Urrego, 
Gustavo Koch Herrera, Luis Fernando Palacio Castaño, Alfonso Roa, Antonio 
Urrego Rivera, Maria Mónica Uribe Pérez y Nancy Moreno Guerrero. 

 

Oro, plomo, zinc, 
cobre 
Oro, Plata, cobre, 

 
 por las Regiones 

Como se observa, la mayor parte de ellas son solicitadas por Mónica María Pérez 
Uribe con propuestas de concesión sobre 9199,958 has, convirtiéndose con ellos 

Hay una solicitud del Grupo Bullet SA y las demás corresponden a Sociedades 
CROMO SOM, EL PERCAL SOM y EL YERBAL SOM 

reas solicitadas son, 

inscritos en el Catastro Minero Colombiano CMC, 
es decir, los que poseen todas las formalidades legales y en consecuencia, según 

pueden sacar las 

itulación minera es muy dinámica: de 30 códigos 
como correspondientes a Buriticá 13 de ellos 

corresponden a títulos terminados y 17 a títulos vigentes, todos ellos otorgados 
nc, cobre, molibdeno). Los títulos 

al 42,3% de las 
Todos los titulos vigentes 

pre se encuentra la 
, común a todos ellos. Pero en cada título esta 

empresas, sociedades o personas 
. Como empresas asociadas aparecen la 

Mineros S.A. y el 
Sociedades Ordinarias de Minas (SOM) 

Oroplata SOM, Yerbal SOM, Wayu SOM, Majayura SOM, Las Peñas SOM; 
bert William Allen, Dario Urrego, 

Gustavo Koch Herrera, Luis Fernando Palacio Castaño, Alfonso Roa, Antonio 



 

  

1.2.3  Potencial minero de Buriticá 

El Informe sobre el potencial minero de la j
potencial medio (de oro) a bajo corresponde con la zona de Buriticá (…) donde se 
encuentran mineralizaciones asociadas al stock de Buriticá o Andesita de Buriticá 
las cuales son de las más antiguas explotaciones del pa
decir, el yacimiento de Buriticá es considerado de potencial medio en el conjunto 
de las zonas auríferas.  

Por su parte, la empresa Continental Gold tiene un programa de exploración del 
yacimiento mediante el cual ha obtenido los si

El programa completo de la compañía incluye en total siete zonas y de sus 
hallazgos va informando al p
resultados.   

 

 

                                                          
38 CORANTIOQUIA. Gamboa Ramírez, Fidel. Mapa de Potencial Minero de la jurisdicción de Corantioquia. 
Marzo 2004. Pág. 35 y ss. 

Categoria Toneladas Au

g/t

Medido 320000 27.8

Indicado 3420000 12.3

M & I 3740000 13.6

Inferido 13330000 8.8

Fuente: Buriticá Gold Project en www. conntinentalgold.com.co

Recurso

Combinado Yaragua y Veta Sur Recursos Minerales  

por encima de un g/t de oro 3 de corte, 30 de junio de 2012
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de Buriticá  

El Informe sobre el potencial minero de la jurisdicción de Corantioquia dice: “El 
potencial medio (de oro) a bajo corresponde con la zona de Buriticá (…) donde se 
encuentran mineralizaciones asociadas al stock de Buriticá o Andesita de Buriticá 
las cuales son de las más antiguas explotaciones del país” (Gamboa, 2004)
decir, el yacimiento de Buriticá es considerado de potencial medio en el conjunto 

a empresa Continental Gold tiene un programa de exploración del 
yacimiento mediante el cual ha obtenido los siguientes resultados:   

El programa completo de la compañía incluye en total siete zonas y de sus 
hallazgos va informando al público periódicamente en la medida que consolida 

 

                   

CORANTIOQUIA. Gamboa Ramírez, Fidel. Mapa de Potencial Minero de la jurisdicción de Corantioquia. 

Ag Zn Au (oz( Ag (oz) Zn (lb)

g/t %

69 1.4 290000 700000 9500000

35 0.6 1350000 3900000 46300000

38 0.7 1640000 4600000 55800000

33 0.5 3760000 14200000 156500000

Fuente: Buriticá Gold Project en www. conntinentalgold.com.co

Grados Metal 

Combinado Yaragua y Veta Sur Recursos Minerales  

por encima de un g/t de oro 3 de corte, 30 de junio de 2012

 

urisdicción de Corantioquia dice: “El 
potencial medio (de oro) a bajo corresponde con la zona de Buriticá (…) donde se 
encuentran mineralizaciones asociadas al stock de Buriticá o Andesita de Buriticá 

Gamboa, 2004)38. Es 
decir, el yacimiento de Buriticá es considerado de potencial medio en el conjunto 

a empresa Continental Gold tiene un programa de exploración del 

 

El programa completo de la compañía incluye en total siete zonas y de sus 
blico periódicamente en la medida que consolida 

CORANTIOQUIA. Gamboa Ramírez, Fidel. Mapa de Potencial Minero de la jurisdicción de Corantioquia. 

Zn (lb)

9500000

46300000

55800000

156500000



 

2.  EL FENOMENO BURITICA 2013

 

Este es un cuadro de las impresi
Buriticá por primera vez en octubre del 2013 y se mezcla entre los actores que 
desarrollan su vida en este territorio. 

Para llegar a Buriticá desde Medellín se viaja por la carretera hacia Urabá; a una 
hora larga de recorrido por carretera en perfecto estado y con buenas 
especificaciones  se encuentra Santa Fé de Antioquia;  a otra hora de camino se 
llega al casco urbano de Buriticá, pero unos  kilómetros antes en el sitio llamado 
Pinguro se abandona la vía a Urabá 
carretera pavimentada para entrar al casco urbano. Esta estrecha carretera es uno 
de los escenarios del fenómeno Buriticá. 

Desde que se sale de Medellín es notable que por esa 
motocicletas de bajo y mediano cilindraje, la mayoría de las cuales cargan dos 
pasajeros, casi siempre hombres, cada uno con un morral lleno a la espalda. Por 
su indumentaria y su actitud se sabe que no son turistas que observan el paisaje, 
sino trabajadores que van hacia un
camino; es una situación típica de vías que comunican municipios cercanos, uno 
de los cuales es dormitorio y el otro lugar de trabajo.  Al atravesar por Santa Fé de 
Antioquia pasando por su terminal de trans
servicio de buses, busetas y taxis hacia Buriticá y el número de motocicletas
ahora circulan más rápido, 

Pasado Santa Fe de Antioquia el paisaje se transforma completamente: de la ori
del rio Cauca se asciende hasta los 1600 msnm entre montañas escarpadas y 
rocosas, luego la vía transcurre por la cima de la cordillera hasta el corregimiento 
de Pinguro39 ubicado a la orilla de la carretera a Urabá y de donde parte el desvío 
hacia Buriticá. Pinguro es un sitio en crecimiento porque hay varias construcciones 
nuevas y otras en proceso; hay numerosos establecimientos donde parquean 
decenas de motocicletas.  Un viernes y un sábado por la tarde se encuentra en 
este sitio un considerable núme
dirección a Medellín y hacia Urabá.

Desde Pinguro hay una distancia de 3,7 km hasta Buritic
mts de angosto, llena de curvas y típica del 
                                                          
39 Pinguro es un corregimiento pertenecien
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EL FENOMENO BURITICA 2013 

Este es un cuadro de las impresiones que se hace una persona que llega a 
Buriticá por primera vez en octubre del 2013 y se mezcla entre los actores que 
desarrollan su vida en este territorio.  

Para llegar a Buriticá desde Medellín se viaja por la carretera hacia Urabá; a una 
e recorrido por carretera en perfecto estado y con buenas 

especificaciones  se encuentra Santa Fé de Antioquia;  a otra hora de camino se 
llega al casco urbano de Buriticá, pero unos  kilómetros antes en el sitio llamado 
Pinguro se abandona la vía a Urabá y se desvía al noreste por una estrecha 
carretera pavimentada para entrar al casco urbano. Esta estrecha carretera es uno 
de los escenarios del fenómeno Buriticá.  

Desde que se sale de Medellín es notable que por esa vía circulen
o y mediano cilindraje, la mayoría de las cuales cargan dos 

pasajeros, casi siempre hombres, cada uno con un morral lleno a la espalda. Por 
su indumentaria y su actitud se sabe que no son turistas que observan el paisaje, 
sino trabajadores que van hacia un destino preciso y no buscan distracciones en el 
camino; es una situación típica de vías que comunican municipios cercanos, uno 
de los cuales es dormitorio y el otro lugar de trabajo.  Al atravesar por Santa Fé de 
Antioquia pasando por su terminal de transporte se oyen gritos de oferta de 
servicio de buses, busetas y taxis hacia Buriticá y el número de motocicletas
ahora circulan más rápido, aumenta significativamente.       

Pasado Santa Fe de Antioquia el paisaje se transforma completamente: de la ori
ciende hasta los 1600 msnm entre montañas escarpadas y 
transcurre por la cima de la cordillera hasta el corregimiento 

ubicado a la orilla de la carretera a Urabá y de donde parte el desvío 
ticá. Pinguro es un sitio en crecimiento porque hay varias construcciones 

nuevas y otras en proceso; hay numerosos establecimientos donde parquean 
decenas de motocicletas.  Un viernes y un sábado por la tarde se encuentra en 
este sitio un considerable número de personas esperando transporte público en 
dirección a Medellín y hacia Urabá. 

Desde Pinguro hay una distancia de 3,7 km hasta Buriticá por una carret
de angosto, llena de curvas y típica del cañón del rio Cauca: en una orilla un 

                   

Pinguro es un corregimiento perteneciente al municipio de Buriticá.  

 

ones que se hace una persona que llega a 
Buriticá por primera vez en octubre del 2013 y se mezcla entre los actores que 

Para llegar a Buriticá desde Medellín se viaja por la carretera hacia Urabá; a una 
e recorrido por carretera en perfecto estado y con buenas 

especificaciones  se encuentra Santa Fé de Antioquia;  a otra hora de camino se 
llega al casco urbano de Buriticá, pero unos  kilómetros antes en el sitio llamado 

y se desvía al noreste por una estrecha 
carretera pavimentada para entrar al casco urbano. Esta estrecha carretera es uno 

circulen muchas 
o y mediano cilindraje, la mayoría de las cuales cargan dos 

pasajeros, casi siempre hombres, cada uno con un morral lleno a la espalda. Por 
su indumentaria y su actitud se sabe que no son turistas que observan el paisaje, 

destino preciso y no buscan distracciones en el 
camino; es una situación típica de vías que comunican municipios cercanos, uno 
de los cuales es dormitorio y el otro lugar de trabajo.  Al atravesar por Santa Fé de 

porte se oyen gritos de oferta de 
servicio de buses, busetas y taxis hacia Buriticá y el número de motocicletas, que 

Pasado Santa Fe de Antioquia el paisaje se transforma completamente: de la orilla 
ciende hasta los 1600 msnm entre montañas escarpadas y 
transcurre por la cima de la cordillera hasta el corregimiento 

ubicado a la orilla de la carretera a Urabá y de donde parte el desvío 
ticá. Pinguro es un sitio en crecimiento porque hay varias construcciones 

nuevas y otras en proceso; hay numerosos establecimientos donde parquean 
decenas de motocicletas.  Un viernes y un sábado por la tarde se encuentra en 

ro de personas esperando transporte público en 

por una carretera de 5 
del rio Cauca: en una orilla un 



 

precipicio casi vertical y muy profundo y en la otra una pared. La vía no tiene 
ninguna zona de seguridad y solo en muy pocos puntos hay un murito de 
protección de pocos centímetros de altura para ponerle algún 
precipicio. La circulación por esta 
bastante azarosa porque circulan numerosas motocicletas, carros de diferentes 
tamaños, vehículos moto taxis
aconsejables con tanta curva, congestión y riego de irse al pre

A dos kilómetros de Pinguro comienzan a aparecer construcciones que 
aprovechan el más mínimo espacio a la orilla de la carretera. Uno de ellos es la 
portería de ingreso a la empresa Continental Gold. A medida que se acerca al sitio 
denominado San Antonio la densidad de las construcciones va aumentando así 
como la precariedad de los materiales: se trata de pequeñas edificaciones de 
madera y otras de material que albergan tiendas, restaurantes, cantinas, 
<entables>, expendios de madera, almacenes d
materiales de construcción, ferreterías, parqueaderos de motos. Hay decenas de 
negocios de éste tipo en 300 mts de carretera y casi todas invaden el espacio 
público: la vía se convirtió en una zona comercial plena de negocios y de 
compradores. También hay construcciones de material con el frente hacia la 
carretera y la parte trasera hacia el precipicio; una de ellas es un 
alberga diariamente 250 motocicletas; en la orilla de la carretera también se 
parquean numerosos carros.

San Antonio es el destino de la mayoría de los pasajeros de todo tipo de 
vehículos. A la derecha hay un monumento al santo y de él parte el principal 
camino – una trocha – hacia la zona minera. Desde la carretera solo se ve que por 
éste camino entran diariamente miles de personas durante todo el día pero 
principalmente en la mañana: la mayor parte son hombres jóvenes y adultos 
jóvenes, pero también circulan muchas mujeres jóvenes y de mediana edad en 
ropa y plan de trabajo físico, y entran mujeres j
diferentes del resto. Entran vendedores de todo tipo: de fritos, tamales, helados, 
frutas, agua, discos, etc. Y
arrieros.  

No entran a un poblado: entran a un desfiladero donde s
perforados en esa montaña casi vertical por los cuales se extrae el oro de las 
entrañas de la tierra. Los conocedores dicen que ahí trabajan entre cuatro y siete 

25 

casi vertical y muy profundo y en la otra una pared. La vía no tiene 
ninguna zona de seguridad y solo en muy pocos puntos hay un murito de 
protección de pocos centímetros de altura para ponerle algún 
precipicio. La circulación por esta vía estrecha y llena de curvas cerradas es 
bastante azarosa porque circulan numerosas motocicletas, carros de diferentes 

moto taxis y todos lo hacen a velocidades superiores a las 
aconsejables con tanta curva, congestión y riego de irse al precipicio.  

de Pinguro comienzan a aparecer construcciones que 
aprovechan el más mínimo espacio a la orilla de la carretera. Uno de ellos es la 
portería de ingreso a la empresa Continental Gold. A medida que se acerca al sitio 

n Antonio la densidad de las construcciones va aumentando así 
como la precariedad de los materiales: se trata de pequeñas edificaciones de 
madera y otras de material que albergan tiendas, restaurantes, cantinas, 
<entables>, expendios de madera, almacenes de ropa, compras de oro, 
materiales de construcción, ferreterías, parqueaderos de motos. Hay decenas de 

ste tipo en 300 mts de carretera y casi todas invaden el espacio 
público: la vía se convirtió en una zona comercial plena de negocios y de 
ompradores. También hay construcciones de material con el frente hacia la 

carretera y la parte trasera hacia el precipicio; una de ellas es un parqueadero
alberga diariamente 250 motocicletas; en la orilla de la carretera también se 

carros. 

San Antonio es el destino de la mayoría de los pasajeros de todo tipo de 
vehículos. A la derecha hay un monumento al santo y de él parte el principal 

hacia la zona minera. Desde la carretera solo se ve que por 
an diariamente miles de personas durante todo el día pero 

principalmente en la mañana: la mayor parte son hombres jóvenes y adultos 
circulan muchas mujeres jóvenes y de mediana edad en 

ropa y plan de trabajo físico, y entran mujeres jóvenes bien vestidas muy 
diferentes del resto. Entran vendedores de todo tipo: de fritos, tamales, helados, 

Y, por la misma trocha, entran recuas de mulas con sus 

No entran a un poblado: entran a un desfiladero donde se ubican los socavones 
perforados en esa montaña casi vertical por los cuales se extrae el oro de las 
entrañas de la tierra. Los conocedores dicen que ahí trabajan entre cuatro y siete 

 

casi vertical y muy profundo y en la otra una pared. La vía no tiene 
ninguna zona de seguridad y solo en muy pocos puntos hay un murito de 
protección de pocos centímetros de altura para ponerle algún obstáculo al 

trecha y llena de curvas cerradas es 
bastante azarosa porque circulan numerosas motocicletas, carros de diferentes 

y todos lo hacen a velocidades superiores a las 
cipicio.   

de Pinguro comienzan a aparecer construcciones que 
aprovechan el más mínimo espacio a la orilla de la carretera. Uno de ellos es la 
portería de ingreso a la empresa Continental Gold. A medida que se acerca al sitio 

n Antonio la densidad de las construcciones va aumentando así 
como la precariedad de los materiales: se trata de pequeñas edificaciones de 
madera y otras de material que albergan tiendas, restaurantes, cantinas, 

e ropa, compras de oro, 
materiales de construcción, ferreterías, parqueaderos de motos. Hay decenas de 

ste tipo en 300 mts de carretera y casi todas invaden el espacio 
público: la vía se convirtió en una zona comercial plena de negocios y de 
ompradores. También hay construcciones de material con el frente hacia la 

parqueadero que 
alberga diariamente 250 motocicletas; en la orilla de la carretera también se 

San Antonio es el destino de la mayoría de los pasajeros de todo tipo de 
vehículos. A la derecha hay un monumento al santo y de él parte el principal 

hacia la zona minera. Desde la carretera solo se ve que por 
an diariamente miles de personas durante todo el día pero 

principalmente en la mañana: la mayor parte son hombres jóvenes y adultos 
circulan muchas mujeres jóvenes y de mediana edad en 

óvenes bien vestidas muy 
diferentes del resto. Entran vendedores de todo tipo: de fritos, tamales, helados, 

recuas de mulas con sus 

e ubican los socavones 
perforados en esa montaña casi vertical por los cuales se extrae el oro de las 
entrañas de la tierra. Los conocedores dicen que ahí trabajan entre cuatro y siete 



 

mil personas40 y es probable que un fin de semana haya el número mayor p
llega más gente a tratar de obtener algún ingreso.  

Todas las personas motorizadas dejan sus 
en establecimientos o simplemente arrimados a la orilla del pavimento.  En los 
alrededores de esta entrada a la zona mi
además de las construcciones descritas, hay pilas de varias toneladas de costales 
con basura y con material de desecho de los entables 
construcciones, el parqueo y los montones la carretera 
tres y medio o cuatro metros hábiles de ancho y la circulación se vuelve 
demasiado tortuosa. Se pueden 
300 mts con mínimo espacio público también se descargan camiones de 
mercancía y tanto cargadores como recuas de mulas descargan la piedra que 
transportan. También se producen continuos accidentes con personas heridas y 
muertas, porque, además, casi nadie reduce la velocidad. 

Recorridos kilómetro y medio 
urbano de Buriticá. A primera vista parece un hormiguero en ruinas: todas sus 
calles y callejones están desbaratadas, hay una montaña de escombros en el atrio 
de la iglesia del pueblo, un porcentaje muy alto de las casas 
materiales de construcción; por la única calle principal que atraviesa el pueblo de 
occidente a oriente  circulan constantemente motos, 
camiones, volquetas, automóviles y frecuentemente se forman verdaderos nudos 
que dificultan la circulación, porque cualquier vehículo se estaciona en cualquier 
parte sin importarle como afecta su acción a los 
pueblo es la calle principal donde  ya no cabe ni un vehículo porque 
de carros. Esas mismas call
parque tienen clientes.  

Pero bajo la apariencia de ruina lo que hay es una vibrante actividad económica y 
social: las calles están desbaratadas porque, por fin, se 
maestro de acueducto y alcantarillado por parte de la gobernación y trabajan a 
toda marcha porque están
remodelación y muchas viviendas 
arrendatarios. El hospital, que 
pacientes y el colegio tiene salones con 
más estudiantes de los habituales
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y es probable que un fin de semana haya el número mayor p
llega más gente a tratar de obtener algún ingreso.   

las personas motorizadas dejan sus vehículos en la carretera parqueados 
en establecimientos o simplemente arrimados a la orilla del pavimento.  En los 
alrededores de esta entrada a la zona minera, a lado y lado de la carretera, 
además de las construcciones descritas, hay pilas de varias toneladas de costales 
con basura y con material de desecho de los entables – colas se llaman 
construcciones, el parqueo y los montones la carretera escasamente queda con 
tres y medio o cuatro metros hábiles de ancho y la circulación se vuelve 
demasiado tortuosa. Se pueden presentar trancones de horas porque a lo largo de 
300 mts con mínimo espacio público también se descargan camiones de 

anto cargadores como recuas de mulas descargan la piedra que 
transportan. También se producen continuos accidentes con personas heridas y 
muertas, porque, además, casi nadie reduce la velocidad.  

Recorridos kilómetro y medio después de esta zona minera se llega al casco 
urbano de Buriticá. A primera vista parece un hormiguero en ruinas: todas sus 

desbaratadas, hay una montaña de escombros en el atrio 
de la iglesia del pueblo, un porcentaje muy alto de las casas están 

de construcción; por la única calle principal que atraviesa el pueblo de 
occidente a oriente  circulan constantemente motos, moto taxis, buses, busetas, 
camiones, volquetas, automóviles y frecuentemente se forman verdaderos nudos 

circulación, porque cualquier vehículo se estaciona en cualquier 
parte sin importarle como afecta su acción a los demás. El único parqueadero
pueblo es la calle principal donde  ya no cabe ni un vehículo porque 
de carros. Esas mismas calles están llenas de peatones y todos los negocios del 

Pero bajo la apariencia de ruina lo que hay es una vibrante actividad económica y 
desbaratadas porque, por fin, se está construyendo el plan 

cueducto y alcantarillado por parte de la gobernación y trabajan a 
están encima las fiestas de San Antonio; la iglesia 

muchas viviendas están siendo ampliadas para albergar a nuevos 
arrendatarios. El hospital, que apenas es una casa grande, está
pacientes y el colegio tiene salones con 60 alumnos porque éste año tiene un 50% 
más estudiantes de los habituales41. Hay cola permanente de clientes esperando 

                   

 

y es probable que un fin de semana haya el número mayor porque 

en la carretera parqueados 
en establecimientos o simplemente arrimados a la orilla del pavimento.  En los 

nera, a lado y lado de la carretera, 
además de las construcciones descritas, hay pilas de varias toneladas de costales 

colas se llaman -. Con las 
escasamente queda con 

tres y medio o cuatro metros hábiles de ancho y la circulación se vuelve 
trancones de horas porque a lo largo de 

300 mts con mínimo espacio público también se descargan camiones de 
anto cargadores como recuas de mulas descargan la piedra que 

transportan. También se producen continuos accidentes con personas heridas y 

llega al casco 
urbano de Buriticá. A primera vista parece un hormiguero en ruinas: todas sus 

desbaratadas, hay una montaña de escombros en el atrio 
 en medio de 

de construcción; por la única calle principal que atraviesa el pueblo de 
, buses, busetas, 

camiones, volquetas, automóviles y frecuentemente se forman verdaderos nudos 
circulación, porque cualquier vehículo se estaciona en cualquier 

parqueadero del 
pueblo es la calle principal donde  ya no cabe ni un vehículo porque está repleta 

llenas de peatones y todos los negocios del 

Pero bajo la apariencia de ruina lo que hay es una vibrante actividad económica y 
construyendo el plan 

cueducto y alcantarillado por parte de la gobernación y trabajan a 
la iglesia está en 

ergar a nuevos 
está repleto de 

ste año tiene un 50% 
. Hay cola permanente de clientes esperando 



 

atención en Gana, el negocio de giros y recarga de min
claro está, el nivel de ruido ha aumentado considerablemente en la pequeña 
cabecera municipal: música con alto volumen en establecimientos públicos y 
casas, pitos de vehículos y ruidos de motores en especial de motos que no 
callan ni de día ni de noche.  

Naturalmente, hay inflación local de precios: los alquileres se pusieron caros 
desde que los empleados de la CG escogieron vivir en el municipio y ocuparon las 
casas buenas disponibles
restaurantes de clase media de Medellín; las habitaciones de hotel, muy difíciles 
de conseguir, son más caras que en cualquier otro pueblo y algunas casas se 
volvieron hoteles; el pasaje en 
fuera que dependen de salarios normales tienen dificultades para conseguir un 
alojamiento y mucho más para sostenerse con sus salarios ante un costo de la 
vida tan alto43. Muchos habitantes locales urbanos y rurales 
alguna forma con la minería, así q
dificultades para conseguir trabajadores locales o deben pagar altos salarios
trabajador de la construcción 

Cuando desde la carretera se desciende por la trocha de San Antonio p
penetrar a la vereda Los Asientos se encuentran un completo poblado con 
numerosas  construcciones artesanales casi todas de madera y latas con muy 
diferente grado de precariedad; 
pronunciada y sobre pilares de 
construcciones de varios pisos que funcionan como cantinas, tiendas, prostíbulos, 
restaurantes y, trocha abajo, y, regados por la montaña, hay cambuches formados 
con cuatro palos y un plá
familias enteras, con niños 
carretera y las regadas en la montaña son más de 15
completamente artesanales. Los dueños de los cambuches pagan alquiler a los 
propietarios de la tierra para levantarlos. Pero hay otros mineros viviendo en las 
casas o cualquier construcción campesina, que obtienen en alquiler: algunas 
familias residentes se estrechan para no perder la oportunidad de maximizar el 
ingreso por alquiler del propi
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atención en Gana, el negocio de giros y recarga de minutes de teléfono celular. Y 
claro está, el nivel de ruido ha aumentado considerablemente en la pequeña 
cabecera municipal: música con alto volumen en establecimientos públicos y 
casas, pitos de vehículos y ruidos de motores en especial de motos que no 

ni de noche.   

Naturalmente, hay inflación local de precios: los alquileres se pusieron caros 
desde que los empleados de la CG escogieron vivir en el municipio y ocuparon las 
casas buenas disponibles 42 ; un almuerzo o cena vale lo mismo que e
restaurantes de clase media de Medellín; las habitaciones de hotel, muy difíciles 
de conseguir, son más caras que en cualquier otro pueblo y algunas casas se 
volvieron hoteles; el pasaje en moto taxi es caro. Los empleados y trabajadores de 

enden de salarios normales tienen dificultades para conseguir un 
alojamiento y mucho más para sostenerse con sus salarios ante un costo de la 

. Muchos habitantes locales urbanos y rurales están vinculados de 
alguna forma con la minería, así que contratistas de obras públicas tienen 
dificultades para conseguir trabajadores locales o deben pagar altos salarios
trabajador de la construcción está cobrando $60.000/día45.      

Cuando desde la carretera se desciende por la trocha de San Antonio p
penetrar a la vereda Los Asientos se encuentran un completo poblado con 
numerosas  construcciones artesanales casi todas de madera y latas con muy 
diferente grado de precariedad; están construidas sobre una pendiente muy 
pronunciada y sobre pilares de madera aparentemente muy frágiles
construcciones de varios pisos que funcionan como cantinas, tiendas, prostíbulos, 
restaurantes y, trocha abajo, y, regados por la montaña, hay cambuches formados 

ástico negro donde pernoctan trabajadores de mina o 
familias enteras, con niños incluidos. Contando con las ubicadas encima de la 
carretera y las regadas en la montaña son más de 1550 46  
completamente artesanales. Los dueños de los cambuches pagan alquiler a los 

de la tierra para levantarlos. Pero hay otros mineros viviendo en las 
casas o cualquier construcción campesina, que obtienen en alquiler: algunas 
familias residentes se estrechan para no perder la oportunidad de maximizar el 
ingreso por alquiler del propio espacio donde viven.  
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utes de teléfono celular. Y 
claro está, el nivel de ruido ha aumentado considerablemente en la pequeña 
cabecera municipal: música con alto volumen en establecimientos públicos y 
casas, pitos de vehículos y ruidos de motores en especial de motos que no se 

Naturalmente, hay inflación local de precios: los alquileres se pusieron caros 
desde que los empleados de la CG escogieron vivir en el municipio y ocuparon las 
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Cuando desde la carretera se desciende por la trocha de San Antonio para 
penetrar a la vereda Los Asientos se encuentran un completo poblado con 
numerosas  construcciones artesanales casi todas de madera y latas con muy 

construidas sobre una pendiente muy 
frágiles; hay 

construcciones de varios pisos que funcionan como cantinas, tiendas, prostíbulos, 
restaurantes y, trocha abajo, y, regados por la montaña, hay cambuches formados 

abajadores de mina o 
. Contando con las ubicadas encima de la 

 edificaciones 
completamente artesanales. Los dueños de los cambuches pagan alquiler a los 

de la tierra para levantarlos. Pero hay otros mineros viviendo en las 
casas o cualquier construcción campesina, que obtienen en alquiler: algunas 
familias residentes se estrechan para no perder la oportunidad de maximizar el 

na visión de desarrollo a largo 



 

Las zonas donde están ubicados los cambuches no tienen ningún servicio de agua 
ni sanitario, así que las excretas se disponen a cielo abierto por la zona habitada o 
las zonas de cultivo. Hay niños/as que viven allí asistiendo alguno
pero otros permanecen con sus madres o solos durante el día en los cambuches. 
El ambiente es de hacinamiento e insalubre, así que abundan las enfermedades 
diarreicas y respiratorias agudas

¿Qué tipo de población reside y circula por ahí?
artesanalmente en el sector de San Antonio trabaja mucha gente 
servicios de diferente tipo a los mineros, principalmente de alimentación y 
recreación. También circulan vendedores ambulantes. Los mineros que viven o
entran diariamente son los hombres de las grupos de mineros de cada socavón, 
llamados frenteros, por lo menos dos cuadrillas por hueco; trabajan también los 
<catangueros> encargados de cargar al hombro toda la piedra con o sin oro desde 
el fondo del socavón hasta la boca de entrada al mismo; y claro, también circulan 
los propietarios de las mina
las minas, frenteros y catangueros son los mineros propiamente dichos. Pero la 
mayor cantidad de personas que en
<chatarreros/as>, quienes reciben gratuitamente de los mineros piedra poco 
mineralizada perteneciente a los bordes de la veta y ello/as la procesan para 
extraerle el oro; han llegado de Medellín y muchos otros municipi
actividad preferida por madres cabeza de hogar y también por esposas o 
compañeras de mineros.  Los Asientos es por excelencia el sector donde se 
establecieron los mineros informales. 

El número de socavones ha venido creciendo sistemáticamente; 
producen frecuentes accidentes por uso de 
loco o por mal manejo de la pólvora comercial, por inhalación de gases tóxicos, 
por derrumbes internos debidos a malos apuntalamientos. Hay socavones que se 
unen a otros en el interior. El material inerte que se saca de los socavones se 
dispone en los alrededores de la boca mina en gaviones o rellenos o simple
se vierte a la monta. La vinculación creciente de personas con menor o sin ningún 
conocimiento ni experiencia de la actividad minera aumenta los riesgos de daño a 
las personas y al medio ambiente

Todo el día circulan personas y recuas de mulas con bultos de piedra encima 
desde las boca minas hacia los entables. Esta piedra mineralizada que se saca de 
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ubicados los cambuches no tienen ningún servicio de agua 
ni sanitario, así que las excretas se disponen a cielo abierto por la zona habitada o 
las zonas de cultivo. Hay niños/as que viven allí asistiendo algunos a la escuela 
pero otros permanecen con sus madres o solos durante el día en los cambuches. 
El ambiente es de hacinamiento e insalubre, así que abundan las enfermedades 

y respiratorias agudas47.   

tipo de población reside y circula por ahí? En los negocios construidos 
artesanalmente en el sector de San Antonio trabaja mucha gente 
servicios de diferente tipo a los mineros, principalmente de alimentación y 
recreación. También circulan vendedores ambulantes. Los mineros que viven o
entran diariamente son los hombres de las grupos de mineros de cada socavón, 
llamados frenteros, por lo menos dos cuadrillas por hueco; trabajan también los 
<catangueros> encargados de cargar al hombro toda la piedra con o sin oro desde 

n hasta la boca de entrada al mismo; y claro, también circulan 
minas que siempre son un número plural. Propietarios de 

las minas, frenteros y catangueros son los mineros propiamente dichos. Pero la 
mayor cantidad de personas que entran y salen de la zona son los y las 
<chatarreros/as>, quienes reciben gratuitamente de los mineros piedra poco 
mineralizada perteneciente a los bordes de la veta y ello/as la procesan para 
extraerle el oro; han llegado de Medellín y muchos otros municipi
actividad preferida por madres cabeza de hogar y también por esposas o 
compañeras de mineros.  Los Asientos es por excelencia el sector donde se 
establecieron los mineros informales.  

El número de socavones ha venido creciendo sistemáticamente; en su interior se 
producen frecuentes accidentes por uso de pólvora artesanal denominada polvo 
loco o por mal manejo de la pólvora comercial, por inhalación de gases tóxicos, 
por derrumbes internos debidos a malos apuntalamientos. Hay socavones que se 

a otros en el interior. El material inerte que se saca de los socavones se 
dispone en los alrededores de la boca mina en gaviones o rellenos o simple

. La vinculación creciente de personas con menor o sin ningún 
periencia de la actividad minera aumenta los riesgos de daño a 

las personas y al medio ambiente48.  

Todo el día circulan personas y recuas de mulas con bultos de piedra encima 
desde las boca minas hacia los entables. Esta piedra mineralizada que se saca de 
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ubicados los cambuches no tienen ningún servicio de agua 
ni sanitario, así que las excretas se disponen a cielo abierto por la zona habitada o 

s a la escuela 
pero otros permanecen con sus madres o solos durante el día en los cambuches. 
El ambiente es de hacinamiento e insalubre, así que abundan las enfermedades 

En los negocios construidos 
artesanalmente en el sector de San Antonio trabaja mucha gente prestándoles 
servicios de diferente tipo a los mineros, principalmente de alimentación y 
recreación. También circulan vendedores ambulantes. Los mineros que viven o 
entran diariamente son los hombres de las grupos de mineros de cada socavón, 
llamados frenteros, por lo menos dos cuadrillas por hueco; trabajan también los 
<catangueros> encargados de cargar al hombro toda la piedra con o sin oro desde 

n hasta la boca de entrada al mismo; y claro, también circulan 
que siempre son un número plural. Propietarios de 

las minas, frenteros y catangueros son los mineros propiamente dichos. Pero la 
tran y salen de la zona son los y las 

<chatarreros/as>, quienes reciben gratuitamente de los mineros piedra poco 
mineralizada perteneciente a los bordes de la veta y ello/as la procesan para 
extraerle el oro; han llegado de Medellín y muchos otros municipios; es una 
actividad preferida por madres cabeza de hogar y también por esposas o 
compañeras de mineros.  Los Asientos es por excelencia el sector donde se 

en su interior se 
artesanal denominada polvo 

loco o por mal manejo de la pólvora comercial, por inhalación de gases tóxicos, 
por derrumbes internos debidos a malos apuntalamientos. Hay socavones que se 

a otros en el interior. El material inerte que se saca de los socavones se 
dispone en los alrededores de la boca mina en gaviones o rellenos o simplemente 

. La vinculación creciente de personas con menor o sin ningún 
periencia de la actividad minera aumenta los riesgos de daño a 

Todo el día circulan personas y recuas de mulas con bultos de piedra encima 
desde las boca minas hacia los entables. Esta piedra mineralizada que se saca de 



 

las minas se lleva a alguno de los 57<entables> para ser triturada y molida 
mediante granuladores de bola o cocos, con adición de mercurio, para obtener 
una amalgama de oro y mercurio y un residuo de colas que contiene todavía un 
alto porcentaje del oro.  Estos entables los utilizan todos los mineros: desde los 
chatarreros/as hasta los propietarios de las minas
tamaño por el número de granuladores que contengan y el número de cocos 
determina los trabajadores necesarios. El flujo de
permanente hasta tal punto de necesitar cuartos de almacenamiento de mina a 
pesar de trabajar las 24 horas del día

Este procesamiento requiere mucha agua
informales, son los principales demandante
un entable es su disponibilidad. Los mineros informales de Buriticá 
de los entables toman el agua donde pueden sin reparar en la necesidad de 
obtener concesiones o si la que toma pertenece a una conce
simplemente la cogen para su servicio. Entre los entables y todos los dem
construcciones extendieron 48.712
campesinos residentes en el sector de Los Asientos. 

En el procesamiento también se empl
coco se le mezcla desde el inicio o al final del procesamiento
tres caminos: una porción se adhiere al oro y se le entrega como amalgama al 
propietario, otra se recicla y la recoge el entable y
vertiéndola a la montaña donde se infiltra y finalmente llega a las fuentes de agua.    

Las excretas humanas dispuestas a cielo abierto, las basuras regadas por todas 
partes o apiladas por toneladas, la circulación de miles de veh
sus trancones, el polvo del material inerte y mineralizado producen una enorme 
contaminación del aire, que por momentos, se vuelve insoportable al olfato.       

El 18 de Octubre al medio día se recibió una noticia dram
derrumbe en una mina del sector de San Antonio y podría haber de 20 a 25 
personas atrapadas.   El gobernador de Antioquia se hizo presente con su equipo, 
se declaró inmediatamente la calamidad pública
deslizamientos en masa y se
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las minas se lleva a alguno de los 57<entables> para ser triturada y molida 
mediante granuladores de bola o cocos, con adición de mercurio, para obtener 
una amalgama de oro y mercurio y un residuo de colas que contiene todavía un 

Estos entables los utilizan todos los mineros: desde los 
chatarreros/as hasta los propietarios de las minas49 . Los entables definen su 
tamaño por el número de granuladores que contengan y el número de cocos 
determina los trabajadores necesarios. El flujo de <mina> a los entables es 
permanente hasta tal punto de necesitar cuartos de almacenamiento de mina a 
pesar de trabajar las 24 horas del día50.  

requiere mucha agua y de hecho, entre los  mineros 
son los principales demandantes del líquido y el criterio para construir 

un entable es su disponibilidad. Los mineros informales de Buriticá y 
de los entables toman el agua donde pueden sin reparar en la necesidad de 
obtener concesiones o si la que toma pertenece a una concesión de alguien: 
simplemente la cogen para su servicio. Entre los entables y todos los dem

endieron 48.71251 mts de mangueras dejando sin agua 
campesinos residentes en el sector de Los Asientos.  

En el procesamiento también se emplea gran cantidad de mercurio porque a cada 
coco se le mezcla desde el inicio o al final del procesamiento52. Ese mercurio toma 
tres caminos: una porción se adhiere al oro y se le entrega como amalgama al 
propietario, otra se recicla y la recoge el entable y otra parte la descartan 

a la montaña donde se infiltra y finalmente llega a las fuentes de agua.    

Las excretas humanas dispuestas a cielo abierto, las basuras regadas por todas 
partes o apiladas por toneladas, la circulación de miles de vehículos por día con 
sus trancones, el polvo del material inerte y mineralizado producen una enorme 
contaminación del aire, que por momentos, se vuelve insoportable al olfato.       

El 18 de Octubre al medio día se recibió una noticia dramática: se produjo 
mina del sector de San Antonio y podría haber de 20 a 25 

personas atrapadas.   El gobernador de Antioquia se hizo presente con su equipo, 
se declaró inmediatamente la calamidad pública 53  por inminente riesgo de 
deslizamientos en masa y se ordenó la evacuación de la zona minera por parte de 
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las minas se lleva a alguno de los 57<entables> para ser triturada y molida 
mediante granuladores de bola o cocos, con adición de mercurio, para obtener 
una amalgama de oro y mercurio y un residuo de colas que contiene todavía un 

Estos entables los utilizan todos los mineros: desde los 
. Los entables definen su 

tamaño por el número de granuladores que contengan y el número de cocos 
<mina> a los entables es 

permanente hasta tal punto de necesitar cuartos de almacenamiento de mina a 

, entre los  mineros 
y el criterio para construir 

y los dueños 
de los entables toman el agua donde pueden sin reparar en la necesidad de 

sión de alguien: 
simplemente la cogen para su servicio. Entre los entables y todos los demás 

mts de mangueras dejando sin agua a los 

ea gran cantidad de mercurio porque a cada 
. Ese mercurio toma 

tres caminos: una porción se adhiere al oro y se le entrega como amalgama al 
otra parte la descartan 

a la montaña donde se infiltra y finalmente llega a las fuentes de agua.     

Las excretas humanas dispuestas a cielo abierto, las basuras regadas por todas 
ículos por día con 

sus trancones, el polvo del material inerte y mineralizado producen una enorme 
contaminación del aire, que por momentos, se vuelve insoportable al olfato.        

tica: se produjo un 
mina del sector de San Antonio y podría haber de 20 a 25 

personas atrapadas.   El gobernador de Antioquia se hizo presente con su equipo, 
por inminente riesgo de 

ordenó la evacuación de la zona minera por parte de 



 

todos los mineros informales. En un lapso de tres meses 
fuerza pública54 y funcionarios civiles desalojaron a todos los habitantes del sector 
de los cuales 1290 familias
construcciones artesanales, se cortaron los servicios de energía, se 
desconectaron los 48.712 mts de mangueras, se desalojaron los 163
y se les está haciendo entrega de ellos a la empresa CG, propietaria de lo
mineros, que los dinamita
bloqueada por parte de la fuerza pública y entre 
controles para impedir el ingreso de forasteros. El acceso al sector de Los 
Asientos fué cerrado con malla a lado y lado de la vía.

Una parte de los mineros se encuentran dispersos por 
distintos al de Los Asientos
buscando alternativas para la explotación minera y esperan
mayores porcentajes de ellos 
Antioquia57.     
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todos los mineros informales. En un lapso de tres meses 314 integrantes de la 
y funcionarios civiles desalojaron a todos los habitantes del sector 

familias se fueron voluntariamente, se  destruyeron 15
construcciones artesanales, se cortaron los servicios de energía, se 

mts de mangueras, se desalojaron los 163
entrega de ellos a la empresa CG, propietaria de lo

a para impedir su uso.  Desde Pinguro la vía 
bloqueada por parte de la fuerza pública y entre éste punto y Buritic
controles para impedir el ingreso de forasteros. El acceso al sector de Los 

errado con malla a lado y lado de la vía. 

Una parte de los mineros se encuentran dispersos por sectores de Buritica 
distintos al de Los Asientos56 y en otros municipios de la subregión del Occidente 
buscando alternativas para la explotación minera y esperando lo que pase: los 
mayores porcentajes de ellos están en el municipio de Giraldo y Santa Fé de 
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integrantes de la 
y funcionarios civiles desalojaron a todos los habitantes del sector 

luntariamente, se  destruyeron 1550 
construcciones artesanales, se cortaron los servicios de energía, se 

55 socavones 
entrega de ellos a la empresa CG, propietaria de los títulos 

r su uso.  Desde Pinguro la vía está 
ste punto y Buriticá hay varios 

controles para impedir el ingreso de forasteros. El acceso al sector de Los 

sectores de Buritica 
la subregión del Occidente 

do lo que pase: los 
en el municipio de Giraldo y Santa Fé de 

2014. 



 

 

3.  UN ELEFANTE METIDO EN UN DEDAL: LOS CONFLICTOS

 
3.1  LAS DIFICULTADES QUE GENERA UN ELEFANTE ACOMODÁNDOSE EN 
UN DEDAL. 
 

Buriticá es un municipio donde residen 7066 habitantes (según SISBEN 2012)
de ellos en el casco urbano viven 1413 personas en 321 casas
urbano y a sus proximidades (vereda Los Asientos) llegaron, primero una empresa 
organizada que enganchó 30
poco a poco al principio y luego a borbotones 
pequeños mineros de apogeo. 

El pueblo tiene una sola calle principal que lo atraviesa empezando como 
carretera, siguiendo como calle urbana y volviendo a ser carretera 
recorrido de escasos 300 mts; tiene  un parque central pequeño semejante a una 
extensión del atrio de la iglesia católica; un hospital que opera en una casa 
grande; un colegio de bachillerato donde c
estudiantes60; tiene un relleno sanitario saturado hace varios años, media docena 
de restaurantes, ningún hotel, una discoteca y algunas cantinas. E
pueblo muy pequeño.   

Cuando llegó la CG e inició actividades fué co
de fuera que tomó en alquiler las mejores casas o algunas habitaciones en ellas. 
Su presencia alteró la vida del pueblo en cuanto aumentó la demanda de 
alquileres y comida, copando la capacidad instalada con la consecu
precios que benefició a los residentes al incrementar sus ingresos e incentivarlos a 
ampliar sus viviendas y negocios.  

El proceso de arribo de mineros informales al municipio siguió la dinámica que 
menciona el Alcalde Carlo Mario Varela:  “E
del operativo (10 de Julio de 2012) y ascendían a 400, máximo 500 personas, no 
ascendían a más; luego, en su momento, póngale 7 meses más o menos, la 
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UN ELEFANTE METIDO EN UN DEDAL: LOS CONFLICTOS
BURITICÁ 

AS DIFICULTADES QUE GENERA UN ELEFANTE ACOMODÁNDOSE EN 

icá es un municipio donde residen 7066 habitantes (según SISBEN 2012)
de ellos en el casco urbano viven 1413 personas en 321 casas59.  A ese casco 
urbano y a sus proximidades (vereda Los Asientos) llegaron, primero una empresa 
organizada que enganchó 300 trabajadores en su mayoría foráneos, despu
poco a poco al principio y luego a borbotones – en el lapso de dos años 
pequeños mineros de apogeo.  

El pueblo tiene una sola calle principal que lo atraviesa empezando como 
o calle urbana y volviendo a ser carretera después

recorrido de escasos 300 mts; tiene  un parque central pequeño semejante a una 
del atrio de la iglesia católica; un hospital que opera en una casa 

grande; un colegio de bachillerato donde con dificultades acomodan 430 
; tiene un relleno sanitario saturado hace varios años, media docena 

de restaurantes, ningún hotel, una discoteca y algunas cantinas. E

Cuando llegó la CG e inició actividades fué contratando algún personal local y otro 
de fuera que tomó en alquiler las mejores casas o algunas habitaciones en ellas. 
Su presencia alteró la vida del pueblo en cuanto aumentó la demanda de 

copando la capacidad instalada con la consecu
precios que benefició a los residentes al incrementar sus ingresos e incentivarlos a 
ampliar sus viviendas y negocios.   

El proceso de arribo de mineros informales al municipio siguió la dinámica que 
menciona el Alcalde Carlo Mario Varela:  “En su momento hicimos un censo el día 

(10 de Julio de 2012) y ascendían a 400, máximo 500 personas, no 
ascendían a más; luego, en su momento, póngale 7 meses más o menos, la 
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UN ELEFANTE METIDO EN UN DEDAL: LOS CONFLICTOS DE 

AS DIFICULTADES QUE GENERA UN ELEFANTE ACOMODÁNDOSE EN 

icá es un municipio donde residen 7066 habitantes (según SISBEN 2012)58, y 
.  A ese casco 

urbano y a sus proximidades (vereda Los Asientos) llegaron, primero una empresa 
0 trabajadores en su mayoría foráneos, después 

en el lapso de dos años - miles de 

El pueblo tiene una sola calle principal que lo atraviesa empezando como 
después de un 

recorrido de escasos 300 mts; tiene  un parque central pequeño semejante a una 
del atrio de la iglesia católica; un hospital que opera en una casa 

on dificultades acomodan 430 
; tiene un relleno sanitario saturado hace varios años, media docena 

de restaurantes, ningún hotel, una discoteca y algunas cantinas. En fin es un 

ntratando algún personal local y otro 
de fuera que tomó en alquiler las mejores casas o algunas habitaciones en ellas. 
Su presencia alteró la vida del pueblo en cuanto aumentó la demanda de 

copando la capacidad instalada con la consecuente alza de 
precios que benefició a los residentes al incrementar sus ingresos e incentivarlos a 

El proceso de arribo de mineros informales al municipio siguió la dinámica que 
n su momento hicimos un censo el día 

(10 de Julio de 2012) y ascendían a 400, máximo 500 personas, no 
ascendían a más; luego, en su momento, póngale 7 meses más o menos, la 

municipio de Buritica. Universidad Eafit. Doc2. 



 

policía hizo otro censo y ya íbamos como en 2000 y pico; y en últimas
SIPOL hicieron otro censo hace aproximadamente menos de un mes así somero e 
íbamos 3.800 personas, allá solamente”
según informantes calificados, la cantidad de personas superaba las 4.000 y los 
fines de semana aumentaban

Con la inmigración los residentes que antes no tenían ingresos por arriendos se 
estrecharon para recibir huéspedes, la demanda entonces se extendió de las 
viviendas urbanas a viviendas y todo tipo de construcciones rurales, cuando éstas
se agotaron se extendió a las áreas urbanas y rurales de Santa Fé de Antioquia y 
Giraldo.  

Después de llenar cuanto espacio encontraron bajo techo, otros mineros 
construyeron centenares de cambuches artesanales en la vereda Los Asientos, 
sin disponer de servicios sanitarios y en zona caracterizada de alto riesgo de 
deslizamiento. Algunos construyeron sus cambuches en terrenos alquilados por 
los propietarios de la tierra, otros simplemente invadieron. Mil quinientas 
construcciones artesanales y más de 4000 
ninguna condición ni natural ni de dotación de infraestructura urbana ni servicios 
públicos para constituir un sistema de soporte a la vida humana y a actividades 
económicas y sociales.  

Con esa densidad de población,
producirse tres veces más basura que la generada semanalmente en Buriticá
Como es bastante normal, el contrato con la empresa de servicios públicos 
municipal no incluía recolección de basura en zonas rurale
de basura permanecieron por semanas apiladas a orillas de la carretera con todas 
sus consecuencias. Pero esa era la basura que se recogía: mucha otra quedaba 
tirada en el suelo por toda la zona.  

El hospital San Antonio, de tercer n
personal acostumbrado a atender una población con el perfil epidemiológico 
propio de una población sedentaria
cambio radical en su actividad debido al incremento de 
servicios de urgencias por la alta accidentalidad laboral en las minas, accidentes 
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policía hizo otro censo y ya íbamos como en 2000 y pico; y en últimas
SIPOL hicieron otro censo hace aproximadamente menos de un mes así somero e 
íbamos 3.800 personas, allá solamente”61.  Entre septiembre y octubre del 2013, 
según informantes calificados, la cantidad de personas superaba las 4.000 y los 

aumentaban62.  

Con la inmigración los residentes que antes no tenían ingresos por arriendos se 
estrecharon para recibir huéspedes, la demanda entonces se extendió de las 
viviendas urbanas a viviendas y todo tipo de construcciones rurales, cuando éstas
se agotaron se extendió a las áreas urbanas y rurales de Santa Fé de Antioquia y 

de llenar cuanto espacio encontraron bajo techo, otros mineros 
construyeron centenares de cambuches artesanales en la vereda Los Asientos, 

ervicios sanitarios y en zona caracterizada de alto riesgo de 
construyeron sus cambuches en terrenos alquilados por 

los propietarios de la tierra, otros simplemente invadieron. Mil quinientas 
construcciones artesanales y más de 4000 personas se hacinaron en un sector sin 
ninguna condición ni natural ni de dotación de infraestructura urbana ni servicios 
públicos para constituir un sistema de soporte a la vida humana y a actividades 

Con esa densidad de población, en el sector minero de Los Asientos llegaron a 
producirse tres veces más basura que la generada semanalmente en Buriticá
Como es bastante normal, el contrato con la empresa de servicios públicos 

no incluía recolección de basura en zonas rurales y entonces toneladas 
de basura permanecieron por semanas apiladas a orillas de la carretera con todas 
sus consecuencias. Pero esa era la basura que se recogía: mucha otra quedaba 

toda la zona.   

El hospital San Antonio, de tercer nivel, con 5 camas64, dos ambulancias y limitado 
personal acostumbrado a atender una población con el perfil epidemiológico 
propio de una población sedentaria65 y en proceso de envejecimiento, afrontó un 
cambio radical en su actividad debido al incremento de la población demandando 
servicios de urgencias por la alta accidentalidad laboral en las minas, accidentes 
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policía hizo otro censo y ya íbamos como en 2000 y pico; y en últimas la SIJIN, 
SIPOL hicieron otro censo hace aproximadamente menos de un mes así somero e 

.  Entre septiembre y octubre del 2013, 
según informantes calificados, la cantidad de personas superaba las 4.000 y los 

Con la inmigración los residentes que antes no tenían ingresos por arriendos se 
estrecharon para recibir huéspedes, la demanda entonces se extendió de las 
viviendas urbanas a viviendas y todo tipo de construcciones rurales, cuando éstas 
se agotaron se extendió a las áreas urbanas y rurales de Santa Fé de Antioquia y 

de llenar cuanto espacio encontraron bajo techo, otros mineros 
construyeron centenares de cambuches artesanales en la vereda Los Asientos, 

ervicios sanitarios y en zona caracterizada de alto riesgo de 
construyeron sus cambuches en terrenos alquilados por 

los propietarios de la tierra, otros simplemente invadieron. Mil quinientas 
personas se hacinaron en un sector sin 

ninguna condición ni natural ni de dotación de infraestructura urbana ni servicios 
públicos para constituir un sistema de soporte a la vida humana y a actividades 

en el sector minero de Los Asientos llegaron a 
producirse tres veces más basura que la generada semanalmente en Buriticá63. 
Como es bastante normal, el contrato con la empresa de servicios públicos 

s y entonces toneladas 
de basura permanecieron por semanas apiladas a orillas de la carretera con todas 
sus consecuencias. Pero esa era la basura que se recogía: mucha otra quedaba 

, dos ambulancias y limitado 
personal acostumbrado a atender una población con el perfil epidemiológico 

y en proceso de envejecimiento, afrontó un 
la población demandando 

servicios de urgencias por la alta accidentalidad laboral en las minas, accidentes 



 

de tránsito, consultas por IRA, EDA y partos: es decir, se presentó un cambio 
radical en el perfil epidemiológico
sin ningún sistema de seguridad social y debían ser atendidos a cargo de los 
recursos propios del hospital, y, además, a costa de la desatención de la población 
local. “Hay en estos momentos un inconformismo por parte de la comunidad y de 
nuestra gente sobre todo del área rural, que vienen a consultar y se tienen que 
quedar porque hay que atender la urgencia del aporreado (…) del quemado, (…) 
del intoxicado, (…) del que le cayó la piedra y las personas que vienen a consultar 
nuestras se tienen que quedar haciendo fila”
insuficiente para responder y necesitaba trabajar 24 horas continuas.

El colegio de educación media cuya renovación física y pedagógica ya había sido 
proyectada porque no era adecuado para atender a l
aumentó en 50% su matrícula en el 2013 y algunos salones se densificaron hasta 
40-51 estudiantes por aula
en la estructura administrativa y pedagógica
de nuevos fenómenos como incremento del consume de drogas, incremento  de 
factores de distracción de la actividad académica para los estudiantes, presencia 
de prostitución juvenil e incremento de la circulación de dinero entre los 
estudiantes. 

El asentamiento minero se concentró en el sector rural de San Antonio 
produciendo reiterados taponamientos de la única carretera de ingreso al 
municipio porque llegaron a circular hasta 2000 motos/d
moto taxis, buses, busetas, camiones, re
en parqueadero, en asentamiento de construcciones artesanales y depósito de 
toneladas de colas y basuras. “Anteriormente uno llegaba a Pinguro y si no 
pasaba el carro de Postob
total, no es otra cosa. Ahorita vaya y vea el tema de accidentalidad en un eje vial 
Buriticá – Pinguro, una carretera tan estrecha… ayer hubo dos muertes, uno por 
accidente de tránsito. Al amanecer de ayer hubo 5 accidentes de tránsito y un 
muerto en la tarde y un muerto por minería. Entonces el flujo vehicular entre éste 
sector Buriticá – Pinguro eso es otro de los actores, es increíble”
de acceso al municipio ha sido completamente insuficiente para cumplir todas las 
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de tránsito, consultas por IRA, EDA y partos: es decir, se presentó un cambio 
radical en el perfil epidemiológico66. La mayor parte de la nueva poblac
sin ningún sistema de seguridad social y debían ser atendidos a cargo de los 
recursos propios del hospital, y, además, a costa de la desatención de la población 
local. “Hay en estos momentos un inconformismo por parte de la comunidad y de 

ra gente sobre todo del área rural, que vienen a consultar y se tienen que 
quedar porque hay que atender la urgencia del aporreado (…) del quemado, (…) 
del intoxicado, (…) del que le cayó la piedra y las personas que vienen a consultar 

ue quedar haciendo fila” 67 . El personal hospital
insuficiente para responder y necesitaba trabajar 24 horas continuas. 

El colegio de educación media cuya renovación física y pedagógica ya había sido 
proyectada porque no era adecuado para atender a los estudiantes de Buriticá, 
aumentó en 50% su matrícula en el 2013 y algunos salones se densificaron hasta 

la68. Un aumento de esta magnitud demanda variaciones 
en la estructura administrativa y pedagógica, pero además ha estado acom
de nuevos fenómenos como incremento del consume de drogas, incremento  de 
factores de distracción de la actividad académica para los estudiantes, presencia 
de prostitución juvenil e incremento de la circulación de dinero entre los 

entamiento minero se concentró en el sector rural de San Antonio 
produciendo reiterados taponamientos de la única carretera de ingreso al 
municipio porque llegaron a circular hasta 2000 motos/día69, un alto número de 
moto taxis, buses, busetas, camiones, recuas de mulas y personas; se transformó 
en parqueadero, en asentamiento de construcciones artesanales y depósito de 
toneladas de colas y basuras. “Anteriormente uno llegaba a Pinguro y si no 
pasaba el carro de Postobón tenía que venirse caminando, o sea, la soledad era 
total, no es otra cosa. Ahorita vaya y vea el tema de accidentalidad en un eje vial 

Pinguro, una carretera tan estrecha… ayer hubo dos muertes, uno por 
accidente de tránsito. Al amanecer de ayer hubo 5 accidentes de tránsito y un 

uerto en la tarde y un muerto por minería. Entonces el flujo vehicular entre éste 
Pinguro eso es otro de los actores, es increíble”70.  Esa única vía 

de acceso al municipio ha sido completamente insuficiente para cumplir todas las 
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de tránsito, consultas por IRA, EDA y partos: es decir, se presentó un cambio 
. La mayor parte de la nueva población llegaba 

sin ningún sistema de seguridad social y debían ser atendidos a cargo de los 
recursos propios del hospital, y, además, a costa de la desatención de la población 
local. “Hay en estos momentos un inconformismo por parte de la comunidad y de 

ra gente sobre todo del área rural, que vienen a consultar y se tienen que 
quedar porque hay que atender la urgencia del aporreado (…) del quemado, (…) 
del intoxicado, (…) del que le cayó la piedra y las personas que vienen a consultar 

. El personal hospitalario fué 
 

El colegio de educación media cuya renovación física y pedagógica ya había sido 
os estudiantes de Buriticá, 

aumentó en 50% su matrícula en el 2013 y algunos salones se densificaron hasta 
demanda variaciones 

ha estado acompañada 
de nuevos fenómenos como incremento del consume de drogas, incremento  de 
factores de distracción de la actividad académica para los estudiantes, presencia 
de prostitución juvenil e incremento de la circulación de dinero entre los 

entamiento minero se concentró en el sector rural de San Antonio 
produciendo reiterados taponamientos de la única carretera de ingreso al 

, un alto número de 
cuas de mulas y personas; se transformó 

en parqueadero, en asentamiento de construcciones artesanales y depósito de 
toneladas de colas y basuras. “Anteriormente uno llegaba a Pinguro y si no 

a soledad era 
total, no es otra cosa. Ahorita vaya y vea el tema de accidentalidad en un eje vial 

Pinguro, una carretera tan estrecha… ayer hubo dos muertes, uno por 
accidente de tránsito. Al amanecer de ayer hubo 5 accidentes de tránsito y un 

uerto en la tarde y un muerto por minería. Entonces el flujo vehicular entre éste 
.  Esa única vía 

de acceso al municipio ha sido completamente insuficiente para cumplir todas las 

 



 

funciones que le fueron asignadas por el fenómeno minero y las autoridades 
locales no tenían capacidad alguna para dedicar personal a atender el tránsito 
vehicular, organizar el funcionamiento y la circulación por ella.  

El suministro de agua en el casco urbano d
frecuentes los racionamientos. Las 
Asientos fueron asaltadas con 4
de entables, tomando las 
2013 estaban siendo afectados
hídricas del municipio71. 

En fin, una administración municipal formada por un alcalde y cuatro secretarios 
de despacho, con un presupuesto de gastos de $7,6 miles 
millón/cápita), gastos de personal de $555 millones/año
agentes de policía para atención de la ciudadanía en tres turnos, fué 
completamente sobrepasada por una población nueva altamente conflictiv
enseñada a cumplir las normas legales y sociales
muy difícil acceso. 

Buriticá tiene una dotación de bienes públicos limitada respecto de las 
necesidades de sus residentes pero 
esfuerzos tanto de sus habitantes como de los contribuyentes del país. Cambiar 
en el corto plazo la dotación de bienes públicos es difícil porque el ciclo que debe 
realizarse para aumentarla es complejo dado que las 
los poderes públicos73, y somet
Esos limitados bienes públicos (su sistema de infraestructura, de ser
y de gestión estatal) garantizaban un nivel de dado de calidad de la vida. La 
masiva inmigración de mineros informales par
públicos disminuye el bienestar de todos pero principalmente de los residentes 
que no están acostumbrados a vivir de “cualquier manera”. Los inmigrantes 
tampoco contribuyen con sus propios recursos a financiar su consumo de bi
públicos ni su expansión: no pagan impuestos locales, no contribuyen al sistema 
de salud, no pagan los servicios que consumen y el efecto agregado de su 
presencia es reducir la calidad de la vida de todos, mientras realizan públicamente 
ostentación del gasto privado. El impacto de esta situación sobre los residentes 
tiende a ser de rechazo, como en efecto lo fué.                
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s que le fueron asignadas por el fenómeno minero y las autoridades 
locales no tenían capacidad alguna para dedicar personal a atender el tránsito 
vehicular, organizar el funcionamiento y la circulación por ella.   

El suministro de agua en el casco urbano dejó de ser permanente y se volvieron 
frecuentes los racionamientos. Las tres quebradas que surten el sector de 
Asientos fueron asaltadas con 48.712 mts de mangueras para abastecer decenas 

do las captaciones a los habitantes locales. En Octubre del 
afectados por la minería los sitios donde nacen las cuencas 

En fin, una administración municipal formada por un alcalde y cuatro secretarios 
de despacho, con un presupuesto de gastos de $7,6 miles de millones ($1,1 

/cápita), gastos de personal de $555 millones/año72  ($78.500/cápita), con 12 
agentes de policía para atención de la ciudadanía en tres turnos, fué 
completamente sobrepasada por una población nueva altamente conflictiv

las normas legales y sociales y concentrada en un sitio de 

Buriticá tiene una dotación de bienes públicos limitada respecto de las 
necesidades de sus residentes pero construida a través de su historia y del 

e sus habitantes como de los contribuyentes del país. Cambiar 
en el corto plazo la dotación de bienes públicos es difícil porque el ciclo que debe 
realizarse para aumentarla es complejo dado que las decisiones son tomadas por 

, y sometidas a procesos de planeación y presupuestación.
Esos limitados bienes públicos (su sistema de infraestructura, de servicios sociales 

) garantizaban un nivel de dado de calidad de la vida. La 
masiva inmigración de mineros informales para consumir unos mismos bienes 
públicos disminuye el bienestar de todos pero principalmente de los residentes 

acostumbrados a vivir de “cualquier manera”. Los inmigrantes 
tampoco contribuyen con sus propios recursos a financiar su consumo de bi
públicos ni su expansión: no pagan impuestos locales, no contribuyen al sistema 
de salud, no pagan los servicios que consumen y el efecto agregado de su 
presencia es reducir la calidad de la vida de todos, mientras realizan públicamente 

l gasto privado. El impacto de esta situación sobre los residentes 
tiende a ser de rechazo, como en efecto lo fué.                 

                   

Anuario Estadístico de Antioquia, presupuesto Buriticá, 2011.  

Stiglitz, Joseph. Economía del Sector Público.  

 

s que le fueron asignadas por el fenómeno minero y las autoridades 
locales no tenían capacidad alguna para dedicar personal a atender el tránsito 

ejó de ser permanente y se volvieron 
quebradas que surten el sector de Los 

mts de mangueras para abastecer decenas 
n Octubre del 

los sitios donde nacen las cuencas 

En fin, una administración municipal formada por un alcalde y cuatro secretarios 
de millones ($1,1 

($78.500/cápita), con 12 
agentes de policía para atención de la ciudadanía en tres turnos, fué 
completamente sobrepasada por una población nueva altamente conflictiva, poco 

concentrada en un sitio de 

Buriticá tiene una dotación de bienes públicos limitada respecto de las 
a través de su historia y del 

e sus habitantes como de los contribuyentes del país. Cambiar 
en el corto plazo la dotación de bienes públicos es difícil porque el ciclo que debe 

son tomadas por 
y presupuestación. 

vicios sociales 
) garantizaban un nivel de dado de calidad de la vida. La 

a consumir unos mismos bienes 
públicos disminuye el bienestar de todos pero principalmente de los residentes 

acostumbrados a vivir de “cualquier manera”. Los inmigrantes 
tampoco contribuyen con sus propios recursos a financiar su consumo de bienes 
públicos ni su expansión: no pagan impuestos locales, no contribuyen al sistema 
de salud, no pagan los servicios que consumen y el efecto agregado de su 
presencia es reducir la calidad de la vida de todos, mientras realizan públicamente 

l gasto privado. El impacto de esta situación sobre los residentes 



 

Este conflicto cuyos protagonistas son los mineros informales y la administración 
municipal que representa a la comunidad bur
administración declaró la calamidad pública y ordenó el desalojo de la zona por los 
mineros informales, orden
nacionales, departamentales y locales.   

    

3.2 EL CONFLICTO CULTURAL
 

En Buriticá todos sus habitantes se conocían, se respetaban, eran los mismos 
porque la migración es muy baja y hace muchos años el número de habitantes 
permanece más o menos igual; es conservadora en sus costumbres, 
tradicionalista, muy religios
fuerte control social; la gente es poco expresiva y frecuenta poco los lugares de 
socialización, pero todos se saludan y departen cuando se encuentran; el nivel de 
escolaridad es bajo, aún hay analfabetism
secundaria74.  

La entrada de la CG no alteró significativamente estas características porque 
llegaron profesionales jóvenes, muchas de ellas mujeres que tenían en el casco 
urbano el dormitorio y el trabajo en la min
tienen restricciones respecto de la modalidad de esparcimiento que pueden 
emplear en el municipio.  

La situación cambió completamente con la migración masiva de los mineros 
informales provenientes del Nordeste y sob
de ser. En primer lugar, Segovia es un pueblo de tradición minera “es un municipio 
(…) donde confluyen muchas culturas, pues a lo largo de su historia ha recibido 
gente de todo el país que llega atraída por la posibili
extracción aurífera.  Es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su principal 
referente desde antes de la llegada de los españoles, y todavía hoy su economía y 
su cultura gira en torno a las minas”
mina que lo precedió. Además es un pueblo de tierra caliente en todos los 
sentidos: su temperatura 
significativa y cuando se creó la Unión Patriótica rápidamente llegó a ganar las 
elecciones, lo que provocó la conocida <masacre de Segovia>.  
                                                          
74

DANE, op cit. 
75 http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia_(Antioquia)
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Este conflicto cuyos protagonistas son los mineros informales y la administración 
municipal que representa a la comunidad buritiqueña se resolvió cuando la 
administración declaró la calamidad pública y ordenó el desalojo de la zona por los 

orden ejecutada por una arreglo institucional de entidades 
nacionales, departamentales y locales.    

CULTURAL 

En Buriticá todos sus habitantes se conocían, se respetaban, eran los mismos 
porque la migración es muy baja y hace muchos años el número de habitantes 

más o menos igual; es conservadora en sus costumbres, 
tradicionalista, muy religiosa, cumplidora de las normas sociales porque hay un 
fuerte control social; la gente es poco expresiva y frecuenta poco los lugares de 
socialización, pero todos se saludan y departen cuando se encuentran; el nivel de 
escolaridad es bajo, aún hay analfabetismo, el 54% alcanzó la primaria y el 13% la 

La entrada de la CG no alteró significativamente estas características porque 
llegaron profesionales jóvenes, muchas de ellas mujeres que tenían en el casco 
urbano el dormitorio y el trabajo en la mina. Además, por reglamento institucional, 
tienen restricciones respecto de la modalidad de esparcimiento que pueden 

La situación cambió completamente con la migración masiva de los mineros 
informales provenientes del Nordeste y sobre todo de Segovia: tienen otra forma 
de ser. En primer lugar, Segovia es un pueblo de tradición minera “es un municipio 
(…) donde confluyen muchas culturas, pues a lo largo de su historia ha recibido 
gente de todo el país que llega atraída por la posibilidad de trabajar en la 
extracción aurífera.  Es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su principal 
referente desde antes de la llegada de los españoles, y todavía hoy su economía y 
su cultura gira en torno a las minas”75.  El casco urbano fué fundado sobre una 
mina que lo precedió. Además es un pueblo de tierra caliente en todos los 

 media es de 24 grados, la  guerrilla fue una fuerza 
y cuando se creó la Unión Patriótica rápidamente llegó a ganar las 

, lo que provocó la conocida <masacre de Segovia>.   
                   

govia_(Antioquia) 

 

Este conflicto cuyos protagonistas son los mineros informales y la administración 
itiqueña se resolvió cuando la 

administración declaró la calamidad pública y ordenó el desalojo de la zona por los 
ejecutada por una arreglo institucional de entidades 

En Buriticá todos sus habitantes se conocían, se respetaban, eran los mismos 
porque la migración es muy baja y hace muchos años el número de habitantes 

más o menos igual; es conservadora en sus costumbres, 
a, cumplidora de las normas sociales porque hay un 

fuerte control social; la gente es poco expresiva y frecuenta poco los lugares de 
socialización, pero todos se saludan y departen cuando se encuentran; el nivel de 

o, el 54% alcanzó la primaria y el 13% la 

La entrada de la CG no alteró significativamente estas características porque 
llegaron profesionales jóvenes, muchas de ellas mujeres que tenían en el casco 

a. Además, por reglamento institucional, 
tienen restricciones respecto de la modalidad de esparcimiento que pueden 

La situación cambió completamente con la migración masiva de los mineros 
re todo de Segovia: tienen otra forma 

de ser. En primer lugar, Segovia es un pueblo de tradición minera “es un municipio 
(…) donde confluyen muchas culturas, pues a lo largo de su historia ha recibido 

dad de trabajar en la 
extracción aurífera.  Es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su principal 
referente desde antes de la llegada de los españoles, y todavía hoy su economía y 

ado sobre una 
mina que lo precedió. Además es un pueblo de tierra caliente en todos los 

fue una fuerza 
y cuando se creó la Unión Patriótica rápidamente llegó a ganar las 



 

En un diagnóstico realizado con la comunidad por el proyecto Yomivida por 
Antioquia se concluye: “Multitud, ruido, rapidez y calor hacen de Segovia un 
municipio con mucho movimiento”. Y tiene otras carac
zonas de minería aurífera: “En medio del agitado ambiente segoviano (…) la 
situación frente al consumo y venta de sustancias psicoactivas en el municipio es 
alarmante (…), se encuentran los expendios de droga, las discotecas, 
control de parte las autoridades; (…) en el municipio de Segovia hay más motos 
que gente"76. 

Esa forma de ser se trasladó a Buritica, un pueblo muy pequeño y con referentes 
culturales muy distintos a los de “los segovianos”.  El impacto inicial 
sido poco significativo puesto que en dos ejercicio de planeación realizados en 
2010 (Plan de Vida) y Enero a Junio de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), 
formulados de manera muy 
menciona la inmigración y sus conflictos culturales. 

La situación se agudizó en el segundo semestre de 2012 y el 2013 cuando la 
inmigración se convirtió en avalancha humana con un encuentro de culturas que 
produjo malestar cultural entre los buritiqueños con la a
pérdida de identidad e invasión, sentimientos propios de estos fen
diferencia cultural focalizada en “los segovianos” se le sumó el desorden propio de 
la presencia de miles de personas de 38 municipios todos unidos en tor
fiebre del oro, e incluso dispuestos a vivir en cualquier condición humana para 
aprovechar el apogeo que puede terminarse de un momento a otro. 
agravado por las falencias 
la convivencia.   

Los buritiqueños se sintieron amedrentados por gente extrovertida, bullosa, de 
trato brusco, desconocedora de las costumbres locales y de las normas de 
convivencia, concentrados en su 
ocuparon todo porque se convirtieron en la población mayoritaria, entre tanto los 
nativos ya no conocían a nadie y se sintieron extraños en su propio territorio

Lo que más resintieron los buritiqueños fueron la ausencia de espacios propios 
para el reconocimiento de los
respeto al espacio del otro, el incremento para ellos inusitado y público de la 
prostitución y del consume de drogas y de los escándalos a través de fiestas de 
                                                          
76  DRP Yo mi vida por Antioquia. 
SEGOVIA.html 
77

 Grupo focal Líderes Sociales de Buriticá y Grupo focal comunidad educativa.
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En un diagnóstico realizado con la comunidad por el proyecto Yomivida por 
Antioquia se concluye: “Multitud, ruido, rapidez y calor hacen de Segovia un 
municipio con mucho movimiento”. Y tiene otras características muy propias de las 
zonas de minería aurífera: “En medio del agitado ambiente segoviano (…) la 
situación frente al consumo y venta de sustancias psicoactivas en el municipio es 
alarmante (…), se encuentran los expendios de droga, las discotecas, 
control de parte las autoridades; (…) en el municipio de Segovia hay más motos 

Esa forma de ser se trasladó a Buritica, un pueblo muy pequeño y con referentes 
culturales muy distintos a los de “los segovianos”.  El impacto inicial p

puesto que en dos ejercicio de planeación realizados en 
2010 (Plan de Vida) y Enero a Junio de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), 
formulados de manera muy participativa, ni se relieva la actividad minera ni se 

la inmigración y sus conflictos culturales.  

La situación se agudizó en el segundo semestre de 2012 y el 2013 cuando la 
inmigración se convirtió en avalancha humana con un encuentro de culturas que 
produjo malestar cultural entre los buritiqueños con la angustia, desconcierto, 

rdida de identidad e invasión, sentimientos propios de estos fenó
diferencia cultural focalizada en “los segovianos” se le sumó el desorden propio de 
la presencia de miles de personas de 38 municipios todos unidos en tor
fiebre del oro, e incluso dispuestos a vivir en cualquier condición humana para 
aprovechar el apogeo que puede terminarse de un momento a otro. 

 de una autoridad pública organizando y administrando 

Los buritiqueños se sintieron amedrentados por gente extrovertida, bullosa, de 
trato brusco, desconocedora de las costumbres locales y de las normas de 
convivencia, concentrados en su interés sin barreras por el oro de apogeo

e se convirtieron en la población mayoritaria, entre tanto los 
nativos ya no conocían a nadie y se sintieron extraños en su propio territorio

Lo que más resintieron los buritiqueños fueron la ausencia de espacios propios 
para el reconocimiento de los suyos, la desaparición de la cortesía del saludo, del 
respeto al espacio del otro, el incremento para ellos inusitado y público de la 
prostitución y del consume de drogas y de los escándalos a través de fiestas de 

                   

DRP Yo mi vida por Antioquia. Blog: http://www.yomivida.info/content/view/777530/MUNICIPIO

Grupo focal Líderes Sociales de Buriticá y Grupo focal comunidad educativa. 

 

En un diagnóstico realizado con la comunidad por el proyecto Yomivida por 
Antioquia se concluye: “Multitud, ruido, rapidez y calor hacen de Segovia un 

terísticas muy propias de las 
zonas de minería aurífera: “En medio del agitado ambiente segoviano (…) la 
situación frente al consumo y venta de sustancias psicoactivas en el municipio es 
alarmante (…), se encuentran los expendios de droga, las discotecas, (…) no hay 
control de parte las autoridades; (…) en el municipio de Segovia hay más motos 

Esa forma de ser se trasladó a Buritica, un pueblo muy pequeño y con referentes 
parece haber 

puesto que en dos ejercicio de planeación realizados en 
2010 (Plan de Vida) y Enero a Junio de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), 

ni se relieva la actividad minera ni se 

La situación se agudizó en el segundo semestre de 2012 y el 2013 cuando la 
inmigración se convirtió en avalancha humana con un encuentro de culturas que 

ngustia, desconcierto, 
ómenos. A la 

diferencia cultural focalizada en “los segovianos” se le sumó el desorden propio de 
la presencia de miles de personas de 38 municipios todos unidos en torno a la 
fiebre del oro, e incluso dispuestos a vivir en cualquier condición humana para 
aprovechar el apogeo que puede terminarse de un momento a otro. Desorden 

de una autoridad pública organizando y administrando 

Los buritiqueños se sintieron amedrentados por gente extrovertida, bullosa, de 
trato brusco, desconocedora de las costumbres locales y de las normas de 

apogeo, que lo 
e se convirtieron en la población mayoritaria, entre tanto los 

nativos ya no conocían a nadie y se sintieron extraños en su propio territorio77.     

Lo que más resintieron los buritiqueños fueron la ausencia de espacios propios 
suyos, la desaparición de la cortesía del saludo, del 

respeto al espacio del otro, el incremento para ellos inusitado y público de la 
prostitución y del consume de drogas y de los escándalos a través de fiestas de 

Blog: http://www.yomivida.info/content/view/777530/MUNICIPIO-DE-



 

varios días, la ostentación del dinero y 
en todas las conversaciones, el involucramiento de sus adolescentes y jóvenes en 
ese estilo de vida.  Y también se sintieron físicamente amenazados por la invasión 
de motociclistas circulando a grandes velocidades 
noche sin respeto por nada ni nadie

 

Los buritiqueños perciben que su calidad de vida se ha deteriorado profundamente 
con el alto nivel de congestión de personas y vehículos, por la contaminación del 
aire que estos producen en el casco urbano y en la vía; por la acumulación de 
basuras en la carretera con la pestilencia asociada; por el alto nivel de ruido diurno 
y nocturno; por los continuos racionamientos de agua; por el consumo público de 
drogas; por la inseguridad que
a los servicios de salud ha disminuido; porque se siente la contaminación 
producida por la quema de mercurio en las compras de oro. 
incertidumbre por el futuro porque este deterioro de su
como la migración de personas hacia la actividad minera.

Sintieron verdadera alarma cuando entre los inmigrantes más cohesionados, esos 
sí - los originarios de Segovia
mayoría poblacional en Buritic
elecciones79.  Algunos habitantes expresan que formas de actuación de la CG, 
como manifestaciones expresas de su poder y capacidad de subordinar a la 
administración municipal y someterla a su
vulnerables.    

Este encuentro de culturas distintas no alcanzó a convertirse en un choque cultural 
probablemente porque una parte muy significativa de la población buritiqueña se 
vinculó a la minería informal y en esa 
con los de los inmigrantes y se solidarizó activamente con ellos. Entre la población 
local hay inversionistas mineros, trabajadores de socavón y numerosos  
chatarreros hombres y mujeres derivando ingresos del ap
problemas similares a los de todos los mineros informales y aprendiendo de ellos. 
Ese interés común puede haber contribuido a atenuar el choque cultural y a 
generar otro contexto para su desenvolvimiento.  

                                                          
78

 Ibid 
79
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, la ostentación del dinero y del poder que otorga, el monotema del oro 
en todas las conversaciones, el involucramiento de sus adolescentes y jóvenes en 
ese estilo de vida.  Y también se sintieron físicamente amenazados por la invasión 
de motociclistas circulando a grandes velocidades a cualquier hora del 
noche sin respeto por nada ni nadie78.   

Los buritiqueños perciben que su calidad de vida se ha deteriorado profundamente 
con el alto nivel de congestión de personas y vehículos, por la contaminación del 

ucen en el casco urbano y en la vía; por la acumulación de 
basuras en la carretera con la pestilencia asociada; por el alto nivel de ruido diurno 
y nocturno; por los continuos racionamientos de agua; por el consumo público de 
drogas; por la inseguridad que sienten ante tanto desconocido; porque su acceso 
a los servicios de salud ha disminuido; porque se siente la contaminación 
producida por la quema de mercurio en las compras de oro. Y sienten una gran 
incertidumbre por el futuro porque este deterioro de su calidad de vida es creciente 
como la migración de personas hacia la actividad minera. 

Sintieron verdadera alarma cuando entre los inmigrantes más cohesionados, esos 
los originarios de Segovia - difundieron la idea de aprovechar su nueva 

cional en Buriticá para hacerse al gobierno local en las próximas 
.  Algunos habitantes expresan que formas de actuación de la CG, 

como manifestaciones expresas de su poder y capacidad de subordinar a la 
administración municipal y someterla a su voluntad ya los habían hecho sentir 

Este encuentro de culturas distintas no alcanzó a convertirse en un choque cultural 
probablemente porque una parte muy significativa de la población buritiqueña se 
vinculó a la minería informal y en esa medida identificó parcialmente sus 
con los de los inmigrantes y se solidarizó activamente con ellos. Entre la población 
local hay inversionistas mineros, trabajadores de socavón y numerosos  
chatarreros hombres y mujeres derivando ingresos del apogeo, afrontando 
problemas similares a los de todos los mineros informales y aprendiendo de ellos. 

común puede haber contribuido a atenuar el choque cultural y a 
generar otro contexto para su desenvolvimiento.   

                   

 

del poder que otorga, el monotema del oro 
en todas las conversaciones, el involucramiento de sus adolescentes y jóvenes en 
ese estilo de vida.  Y también se sintieron físicamente amenazados por la invasión 

a cualquier hora del día y de la 

Los buritiqueños perciben que su calidad de vida se ha deteriorado profundamente 
con el alto nivel de congestión de personas y vehículos, por la contaminación del 

ucen en el casco urbano y en la vía; por la acumulación de 
basuras en la carretera con la pestilencia asociada; por el alto nivel de ruido diurno 
y nocturno; por los continuos racionamientos de agua; por el consumo público de 

sienten ante tanto desconocido; porque su acceso 
a los servicios de salud ha disminuido; porque se siente la contaminación 

Y sienten una gran 
calidad de vida es creciente 

Sintieron verdadera alarma cuando entre los inmigrantes más cohesionados, esos 
difundieron la idea de aprovechar su nueva 

para hacerse al gobierno local en las próximas 
.  Algunos habitantes expresan que formas de actuación de la CG, 

como manifestaciones expresas de su poder y capacidad de subordinar a la 
voluntad ya los habían hecho sentir 

Este encuentro de culturas distintas no alcanzó a convertirse en un choque cultural 
probablemente porque una parte muy significativa de la población buritiqueña se 

medida identificó parcialmente sus intereses 
con los de los inmigrantes y se solidarizó activamente con ellos. Entre la población 
local hay inversionistas mineros, trabajadores de socavón y numerosos  

ogeo, afrontando 
problemas similares a los de todos los mineros informales y aprendiendo de ellos. 

común puede haber contribuido a atenuar el choque cultural y a 



 

El nivel de escolaridad indicada
la falta de una caracterización del nivel educativo de la población minera que 
confluyó en Buritica, se puede utilizar una información sobre la población minera 
de Antioquia. El 76% de todos los mineros d
primaria o es analfabeta, el 24% tuvo educación secundaria, técnica o profesional. 
Y esta situación se cumple para toda la minería formal o informal, con título o sin 
título.  El nivel educativo  de los mineros que traba
más precaria aún que la promedio: el 88,4% de ellos tienen nivel primario o de 
analfabetas y el 11,6% superaron la educación primaria. 

Hay otro elemento que expresa 
de cualquier forma. Levantan cambuches en cualquier lugar sin 
y con unos palos atravesados como cama. Y lo hacen cerca de la mina. 
Centenares de cambuches en los cuales habitaban 1293 familias desalojó la 
gobernación de Antioquia.
encontró 5981 mineros residentes en la propia mina, el 83,1% de ellos en minas 
informales. 

Este conflicto cultural entre dos grupos sociales
por el apogeo del oro, no llegó a convertir
pequeños incidentes entre muchachos y muchas expresiones de malestar entre 
los locales. Otros conflictos concentraron la atención y finalmente el retorno y la 
dispersión de los mineros informales 
ese conflicto.    

3.3  EL CONFLICTO ENTRE LA CG Y LOS MINEROS INFORMALES

Nivel educativo

Profesional 

Tecnico/tecnólogo

Secundaria

Primaria

Analfabetas

Todos 

Fuente: Cálculos propios con base en República de Colombia

Ministerio de Minas y Energía. Censo Minero Departamental 2010-2011
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El nivel de escolaridad indicada una característica cultural de una población. Ante 
la falta de una caracterización del nivel educativo de la población minera que 
confluyó en Buritica, se puede utilizar una información sobre la población minera 
de Antioquia. El 76% de todos los mineros del departamento accedió a educación 
primaria o es analfabeta, el 24% tuvo educación secundaria, técnica o profesional. 
Y esta situación se cumple para toda la minería formal o informal, con título o sin 
título.  El nivel educativo  de los mineros que trabajan en la minería sin título es 
más precaria aún que la promedio: el 88,4% de ellos tienen nivel primario o de 
analfabetas y el 11,6% superaron la educación primaria.  

 

Hay otro elemento que expresa la costumbre de los mineros: es aprender a vivir 
quier forma. Levantan cambuches en cualquier lugar sin comodidad

y con unos palos atravesados como cama. Y lo hacen cerca de la mina. 
Centenares de cambuches en los cuales habitaban 1293 familias desalojó la 

Antioquia.Y, según el censo minero ya citado, en Antioquia se 
5981 mineros residentes en la propia mina, el 83,1% de ellos en minas 

Este conflicto cultural entre dos grupos sociales, los buritiqueños y los inmigrantes 
no llegó a convertirse en un choque cultural, aunque hubo 

entre muchachos y muchas expresiones de malestar entre 
los locales. Otros conflictos concentraron la atención y finalmente el retorno y la 

n de los mineros informales foráneos solucionó parcial y temporalmente

L CONFLICTO ENTRE LA CG Y LOS MINEROS INFORMALES

Nivel educativo # mineros % de Colum Título No título

331 1,7 3,0 0,5

Tecnico/tecnólogo 640 3,3 6,0 0,8

3.660 19,0 21,9 16,2

13.053 67,8 62,9 72,5

1563 8,1 10,4 15,9

19247 100,0 100,0 100,0

Fuente: Cálculos propios con base en República de Colombia

Ministerio de Minas y Energía. Censo Minero Departamental 2010-2011

ESCOLARIDAD DE MINEROS DE ANTIOQUIA

 

una característica cultural de una población. Ante 
la falta de una caracterización del nivel educativo de la población minera que 
confluyó en Buritica, se puede utilizar una información sobre la población minera 

el departamento accedió a educación 
primaria o es analfabeta, el 24% tuvo educación secundaria, técnica o profesional. 
Y esta situación se cumple para toda la minería formal o informal, con título o sin 

jan en la minería sin título es 
más precaria aún que la promedio: el 88,4% de ellos tienen nivel primario o de 

 

de los mineros: es aprender a vivir 
comodidad alguna 

y con unos palos atravesados como cama. Y lo hacen cerca de la mina. 
Centenares de cambuches en los cuales habitaban 1293 familias desalojó la 

o minero ya citado, en Antioquia se 
5981 mineros residentes en la propia mina, el 83,1% de ellos en minas 

los buritiqueños y los inmigrantes 
se en un choque cultural, aunque hubo 

entre muchachos y muchas expresiones de malestar entre 
los locales. Otros conflictos concentraron la atención y finalmente el retorno y la 

temporalmente 

L CONFLICTO ENTRE LA CG Y LOS MINEROS INFORMALES  



 

El 5 de Septiembre de 2010 en el 
Revive en Buriticá”. La Continental Gold reportó su más importante descubrimiento 
de oro en las vetas Yaraguá y Sur. El periodista escribió
profundidad la firma de origen
que ponen a delirar a los expertos en el tema: 446 gramos de oro y 166 gramos de 
plata por cada tonelada extraída”

La noticia también refería el hecho de que a las vetas también habían llegado 
mineros informales y la CG ya había presentado a la alcaldía municipal de Buriticá 
24 amparos administrativos para detener el acceso de mineros informales que 
comenzaron a llegar “desde el 2007 cuando debutó en la zona la Continental”

Así que el conflicto entre la CG y los mineros informales nació con la instalación 
de la empresa en Buriticá, el mismo que ha perdurado hasta ahora y que 
apariencia estaría in vías de solución con la intervención coordinada de las 
autoridades públicas para desalojar la zona de alto riesgo en Los Asientos. 

Se trata de un conflicto por intereses contrapuestos: la apropiación privada del 
yacimiento de oro de Buriticá. Los miner
ser reconocidos legalmente. La superficie de ese yacimiento había sido 
la mina La Centena S.A. y luego fué adquirido y asociado con otros títulos 
otorgados directamente a la empresa CG. En consecuenci
derecho legal a continuar la explotación de la mina Yaraguá y a realizar la 
exploración de otras áreas tituladas.  Los mineros informales, por su parte, se 
ubicaron justamente en los alrededores de la mina Yaraguá e iniciaron la 
excavación de socavones y la extracción de oro.

La CG siempre mantuvo acciones dirigidas a impedir el asentamiento de mineros 
en el territorio de sus títulos. La policía realizaba acciones para decomisar 
“cocos” 82 . Y ante la apertura de cada socavón la CG solici
administrativos a la alcaldía municipal. El Amparo Administrativo es una solicitud 
de protección del derecho que tiene quien lo posea y es obligación de la autoridad 
municipal ejecutarlo. El alcalde es la autoridad competente para 
derechos del titular y el alcalde de Buriticá llegó a tener en sus manos más de 100 
amparos administrativos sin resolver
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El 5 de Septiembre de 2010 en el periódico El Colombiano se anunció “El Dorado 
Revive en Buriticá”. La Continental Gold reportó su más importante descubrimiento 
de oro en las vetas Yaraguá y Sur. El periodista escribió: “a 14,3 metros de 

origen canadiense ha encontrado niveles de concentración 
que ponen a delirar a los expertos en el tema: 446 gramos de oro y 166 gramos de 

nelada extraída”80. 

La noticia también refería el hecho de que a las vetas también habían llegado 
mineros informales y la CG ya había presentado a la alcaldía municipal de Buriticá 
24 amparos administrativos para detener el acceso de mineros informales que 
comenzaron a llegar “desde el 2007 cuando debutó en la zona la Continental”

Así que el conflicto entre la CG y los mineros informales nació con la instalación 
de la empresa en Buriticá, el mismo que ha perdurado hasta ahora y que 

in vías de solución con la intervención coordinada de las 
autoridades públicas para desalojar la zona de alto riesgo en Los Asientos. 

Se trata de un conflicto por intereses contrapuestos: la apropiación privada del 
yacimiento de oro de Buriticá. Los mineros informales tenían el interés
ser reconocidos legalmente. La superficie de ese yacimiento había sido 
la mina La Centena S.A. y luego fué adquirido y asociado con otros títulos 
otorgados directamente a la empresa CG. En consecuencia, esta empresa tenía 
derecho legal a continuar la explotación de la mina Yaraguá y a realizar la 
exploración de otras áreas tituladas.  Los mineros informales, por su parte, se 
ubicaron justamente en los alrededores de la mina Yaraguá e iniciaron la 

ación de socavones y la extracción de oro. 

La CG siempre mantuvo acciones dirigidas a impedir el asentamiento de mineros 
en el territorio de sus títulos. La policía realizaba acciones para decomisar 

. Y ante la apertura de cada socavón la CG solici
administrativos a la alcaldía municipal. El Amparo Administrativo es una solicitud 
de protección del derecho que tiene quien lo posea y es obligación de la autoridad 
municipal ejecutarlo. El alcalde es la autoridad competente para 

rechos del titular y el alcalde de Buriticá llegó a tener en sus manos más de 100 
amparos administrativos sin resolver83.  

                   

El Dorado revive en Buritica. Morales Jiménez, German. Septiembre 5 de 2010. 

 

El Colombiano se anunció “El Dorado 
Revive en Buriticá”. La Continental Gold reportó su más importante descubrimiento 

a 14,3 metros de 
canadiense ha encontrado niveles de concentración 

que ponen a delirar a los expertos en el tema: 446 gramos de oro y 166 gramos de 

La noticia también refería el hecho de que a las vetas también habían llegado 
mineros informales y la CG ya había presentado a la alcaldía municipal de Buriticá 
24 amparos administrativos para detener el acceso de mineros informales que 
comenzaron a llegar “desde el 2007 cuando debutó en la zona la Continental”81.   

Así que el conflicto entre la CG y los mineros informales nació con la instalación 
de la empresa en Buriticá, el mismo que ha perdurado hasta ahora y que en 

in vías de solución con la intervención coordinada de las 
autoridades públicas para desalojar la zona de alto riesgo en Los Asientos.  

Se trata de un conflicto por intereses contrapuestos: la apropiación privada del 
interés adicional de 

ser reconocidos legalmente. La superficie de ese yacimiento había sido titulada a 
la mina La Centena S.A. y luego fué adquirido y asociado con otros títulos 

a, esta empresa tenía 
derecho legal a continuar la explotación de la mina Yaraguá y a realizar la 
exploración de otras áreas tituladas.  Los mineros informales, por su parte, se 
ubicaron justamente en los alrededores de la mina Yaraguá e iniciaron la 

La CG siempre mantuvo acciones dirigidas a impedir el asentamiento de mineros 
en el territorio de sus títulos. La policía realizaba acciones para decomisar 

. Y ante la apertura de cada socavón la CG solicitó amparos 
administrativos a la alcaldía municipal. El Amparo Administrativo es una solicitud 
de protección del derecho que tiene quien lo posea y es obligación de la autoridad 
municipal ejecutarlo. El alcalde es la autoridad competente para tutelar los 

rechos del titular y el alcalde de Buriticá llegó a tener en sus manos más de 100 

Morales Jiménez, German. Septiembre 5 de 2010.  



 

Una estrategia de manejo del conflicto por parte de la CG fué entonces reclamar 
sus derechos legales a través de los canales instituci
ejercer los derechos que le asigna ser el concesionario minero.  No obstante, 
también puso sobre la mesa el tema de la formalización minera. “Es un proceso 
que va bien adelantado… tenemos 300 personas que 
formalización minera” dijo el 28 de febrero del 2013 al Noticiero Hora 13 de 
Teleantioquia Eduardo Otoya, representante legal de CG, ratificando 
declaraciones hechas en Julio de 2012 
administrativos contra 36 minas
formalización minera.  

Los mineros informales explican su emigración de Segovia a Buriticá porque en 
Segovia “ya no hay mina para pobre”
necesita grandes inversiones para sacarlo; y por la violencia que 
armadas ilegales. En cambio el yacimiento de Buriticá es poco profundo y 
accesible a su nivel tecnológico, configurando un apogeo acentuado por el 
incremento de los precios internacionales del oro

Las estrategias para el manejo del conflicto empleadas por los mineros informales 
fueron varias: la primera organizarse creando la Asociación Castilla de Oro en el 
año 2009 con 58 mineros asociados que se expandió 
vincularse al movimiento nacional de mineros
el apoyo de la Secretaría Departamental de Minas que les brindó asesoría; la 
tercera estrategia fué buscar relaciones con la CG hacia la formalización 
medio de los contratos de operaci
cuarta estrategia fué la de involucrar en el negocio minero 
funcionarios públicos para neutralizar

El 12 de Julio de 2012 se produjo un operativo policial de aplicación de amparos 
administrativos a favor de la CG. Fueron desalojados por la fuerza pública y 
dinamitados por la empresa 36 socavones de mineros informales y con ello 
salieron de la zona todos los mineros informales

Surtido el desalojo la Gobernación de Antioquia presentó pública
propuesta de convertir a Buritic
Entre tanto el gobierno nacional promovió la adopción de nuevas normas para 
abrir un camino más expedi
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Una estrategia de manejo del conflicto por parte de la CG fué entonces reclamar 
sus derechos legales a través de los canales institucionales que le garantizan 
ejercer los derechos que le asigna ser el concesionario minero.  No obstante, 
también puso sobre la mesa el tema de la formalización minera. “Es un proceso 

tenemos 300 personas que están dentro del proceso d
formalización minera” dijo el 28 de febrero del 2013 al Noticiero Hora 13 de 
Teleantioquia Eduardo Otoya, representante legal de CG, ratificando 
declaraciones hechas en Julio de 2012 después de haber sido aplicados amparos 

minas y anunciar a Buriticá como municipio piloto para la 

Los mineros informales explican su emigración de Segovia a Buriticá porque en 
Segovia “ya no hay mina para pobre”84 dicen, es decir, el oro está muy profundo y 

rsiones para sacarlo; y por la violencia que ejercen grupos 
armadas ilegales. En cambio el yacimiento de Buriticá es poco profundo y 
accesible a su nivel tecnológico, configurando un apogeo acentuado por el 
incremento de los precios internacionales del oro.     

Las estrategias para el manejo del conflicto empleadas por los mineros informales 
fueron varias: la primera organizarse creando la Asociación Castilla de Oro en el 
año 2009 con 58 mineros asociados que se expandió poco a poco 

l movimiento nacional de mineros85; la segunda estrategia fué buscar 
el apoyo de la Secretaría Departamental de Minas que les brindó asesoría; la 
tercera estrategia fué buscar relaciones con la CG hacia la formalización 

de operación, de la mano del gobierno departamental; la 
cuarta estrategia fué la de involucrar en el negocio minero a 

para neutralizarlos.   

El 12 de Julio de 2012 se produjo un operativo policial de aplicación de amparos 
tivos a favor de la CG. Fueron desalojados por la fuerza pública y 

dinamitados por la empresa 36 socavones de mineros informales y con ello 
todos los mineros informales.86  

Surtido el desalojo la Gobernación de Antioquia presentó pública
propuesta de convertir a Buriticá en experimento piloto de formalización minera. 
Entre tanto el gobierno nacional promovió la adopción de nuevas normas para 

edito hacia la formalización de la minería de hecho. La 
                   

 

Una estrategia de manejo del conflicto por parte de la CG fué entonces reclamar 
onales que le garantizan 

ejercer los derechos que le asigna ser el concesionario minero.  No obstante, 
también puso sobre la mesa el tema de la formalización minera. “Es un proceso 

dentro del proceso de 
formalización minera” dijo el 28 de febrero del 2013 al Noticiero Hora 13 de 
Teleantioquia Eduardo Otoya, representante legal de CG, ratificando 

de haber sido aplicados amparos 
y anunciar a Buriticá como municipio piloto para la 

Los mineros informales explican su emigración de Segovia a Buriticá porque en 
muy profundo y 

jercen grupos 
armadas ilegales. En cambio el yacimiento de Buriticá es poco profundo y 
accesible a su nivel tecnológico, configurando un apogeo acentuado por el 

Las estrategias para el manejo del conflicto empleadas por los mineros informales 
fueron varias: la primera organizarse creando la Asociación Castilla de Oro en el 

poco a poco hasta 570 y 
; la segunda estrategia fué buscar 

el apoyo de la Secretaría Departamental de Minas que les brindó asesoría; la 
tercera estrategia fué buscar relaciones con la CG hacia la formalización por 

ón, de la mano del gobierno departamental; la 
a políticos y 

El 12 de Julio de 2012 se produjo un operativo policial de aplicación de amparos 
tivos a favor de la CG. Fueron desalojados por la fuerza pública y 

dinamitados por la empresa 36 socavones de mineros informales y con ello 

Surtido el desalojo la Gobernación de Antioquia presentó públicamente la 
en experimento piloto de formalización minera. 

Entre tanto el gobierno nacional promovió la adopción de nuevas normas para 
to hacia la formalización de la minería de hecho. La 



 

empresa CG expresó su acuerdo con la propuesta, el cual fué presentado así por 
el alcalde de Buriticá:  “E
Continental Gold está dispuesta a entregar un área, dentro de su título, para que 
las asociaciones de mineros de
marco legal. Esta semana se iniciarán las negociaciones para que las partes 
(pequeños mineros y la multinacional) desarrollen una propuesta que dé solución 
a los problemas. De hecho, Buriticá será el primer 
formal", aseguró Varela”87. 

Estos movimientos, aunados a los precios del oro, fueron incentivos muy potentes 
para que entre Julio del 2012 y Octubre de 2013 el fenómeno Buriticá se tornara 
en un proceso de masas. Actuaron como
llamada”.  

La CG, que había considerado emprender la formalización contando con la 
Asociación Castilla de Oro
formalización con algunas SAS y promovió la formación de ASMIMO

Entre tanto los miembros de la Asociación Castilla de Oro que habían logrado 
asociar un número significativo de mineros, se habían vinculado a Conalminercol 
una organización nacional de pequeños mineros 
nacional de Julio de 2014, 
intervención en su contra de la administración municipal
para impedirles el ejercicio de la minería de hecho
ante lo que parecía una forma
sus respectivas SAS como unidades para la formalización

La masificación del sector de Los Asientos implicó la entrada de personas cada 
vez menos  experimentadas y más extrañas y el aumento de todo tip
físicos, sociales, de orden
cualquier intento de imponer orden y autoridad legítima,  aumentaron las tensiones 
de los mineros informales con la CG incluyendo a sus empleados y con las 
autoridades mineras, ambientales

                                                          
87  Mineros de Buritica piden que les regresen socavones. El tiempo. Julio
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expresó su acuerdo con la propuesta, el cual fué presentado así por 
el alcalde de Buriticá:  “El alcalde Varela le aseguró a este diario que la 
Continental Gold está dispuesta a entregar un área, dentro de su título, para que 
las asociaciones de mineros de Buriticá encuentren un trabajo digno dentro del 
marco legal. Esta semana se iniciarán las negociaciones para que las partes 
(pequeños mineros y la multinacional) desarrollen una propuesta que dé solución 
a los problemas. De hecho, Buriticá será el primer municipio con pequeña minería 

.  

Estos movimientos, aunados a los precios del oro, fueron incentivos muy potentes 
para que entre Julio del 2012 y Octubre de 2013 el fenómeno Buriticá se tornara 
en un proceso de masas. Actuaron como lo que denominan los españoles

que había considerado emprender la formalización contando con la 
Asociación Castilla de Oro, desistió de ese camino, formó una mesa de 
formalización con algunas SAS y promovió la formación de ASMIMODO. 

Entre tanto los miembros de la Asociación Castilla de Oro que habían logrado 
asociar un número significativo de mineros, se habían vinculado a Conalminercol 
una organización nacional de pequeños mineros - y participado en el paro minero 

Julio de 2014, que también habían neutralizado con éxito la 
intervención en su contra de la administración municipal - la autoridad competente 
para impedirles el ejercicio de la minería de hecho -  se desanimaron y disolvieron 
ante lo que parecía una formalización imposible y priorizaron la consolidación de 
sus respectivas SAS como unidades para la formalización88.  

La masificación del sector de Los Asientos implicó la entrada de personas cada 
vez menos  experimentadas y más extrañas y el aumento de todo tip

orden público, desde donde salieron amenazas contra 
cualquier intento de imponer orden y autoridad legítima,  aumentaron las tensiones 
de los mineros informales con la CG incluyendo a sus empleados y con las 

ineras, ambientales y municipales.  En ese momento fueron 

                   

Mineros de Buritica piden que les regresen socavones. El tiempo. Julio 22 de 2012. En 
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expresó su acuerdo con la propuesta, el cual fué presentado así por 
alcalde Varela le aseguró a este diario que la 

Continental Gold está dispuesta a entregar un área, dentro de su título, para que 
Buriticá encuentren un trabajo digno dentro del 

marco legal. Esta semana se iniciarán las negociaciones para que las partes 
(pequeños mineros y la multinacional) desarrollen una propuesta que dé solución 

municipio con pequeña minería 

Estos movimientos, aunados a los precios del oro, fueron incentivos muy potentes 
para que entre Julio del 2012 y Octubre de 2013 el fenómeno Buriticá se tornara 

españoles “efecto 

que había considerado emprender la formalización contando con la 
desistió de ese camino, formó una mesa de 

DO.  

Entre tanto los miembros de la Asociación Castilla de Oro que habían logrado 
asociar un número significativo de mineros, se habían vinculado a Conalminercol – 

y participado en el paro minero 
habían neutralizado con éxito la 

la autoridad competente 
se desanimaron y disolvieron 

lización imposible y priorizaron la consolidación de 

La masificación del sector de Los Asientos implicó la entrada de personas cada 
vez menos  experimentadas y más extrañas y el aumento de todo tipo de riesgos 

blico, desde donde salieron amenazas contra 
cualquier intento de imponer orden y autoridad legítima,  aumentaron las tensiones 
de los mineros informales con la CG incluyendo a sus empleados y con las 

municipales.  En ese momento fueron 

22 de 2012. En 
12054724.html 



 

declaradas la calamidad pública y la zona de riesgo inminente de movimientos en 
masa que condujeron al desalojo del sector de Los Asientos.    

A raíz de estas decisiones promovidas bajo el 
Antioquia, los mineros informales organizaron una Mesa de Concertación 
representativa de los diferentes intereses que se mueven entre ellos: los dueños 
de minas (incluyendo a los de la asociación 
localizados en la zona de San Antonio, los dueños de entables y los arrieros
papel de la Asociación Castilla de Oro se había 

Como la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela 187 del 8 de Abril del 
2013 determinó que duran
desalojo de mineros informales realizado en Julio del 2012 no habían sido 
aplicado correctamente el procedimiento administrativo de notificar previamente al 
(los) propietarios de la mina, escuchar sus 
oportunidad se está aplicando el procedimiento: se 
se espera que en Mayo de 2014 se termine la ejecución de los amparos con todos 
los socavones de la zona de riesgo

Entre tanto el 7 de Marzo del 2014 fué firmada una Acta de Intención entre la CG y 
el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y CORANTIOQUIA 
mediante la cual la empresa se acuerda emprender una tarea de formalización de 
mineros de pequeña escala en el Proyecto Bu
trimestre de 2014. Los firmantes presentaron el acuerdo como el primero bajo la 
Ley 1658 de 201391.  

  

3.4  EL CONFLICTO ENTRE LA ACCION DEL ESTADO Y EL 
BURITICÁ” 

Entre Julio de 2012 y Octubre de 2013 se produ
municipio muy pequeño por parte de miles de hab
que, liderados por mineros informales
yacimiento de oro, plata y zinc concedido a una empresa; levantaron 15
construcciones artesanales sin licencia, cambuches 
habitados gran parte de ellos 
socavones con probable daño de los acuíferos confinados, empleando insumos y 
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declaradas la calamidad pública y la zona de riesgo inminente de movimientos en 
masa que condujeron al desalojo del sector de Los Asientos.     

A raíz de estas decisiones promovidas bajo el liderazgo de la Gobernación de 
Antioquia, los mineros informales organizaron una Mesa de Concertación 
representativa de los diferentes intereses que se mueven entre ellos: los dueños 
de minas (incluyendo a los de la asociación Asmimodo), los dueños de comercios 

calizados en la zona de San Antonio, los dueños de entables y los arrieros
papel de la Asociación Castilla de Oro se había diluido por completo. 

Como la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela 187 del 8 de Abril del 
2013 determinó que durante la ejecución de los amparos administrativos  con el 
desalojo de mineros informales realizado en Julio del 2012 no habían sido 
aplicado correctamente el procedimiento administrativo de notificar previamente al 
(los) propietarios de la mina, escuchar sus descargos y proceder, en esta 

aplicando el procedimiento: se está en la fase de notificación y 
se espera que en Mayo de 2014 se termine la ejecución de los amparos con todos 
los socavones de la zona de riesgo90. 

del 2014 fué firmada una Acta de Intención entre la CG y 
el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y CORANTIOQUIA 
mediante la cual la empresa se acuerda emprender una tarea de formalización de 
mineros de pequeña escala en el Proyecto Buriticá, que se ejecutará en el tercer 

de 2014. Los firmantes presentaron el acuerdo como el primero bajo la 

L CONFLICTO ENTRE LA ACCION DEL ESTADO Y EL “

Entre Julio de 2012 y Octubre de 2013 se produjo una invasión masiva de un 
municipio muy pequeño por parte de miles de habitantes de otros 38 municipios 

por mineros informales, tomaron posesión de hecho de un 
yacimiento de oro, plata y zinc concedido a una empresa; levantaron 15

rucciones artesanales sin licencia, cambuches sin servicios públicos 
gran parte de ellos por familias completas; abrieron sin autorización 163 

socavones con probable daño de los acuíferos confinados, empleando insumos y 

                   

uia – Mesa de Mineros Informales, Buriticá, Octubre 31 de 2013. 

Gobernación de Antioquia. La Ruta de Buritica, op cit. 

 

declaradas la calamidad pública y la zona de riesgo inminente de movimientos en 

de la Gobernación de 
Antioquia, los mineros informales organizaron una Mesa de Concertación 
representativa de los diferentes intereses que se mueven entre ellos: los dueños 

los dueños de comercios 
calizados en la zona de San Antonio, los dueños de entables y los arrieros89.  El 

 

Como la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela 187 del 8 de Abril del 
te la ejecución de los amparos administrativos  con el 

desalojo de mineros informales realizado en Julio del 2012 no habían sido 
aplicado correctamente el procedimiento administrativo de notificar previamente al 

descargos y proceder, en esta 
en la fase de notificación y 

se espera que en Mayo de 2014 se termine la ejecución de los amparos con todos 

del 2014 fué firmada una Acta de Intención entre la CG y 
el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y CORANTIOQUIA 
mediante la cual la empresa se acuerda emprender una tarea de formalización de 

riticá, que se ejecutará en el tercer 
de 2014. Los firmantes presentaron el acuerdo como el primero bajo la 

“FENOMENO 

jo una invasión masiva de un 
itantes de otros 38 municipios 

tomaron posesión de hecho de un 
yacimiento de oro, plata y zinc concedido a una empresa; levantaron 1550 

sin servicios públicos 
por familias completas; abrieron sin autorización 163 

socavones con probable daño de los acuíferos confinados, empleando insumos y 

Mesa de Mineros Informales, Buriticá, Octubre 31 de 2013.  



 

realizando actividades peligrosas para sus vidas y las de muchas otras personas, 
y sacando toneladas de roca triturada y disponiéndola en gaviones 
derrumbes; extendieron sin licencia 4
negocio el agua indispensable para la subsisten
público generando una gran congestión costosa y riesgosa para los 
la comunidad; construyeron entables donde usaban mercurio que vertían 
parcialmente en la montaña
e instalaron compras de oro con quemadores en la zona residencial arriesgando la 
salud de los residentes y, 
esenciales de municipio.  Y claro 
lo hicieron sin contribuir al fondo social para crear bienes públicos, ni a pagar los 
graves daños hechos al medio ambiente. En medio del desorden se instalaron 
entre ellos grupos de delincuentes que extorsionaron e impusieron su “orden”.

Esto ocurrió a escasas dos horas de Medellín, sede de entidades nacionales y de 
la Gobernación de Antioquia, en un municipio con autoridades públicas ejerciendo 
el gobierno. ¿Qué puede explicar la ocurrencia de un fenómeno de tal naturaleza? 

Tal vez empezar por el desenlace f
el derrumbe de un gavión en el sector de Los Asientos, la Gobernación de 
Antioquia formó un comité de intervención del cual hicieron parte las secretarías 
pertinentes del despacho con un gerente a la cabeza, l
privadas ejecutoras, se elaboró un plan integral de intervención claramente 
definido 92 , se involucró en la definición y ejecución del plan integral a las 
autoridades locales con el alcalde a la cabeza, se estableció coordinación
autoridades nacionales. Desde esa fecha hasta hoy el “fenómeno 
características descritas ya no existe. La mayor parte de la población abandonó el 
sector de Los Asientos y el pueblo ha retornado poco a poco a la 
normalidad, aunque con presencia de minería, en muy pequeña escala, dispersa 
en otros corregimientos y veredas del municipio.   

Conviene analizar las características de esta intervención institucional para 
aprender la lección:  

Primera enseñanza. Poner de relieve e
conflicto (político-social-ambiental de grandes proporciones) y en el ejercicio del 
liderazgo para manejarlo. 
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igrosas para sus vidas y las de muchas otras personas, 
y sacando toneladas de roca triturada y disponiéndola en gaviones 

; extendieron sin licencia 48712 mts de mangueras para traer a su 
negocio el agua indispensable para la subsistencia de otros; ocuparon el espacio 

blico generando una gran congestión costosa y riesgosa para los miembros
la comunidad; construyeron entables donde usaban mercurio que vertían 

montaña o directamente en las fuentes de agua;  constru
instalaron compras de oro con quemadores en la zona residencial arriesgando la 

 finalmente, usufructuaron todos los servicios sociales 
esenciales de municipio.  Y claro está, durante 15 meses extrajeron oro

sin contribuir al fondo social para crear bienes públicos, ni a pagar los 
graves daños hechos al medio ambiente. En medio del desorden se instalaron 
entre ellos grupos de delincuentes que extorsionaron e impusieron su “orden”.

s dos horas de Medellín, sede de entidades nacionales y de 
la Gobernación de Antioquia, en un municipio con autoridades públicas ejerciendo 

Qué puede explicar la ocurrencia de un fenómeno de tal naturaleza? 

Tal vez empezar por el desenlace final permita encontrar explicaciones. Ocurrido 
el derrumbe de un gavión en el sector de Los Asientos, la Gobernación de 
Antioquia formó un comité de intervención del cual hicieron parte las secretarías 
pertinentes del despacho con un gerente a la cabeza, la fuerza pública y entidades 
privadas ejecutoras, se elaboró un plan integral de intervención claramente 

, se involucró en la definición y ejecución del plan integral a las 
autoridades locales con el alcalde a la cabeza, se estableció coordinación
autoridades nacionales. Desde esa fecha hasta hoy el “fenómeno Buriticá
características descritas ya no existe. La mayor parte de la población abandonó el 
sector de Los Asientos y el pueblo ha retornado poco a poco a la 

, aunque con presencia de minería, en muy pequeña escala, dispersa 
en otros corregimientos y veredas del municipio.    

Conviene analizar las características de esta intervención institucional para 

oner de relieve el papel del Estado en la definición del 
ambiental de grandes proporciones) y en el ejercicio del 

liderazgo para manejarlo. Manejado como un conflicto sectorial minero que el 
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igrosas para sus vidas y las de muchas otras personas, 
y sacando toneladas de roca triturada y disponiéndola en gaviones vulnerable a 

mts de mangueras para traer a su 
cia de otros; ocuparon el espacio 

miembros de 
la comunidad; construyeron entables donde usaban mercurio que vertían 

o directamente en las fuentes de agua;  construyeron 
instalaron compras de oro con quemadores en la zona residencial arriesgando la 

todos los servicios sociales 
oro. Todo ello 

sin contribuir al fondo social para crear bienes públicos, ni a pagar los 
graves daños hechos al medio ambiente. En medio del desorden se instalaron 
entre ellos grupos de delincuentes que extorsionaron e impusieron su “orden”. 

s dos horas de Medellín, sede de entidades nacionales y de 
la Gobernación de Antioquia, en un municipio con autoridades públicas ejerciendo 

Qué puede explicar la ocurrencia de un fenómeno de tal naturaleza?  

inal permita encontrar explicaciones. Ocurrido 
el derrumbe de un gavión en el sector de Los Asientos, la Gobernación de 
Antioquia formó un comité de intervención del cual hicieron parte las secretarías 

a fuerza pública y entidades 
privadas ejecutoras, se elaboró un plan integral de intervención claramente 

, se involucró en la definición y ejecución del plan integral a las 
autoridades locales con el alcalde a la cabeza, se estableció coordinación con las 

Buriticá” con las 
características descritas ya no existe. La mayor parte de la población abandonó el 
sector de Los Asientos y el pueblo ha retornado poco a poco a la antigua 

, aunque con presencia de minería, en muy pequeña escala, dispersa 

Conviene analizar las características de esta intervención institucional para 

l papel del Estado en la definición del 
ambiental de grandes proporciones) y en el ejercicio del 

conflicto sectorial minero que el 



 

mercado (CG y mineros informales) puede afrontar por sí
marginales del Estado, se tradujo en su 

Segunda enseñanza. La magnitud de los conflictos demanda un tamaño y fuerza 
de intervención acordes. Las intervenciones 
del problema o realizadas por entidades aisladas 
Estado, en medio de la cual se escalan los conflictos. 
institucionales más adecuadas a las características del problema a manejar

Tercera enseñanza. Son diferentes 
real. Si bien el municipio puede tener la competencia para resolver los conflictos 
en su territorio, puede carecer (o sufrir deterioro) de la capacidad y fuerza política 
necesaria para ejercer esas competencias 
actores y los hechos que generan desbordan el marco de la jurisdicción municipal. 
Para el manejo de ese tipo de conflictos se necesita la presencia y 
nivel político administrativo superior, en este caso
de problemas de esa magnitud.

Cuarta enseñanza. Arreglos institucionales multisectoriales y multinivel territorial, 
con un liderazgo definido y en torno a un plan territorial 
éxito de las intervenciones del Estado en situaciones semejantes. La intervención 
de entidades aisladas, sin coordinación, obedeciendo exclusivamente a su plan 
propio sectorial es a menudo ineficiente para resolver conflictos típicamente 
territoriales.  

Quinta enseñanza. Una interv
competencias, discrepancias y ambivalencias jurídicas en torno al tratamiento de 
la minería informal, la soledad del municipio, las presiones que ejercen los a
privados sobre las autoridades locales,
y la descoordinación de las propias autoridades. 

 

3.5  EL CONFLICTO ARMADO 

El 27 de Abril de 2012 fueron capturados por el ejército nacional cinco integrantes 
de Los Urabeños en el municipio de Buriticá; les fue
asalto AK47 y otras armas
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mercado (CG y mineros informales) puede afrontar por sí solo con intervenciones 
se tradujo en su escalamiento.   

La magnitud de los conflictos demanda un tamaño y fuerza 
de intervención acordes. Las intervenciones insuficientes respecto de la magnitud 

alizadas por entidades aisladas son expresión de 
Estado, en medio de la cual se escalan los conflictos. Se requieren intervenciones 
institucionales más adecuadas a las características del problema a manejar

Son diferentes la competencia legal y la capacidad política 
el municipio puede tener la competencia para resolver los conflictos 

puede carecer (o sufrir deterioro) de la capacidad y fuerza política 
necesaria para ejercer esas competencias y enfrentar los conflictos 
actores y los hechos que generan desbordan el marco de la jurisdicción municipal. 
Para el manejo de ese tipo de conflictos se necesita la presencia y liderazgo

administrativo superior, en este caso el departamento, en la gestión 
de problemas de esa magnitud. 

Arreglos institucionales multisectoriales y multinivel territorial, 
con un liderazgo definido y en torno a un plan territorial son determinante en el 

s del Estado en situaciones semejantes. La intervención 
de entidades aisladas, sin coordinación, obedeciendo exclusivamente a su plan 
propio sectorial es a menudo ineficiente para resolver conflictos típicamente 

Una intervención del Estado como esa, superó indefinición de 
competencias, discrepancias y ambivalencias jurídicas en torno al tratamiento de 
la minería informal, la soledad del municipio, las presiones que ejercen los a

sobre las autoridades locales, el temor a la presencia de grupos armados 
y la descoordinación de las propias autoridades.  

EL CONFLICTO ARMADO  

El 27 de Abril de 2012 fueron capturados por el ejército nacional cinco integrantes 
de Los Urabeños en el municipio de Buriticá; les fueron incautados fusiles de 
asalto AK47 y otras armas93. Al final de 2013 fueron asesinados policías
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solo con intervenciones 

La magnitud de los conflictos demanda un tamaño y fuerza 
de la magnitud 

son expresión de debilidad del 
Se requieren intervenciones 

institucionales más adecuadas a las características del problema a manejar. 

la competencia legal y la capacidad política 
el municipio puede tener la competencia para resolver los conflictos 

puede carecer (o sufrir deterioro) de la capacidad y fuerza política 
y enfrentar los conflictos cuando los 

actores y los hechos que generan desbordan el marco de la jurisdicción municipal. 
liderazgo de un 

el departamento, en la gestión 

Arreglos institucionales multisectoriales y multinivel territorial, 
determinante en el 

s del Estado en situaciones semejantes. La intervención 
de entidades aisladas, sin coordinación, obedeciendo exclusivamente a su plan 
propio sectorial es a menudo ineficiente para resolver conflictos típicamente 

superó indefinición de 
competencias, discrepancias y ambivalencias jurídicas en torno al tratamiento de 
la minería informal, la soledad del municipio, las presiones que ejercen los agentes 

el temor a la presencia de grupos armados 

El 27 de Abril de 2012 fueron capturados por el ejército nacional cinco integrantes 
ron incautados fusiles de 

policías del CTI 



 

que investigaban en Buritica
sobre la presencia de bandas criminales actuando entre los mineros i
Buriticá y de personas de quienes 

En varias actividades de campo se habló de esta presencia que inicialmente se 
asociaba con un grupo,  pero en Octubre de 2013 se habló de la llegada de otro y 
de los riesgos de enfrentamiento entre l
información de que eran un grupo de la zona que no había llegado con los mineros 
informales, que cobraban vacuna de diferentes tipos, mantenían el 
zona minera y ejercían control sobre la gente
ciertos mineros, les prestaban servicios de seguridad
estudio esclarecer esta presencia pero sí reflexionar sobre ella y las implicaciones 
que tiene para el manejo de este tipo 

En el país se ha presentado una tendencia a asimilar la minería informal con 
minería criminal. Tal vez la
así: minería de hecho o informal  = minería ilícita, por efecto de los artículos 1
164 de la Ley 685 de 2014; minería ilícita = minería ilegal 
Ministerio de Minas y finalmente minería ilegal = minería criminal, por
personas o grupo obtienen en ella 
criminales; el último paso fué 
y de los medios de comunicación 
asimilación, entre otros factores, provocó el 
2013.  

Se trata de un fenómeno ya estudiado y sobre el cual se ha llegado a 
conclusiones. “Cuando el tamaño del sector informal es significativo y la capacidad 
o voluntad de regulación estatal son débiles se crea un entorno vulnerable que es 
aprovechado por organizaciones criminales 
bienes públicos y participando en la producción” (Fajnsyber, Lederman, & Loaiza, 
2002)96 
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que investigaban en Buritica94. Autoridades civiles y militares tenían información 
sobre la presencia de bandas criminales actuando entre los mineros i
Buriticá y de personas de quienes hay presunción de tener relaciones con ellos. 

En varias actividades de campo se habló de esta presencia que inicialmente se 
pero en Octubre de 2013 se habló de la llegada de otro y 

iesgos de enfrentamiento entre los dos. En el trabajo de campo s
información de que eran un grupo de la zona que no había llegado con los mineros 

que cobraban vacuna de diferentes tipos, mantenían el 
ían control sobre la gente. Pero que también cuidaban a 

ciertos mineros, les prestaban servicios de seguridad95. No es objeto de éste 
estudio esclarecer esta presencia pero sí reflexionar sobre ella y las implicaciones 
que tiene para el manejo de este tipo de conflictos.   

En el país se ha presentado una tendencia a asimilar la minería informal con 
minería criminal. Tal vez la cadena que ha conducido a ello se fué construyendo 

informal  = minería ilícita, por efecto de los artículos 1
164 de la Ley 685 de 2014; minería ilícita = minería ilegal por decreto del 

y finalmente minería ilegal = minería criminal, por
personas o grupo obtienen en ella recursos financieros para sus actividades

ltimo paso fué la tendencia a igualar en el lenguaje gubernamental 
y de los medios de comunicación minería informal con minería criminal.  Esta 
asimilación, entre otros factores, provocó el movimiento y paro minero de Julio del 

no ya estudiado y sobre el cual se ha llegado a 
conclusiones. “Cuando el tamaño del sector informal es significativo y la capacidad 
o voluntad de regulación estatal son débiles se crea un entorno vulnerable que es 
aprovechado por organizaciones criminales para tomar el control, proveyendo 
bienes públicos y participando en la producción” (Fajnsyber, Lederman, & Loaiza, 
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. Autoridades civiles y militares tenían información 
nformales de 

relaciones con ellos.  

En varias actividades de campo se habló de esta presencia que inicialmente se 
pero en Octubre de 2013 se habló de la llegada de otro y 

En el trabajo de campo se obtuvo 
información de que eran un grupo de la zona que no había llegado con los mineros 

que cobraban vacuna de diferentes tipos, mantenían el orden en la 
Pero que también cuidaban a 

No es objeto de éste 
estudio esclarecer esta presencia pero sí reflexionar sobre ella y las implicaciones 

En el país se ha presentado una tendencia a asimilar la minería informal con 
se fué construyendo 

informal  = minería ilícita, por efecto de los artículos 159 a 
por decreto del 

y finalmente minería ilegal = minería criminal, porque algunas 
recursos financieros para sus actividades 

en el lenguaje gubernamental 
minería criminal.  Esta 

minero de Julio del 

no ya estudiado y sobre el cual se ha llegado a 
conclusiones. “Cuando el tamaño del sector informal es significativo y la capacidad 
o voluntad de regulación estatal son débiles se crea un entorno vulnerable que es 

para tomar el control, proveyendo 
bienes públicos y participando en la producción” (Fajnsyber, Lederman, & Loaiza, 

Tomado de: Giraldo Ramírez, Jorge y Muñoz Mora, Juan Carlos. Informalidad e ilegalidad en la explotación 
Universidad EAFIT y 



 

4.  MODELOS DE MINERIA EN FUNCIONAMIENTO
 
4.1  LA MINERIA AURIFERA DE GRAN ESCALA 
 
4.1.1 La empresa Continental Gold 
 
La empresa Continental Gold Ltd. es una compañía junior de origen canadiense 
de exploración de oro y metales asociados. Como lo mostró el capítulo anterior, en 
el año 2006 todavía no aparecía con esa razón social en el registro de títulos 
mineros sobre el yacimiento de Buriticá. Pero en el 2014 ya aparece con la 
posición dominante sobre el yacimiento de oro a través de títulos mineros 
obtenidos directamente por ella o con sus asociados. 
 
La activa búsqueda de títulos para la explotación de oro y metales asociad
se limita al yacimiento de Buriticá. Según BNamericas 
empresas -: “La canadiense Continental Gold es una compañía de exploración en 
etapa avanzada, que cuenta con solicitudes de derechos mineros que alcanzan 
las 145.656 ha, y tiene el derecho de exploración y desarrollo de nueve 
propiedades en Colombia que abarcan 166.207ha: Buriticá, Berlín, 
Dominical, Dojura, Santander, Lunareja, Arenosa y Zaragoza”
 
El principal accionista de la Continental Gold Ltd. es el Grupo de Bul
propiedad de Robert William Allen, que “ha estado operando en Colombia desde 
hace 20 años… y ha tenido un exitoso record de exploración en el pasado con 
Anglo Gold Ashanti adquiriendo la concesión de Gramalote y La Colosa”
Grupo de Bullet es el principal inversionista de Minerales OTU S.A. y Negocios 
Mineros. El Sr. Allen es el Presidente de la Junta Directiva de la Continental 
Gold.99 
 
Este grupo de empresas está formado por la Continental Gold Ltd., el Grupo de 
Bullet S.A.S.,  Negocios M
Tiempo.com, por su parte, le agregan al grupo otras dos empresas Colombian 
Developed Corporation S.A. y Royal Sea Explorations S.A.       
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4.  MODELOS DE MINERIA EN FUNCIONAMIENTO

4.1  LA MINERIA AURIFERA DE GRAN ESCALA  

4.1.1 La empresa Continental Gold Limited 

presa Continental Gold Ltd. es una compañía junior de origen canadiense 
de exploración de oro y metales asociados. Como lo mostró el capítulo anterior, en 
el año 2006 todavía no aparecía con esa razón social en el registro de títulos 

iento de Buriticá. Pero en el 2014 ya aparece con la 
posición dominante sobre el yacimiento de oro a través de títulos mineros 
obtenidos directamente por ella o con sus asociados.  

La activa búsqueda de títulos para la explotación de oro y metales asociad
se limita al yacimiento de Buriticá. Según BNamericas - un observatorio de 

: “La canadiense Continental Gold es una compañía de exploración en 
etapa avanzada, que cuenta con solicitudes de derechos mineros que alcanzan 

ne el derecho de exploración y desarrollo de nueve 
propiedades en Colombia que abarcan 166.207ha: Buriticá, Berlín, 

, Santander, Lunareja, Arenosa y Zaragoza”97.  

El principal accionista de la Continental Gold Ltd. es el Grupo de Bul
propiedad de Robert William Allen, que “ha estado operando en Colombia desde 
hace 20 años… y ha tenido un exitoso record de exploración en el pasado con 
Anglo Gold Ashanti adquiriendo la concesión de Gramalote y La Colosa”

t es el principal inversionista de Minerales OTU S.A. y Negocios 
Mineros. El Sr. Allen es el Presidente de la Junta Directiva de la Continental 

Este grupo de empresas está formado por la Continental Gold Ltd., el Grupo de 
Bullet S.A.S.,  Negocios Mineros S.A., Minerales OTU S.A. La Silla Vacía y El 
Tiempo.com, por su parte, le agregan al grupo otras dos empresas Colombian 
Developed Corporation S.A. y Royal Sea Explorations S.A.        
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4.  MODELOS DE MINERIA EN FUNCIONAMIENTO 

presa Continental Gold Ltd. es una compañía junior de origen canadiense 
de exploración de oro y metales asociados. Como lo mostró el capítulo anterior, en 
el año 2006 todavía no aparecía con esa razón social en el registro de títulos 

iento de Buriticá. Pero en el 2014 ya aparece con la 
posición dominante sobre el yacimiento de oro a través de títulos mineros 

La activa búsqueda de títulos para la explotación de oro y metales asociados no 
un observatorio de 

: “La canadiense Continental Gold es una compañía de exploración en 
etapa avanzada, que cuenta con solicitudes de derechos mineros que alcanzan 

ne el derecho de exploración y desarrollo de nueve 
propiedades en Colombia que abarcan 166.207ha: Buriticá, Berlín, Anzá, 

El principal accionista de la Continental Gold Ltd. es el Grupo de Bullet S.A.S. de 
propiedad de Robert William Allen, que “ha estado operando en Colombia desde 
hace 20 años… y ha tenido un exitoso record de exploración en el pasado con 
Anglo Gold Ashanti adquiriendo la concesión de Gramalote y La Colosa”98. El 

t es el principal inversionista de Minerales OTU S.A. y Negocios 
Mineros. El Sr. Allen es el Presidente de la Junta Directiva de la Continental 

Este grupo de empresas está formado por la Continental Gold Ltd., el Grupo de 
ineros S.A., Minerales OTU S.A. La Silla Vacía y El 

Tiempo.com, por su parte, le agregan al grupo otras dos empresas Colombian 



 

Según el Blog Box Min la empresa Minerales OTU, a la reapertura 
minera en Colombia, radicó 47 solicitudes de títulos y Negocios Mineros S.A. 
radicó 89 solicitudes.  
 
Todos estos hechos convierten al Grupo Continental en el segundo grupo 
empresarial con mayor cantidad de títulos mineros para la explorac
explotación de oro otorgados y solicitados en Colombia, después de la Anglo Gold 
Ashanti, con la cual está vinculado a través de inversiones en La Colosa y 
Quebradona, de los más grandes yacimientos de oro de Colombia. El Grupo de 
Bullet anunció también una alianza estratégica 
Gold Corp. que adelanta un proyecto de exploración en
Antioquia y con Solvista Gold Corp. que realiza exploración en Caramanta y 
Guadalupe100. 
 
Continental Gold Ltd. está in
conocida también en Europa. En efecto, acaba de recibir el premio anual 2013 de 
exploración otorgado por Mines and Money London por sus continuos éxitos en 
exploración en su Proyecto Buriticá. Se trata de un
minería y recolección de fondos más grandes de Europa, que convoca a más de 
3000 inversionistas, financistas,  desarrolladores de minería y corredores
 
El Buritica Gold Proyect 
 
De los que tiene en el país, hasta ahora
Buriticá, abarca una superficie total de 5
concesiones registradas que cubren 1
de registro por un total de 4
que abarcan 1.673 hectáreas”
hacia el norte (Giraldo) y el sur (Santa Fé de Antioquia) y hacia la margen oriental 
del rio Cauca en el municipio de Sabanalarga. Se puede suponer qu
del proyecto corresponde a la prospección que la compañía ha hecho sobre el  
tamaño potencial del yacimiento. Como se informó en el capítulo anterior en el 
área del municipio de Buritica la CG ya tiene 22 títulos completamente legalizados 
con una superficie de 7.668,6 has. 
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Según el Blog Box Min la empresa Minerales OTU, a la reapertura de la titulación 
minera en Colombia, radicó 47 solicitudes de títulos y Negocios Mineros S.A. 

Todos estos hechos convierten al Grupo Continental en el segundo grupo 
empresarial con mayor cantidad de títulos mineros para la explorac
explotación de oro otorgados y solicitados en Colombia, después de la Anglo Gold 
Ashanti, con la cual está vinculado a través de inversiones en La Colosa y 
Quebradona, de los más grandes yacimientos de oro de Colombia. El Grupo de 

ién una alianza estratégica (joint venture) con Colombia Crest 
Gold Corp. que adelanta un proyecto de exploración en Fredonia y Venecia en 
Antioquia y con Solvista Gold Corp. que realiza exploración en Caramanta y 

Continental Gold Ltd. está inscrita en la Bolsa de Valores de Toronto pero es 
conocida también en Europa. En efecto, acaba de recibir el premio anual 2013 de 
exploración otorgado por Mines and Money London por sus continuos éxitos en 
exploración en su Proyecto Buriticá. Se trata de uno de los foros de inversión en 
minería y recolección de fondos más grandes de Europa, que convoca a más de 
3000 inversionistas, financistas,  desarrolladores de minería y corredores

De los que tiene en el país, hasta ahora, el proyecto bandera de la CG es el de 
Buriticá, abarca una superficie total de 59.095 has de superficie, compuesta por 1
concesiones registradas que cubren 13.729 hectáreas, 30 concesiones 
de registro por un total de 43.693 hectáreas y cinco solicitudes de concesiones 
que abarcan 1.673 hectáreas”102.  La superficie total se extiende desde Buriticá 
hacia el norte (Giraldo) y el sur (Santa Fé de Antioquia) y hacia la margen oriental 
del rio Cauca en el municipio de Sabanalarga. Se puede suponer que la superficie 
del proyecto corresponde a la prospección que la compañía ha hecho sobre el  
tamaño potencial del yacimiento. Como se informó en el capítulo anterior en el 
área del municipio de Buritica la CG ya tiene 22 títulos completamente legalizados 
on una superficie de 7.668,6 has.  

                   

http://www.continentalgold.com/Spanish/buritica/generalidades/default.aspx
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De este proyecto hacen parte las mediciones de oro, plata y zinc presentadas en 
el capítulo anterior y se refieren a los sistemas de vetas de Yaraguá y Veta Sur. 
Sin embargo, la compañía informa que ya se ha encontrado c
significativas de material mineralizado en otros sistemas de Vetas San Agustín y 
Laureles en las zonas de La Mano y La Estera
exploración Proyecto comprende los siguientes objetivos de exploración: Guarco, 
Pajarito, Guacamaya, La Mano, La Estera, Pinguro, Yaraguá y Veta Sur. 

 
Buritica Gold Project es actualmente un proyecto de gran minería en etapa de 
construcción y/o montaje concebido luego de la realización de una vasta campaña 
de varios años de exploración geológica 
exploración geofísica y geoquímica. Se realiza sobre un depósito  de venas 
cordilleranas tipo vein sheet
terciarias con alteraciones hidrotermales variadas en dos sistemas llamad
VETA SUR y  YARAGUA con 25 y 33 vetas respectivamente. Las vetas son 
dimensionadas con 900 metros en el sentido del rumbo y 1300 metros en el 
sentido del buzamiento con recursos inferidos en 13.330.000 toneladas para 8,8 
gramos de oro por tonelada. Par
los targets de “La Mano”, “Laurel” y “La Estrella “en la misma zona con el objeto de 
aumentar la cantidad de reservas. 
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De este proyecto hacen parte las mediciones de oro, plata y zinc presentadas en 
el capítulo anterior y se refieren a los sistemas de vetas de Yaraguá y Veta Sur. 
Sin embargo, la compañía informa que ya se ha encontrado c
significativas de material mineralizado en otros sistemas de Vetas San Agustín y 
Laureles en las zonas de La Mano y La Estera103. La campaña completa de 
exploración Proyecto comprende los siguientes objetivos de exploración: Guarco, 

maya, La Mano, La Estera, Pinguro, Yaraguá y Veta Sur. 

Buritica Gold Project es actualmente un proyecto de gran minería en etapa de 
construcción y/o montaje concebido luego de la realización de una vasta campaña 
de varios años de exploración geológica con sondeos, diversos muestreos, 
exploración geofísica y geoquímica. Se realiza sobre un depósito  de venas 

vein sheet encajadas verticalmente en rocas andesíticas 
terciarias con alteraciones hidrotermales variadas en dos sistemas llamad
VETA SUR y  YARAGUA con 25 y 33 vetas respectivamente. Las vetas son 
dimensionadas con 900 metros en el sentido del rumbo y 1300 metros en el 
sentido del buzamiento con recursos inferidos en 13.330.000 toneladas para 8,8 
gramos de oro por tonelada. Paralelamente se realizan labores de exploración en 
los targets de “La Mano”, “Laurel” y “La Estrella “en la misma zona con el objeto de 
aumentar la cantidad de reservas.  
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El proyecto previsto para operar en 2018 consta de la apertura de un túnel 
principal de transporte de alrededor de 800 mts que conduce desde superficie en 
la cota 1000 aproximadamente en terreno llano hasta el cuerpo mineralizado, más 
la apertura de dos rampas auxiliares en cotas superiores y 12.000 metros de 
galerías de desarrollo(niveles,
combinación de técnicas y métodos de extracción  como los sistemas de “corte y 
relleno” en galerías verticales y transversales.
 
1500 toneladas de mineral por día serán  trasportadas internamente desde l
frentes de arranque en los distintos niveles hasta apiques o galerías verticales que 
lo conducirán hasta el nivel principal de transporte (nivel del túnel principal) desde 
donde será conducido por camiones mineros hasta la planta de beneficio ubicada 
en el valle de Higabra a 1000 msnm.
 
La planta estará constituida por la secuencia tradicional de trituración 
clasificación-molienda con una posterior etapa de lixiviación por cianuración y 
precipitación merril-crowe con sus respectivas unidades de fundició
 
Las colas, es decir, los desechos de la operación minera serán ubicados en una 
presa ubicada en el mismo valle aguas abajo de la planta de beneficio cuya 
capacidad será de 25 millones de toneladas y paralelamente se contara con un 
depósito de estériles o escombrera para la disposición final de materiales que no 
son beneficiados. 
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El proyecto previsto para operar en 2018 consta de la apertura de un túnel 
e transporte de alrededor de 800 mts que conduce desde superficie en 

la cota 1000 aproximadamente en terreno llano hasta el cuerpo mineralizado, más 
la apertura de dos rampas auxiliares en cotas superiores y 12.000 metros de 
galerías de desarrollo(niveles, subniveles, orepass, shuts, etc.) para ejecutar una 
combinación de técnicas y métodos de extracción  como los sistemas de “corte y 
relleno” en galerías verticales y transversales. 

1500 toneladas de mineral por día serán  trasportadas internamente desde l
frentes de arranque en los distintos niveles hasta apiques o galerías verticales que 
lo conducirán hasta el nivel principal de transporte (nivel del túnel principal) desde 
donde será conducido por camiones mineros hasta la planta de beneficio ubicada 

el valle de Higabra a 1000 msnm. 

La planta estará constituida por la secuencia tradicional de trituración 
molienda con una posterior etapa de lixiviación por cianuración y 

crowe con sus respectivas unidades de fundición y refinación.

Las colas, es decir, los desechos de la operación minera serán ubicados en una 
presa ubicada en el mismo valle aguas abajo de la planta de beneficio cuya 
capacidad será de 25 millones de toneladas y paralelamente se contara con un 

de estériles o escombrera para la disposición final de materiales que no 
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de estériles o escombrera para la disposición final de materiales que no 



 

 
 
 

4.1.2 Aspectos referentes al dimensionamiento de la minería formal
 
La minería formal en Buriticá se inscribe dentro de lo que la empresa Continental 
Gold define como “MINA EN OPERACIÓN A ESCALA PILOTO” se hace la 
discriminación frente a lo que es el proyecto de exploración llamado “BURITICÁ 
CIEN” que conforma 58.773 hectáreas que ocupa la mayoría de esfuerzos y 
recursos de la empresa en mención en la zona.
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Aspectos referentes al dimensionamiento de la minería formal 

La minería formal en Buriticá se inscribe dentro de lo que la empresa Continental 
mo “MINA EN OPERACIÓN A ESCALA PILOTO” se hace la 

discriminación frente a lo que es el proyecto de exploración llamado “BURITICÁ 
CIEN” que conforma 58.773 hectáreas que ocupa la mayoría de esfuerzos y 
recursos de la empresa en mención en la zona. 

 

 

La minería formal en Buriticá se inscribe dentro de lo que la empresa Continental 
mo “MINA EN OPERACIÓN A ESCALA PILOTO” se hace la 

discriminación frente a lo que es el proyecto de exploración llamado “BURITICÁ 
CIEN” que conforma 58.773 hectáreas que ocupa la mayoría de esfuerzos y 



 

 
Los trabajos realizados en “Veta sur ramp” y “Yaraguá ramp” son la antesala o 
primeras obras del macroproyecto minero pero no hacen parte de lo que se pueda 
llamar labores de explotación.
 
Las galerías utilizadas como vías de transporte y ventilación en el proy
minería temprana, son antiguos túneles modificados en sus dimensiones y 
pendientes, provistos de los elementos de seguridad y señalización 
reglamentarios, son llamados nivel MURCIELAGOS,1420 Y SAN FELIPE.
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rabajos realizados en “Veta sur ramp” y “Yaraguá ramp” son la antesala o 
primeras obras del macroproyecto minero pero no hacen parte de lo que se pueda 
llamar labores de explotación. 

Las galerías utilizadas como vías de transporte y ventilación en el proy
minería temprana, son antiguos túneles modificados en sus dimensiones y 
pendientes, provistos de los elementos de seguridad y señalización 
reglamentarios, son llamados nivel MURCIELAGOS,1420 Y SAN FELIPE.
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primeras obras del macroproyecto minero pero no hacen parte de lo que se pueda 

Las galerías utilizadas como vías de transporte y ventilación en el proyecto de 
minería temprana, son antiguos túneles modificados en sus dimensiones y 
pendientes, provistos de los elementos de seguridad y señalización 
reglamentarios, son llamados nivel MURCIELAGOS,1420 Y SAN FELIPE. 



 

 
Las operaciones de arranque son realizad
barrenos de 36 mm y la posterior voladura con una combinación de cargas de 
ANFO e INDUGEL realizada por personal calificado  debidamente dotado. 
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Las operaciones de arranque son realizadas con taladros neumáticos con 
barrenos de 36 mm y la posterior voladura con una combinación de cargas de 
ANFO e INDUGEL realizada por personal calificado  debidamente dotado. 
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ANFO e INDUGEL realizada por personal calificado  debidamente dotado.  



 

 
El transporte interno se realiza por carretillas de mano desde el frente ha
silos (ore pass) y en un nivel inferior por vagonetas desde el shute del silo hasta la 
tolva de acopio en superficie, esto por las vías principales provistas de rieles y sus 
respectivas vagonetas. Las labores de cargue en el frente se realizan 
manualmente. La rata de producción diaria se estima en 30 toneladas.
 
4.1.3. Aspectos relacionados con el procesamiento en la pequeña minería formal
 
La planta de beneficio de la empresa Continental Gold  se compone por un circuito 
de operaciones de acopio
lixiviación-separacion solido liquido
secuencia de operaciones con una disposición lógica que denotan planificación y 
diseño de procesos. 
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El transporte interno se realiza por carretillas de mano desde el frente ha
silos (ore pass) y en un nivel inferior por vagonetas desde el shute del silo hasta la 
tolva de acopio en superficie, esto por las vías principales provistas de rieles y sus 
respectivas vagonetas. Las labores de cargue en el frente se realizan 

almente. La rata de producción diaria se estima en 30 toneladas.

Aspectos relacionados con el procesamiento en la pequeña minería formal

La planta de beneficio de la empresa Continental Gold  se compone por un circuito 
de operaciones de acopio-trituracion-clasificacion-molienda-concentracion

separacion solido liquido-precipitación-fundición, es decir costa de una 
secuencia de operaciones con una disposición lógica que denotan planificación y 

 

 

El transporte interno se realiza por carretillas de mano desde el frente hasta los 
silos (ore pass) y en un nivel inferior por vagonetas desde el shute del silo hasta la 
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respectivas vagonetas. Las labores de cargue en el frente se realizan 
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Aspectos relacionados con el procesamiento en la pequeña minería formal 

La planta de beneficio de la empresa Continental Gold  se compone por un circuito 
concentracion-

fundición, es decir costa de una 
secuencia de operaciones con una disposición lógica que denotan planificación y 



 

 
El material proveniente de l
grueso con capacidad de almacenamiento de 
salida y un scraper que hace las veces de alimentador para la posterior operación 
de trituración. 
 
Para la conminación cuenta
clasificación y una banda transportadora que conduce el material hacia una tolva 
de finos con capacidad para 50 toneladas
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El material proveniente de la mina se acopia o almacena en una tolva de material 
grueso con capacidad de almacenamiento de 100 toneladas, provista de shute de 
salida y un scraper que hace las veces de alimentador para la posterior operación 

Para la conminación cuentan con la secuencia de equipos de trituración primaria
clasificación y una banda transportadora que conduce el material hacia una tolva 

para 50 toneladas. 
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La siguiente etapa se realiza con molino de bolas tipo Denver 4X6 como mo
primario y circuito cerrado con clasificador Atkins. El molino es alimentado 
mediante una banda transportadora.
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La siguiente etapa se realiza con molino de bolas tipo Denver 4X6 como mo
primario y circuito cerrado con clasificador Atkins. El molino es alimentado 
mediante una banda transportadora. 

 

 

La siguiente etapa se realiza con molino de bolas tipo Denver 4X6 como moledor 
primario y circuito cerrado con clasificador Atkins. El molino es alimentado 



 

 
La capacidad del molino es acorde con la producción de la mina de 25
 
El rebalse del clasificador Atkins es conducido hacia
se realiza la etapa de concentración.
 
Medios y colas de mesa pasan a flotación, concentrados de mesa y concentrados 
de flotación pasan a cianuración por agitación.
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La capacidad del molino es acorde con la producción de la mina de 25

El rebalse del clasificador Atkins es conducido hacia una mesa Wilfley 2X4 donde 
se realiza la etapa de concentración. 

Medios y colas de mesa pasan a flotación, concentrados de mesa y concentrados 
de flotación pasan a cianuración por agitación. 

 

 

La capacidad del molino es acorde con la producción de la mina de 25-30 ton/día 

una mesa Wilfley 2X4 donde 

Medios y colas de mesa pasan a flotación, concentrados de mesa y concentrados 



 

 
La solución rica pasa a un sistema Merril
cuarto de fundición.  
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La solución rica pasa a un sistema Merril-crowe y lodos de precipitación hacia el 

 

 

 

precipitación hacia el 

 



 

 
4.2  CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MINERÍA INFORMAL
 
4.2.1 Caracterización  
 
Quien se acerca al “fenómeno Buriticá” lo que ve a primera vista es un gran 
desorden y mucha gente moviéndose por toda
ellos cargados con bultos de mina hacia un entable. Pero es un sitio donde se 
realiza una actividad económica consistente en extraer y procesar oro, nucleada 
en torno de empresas mineras de pequeña escala, de propiedad de gr
inversionistas, que tienen equipos fijos de trabajadores mineros comandados por 
administradores de mina y equipos más inestables de cargadores o 
Algunas de estas minas integran el proceso de extracción de mineral con el de 
procesamiento que se realiza en entables, y en ese caso tendrán otro personal 
que lo administra y labora; pero hay entables que son empresas independientes 
de las minas con su respectivo personal.       
 
La mina es una empresa de pequeña escala de propiedad de un con
inversionistas. Eso la diferencia de otro tipo de empresas con un único propietario 
e inversionista, propio de otras actividades económicas. El alto riesgo del negocio 
minero, del oro en particular, impone un sistema plural de inversionistas que 
compartan ese riesgo. En general, los inversionistas (de muy diferentes montos 
según el tamaño de la mina y el proceso minero propiamente dicho) realizan 
trabajos administrativos y de apoyo a la producción participando en el suministro, 
comercialización y financiamiento. Los inversionistas también manejan el riesgo 
personal participando en varias de estas sociedades de minas. El número de 
inversionistas por mina oscila entre 5 y 15. Algunas están estructuradas  como 
Sociedades Anónimas Simplificadas 
 
A pesar de que los mineros se llaman a sí mismos mineros artesanales, 
estrictamente hablando no lo son  porque, por una parte,  es una actividad 
mecanizada que utiliza herramientas con bajo grado de complejidad, por el otro, 
los inversionistas son patrones en el sentido de que no ejecutan trabajos directos 
en los socavones sino que tienen cuadrillas de trabajadores con trabajos 
específicos y diferenciados. 
 
La mina está dirigida por un administrador de mina y cuenta con uno o varios 
grupos de frenteros, quienes están siguiendo la veta y desprendiendo y 
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4.2  CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MINERÍA INFORMAL

Quien se acerca al “fenómeno Buriticá” lo que ve a primera vista es un gran 
desorden y mucha gente moviéndose por todas partes a toda hora, muchos de 
ellos cargados con bultos de mina hacia un entable. Pero es un sitio donde se 
realiza una actividad económica consistente en extraer y procesar oro, nucleada 
en torno de empresas mineras de pequeña escala, de propiedad de gr
inversionistas, que tienen equipos fijos de trabajadores mineros comandados por 
administradores de mina y equipos más inestables de cargadores o 
Algunas de estas minas integran el proceso de extracción de mineral con el de 

o que se realiza en entables, y en ese caso tendrán otro personal 
que lo administra y labora; pero hay entables que son empresas independientes 
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ompartan ese riesgo. En general, los inversionistas (de muy diferentes montos 
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trabajos administrativos y de apoyo a la producción participando en el suministro, 
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estrictamente hablando no lo son  porque, por una parte,  es una actividad 
mecanizada que utiliza herramientas con bajo grado de complejidad, por el otro, 
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La mina está dirigida por un administrador de mina y cuenta con uno o varios 
frenteros, quienes están siguiendo la veta y desprendiendo y 
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o que se realiza en entables, y en ese caso tendrán otro personal 
que lo administra y labora; pero hay entables que son empresas independientes 
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inversionistas. Eso la diferencia de otro tipo de empresas con un único propietario 
e inversionista, propio de otras actividades económicas. El alto riesgo del negocio 
minero, del oro en particular, impone un sistema plural de inversionistas que 
ompartan ese riesgo. En general, los inversionistas (de muy diferentes montos 

según el tamaño de la mina y el proceso minero propiamente dicho) realizan 
trabajos administrativos y de apoyo a la producción participando en el suministro, 

inanciamiento. Los inversionistas también manejan el riesgo 
personal participando en varias de estas sociedades de minas. El número de 
inversionistas por mina oscila entre 5 y 15. Algunas están estructuradas  como 

A pesar de que los mineros se llaman a sí mismos mineros artesanales, 
estrictamente hablando no lo son  porque, por una parte,  es una actividad 
mecanizada que utiliza herramientas con bajo grado de complejidad, por el otro, 

s son patrones en el sentido de que no ejecutan trabajos directos 
en los socavones sino que tienen cuadrillas de trabajadores con trabajos 

La mina está dirigida por un administrador de mina y cuenta con uno o varios 
frenteros, quienes están siguiendo la veta y desprendiendo y 



 

extrayendo el oro en el o los frentes que tenga la mina.  Los frenteros están 
económicamente a cargo de la mina mientras dura el avance, es decir, el proceso 
de apertura de un socavón hasta lleg
puede ser exitoso o no.   
 
Toda mina  de este tipo necesita 
hombro la piedra (mineralizada y no mineralizada) empacada en bultos desde el 
frente hasta la bocamina. E
forma del socavón: cuando es profundo y vertical hay que hacer el recorrido 
usando escaleras de madera. Requiere personas dotadas de mucha fuerza y 
resistencia físicas.   
 
Este es el tipo de oficios propia
actividad externa a la mina que realizan personas denominadas 
que recibe gratuitamente piedra con poco contenido de mineral y se encarga de 
procesarla. Una proporción muy alta de las personas que
mujeres que pueden obtener la chatarra que pueden cargar. La roca desprendida 
se clasifica en tres tipos de materiales: inerte, chatarra y mina. La primera es roca 
sin ningún contenido de mineral, la segunda tiene un contenido muy ba
tercera contiene el oro de la veta. La función de los chatarreros es sacar de los 
alrededores de la bocamina una parte del material que habría que depositar en la 
montaña sobrecargando de material inerte gaviones y rellenos. Los informantes de 
campo estiman que del personal vinculado a la actividad minera informal en el 
sector de Los Asientos entre el 60% a 70% son chatarreros/as.
 
El procesamiento del material mineralizado se realiza en entables dotados de 
granuladores de bola, los cuales pueden es
independientes. Es más común encontrar entables bajo formas de propiedad 
unipersonal que no socavones en esas condiciones.  El entable puede estar a 
cargo de un encargado o directamente de su propietario y tiene un grupo de 
trabajadores definido en función del número de granuladores o cocos que posea. 
Las actividades que realiza el entable son: triturar la piedra, molerla en 
granuladores y proporcionar la lavada de las colas. 
 
Una característica importante de esta minería inf
especie: la piedra mineralizada o mina que se extrae se distribuye entre los 
propietarios de la mina, frenteros y catangueros. De esa manera se sigue 
distribuyendo el riesgo: si la mina tiene alto contenido de oro un solo bult
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extrayendo el oro en el o los frentes que tenga la mina.  Los frenteros están 
económicamente a cargo de la mina mientras dura el avance, es decir, el proceso 
de apertura de un socavón hasta llegar a la veta, el cual es de duración incierta y 

Toda mina  de este tipo necesita catangueros cuya función es transportar al 
hombro la piedra (mineralizada y no mineralizada) empacada en bultos desde el 
frente hasta la bocamina. Este puede ser un recorrido largo y penoso según la 
forma del socavón: cuando es profundo y vertical hay que hacer el recorrido 
usando escaleras de madera. Requiere personas dotadas de mucha fuerza y 

Este es el tipo de oficios propiamente mineros en la minería informal. Hay una 
actividad externa a la mina que realizan personas denominadas chatarreros/as

que recibe gratuitamente piedra con poco contenido de mineral y se encarga de 
procesarla. Una proporción muy alta de las personas que hacen este oficio son 
mujeres que pueden obtener la chatarra que pueden cargar. La roca desprendida 
se clasifica en tres tipos de materiales: inerte, chatarra y mina. La primera es roca 
sin ningún contenido de mineral, la segunda tiene un contenido muy ba
tercera contiene el oro de la veta. La función de los chatarreros es sacar de los 
alrededores de la bocamina una parte del material que habría que depositar en la 
montaña sobrecargando de material inerte gaviones y rellenos. Los informantes de 

o estiman que del personal vinculado a la actividad minera informal en el 
sector de Los Asientos entre el 60% a 70% son chatarreros/as. 

El procesamiento del material mineralizado se realiza en entables dotados de 
granuladores de bola, los cuales pueden estar integrados a la mina o ser 
independientes. Es más común encontrar entables bajo formas de propiedad 
unipersonal que no socavones en esas condiciones.  El entable puede estar a 
cargo de un encargado o directamente de su propietario y tiene un grupo de 
rabajadores definido en función del número de granuladores o cocos que posea. 

Las actividades que realiza el entable son: triturar la piedra, molerla en 
granuladores y proporcionar la lavada de las colas.  

Una característica importante de esta minería informal de apogeo es el pago en 
especie: la piedra mineralizada o mina que se extrae se distribuye entre los 
propietarios de la mina, frenteros y catangueros. De esa manera se sigue 
distribuyendo el riesgo: si la mina tiene alto contenido de oro un solo bult

 

extrayendo el oro en el o los frentes que tenga la mina.  Los frenteros están 
económicamente a cargo de la mina mientras dura el avance, es decir, el proceso 

ar a la veta, el cual es de duración incierta y 

cuya función es transportar al 
hombro la piedra (mineralizada y no mineralizada) empacada en bultos desde el 

ste puede ser un recorrido largo y penoso según la 
forma del socavón: cuando es profundo y vertical hay que hacer el recorrido 
usando escaleras de madera. Requiere personas dotadas de mucha fuerza y 

mente mineros en la minería informal. Hay una 
chatarreros/as 

que recibe gratuitamente piedra con poco contenido de mineral y se encarga de 
hacen este oficio son 

mujeres que pueden obtener la chatarra que pueden cargar. La roca desprendida 
se clasifica en tres tipos de materiales: inerte, chatarra y mina. La primera es roca 
sin ningún contenido de mineral, la segunda tiene un contenido muy bajo y la 
tercera contiene el oro de la veta. La función de los chatarreros es sacar de los 
alrededores de la bocamina una parte del material que habría que depositar en la 
montaña sobrecargando de material inerte gaviones y rellenos. Los informantes de 

o estiman que del personal vinculado a la actividad minera informal en el 

El procesamiento del material mineralizado se realiza en entables dotados de 
tar integrados a la mina o ser 

independientes. Es más común encontrar entables bajo formas de propiedad 
unipersonal que no socavones en esas condiciones.  El entable puede estar a 
cargo de un encargado o directamente de su propietario y tiene un grupo de 
rabajadores definido en función del número de granuladores o cocos que posea. 

Las actividades que realiza el entable son: triturar la piedra, molerla en 

ormal de apogeo es el pago en 
especie: la piedra mineralizada o mina que se extrae se distribuye entre los 
propietarios de la mina, frenteros y catangueros. De esa manera se sigue 
distribuyendo el riesgo: si la mina tiene alto contenido de oro un solo bulto que le 



 

toque a cualquier trabajador representa un ingreso alto, si la mina sale mala su 
trabajo queda subvalorado. Es un asunto de la accesibilidad y calidad del 
yacimiento las cuales son muy buenas en el de Buriticá. 
 
Así que oro accesible, de alta con
en especie constituyen un conjunto de incentives poderosos para explicar la 
vinculación masiva de población al “fenómeno Buriticá”. Algunas frases derivadas 
de entrevistas o expresiones individuales que debe
indicativos: me ofrecen dos millones y medio por bulto de mina pero solo los suelto 
por cuatro millones; compré un bulto de mina por un millón ochocientos mil pesos 
y me gané dos millones doscientos. Un campesino que estuvo do
mina como catanguero informa que le fue regular porque en el primer mes sacó 
cinco millones quincenales pero en el otro sacó un millón y medio. Finalmente una 
señora chatarrera informa que se quiere cambiar de mina porque en la actual 
solamente está sacando doscientos cincuenta mil pesos semanales. Un entable 
cobra $3000/granulador, es decir, por bulto de mina, una palada de piedra 
triturada por la trituración, y se queda con las colas a las cuales con mercurio solo 
se les extrae el 50% del oro. 
 
Un comentario final de esta sección se refiere al grado de penetración de la 
minería en la actividad económica de Buriticá. En diferentes reuniones con 
participación campesina se informó que no había trabajadores disponibles en el 
campo porque todos se estaban viniendo para las minas, las cosechas, incluso la 
de café, se estaban perdiendo por falta de recolectores que cobraban $40.000 de 
jornal y el precio del café no proporcionaba ingresos para pagar esos jornales. Era 
conocida la historia de contrati
trabajadores en Buriticá porque estaban en las minas. Personas vinculadas a 
programas de atención a la población en condiciones de extrema pobreza 
informaron que gran parte de los hogares que atendían tenían personas
vinculadas al trabajo minero.   La hipótesis que se desprende del trabajo de campo 
es que, a Octubre de 2013 Buriticá se había convertido en un municipio 
predominantemente minero, la agricultura se estaba volviendo marginal debido a 
que el diferencial de precios entre el oro y todos los demás productos agrícolas 
era muy alto y el ejercicio de la minería no tenía barreras a la entrada ni 
exigencias especiales de calificación de la fuerza de trabajo. 
 
4.2.2 Aspectos referentes al dimensionamiento de la minería in
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toque a cualquier trabajador representa un ingreso alto, si la mina sale mala su 
trabajo queda subvalorado. Es un asunto de la accesibilidad y calidad del 
yacimiento las cuales son muy buenas en el de Buriticá.  

Así que oro accesible, de alta concentración y alto precio, con un sistema de pago 
en especie constituyen un conjunto de incentives poderosos para explicar la 
vinculación masiva de población al “fenómeno Buriticá”. Algunas frases derivadas 
de entrevistas o expresiones individuales que deben ser tomadas solo como casos 
indicativos: me ofrecen dos millones y medio por bulto de mina pero solo los suelto 
por cuatro millones; compré un bulto de mina por un millón ochocientos mil pesos 
y me gané dos millones doscientos. Un campesino que estuvo dos meses en la 
mina como catanguero informa que le fue regular porque en el primer mes sacó 
cinco millones quincenales pero en el otro sacó un millón y medio. Finalmente una 
señora chatarrera informa que se quiere cambiar de mina porque en la actual 

te está sacando doscientos cincuenta mil pesos semanales. Un entable 
cobra $3000/granulador, es decir, por bulto de mina, una palada de piedra 
triturada por la trituración, y se queda con las colas a las cuales con mercurio solo 

o.  

Un comentario final de esta sección se refiere al grado de penetración de la 
minería en la actividad económica de Buriticá. En diferentes reuniones con 
participación campesina se informó que no había trabajadores disponibles en el 

e estaban viniendo para las minas, las cosechas, incluso la 
de café, se estaban perdiendo por falta de recolectores que cobraban $40.000 de 
jornal y el precio del café no proporcionaba ingresos para pagar esos jornales. Era 
conocida la historia de contratistas externos que no pudieron conseguir 
trabajadores en Buriticá porque estaban en las minas. Personas vinculadas a 
programas de atención a la población en condiciones de extrema pobreza 
informaron que gran parte de los hogares que atendían tenían personas
vinculadas al trabajo minero.   La hipótesis que se desprende del trabajo de campo 
es que, a Octubre de 2013 Buriticá se había convertido en un municipio 
predominantemente minero, la agricultura se estaba volviendo marginal debido a 

precios entre el oro y todos los demás productos agrícolas 
era muy alto y el ejercicio de la minería no tenía barreras a la entrada ni 
exigencias especiales de calificación de la fuerza de trabajo.  

Aspectos referentes al dimensionamiento de la minería informal.

 

toque a cualquier trabajador representa un ingreso alto, si la mina sale mala su 
trabajo queda subvalorado. Es un asunto de la accesibilidad y calidad del 

centración y alto precio, con un sistema de pago 
en especie constituyen un conjunto de incentives poderosos para explicar la 
vinculación masiva de población al “fenómeno Buriticá”. Algunas frases derivadas 

n ser tomadas solo como casos 
indicativos: me ofrecen dos millones y medio por bulto de mina pero solo los suelto 
por cuatro millones; compré un bulto de mina por un millón ochocientos mil pesos 

s meses en la 
mina como catanguero informa que le fue regular porque en el primer mes sacó 
cinco millones quincenales pero en el otro sacó un millón y medio. Finalmente una 
señora chatarrera informa que se quiere cambiar de mina porque en la actual 

te está sacando doscientos cincuenta mil pesos semanales. Un entable 
cobra $3000/granulador, es decir, por bulto de mina, una palada de piedra 
triturada por la trituración, y se queda con las colas a las cuales con mercurio solo 

Un comentario final de esta sección se refiere al grado de penetración de la 
minería en la actividad económica de Buriticá. En diferentes reuniones con 
participación campesina se informó que no había trabajadores disponibles en el 

e estaban viniendo para las minas, las cosechas, incluso la 
de café, se estaban perdiendo por falta de recolectores que cobraban $40.000 de 
jornal y el precio del café no proporcionaba ingresos para pagar esos jornales. Era 

stas externos que no pudieron conseguir 
trabajadores en Buriticá porque estaban en las minas. Personas vinculadas a 
programas de atención a la población en condiciones de extrema pobreza 
informaron que gran parte de los hogares que atendían tenían personas 
vinculadas al trabajo minero.   La hipótesis que se desprende del trabajo de campo 
es que, a Octubre de 2013 Buriticá se había convertido en un municipio 
predominantemente minero, la agricultura se estaba volviendo marginal debido a 

precios entre el oro y todos los demás productos agrícolas 
era muy alto y el ejercicio de la minería no tenía barreras a la entrada ni 

formal. 



 

Tomando como referencia para la delimitación del área minera tanto formal como 
informal en Buriticá, para efectos de cálculo, se ha establecido un polígono que 
circunda el modelo de recursos geológicos presentados por la empresa 
Continental Gold Limitad en su web como “Mineral Resource Estimate, Buriticá 
Gold Project November 2012” que es equivalente a 21.50 has.
 
Mapeando los sitios visitados durante la encuesta sobre aspectos de minería y 
beneficio realizada durante el mes de noviembre en el área
un recorrido de  9.30 Ha en la zona Yaraguá y 2.79 Ha en Veta Sur, sumando 
12.09 Ha que corresponde a 56.23% del área total. 

Asumiendo la información obtenida en las 47 minas visitadas como un espacio 
muestral discreto, se tiene q
minas en la zona se encuentre alrededor de 84
alrededor de 217; da pie también para hacer las siguientes inferencias con los 
datos obtenidos: 
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Tomando como referencia para la delimitación del área minera tanto formal como 
informal en Buriticá, para efectos de cálculo, se ha establecido un polígono que 
circunda el modelo de recursos geológicos presentados por la empresa 

imitad en su web como “Mineral Resource Estimate, Buriticá 
Gold Project November 2012” que es equivalente a 21.50 has. 

Mapeando los sitios visitados durante la encuesta sobre aspectos de minería y 
beneficio realizada durante el mes de noviembre en el área en cuestión, se tiene 
un recorrido de  9.30 Ha en la zona Yaraguá y 2.79 Ha en Veta Sur, sumando 
12.09 Ha que corresponde a 56.23% del área total.  

Asumiendo la información obtenida en las 47 minas visitadas como un espacio 
muestral discreto, se tiene que es alta la probabilidad de que el número total de 
minas en la zona se encuentre alrededor de 841 y el total de frentes productivos 
alrededor de 217; da pie también para hacer las siguientes inferencias con los 

 

Tomando como referencia para la delimitación del área minera tanto formal como 
informal en Buriticá, para efectos de cálculo, se ha establecido un polígono que 
circunda el modelo de recursos geológicos presentados por la empresa 

imitad en su web como “Mineral Resource Estimate, Buriticá 

Mapeando los sitios visitados durante la encuesta sobre aspectos de minería y 
en cuestión, se tiene 

un recorrido de  9.30 Ha en la zona Yaraguá y 2.79 Ha en Veta Sur, sumando 

 
Asumiendo la información obtenida en las 47 minas visitadas como un espacio 

ue es alta la probabilidad de que el número total de 
y el total de frentes productivos 

alrededor de 217; da pie también para hacer las siguientes inferencias con los 



 

 
 
 

MINAS 

FRENTES DE AVANCE 
FRENTES PRODUCTIVOS
QUEMAS DIARIAS 
TRABAJADORES LOCALES
TRABAJADORES FORANEOS
SOCIOS LOCALES 
SOCIOS FORANEOS 

 
Con los anteriores datos, conociendo las dimensiones de los diferentes frentes de 
avance y producción consignados en los resultados de la encuesta en mención, el 
consumo específico de sustancias explosivas para el caso del INDUGEL PLUS y 
POLVO LOCO y el tiempo de operación de cada mina, se tiene:
 
PRODUCCION DIARIA DE MINERAL

PRODUCCION DIARIA DE ESTERIL

CONSUMO DIARIO DE INDUGEL
 
CONSUMO DIARIO DE POLVO LOCO

 
De la información existente en la web de la Continental Gold
con un tenor de corte de 3 gramos por tonelada (gpt), el tenor promedio para las 
reservas medidas e indicadas es 13.6 gpt, utilizando un coeficiente de 
recuperación de 50% habitual para procesos de amalgamación en minerales no 
refractarios, con el estimativo de producción diar
ley promedio de 75% después de quema, se calcula la producción de oro para la 
minería informal de Buriticá en 1897 gramos de oro por día solamente de los 
entables con granuladores en el escenario más pesimista. Otros 2529 g
oro diariamente están quedando en los lodos y están siendo transportados hacia 
otros lugares para ser recuperados por cianuración y chatarreo. 
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84 
 

 39 
FRENTES PRODUCTIVOS 200 

287 
TRABAJADORES LOCALES1 1162 
TRABAJADORES FORANEOS 1060 

421 
321 

Con los anteriores datos, conociendo las dimensiones de los diferentes frentes de 
n consignados en los resultados de la encuesta en mención, el 

consumo específico de sustancias explosivas para el caso del INDUGEL PLUS y 
POLVO LOCO y el tiempo de operación de cada mina, se tiene: 

PRODUCCION DIARIA DE MINERAL 372 toneladas 
 

IARIA DE ESTERIL 124 toneladas chatarra + 96 toneladas 
estéril 

CONSUMO DIARIO DE INDUGEL 129 kilogramos 

CONSUMO DIARIO DE POLVO LOCO 57 kilogramos 
 

De la información existente en la web de la Continental Gold Limited 
de 3 gramos por tonelada (gpt), el tenor promedio para las 

reservas medidas e indicadas es 13.6 gpt, utilizando un coeficiente de 
recuperación de 50% habitual para procesos de amalgamación en minerales no 
refractarios, con el estimativo de producción diaria de mineral para la zona y una 
ley promedio de 75% después de quema, se calcula la producción de oro para la 
minería informal de Buriticá en 1897 gramos de oro por día solamente de los 
entables con granuladores en el escenario más pesimista. Otros 2529 g
oro diariamente están quedando en los lodos y están siendo transportados hacia 
otros lugares para ser recuperados por cianuración y chatarreo.  

 

Con los anteriores datos, conociendo las dimensiones de los diferentes frentes de 
n consignados en los resultados de la encuesta en mención, el 

consumo específico de sustancias explosivas para el caso del INDUGEL PLUS y 

 

124 toneladas chatarra + 96 toneladas 

 se tiene que 
de 3 gramos por tonelada (gpt), el tenor promedio para las 

reservas medidas e indicadas es 13.6 gpt, utilizando un coeficiente de 
recuperación de 50% habitual para procesos de amalgamación en minerales no 

ia de mineral para la zona y una 
ley promedio de 75% después de quema, se calcula la producción de oro para la 
minería informal de Buriticá en 1897 gramos de oro por día solamente de los 
entables con granuladores en el escenario más pesimista. Otros 2529 gramos de 
oro diariamente están quedando en los lodos y están siendo transportados hacia 



 

 
4.2.3 Caracterización de las tecnologías de extracción
 
El ciclo minero como en cualquier explotación
tamaño, lo conforman la secuencia de operaciones unitarias de arranque, cargue y 
transporte. 
 
Arranque 
 
La perforación de la roca se realiza con taladros eléctricos provistos con barrenas 
de ¾” de diámetro y 2 a 3 pies de 
frente definida por la experiencia del “frentero”, segoviano en el mayor de los 
casos, constituida de 4 a 8 barrenos por quema/frente y distribuida según las 
estructuras presentes dejando siempre “el liso a

 
Los barrenos son cargados con la sustancia explosiva disponible, combinaciones 
de indugel y anfo, solo indugel explosivo casero llamado POLVO LOCO 
(combinación de KNO3, azufre, carbón y pólvora negra) y anfo casero 
(NH3NO3+acpm). Son ini
eléctricas caseras. 
 
La ventilación de los frentes para la evacuación de los peligrosos gases NO+NO2, 
SO2, H2S se hace introduciendo aire fresco con ventiladores axiales 
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4.2.3 Caracterización de las tecnologías de extracción 

El ciclo minero como en cualquier explotación subterránea, independiente de su 
tamaño, lo conforman la secuencia de operaciones unitarias de arranque, cargue y 

La perforación de la roca se realiza con taladros eléctricos provistos con barrenas 
de ¾” de diámetro y 2 a 3 pies de longitud. Se realiza una red de perforación en la 
frente definida por la experiencia del “frentero”, segoviano en el mayor de los 
casos, constituida de 4 a 8 barrenos por quema/frente y distribuida según las 
estructuras presentes dejando siempre “el liso a la izquierda”. 

Los barrenos son cargados con la sustancia explosiva disponible, combinaciones 
de indugel y anfo, solo indugel explosivo casero llamado POLVO LOCO 
(combinación de KNO3, azufre, carbón y pólvora negra) y anfo casero 
(NH3NO3+acpm). Son iniciados con detonadores comunes #8 o espoletas 

La ventilación de los frentes para la evacuación de los peligrosos gases NO+NO2, 
SO2, H2S se hace introduciendo aire fresco con ventiladores axiales 

 

subterránea, independiente de su 
tamaño, lo conforman la secuencia de operaciones unitarias de arranque, cargue y 

La perforación de la roca se realiza con taladros eléctricos provistos con barrenas 
longitud. Se realiza una red de perforación en la 

frente definida por la experiencia del “frentero”, segoviano en el mayor de los 
casos, constituida de 4 a 8 barrenos por quema/frente y distribuida según las 

 

Los barrenos son cargados con la sustancia explosiva disponible, combinaciones 
de indugel y anfo, solo indugel explosivo casero llamado POLVO LOCO 
(combinación de KNO3, azufre, carbón y pólvora negra) y anfo casero 

ciados con detonadores comunes #8 o espoletas 

La ventilación de los frentes para la evacuación de los peligrosos gases NO+NO2, 
SO2, H2S se hace introduciendo aire fresco con ventiladores axiales 



 

generalmente mal dimensionados en cuanto
utilizados y el tiempo de aireación. Es común en algunas minas realizar la 
ventilación por tiro natural desde el fin de un turno y el inicio del siguiente por un 
par de horas, tiempo insuficiente para la disolución de 
todas luces no se respetan los caudales de aire requeridos (6 m3/min por cada 
trabajador para labores sobre 1500 msnm en adelante)  y las concentraciones de 
oxigeno apropiadas para el funcionamiento de una labor subterránea. Se car
en todos los casos de vías independientes de entrada y salida de aire que 
garanticen un circuito  eficaz de ventilación.
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generalmente mal dimensionados en cuanto a la potencia de los motores, ductos 
utilizados y el tiempo de aireación. Es común en algunas minas realizar la 
ventilación por tiro natural desde el fin de un turno y el inicio del siguiente por un 
par de horas, tiempo insuficiente para la disolución de los gases mencionados. A 
todas luces no se respetan los caudales de aire requeridos (6 m3/min por cada 
trabajador para labores sobre 1500 msnm en adelante)  y las concentraciones de 
oxigeno apropiadas para el funcionamiento de una labor subterránea. Se car
en todos los casos de vías independientes de entrada y salida de aire que 
garanticen un circuito  eficaz de ventilación. 
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todas luces no se respetan los caudales de aire requeridos (6 m3/min por cada 
trabajador para labores sobre 1500 msnm en adelante)  y las concentraciones de 
oxigeno apropiadas para el funcionamiento de una labor subterránea. Se carece 
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Durante la perforación se evidencia una fuerte presencia de polvo de roca en la 
atmosfera dado que la operación se realiza e
los elementos  de penetración, situación está que pone en riesgo la salud de los 
trabajadores. 
 
El mayor número de accidentes ocurridos al interior de las minas se ha generado 
por tiros fallidos de polvo loco, esto se d
retacado uno o varios barrenos por diferentes causas no detonan y posteriormente 
un trabajador sin conocimiento de esto, procede a realizar operaciones de 
“desabombe” con herramientas metálicas que pueden ser generadoras 
iniciando con estas la detonación de los explosivos remanentes estando él y sus 
compañeros en el frente. 
 
Operaciones de cargue y transporte
 
El cargue en el frente de trabajo se realiza manualmente con herramientas 
comunes y el transporte  lo r
hombro del trabajador en las labores de difícil acceso y en carretillas en las 
galerías que así lo permiten sus dimensiones.
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Durante la perforación se evidencia una fuerte presencia de polvo de roca en la 
atmosfera dado que la operación se realiza en seco, es decir, sin lubricación de 
los elementos  de penetración, situación está que pone en riesgo la salud de los 
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retacado uno o varios barrenos por diferentes causas no detonan y posteriormente 
un trabajador sin conocimiento de esto, procede a realizar operaciones de 
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Operaciones de cargue y transporte 

El cargue en el frente de trabajo se realiza manualmente con herramientas 
comunes y el transporte  lo realizan en todos los casos por “catangueo
hombro del trabajador en las labores de difícil acceso y en carretillas en las 
galerías que así lo permiten sus dimensiones. 
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El cargue en el frente de trabajo se realiza manualmente con herramientas 
“catangueo”, es decir al 

hombro del trabajador en las labores de difícil acceso y en carretillas en las 



 

 
Las vías de transporte no se ajustan a las medidas requeridas para trab
subterráneos por cuanto no respetan las dimensiones en su sección transversal y 
alturas que garanticen condiciones ergonómicas de trabajo dado que el área 
mínima para una excavación minera debe ser superior a 3m
metros de altura. 
 
Sostenimiento y fortificación
 
Las medidas tendientes a garantizar las condiciones de seguridad en las labores 
subterráneas son dictadas por la experiencia de los “frenteros”; la prevención de 
derrumbes internos o desprendimientos de rocas se lleva a cabo con 
de madera sin mucha técnica en lugares donde se presume peligro para la 
integridad de las personas. Es propio de la minería informal el poco o nulo 
mantenimiento efectuado en techos, pisos y paredes de galerías que garanticen 
condiciones de seguridad durante el tiempo que estén en uso.
 
En algunas minas se fortifica el acceso a estas (bocamina) con la instalación de 
una o varias “puertas alemanas”, es decir pórticos de madera generalmente de 
sección cuadrada de 6 pulgadas como medida de segur
de la roca. 
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Las vías de transporte no se ajustan a las medidas requeridas para trab
subterráneos por cuanto no respetan las dimensiones en su sección transversal y 
alturas que garanticen condiciones ergonómicas de trabajo dado que el área 
mínima para una excavación minera debe ser superior a 3m2 con mínimo 1.8 
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una o varias “puertas alemanas”, es decir pórticos de madera generalmente de 

idad por la incompetencia 



 

 

 
 
 
4.2.4  Aspectos referentes a los sistemas de beneficio en minería informal
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Aspectos referentes a los sistemas de beneficio en minería informal

 

 

 

Aspectos referentes a los sistemas de beneficio en minería informal 



 

Al igual que el conteo de minas informales, el número de entables informales se 
extrapola desde 13 entables visitados hasta 33, númer
todos los análisis. 

Descripción del proceso de amalgamación en cocos
 
El granulador se carga con 60 kg de mineral previamente triturado hasta pasar la 
malla #6 en el mayor de los casos, se adiciona agua hasta conseguir un 
porcentaje en peso alrededor de 50%, es decir unos 60 litros. El tiempo de 
molienda es tres horas al final de las cuales se adiciona dos onzas de mercurio y 
algunos aditivos como cal, melaza o limón de acuerdo a la costumbre del 
encargado del entable y se proc
Seguidamente se utiliza para el lavado alrededor de 100 litros de agua por carga 
consiguiendo un concentrado que finalmente es limpiado en bateas para conseguir 
la amalgama. 
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Al igual que el conteo de minas informales, el número de entables informales se 
extrapola desde 13 entables visitados hasta 33, número total con el cual se hará 

escripción del proceso de amalgamación en cocos 

El granulador se carga con 60 kg de mineral previamente triturado hasta pasar la 
malla #6 en el mayor de los casos, se adiciona agua hasta conseguir un 

entaje en peso alrededor de 50%, es decir unos 60 litros. El tiempo de 
molienda es tres horas al final de las cuales se adiciona dos onzas de mercurio y 
algunos aditivos como cal, melaza o limón de acuerdo a la costumbre del 
encargado del entable y se procede a continuar moliendo durante dos horas más. 
Seguidamente se utiliza para el lavado alrededor de 100 litros de agua por carga 
consiguiendo un concentrado que finalmente es limpiado en bateas para conseguir 
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70 

 

 



 

 
Capacidad de procesamiento 
 
La mayoría de entables trabajan 24 horas diarias; los mineros “separan los turnos 
“con anticipación para el procesamiento de sus minerales dada la baja oferta de 
tiempo de granuladores y la alta demanda para la utilización de éstos. Se 
contabilizaron 288 cocos en 13 entables, extrapolando hasta 439 cocos en 23 
entables y con un tiempo de operación de 514 horas diarias, se tiene que la 
capacidad máxima de procesamiento es 126.4 toneladas de mineral cada 24 
horas. Contrasta este valor con la producción de las
toneladas diarias de mineral y explica la masiva utilización de “chatarreros”. El 
volumen de mineral en bocamina debe ser reducido para equipararse a la 
capacidad de procesamiento, generando allí la fuente de trabajo para quienes 
disminuyen los volúmenes y para quienes aprovechan el material desechado 
subproducto de esta clasificación.
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volumen de mineral en bocamina debe ser reducido para equipararse a la 
capacidad de procesamiento, generando allí la fuente de trabajo para quienes 
disminuyen los volúmenes y para quienes aprovechan el material desechado 
subproducto de esta clasificación. 
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Consumo de agua 
 
Algunos entables cuentan con tanques sedimentadores, utilidad que se les dio a 
los agitadores de un proyecto fallido de cianurac
sólidos y líquidos y luego recircular el agua hacia otros entables ubicados algunos 
metros en una cota más baja.
 
El consumo de agua corresponde a la adición de 60 litros para cada carga de 60 
kg más 100 litros para el lavado d
domésticos y agropecuarios que aunque se sabe son cuantiosos dada la enorme 
población humana y animal existente, son de difícil cuantificación dada la gran 
dispersión de las salidas. De la encuesta sobre beneficio se 
entables se recircula agua hacia otros, es decir en el 15% de los casos el agua es 
reaprovechada. Extrapolando de los datos de la encuesta, se asume para efectos 
de cálculo 20 entables operativos durante 24 horas como consumidores en 
primera instancia. La cantidad de agua total consumida es igual a la cantidad 
inicial menos la cantidad de recirculación, es decir 5266 lt/h para molienda más 
8750 lt/h para lavado menos 2102 lt/h de recirculación, para un total de 11914 lt/h  
que es igual a 3.3 l/s tomados de las cuencas de las quebradas Chorros y san 
Agustín y equivalentes a un poco menos de la cantidad (4.013 l/s) otorgada al 
municipio de Buriticá en uno de sus acueductos, el de la quebrada Encalichada.
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Algunos entables cuentan con tanques sedimentadores, utilidad que se les dio a 
los agitadores de un proyecto fallido de cianuración en la zona, para separar 
sólidos y líquidos y luego recircular el agua hacia otros entables ubicados algunos 
metros en una cota más baja. 

El consumo de agua corresponde a la adición de 60 litros para cada carga de 60 
kg más 100 litros para el lavado de ésta, no se tiene en cuenta consumos 
domésticos y agropecuarios que aunque se sabe son cuantiosos dada la enorme 
población humana y animal existente, son de difícil cuantificación dada la gran 
dispersión de las salidas. De la encuesta sobre beneficio se extrae que en 2 de 13 
entables se recircula agua hacia otros, es decir en el 15% de los casos el agua es 
reaprovechada. Extrapolando de los datos de la encuesta, se asume para efectos 
de cálculo 20 entables operativos durante 24 horas como consumidores en 
primera instancia. La cantidad de agua total consumida es igual a la cantidad 
inicial menos la cantidad de recirculación, es decir 5266 lt/h para molienda más 
8750 lt/h para lavado menos 2102 lt/h de recirculación, para un total de 11914 lt/h  

a 3.3 l/s tomados de las cuencas de las quebradas Chorros y san 
Agustín y equivalentes a un poco menos de la cantidad (4.013 l/s) otorgada al 
municipio de Buriticá en uno de sus acueductos, el de la quebrada Encalichada.
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entables se recircula agua hacia otros, es decir en el 15% de los casos el agua es 
reaprovechada. Extrapolando de los datos de la encuesta, se asume para efectos 
de cálculo 20 entables operativos durante 24 horas como consumidores en 
primera instancia. La cantidad de agua total consumida es igual a la cantidad 
inicial menos la cantidad de recirculación, es decir 5266 lt/h para molienda más 
8750 lt/h para lavado menos 2102 lt/h de recirculación, para un total de 11914 lt/h  

a 3.3 l/s tomados de las cuencas de las quebradas Chorros y san 
Agustín y equivalentes a un poco menos de la cantidad (4.013 l/s) otorgada al 
municipio de Buriticá en uno de sus acueductos, el de la quebrada Encalichada. 



 

Consumo de mercurio 
 
La carga habitual de mercurio en un coco corresponde a dos onzas de hg(59 gr) 
para cada carga de 60 kg de mineral, multiplicando por el número de cargas 
diarias (2107), se tiene la utilización de 124.32 kg de mercurio diariamente. Se 
sabe que las pérdidas de mercurio 
llevan a cabo en todas las etapas. Durante la molienda las partículas de hg 
pierden su esfericidad a causa de los golpes continuos contra los medios 
moledores y el mineral en sí y por el aumento de la temperatura i
tendiendo a subdividirse infinitamente (atomización) perdiendo así su afinidad o 
tendencia a combinarse con los metales nobles. En la misma molienda, partículas 
de hg pueden ligarse o asociarse con partículas de metales base (Pb, Zn, Cu) 
formando una amalgama “alargada” que en sus tamaños más diminutos es poco 
recuperable por medios gravimétricos como los habituales. En la lavada las 
partículas atomizadas por efectos de tensión superficial “boyan”  es decir flotan y 
se pierden en la corriente de lodos. En la etapa de “escurrida”, partículas de hg 
fácilmente pueden pasar a estado gaseoso dependiendo de las condiciones 
atmosféricas y finalmente en la etapa de quema cuando no se utiliza retorta suele 
haber pérdidas considerables de mercurio pre
realizados en las zonas mineras del Nordeste Antioqueno y Marmato han 
concluido en determinar pérdidas de alrededor del 25% del mercurio inicial en los 
procesos artesanales, aplicando este indicador se tiene que para Buriticá
contaminación por perdidas puede estar alrededor de 31 kg/día de hg en todas las 
componentes ambientales, ósea 
ton/año se emitían en el nordeste antes de 2009 cuando se emprendieron algunas 
campañas para mitigar este efecto).
 
Es de anotar que se ha cambiado un poco las prácticas habituales de utilización 
de mercurio por cuanto al momento de cargar el coco no se adiciona el mercurio 
sino que se hace después de alrededor de 3 horas de molienda, generando con 
esto un efecto atomizador de la partícula un poco menor y reduciendo de esta 
manera las pérdidas.  
 
También se encontró que en algunos entables utilizan el activador de mercurio por 
celda electrolítica, el proceso se hace más eficaz debido a que se elimina
animales y vegetales de la superficie del metal a la vez que se favorece la afinidad 
electronegativa de éste, propiedad esta que determina la asociación de los 
metales. 
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itual de mercurio en un coco corresponde a dos onzas de hg(59 gr) 
para cada carga de 60 kg de mineral, multiplicando por el número de cargas 
diarias (2107), se tiene la utilización de 124.32 kg de mercurio diariamente. Se 
sabe que las pérdidas de mercurio en el proceso de amalgamación en cocos 

a cabo en todas las etapas. Durante la molienda las partículas de hg 
pierden su esfericidad a causa de los golpes continuos contra los medios 
moledores y el mineral en sí y por el aumento de la temperatura interna del coco, 
tendiendo a subdividirse infinitamente (atomización) perdiendo así su afinidad o 
tendencia a combinarse con los metales nobles. En la misma molienda, partículas 
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fácilmente pueden pasar a estado gaseoso dependiendo de las condiciones 
atmosféricas y finalmente en la etapa de quema cuando no se utiliza retorta suele 
haber pérdidas considerables de mercurio presente en la amalgama. Estudios 
realizados en las zonas mineras del Nordeste Antioqueno y Marmato han 
concluido en determinar pérdidas de alrededor del 25% del mercurio inicial en los 
procesos artesanales, aplicando este indicador se tiene que para Buriticá
contaminación por perdidas puede estar alrededor de 31 kg/día de hg en todas las 
componentes ambientales, ósea 11.3 ton/año de continuar con este ritmo (180 
ton/año se emitían en el nordeste antes de 2009 cuando se emprendieron algunas 
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de mercurio por cuanto al momento de cargar el coco no se adiciona el mercurio 
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También se encontró que en algunos entables utilizan el activador de mercurio por 
celda electrolítica, el proceso se hace más eficaz debido a que se eliminan grasas 
animales y vegetales de la superficie del metal a la vez que se favorece la afinidad 
electronegativa de éste, propiedad esta que determina la asociación de los 



 

 
Disposición de materiales de desecho
 
Los materiales de desecho del proceso d
reprocesarse por la ineficaz acción del mercurio sobre las partículas finas (de 
tamaños micrométricos) en la recuperación de metales valiosos. Comúnmente 
llamados lodos o colas, contienen alrededor del 50% de la cantidad de me
valiosos iniciales y son susceptibles de someter a procesos de lixiviación con 
cianuro a fin de recuperar los valiosos remanentes.
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isposición de materiales de desecho 

Los materiales de desecho del proceso de amalgamación son aptos para 
reprocesarse por la ineficaz acción del mercurio sobre las partículas finas (de 
tamaños micrométricos) en la recuperación de metales valiosos. Comúnmente 
llamados lodos o colas, contienen alrededor del 50% de la cantidad de me
valiosos iniciales y son susceptibles de someter a procesos de lixiviación con 
cianuro a fin de recuperar los valiosos remanentes.  

 

e amalgamación son aptos para 
reprocesarse por la ineficaz acción del mercurio sobre las partículas finas (de 
tamaños micrométricos) en la recuperación de metales valiosos. Comúnmente 
llamados lodos o colas, contienen alrededor del 50% de la cantidad de metales 
valiosos iniciales y son susceptibles de someter a procesos de lixiviación con 

 



 

 
Estos lodos son recolectados de canales ubicados longitudinalmente en el piso de 
los entables después de la ope
donde son empacados generalmente en sacos de 60 kg para su posterior venta. 
El precio por tonelada de lodos oscila alrededor de $200.000 y puede contener 
entre 6 y 15 gramos de oro por tonelada de lodo dep
procedencia. 
 
La cianuración de lodos se puede realizar (en tinas o tanques impermeables) por 
percolación de la solución de cianuro de sodio en agua a través de una capa de 
mineral o por lixiviación en tanques agitadores con una post
separación sólido-líquido, siendo el segundo caso más rentable en términos de 
cantidad de material procesado por unidad de tiempo. En ambos casos la solución 
que contiene el valioso es precipitada utilizando finas láminas de zinc metálico o 
polvo de este haciendo decantar un compuesto de metales valiosos y zinc que 
finalmente es quemado y atacado con ácidos para la obtención del oro metálico. 
Este proceso es de manejo delicado por cuanto el cianuro es un compuesto 
altamente tóxico que contami
como también el lugar de disposición final de desechos (colas) si no se toman las 
medidas correctas de manipulación y neutralización.
 
En la zona de Yaraguá y Veta Sur (Los Asientos) no se detectaron entables 
cianuración activos, los lodos que en su cantidad son equivalentes a 126.4 ton/día 
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Estos lodos son recolectados de canales ubicados longitudinalmente en el piso de 
los entables después de la operación de lavado y transportados hacia los acopios 
donde son empacados generalmente en sacos de 60 kg para su posterior venta. 
El precio por tonelada de lodos oscila alrededor de $200.000 y puede contener 
entre 6 y 15 gramos de oro por tonelada de lodo dependiendo de la mina de 

La cianuración de lodos se puede realizar (en tinas o tanques impermeables) por 
percolación de la solución de cianuro de sodio en agua a través de una capa de 
mineral o por lixiviación en tanques agitadores con una posterior etapa de 

líquido, siendo el segundo caso más rentable en términos de 
cantidad de material procesado por unidad de tiempo. En ambos casos la solución 
que contiene el valioso es precipitada utilizando finas láminas de zinc metálico o 
polvo de este haciendo decantar un compuesto de metales valiosos y zinc que 
finalmente es quemado y atacado con ácidos para la obtención del oro metálico. 
Este proceso es de manejo delicado por cuanto el cianuro es un compuesto 
altamente tóxico que contamina el área donde se está procesando el mineral 
como también el lugar de disposición final de desechos (colas) si no se toman las 
medidas correctas de manipulación y neutralización. 

En la zona de Yaraguá y Veta Sur (Los Asientos) no se detectaron entables 
cianuración activos, los lodos que en su cantidad son equivalentes a 126.4 ton/día 
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El precio por tonelada de lodos oscila alrededor de $200.000 y puede contener 
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que contiene el valioso es precipitada utilizando finas láminas de zinc metálico o 
polvo de este haciendo decantar un compuesto de metales valiosos y zinc que 
finalmente es quemado y atacado con ácidos para la obtención del oro metálico. 
Este proceso es de manejo delicado por cuanto el cianuro es un compuesto 

na el área donde se está procesando el mineral 
como también el lugar de disposición final de desechos (colas) si no se toman las 

En la zona de Yaraguá y Veta Sur (Los Asientos) no se detectaron entables de 
cianuración activos, los lodos que en su cantidad son equivalentes a 126.4 ton/día 



 

son transportados hacia otras regiones donde se dispone de los equipos 
requeridos.  
 
Vertimientos  
 
Las aguas de vertimiento de los entables se caracterizan por una alta 
sólidos en suspensión, altas concentraciones de metales pesados incluyendo 
mercurio y disminución en el volumen acometido debido a la alta cantidad de agua 
que sale en los lodos y la necesidad de recirculación para diferentes fines. Los 
caudales efluentes llegan muy mermados o no llegan a los drenajes naturales, 
quedando por infiltración en las vecindades de los entables. Una caracterización 
más acertada sobre este aspecto se realizará en la sección de “Aspectos 
ambientales de los procesos de p
 

 
 
Compras de oro 
 
La amalgama sale del entable después de ser escurrida manualmente en telas de 
poros muy finos (tela de paraguas) como una esfera de color gris plateado, siendo 
su composición 30-40% oro
las compras locales de oro.
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son transportados hacia otras regiones donde se dispone de los equipos 

Las aguas de vertimiento de los entables se caracterizan por una alta 
sólidos en suspensión, altas concentraciones de metales pesados incluyendo 
mercurio y disminución en el volumen acometido debido a la alta cantidad de agua 
que sale en los lodos y la necesidad de recirculación para diferentes fines. Los 

es efluentes llegan muy mermados o no llegan a los drenajes naturales, 
quedando por infiltración en las vecindades de los entables. Una caracterización 
más acertada sobre este aspecto se realizará en la sección de “Aspectos 
ambientales de los procesos de producción”. 

La amalgama sale del entable después de ser escurrida manualmente en telas de 
poros muy finos (tela de paraguas) como una esfera de color gris plateado, siendo 

40% oro-plata y el porcentaje restante mercurio, es vendida en 
las compras locales de oro. 

 

son transportados hacia otras regiones donde se dispone de los equipos 

Las aguas de vertimiento de los entables se caracterizan por una alta presencia de 
sólidos en suspensión, altas concentraciones de metales pesados incluyendo 
mercurio y disminución en el volumen acometido debido a la alta cantidad de agua 
que sale en los lodos y la necesidad de recirculación para diferentes fines. Los 

es efluentes llegan muy mermados o no llegan a los drenajes naturales, 
quedando por infiltración en las vecindades de los entables. Una caracterización 
más acertada sobre este aspecto se realizará en la sección de “Aspectos 

 

La amalgama sale del entable después de ser escurrida manualmente en telas de 
poros muy finos (tela de paraguas) como una esfera de color gris plateado, siendo 

io, es vendida en 



 

 

 
Cualquier lugar es habilitado como compra de oro equipándolo con una balanza 
mecánica o electrónica, una mesa metálica con o sin campana extractora y un 
soplete convencional de propano. Allí la amalgama 
llama, hasta que el mercurio en su totalidad se evapore (357 grados centígrados) 
quedando una esponja de color amarillo pálido, solamente en un lugar de 
alrededor de 10 compras, se observó mecanismos de precipitación de mercurio 
fase gaseosa. 
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Cualquier lugar es habilitado como compra de oro equipándolo con una balanza 
mecánica o electrónica, una mesa metálica con o sin campana extractora y un 
soplete convencional de propano. Allí la amalgama es sometida al calor de la 
llama, hasta que el mercurio en su totalidad se evapore (357 grados centígrados) 
quedando una esponja de color amarillo pálido, solamente en un lugar de 
alrededor de 10 compras, se observó mecanismos de precipitación de mercurio 

 

 

 

Cualquier lugar es habilitado como compra de oro equipándolo con una balanza 
mecánica o electrónica, una mesa metálica con o sin campana extractora y un 

es sometida al calor de la 
llama, hasta que el mercurio en su totalidad se evapore (357 grados centígrados) 
quedando una esponja de color amarillo pálido, solamente en un lugar de 
alrededor de 10 compras, se observó mecanismos de precipitación de mercurio en 



 

 
La retorta es un recipiente metálico generalmente de hierro fundido que en su tapa 
hermética está provisto de un tubo, metálico también, que hace las veces de 
destilador. La amalgama se deposita dentro y se procede a calentar las pared
hasta conseguir una temperatura interna alrededor de 600 grados centígrados 
cuando todo el mercurio pasa a fase gaseosa, luego se enfría bruscamente en el 
tubo destilador generando el cambio de fase de gaseosa a liquida. Es bien 
difundido en las zonas m
evitando la contaminación por vapores y a la vez aprovechando económicamente 
las cantidades recuperadas, pero cierta prevención de los mineros hacia el robo 
de su metal por cuanto en la retorta dejan de ver
mercurio, hace que esta técnica no sea generalizada. Cuando las cantidades de 
amalgama son pequeñas, se quema directamente.  
 
4.3  ALTERNATIVAS DE CAMBIO TECNOLÓGICO
 
La implementación de un cambio tecnológico para la pequeña mi
conduzca a la eliminación del mercurio en los procesos productivos debe partir de 
la integración de los factores que se mueven alrededor del mineral, es decir la 
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La retorta es un recipiente metálico generalmente de hierro fundido que en su tapa 
hermética está provisto de un tubo, metálico también, que hace las veces de 
destilador. La amalgama se deposita dentro y se procede a calentar las pared
hasta conseguir una temperatura interna alrededor de 600 grados centígrados 
cuando todo el mercurio pasa a fase gaseosa, luego se enfría bruscamente en el 
tubo destilador generando el cambio de fase de gaseosa a liquida. Es bien 
difundido en las zonas mineras el uso de retortas para condensar mercurio 
evitando la contaminación por vapores y a la vez aprovechando económicamente 
las cantidades recuperadas, pero cierta prevención de los mineros hacia el robo 
de su metal por cuanto en la retorta dejan de verlo mientras lo separan del 
mercurio, hace que esta técnica no sea generalizada. Cuando las cantidades de 
amalgama son pequeñas, se quema directamente.   

LTERNATIVAS DE CAMBIO TECNOLÓGICO 

La implementación de un cambio tecnológico para la pequeña mi
conduzca a la eliminación del mercurio en los procesos productivos debe partir de 
la integración de los factores que se mueven alrededor del mineral, es decir la 

 

 

La retorta es un recipiente metálico generalmente de hierro fundido que en su tapa 
hermética está provisto de un tubo, metálico también, que hace las veces de 
destilador. La amalgama se deposita dentro y se procede a calentar las paredes 
hasta conseguir una temperatura interna alrededor de 600 grados centígrados 
cuando todo el mercurio pasa a fase gaseosa, luego se enfría bruscamente en el 
tubo destilador generando el cambio de fase de gaseosa a liquida. Es bien 

ineras el uso de retortas para condensar mercurio 
evitando la contaminación por vapores y a la vez aprovechando económicamente 
las cantidades recuperadas, pero cierta prevención de los mineros hacia el robo 

lo mientras lo separan del 
mercurio, hace que esta técnica no sea generalizada. Cuando las cantidades de 

La implementación de un cambio tecnológico para la pequeña minería que 
conduzca a la eliminación del mercurio en los procesos productivos debe partir de 
la integración de los factores que se mueven alrededor del mineral, es decir la 



 

determinación de un recurso (geología), la modelación de una mina acorde a ese 
recurso (mina), la implementación de procesos limpios y eficaces donde se 
transformen esos recursos (planta de beneficio) y la creación de una empresa que 
articule y controle los tres factores anteriores.  La atención a cualquiera de ellos 
sin la existencia de los otros tres es tiempo perdido, no tiene ninguna implicación.  
 
En el caso de las tecnologías para eliminación de mercurio se tienen procesos 
molienda-concentración de minerales por flotación combinando con procesos de 
lixiviación por cianuración; molie
por cianuración; molienda
espumante, etc. La elección de cada una de estas alternativas  depende de los 
factores anteriormente mencionados. Es preciso antes de
secuencia de equipos, conocer la cantidad de material que éstos van a 
transformar así como la calidad de los mismos. Estas tecnologías son usadas e 
implementadas hace mucho tiempo, ha habido mucha investigación al respecto en 
una industria tan antigua como la minera.
 
Una alternativa para el caso de Buriticá una vez definidas las reservas minerales 
disponibles en términos jurídicos y en términos geológicos, definido el aspecto 
social (¿cuántos y quiénes serán los beneficiarios?, ¿Se requier
intensiva?, ¿Se cuenta con personal calificado?, ¿Quién lo califica?, ¿Cuánto 
demora la calificación? ¿Habrá extorsiones?), es posible realizar el diseño de una 
planta de beneficio comunitaria eligiendo el proceso más adecuado para las 
condiciones mineras y metalúrgicas de la zona, que sea versátil para acomodarse 
a las variaciones en las cantidades de material que le llegue, que ofrezca 
confianza y seguridad a sus usuarios, que sea estricta en cuanto a el respeto de 
las normas ambientales, que sea de manejo transparente. Algo así no existe en el 
país, es hora de hacerlo.   
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determinación de un recurso (geología), la modelación de una mina acorde a ese 
so (mina), la implementación de procesos limpios y eficaces donde se 

transformen esos recursos (planta de beneficio) y la creación de una empresa que 
articule y controle los tres factores anteriores.  La atención a cualquiera de ellos 

los otros tres es tiempo perdido, no tiene ninguna implicación.  

En el caso de las tecnologías para eliminación de mercurio se tienen procesos 
concentración de minerales por flotación combinando con procesos de 

lixiviación por cianuración; molienda- concentración por gravimetría y lixiviación 
por cianuración; molienda-lixiviación por cianuración; molienda
espumante, etc. La elección de cada una de estas alternativas  depende de los 
factores anteriormente mencionados. Es preciso antes de dimensionar una 
secuencia de equipos, conocer la cantidad de material que éstos van a 
transformar así como la calidad de los mismos. Estas tecnologías son usadas e 
implementadas hace mucho tiempo, ha habido mucha investigación al respecto en 

tan antigua como la minera. 

Una alternativa para el caso de Buriticá una vez definidas las reservas minerales 
disponibles en términos jurídicos y en términos geológicos, definido el aspecto 
social (¿cuántos y quiénes serán los beneficiarios?, ¿Se requiere mano de obra 
intensiva?, ¿Se cuenta con personal calificado?, ¿Quién lo califica?, ¿Cuánto 
demora la calificación? ¿Habrá extorsiones?), es posible realizar el diseño de una 
planta de beneficio comunitaria eligiendo el proceso más adecuado para las 

ciones mineras y metalúrgicas de la zona, que sea versátil para acomodarse 
a las variaciones en las cantidades de material que le llegue, que ofrezca 
confianza y seguridad a sus usuarios, que sea estricta en cuanto a el respeto de 

ue sea de manejo transparente. Algo así no existe en el 
 

 

determinación de un recurso (geología), la modelación de una mina acorde a ese 
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articule y controle los tres factores anteriores.  La atención a cualquiera de ellos 
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5. AFECTACIONES DE LA ACTIVIDAD MINERA AL 
PATRIMONIO AMBIENTAL 

 
Entendiendo patrimonio ambiental como un conjunto de elementos heredados en 
la nación o en territorio de generación en generación, conformado  por todos los 
recursos naturales, culturales e históricos, los riesgos que implican el 
aprovechamiento formal e informal del patrimonio minero 
patrimonio ambiental de Buriticá 
continuación y pueden afectar negativamente la calidad de vida y el entorno por la 
impactación del suelo y el subsuelo, la calidad del aire, la calidad del agua, la 
fauna y la flora si no se toman las medidas correctiva
 
5.1 AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO POR LA EXPLOTACIÓN 
IRRACIONAL DEL PATRIMONIO MINERO
 
5.1.1 Afectación de la oferta de agua
 

El sector de Los Asientos, sede de la minería formal e informal, es abastecido por 
tres quebradas: los Chorros, El Oso y La Mina, las cuales han disminuido 
significativamente su caudal, hasta tal punto que Los Chorros ya está seca. Una 
de las causas de la disminución del caudal es el exceso de consumo de agua en 
los entables mineros que la utilizan las 24 hor
creciente por la instalación permanente de nuevos entables y el incremento del 
número de granuladores en los existentes. La otra causa de la disminución del 
caudal es el daño causado a la aguas subterráneas por efecto de las 
perforaciones de las rocas realizadas por parte de los mineros informales al 
perforar 163 socavones, pero también por el mismo efecto que pueden tener las 
perforaciones realizadas para adelantar la actividad exploratoria sin los necesarias 
precauciones para el tratamiento sin pérdida de esas aguas. El agua se pierde 
cuando se rompen los acuíferos que la contienen.     

El daño hecho a la oferta de agua en el sector de Los Asientos es un daño severo 
como lo demuestran los cambios en el caudal de la
usuarios aguas abajo por la falta de agua. 
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DE LA ACTIVIDAD MINERA AL  
PATRIMONIO AMBIENTAL  

Entendiendo patrimonio ambiental como un conjunto de elementos heredados en 
itorio de generación en generación, conformado  por todos los 

recursos naturales, culturales e históricos, los riesgos que implican el 
aprovechamiento formal e informal del patrimonio minero -parte fundamental del 
patrimonio ambiental de Buriticá - se evidencian en los aspectos mencionados a 
continuación y pueden afectar negativamente la calidad de vida y el entorno por la 

del suelo y el subsuelo, la calidad del aire, la calidad del agua, la 
fauna y la flora si no se toman las medidas correctivas en el momento justo.

AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO POR LA EXPLOTACIÓN 
IRRACIONAL DEL PATRIMONIO MINERO 

Afectación de la oferta de agua 

El sector de Los Asientos, sede de la minería formal e informal, es abastecido por 
orros, El Oso y La Mina, las cuales han disminuido 

significativamente su caudal, hasta tal punto que Los Chorros ya está seca. Una 
de las causas de la disminución del caudal es el exceso de consumo de agua en 
los entables mineros que la utilizan las 24 horas del día; este es un consumo 
creciente por la instalación permanente de nuevos entables y el incremento del 
número de granuladores en los existentes. La otra causa de la disminución del 
caudal es el daño causado a la aguas subterráneas por efecto de las 
perforaciones de las rocas realizadas por parte de los mineros informales al 

socavones, pero también por el mismo efecto que pueden tener las 
perforaciones realizadas para adelantar la actividad exploratoria sin los necesarias 

ciones para el tratamiento sin pérdida de esas aguas. El agua se pierde 
cuando se rompen los acuíferos que la contienen.      

El daño hecho a la oferta de agua en el sector de Los Asientos es un daño severo 
como lo demuestran los cambios en el caudal de las quebradas y las quejas de los 
usuarios aguas abajo por la falta de agua.  

 

Entendiendo patrimonio ambiental como un conjunto de elementos heredados en 
itorio de generación en generación, conformado  por todos los 

recursos naturales, culturales e históricos, los riesgos que implican el 
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AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO POR LA EXPLOTACIÓN 

El sector de Los Asientos, sede de la minería formal e informal, es abastecido por 
orros, El Oso y La Mina, las cuales han disminuido 

significativamente su caudal, hasta tal punto que Los Chorros ya está seca. Una 
de las causas de la disminución del caudal es el exceso de consumo de agua en 

as del día; este es un consumo 
creciente por la instalación permanente de nuevos entables y el incremento del 
número de granuladores en los existentes. La otra causa de la disminución del 
caudal es el daño causado a la aguas subterráneas por efecto de las numerosas 
perforaciones de las rocas realizadas por parte de los mineros informales al 

socavones, pero también por el mismo efecto que pueden tener las 
perforaciones realizadas para adelantar la actividad exploratoria sin los necesarias 

ciones para el tratamiento sin pérdida de esas aguas. El agua se pierde 

El daño hecho a la oferta de agua en el sector de Los Asientos es un daño severo 
s quebradas y las quejas de los 



 

Los mineros informales acceden al agua cortando mangueras de concesiones y 
pegando a ellas sus propias mangueras, en otros casos comprando agua a 
usuarios de concesiones, quienes t
llegando directamente a los cau
CORANTIOQUIA informó al Concejo Municipal acerca de la identificación de 60 
captaciones ilegales de agua
tanto que en Noviembre del 2013 fueron desconectados y decomisados 4
metros de mangueras por parte de las autoridades durante el operativo de 
desalojo del sector de Los Asientos.  

El daño a las aguas subterráneas alojadas en acuíferos
cuando se ha destruido la estructura de las rocas que los contienen
recargar estos acuíferos es un proceso muy lento en montañas tan pendientes y 
con poca cobertura vegetal donde el agua circula más por escorrentía que po
infiltración.   

Otro elemento de afectación de 
actividades mineras en los alrededores del nacimiento de las quebradas que 
abastecen el acueducto municipal. En éste caso las autoridades municipales 
actuaron impidiendo la continuidad de estas actividades. 

Un tercer caso fué el uso, al parecer fraudulento, de agua potable en un entable 
cercano al casco urbano, impidiendo otros usos alternativos ya decididos para el 
sector educativo105 y probablemente provocand
los habitantes. Finalmente, se han construido entables en las orillas de la 
quebrada sobre la vía que de Buriticá conduce al corregimiento de Tabacal, 
amenazando, como en Los Asientos

En todos los casos descritos
Gold, los entables mineros, los dueños de minas y la otra parte es la comunidad 
afectada en su derecho fundamental al consumo de agua con la consecuente 
diminución de su bienestar
ecosistema en su capacidad de soportar la vida. 
intereses públicos CORANTIOQUIA y la administración del municipio de Buriticá 
(la empresa de servicios públicos) ha s

En el año 2013 CORANTIOQUIA suspendió las actividades de exploración de la 
CG hasta tanto la compañía adopte un modelo hidrogeológico que garantice la 

                                                          
104 República de Colombia. Municipio de Buriticá. Concejo Municipal. Acta No. 022, Mayo 10 de 2013.
105

 Grupo Focal de Líderes Sociales 
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Los mineros informales acceden al agua cortando mangueras de concesiones y 
pegando a ellas sus propias mangueras, en otros casos comprando agua a 
usuarios de concesiones, quienes tienen prohibida su comercialización o también 
llegando directamente a los cauces a realizar captaciones. En Mayo de 2013 
CORANTIOQUIA informó al Concejo Municipal acerca de la identificación de 60 
captaciones ilegales de agua104 pero a partir de esa fecha el fenómeno creció 
tanto que en Noviembre del 2013 fueron desconectados y decomisados 4
metros de mangueras por parte de las autoridades durante el operativo de 
desalojo del sector de Los Asientos.   

El daño a las aguas subterráneas alojadas en acuíferos confinados es muy grave 
cuando se ha destruido la estructura de las rocas que los contienen
recargar estos acuíferos es un proceso muy lento en montañas tan pendientes y 
con poca cobertura vegetal donde el agua circula más por escorrentía que po

afectación de la oferta de agua se presentó por la presencia de 
actividades mineras en los alrededores del nacimiento de las quebradas que 
abastecen el acueducto municipal. En éste caso las autoridades municipales 

n impidiendo la continuidad de estas actividades.  

Un tercer caso fué el uso, al parecer fraudulento, de agua potable en un entable 
cercano al casco urbano, impidiendo otros usos alternativos ya decididos para el 

y probablemente provocando racionamiento del agua potable a 
los habitantes. Finalmente, se han construido entables en las orillas de la 
quebrada sobre la vía que de Buriticá conduce al corregimiento de Tabacal, 
amenazando, como en Los Asientos, la oferta de agua para el consumo hu

En todos los casos descritos, una de las partes del conflicto son la Continental 
Gold, los entables mineros, los dueños de minas y la otra parte es la comunidad 
afectada en su derecho fundamental al consumo de agua con la consecuente 

u bienestar presente y futuro. Pero el principal afectado es el 
ecosistema en su capacidad de soportar la vida. Como representación de los 
intereses públicos CORANTIOQUIA y la administración del municipio de Buriticá 
(la empresa de servicios públicos) ha sido también parte del conflicto. 

En el año 2013 CORANTIOQUIA suspendió las actividades de exploración de la 
CG hasta tanto la compañía adopte un modelo hidrogeológico que garantice la 
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Los mineros informales acceden al agua cortando mangueras de concesiones y 
pegando a ellas sus propias mangueras, en otros casos comprando agua a 

ienen prohibida su comercialización o también 
es a realizar captaciones. En Mayo de 2013 

CORANTIOQUIA informó al Concejo Municipal acerca de la identificación de 60 
fenómeno creció 

tanto que en Noviembre del 2013 fueron desconectados y decomisados 48712 
metros de mangueras por parte de las autoridades durante el operativo de 

confinados es muy grave 
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protección de las aguas subterráneas durante la exploración
también ha aplicado sanciones a entables mineros por la captación ilegal de agua 
pero no tiene herramientas para impedir u obstaculizar las perforaciones de la 
montaña realizadas por los mineros informales. No obstante, con la declaratoria de 
calamidad pública y de alto riesgo, en el mes de Febrero de 2014 ya 128/164 de 
las minas del sector de Los Asientos habían sido notificadas de amparo 
administrativo contra ellas y su desalojo ha estado en proceso con la expectativa 
que en el mes de Mayo 2014 todas 
desalojo el fenómeno se ha desplazado a Mogotes, Higabra, Los Naranjos, y Alto 
del Obispo107.   

5.1.2  Otros tipos de afectaciones hídricas
 
En recorrido realizado por el cauce de las quebradas LA MINA Y LOS CHORROS, 
se detectaron las siguientes afectaciones realizadas por la práctica de 
informales: 
 
• Arrastre y sedimentación de las fuentes hídricas por la disposición del material 

inerte sobre las laderas de la zona de explotación.
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107
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protección de las aguas subterráneas durante la exploración106. CORANTIOQ
también ha aplicado sanciones a entables mineros por la captación ilegal de agua 
pero no tiene herramientas para impedir u obstaculizar las perforaciones de la 
montaña realizadas por los mineros informales. No obstante, con la declaratoria de 

pública y de alto riesgo, en el mes de Febrero de 2014 ya 128/164 de 
las minas del sector de Los Asientos habían sido notificadas de amparo 
administrativo contra ellas y su desalojo ha estado en proceso con la expectativa 
que en el mes de Mayo 2014 todas hayan sido clausuradas. Pero luego del 
desalojo el fenómeno se ha desplazado a Mogotes, Higabra, Los Naranjos, y Alto 
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detectaron las siguientes afectaciones realizadas por la práctica de 

Arrastre y sedimentación de las fuentes hídricas por la disposición del material 
inerte sobre las laderas de la zona de explotación. 
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desalojo el fenómeno se ha desplazado a Mogotes, Higabra, Los Naranjos, y Alto 

En recorrido realizado por el cauce de las quebradas LA MINA Y LOS CHORROS, 
detectaron las siguientes afectaciones realizadas por la práctica de minerías 

Arrastre y sedimentación de las fuentes hídricas por la disposición del material 

 



 

• Ocupación de cauces y modif
zona agotando los caudales de las mismas fuentes hídricas, generando 
procesos erosivos, pérdida de hábitat natural, afectación y contaminación de la 
calidad del recurso hídrico.

 
• Captaciones o tomas de aguas 

disminuyendo considerablemente  los caudales mínimos de escases de las 
fuentes hídricas. 

 

 
• Manejo inadecuado de los lodos procedentes de los entables mineros con altas 

concentraciones de mercurio disuelto, disp
sin ningún control ambiental, contaminando el recurso suelo e hídrico por el 
arrastre del material por aguas de escorrentía.

 
• Los pocos procesos de sistemas de cianuración se realizan a campo abierto y 

sobre los lechos de las fuentes hídricas generando vapores dañinos para la 
salud de las personas de la zona. Además de esta situación se depositan los 
residuos sobre el terreno donde se encuentran cultivos de pan coger.

 
• Establecimiento de campamentos  cerca de las fuentes h

cauces poniendo en riesgo sus vidas por futuras crecientes.
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Ocupación de cauces y modificación de lechos de las fuentes hídricas de la 
zona agotando los caudales de las mismas fuentes hídricas, generando 
procesos erosivos, pérdida de hábitat natural, afectación y contaminación de la 
calidad del recurso hídrico. 

Captaciones o tomas de aguas no concesionadas por la autoridad ambiental 
disminuyendo considerablemente  los caudales mínimos de escases de las 

Manejo inadecuado de los lodos procedentes de los entables mineros con altas 
concentraciones de mercurio disuelto, dispuestos directamente sobre el sitio 
sin ningún control ambiental, contaminando el recurso suelo e hídrico por el 
arrastre del material por aguas de escorrentía. 

Los pocos procesos de sistemas de cianuración se realizan a campo abierto y 
las fuentes hídricas generando vapores dañinos para la 

salud de las personas de la zona. Además de esta situación se depositan los 
residuos sobre el terreno donde se encuentran cultivos de pan coger.

Establecimiento de campamentos  cerca de las fuentes hídricas ocupando 
cauces poniendo en riesgo sus vidas por futuras crecientes. 
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salud de las personas de la zona. Además de esta situación se depositan los 
residuos sobre el terreno donde se encuentran cultivos de pan coger. 

ídricas ocupando 



 

A las fuentes de agua del sector de Los Asientos de Buriticá, vale decir, a la 
quebrada La Tesorera, ha ido o irá a parar una parte del mercurio que se utiliza en 
decenas de entables informales para separar el oro. Son vertimientos ilegales 
realizados a conciencia de que se está afectando el bienestar de la comunidad 
porque se está dañando un recurso que todos necesitan consumir, que es fuente 
de vida para muchas otras especies 
comunidad los costos de reparar el daño
apropian privadamente de sus ganancias que les da el oro. 

En Noviembre 15 de 2013 la CG fué sancionada por CORANTIOQUIA con multa 
de 5000 sml por afectación del recurso hídrico entre los años 2007 y 2012. Las 
afectaciones fueron del siguiente tipo: aprovechamiento de aguas de la quebrada 
El Salto sin concesión de aguas; vertimientos no autorizados a la quebrada La 
Mina y posteriormente al Ri
Santo y La Mina que superan los criterios de calidad admisibles para cianuro, 
mercurio y plomo; incumplir el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos 
totales en las mismas fuentes; hallar plomo y mer
la norma; y captar caudal superior al otorgado en quebrada La Mina. 

Vertimientos de elementos de tan alto grado de toxicidad constituye un daño 
demasiado severo al ecosistema que puede sufrir colapsos parciales por la 
dificultad de regenerarse de ese tipo de contaminaciones. 

Pero el agua, en especial la de Los Asientos, también se ha contaminado con 
lodos, con material estéril, con basura, con 
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A las fuentes de agua del sector de Los Asientos de Buriticá, vale decir, a la 
quebrada La Tesorera, ha ido o irá a parar una parte del mercurio que se utiliza en 

tables informales para separar el oro. Son vertimientos ilegales 
realizados a conciencia de que se está afectando el bienestar de la comunidad 
porque se está dañando un recurso que todos necesitan consumir, que es fuente 
de vida para muchas otras especies animales y de que se están trasladando a esa 
comunidad los costos de reparar el daño, mientras los contaminadores se 
apropian privadamente de sus ganancias que les da el oro.  

En Noviembre 15 de 2013 la CG fué sancionada por CORANTIOQUIA con multa 
sml por afectación del recurso hídrico entre los años 2007 y 2012. Las 
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totales en las mismas fuentes; hallar plomo y mercurio en  valores por encima de 
la norma; y captar caudal superior al otorgado en quebrada La Mina.  

Vertimientos de elementos de tan alto grado de toxicidad constituye un daño 
demasiado severo al ecosistema que puede sufrir colapsos parciales por la 

ultad de regenerarse de ese tipo de contaminaciones.   

Pero el agua, en especial la de Los Asientos, también se ha contaminado con 
lodos, con material estéril, con basura, con residuos domésticos, con 
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Vertimientos de elementos de tan alto grado de toxicidad constituye un daño 
demasiado severo al ecosistema que puede sufrir colapsos parciales por la 

Pero el agua, en especial la de Los Asientos, también se ha contaminado con 
residuos domésticos, con materias 



 

fecales y otras excretas dispuestas a cielo ab
tratamiento.  

Este conflicto enfrenta a los mineros con la comunidad local y regional
deterioro de la calidad del agua con metales pesados y otras sustancias también 
afecta a las comunidades que consumen las aguas d
Enfrenta a CORANTIOQUIA como representante del interés público
gestionado este conflicto abriendo procesos sancionatorios contra los dueños de 
entables, castigado con multas y ordenando el cierre de entables. 

5. 1.3   Aprovechamiento del agua

En cuanto a derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la autoridad 
ambiental en la vereda los Asientos la Continental Gold cuenta con permisos para 
14.84 L/s sumados de varias fuentes, María Cecilia Usuga 
quebrada El Rial, Manuel Monsalve 
Eduardo Gómez 0.0211 L/s 
quebrada el Saladero; para la vereda los Naranjos, Henry Girón 
nacimiento El Oso, Albeiro Zap
Jiménez 2.757 L/s de la quebrada la Sargenta, Neftalí Moreno 
quebrada la Ciénaga. 

Como se mencionó en el capítulo sobre sistemas de beneficio en la minería 
informal, la sumatoria de los consumos
existentes en los 23 entables informales, carentes todos de permisos de captación 
equivale a 3.3 L/s. Las conexiones para captar estos caudales informales se 
realizan en algunas ocasiones previo acuerdo con el conce
veces de forma arbitraria generando desabastecimiento en las veredas ubicadas 
aguas abajo.  

En resumen Continental 14

5.2  LA AFECTACION DEL AIRE
 
La cabecera municipal, según el Esq
definido uso residencial. No obstante, en Octubre de 2013 se habían instalado una 
docena de compras de oro que poseen quemadores y realizan un proceso 
industrial de transformación para separar el oro y el mercurio de
emitiendo al aire sustancias tóxicas que respiran los habitantes urbanos. En el 
sector minero de Los Asientos
establecimientos de éste tipo. En Octubre del 2013 el hospital tenía registrados 
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fecales y otras excretas dispuestas a cielo abierto en la montaña sin ningún 

Este conflicto enfrenta a los mineros con la comunidad local y regional
deterioro de la calidad del agua con metales pesados y otras sustancias también 
afecta a las comunidades que consumen las aguas del rio Cauca aguas abajo. 
Enfrenta a CORANTIOQUIA como representante del interés público
gestionado este conflicto abriendo procesos sancionatorios contra los dueños de 
entables, castigado con multas y ordenando el cierre de entables.  

provechamiento del agua 

En cuanto a derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la autoridad 
ambiental en la vereda los Asientos la Continental Gold cuenta con permisos para 

sumados de varias fuentes, María Cecilia Usuga 0.1543 L/s
quebrada El Rial, Manuel Monsalve 0.134 L/s de la quebrada San Agustín, 

0.0211 L/s de la misma quebrada, Jorge Doria 0.1415 L/s
quebrada el Saladero; para la vereda los Naranjos, Henry Girón 0.3004 L/s
nacimiento El Oso, Albeiro Zapata 0.3086 l/s y para la vereda Higabra, Luis 

de la quebrada la Sargenta, Neftalí Moreno 1.659 L/s

Como se mencionó en el capítulo sobre sistemas de beneficio en la minería 
informal, la sumatoria de los consumos de agua en los 439 cocos (granuladores) 
existentes en los 23 entables informales, carentes todos de permisos de captación 

Las conexiones para captar estos caudales informales se 
realizan en algunas ocasiones previo acuerdo con el concesionario y las más 
veces de forma arbitraria generando desabastecimiento en las veredas ubicadas 

Continental 14.84 lt/seg., Vecinos 5.45 lt/seg. y mineros 3.3

LA AFECTACION DEL AIRE 

La cabecera municipal, según el Esquema de Ordenamiento Territorial, tiene 
definido uso residencial. No obstante, en Octubre de 2013 se habían instalado una 
docena de compras de oro que poseen quemadores y realizan un proceso 
industrial de transformación para separar el oro y el mercurio de la amalgama 
emitiendo al aire sustancias tóxicas que respiran los habitantes urbanos. En el 
sector minero de Los Asientos - otra aglomeración de población - 
establecimientos de éste tipo. En Octubre del 2013 el hospital tenía registrados 
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Este conflicto enfrenta a los mineros con la comunidad local y regional porque el 
deterioro de la calidad del agua con metales pesados y otras sustancias también 
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dos casos de niveles de contaminación por mercurio por encima del estándar 
normal y otros ciudadanos alertan sobre la posibilidad de existencia de otros casos 
que no han sido atendidos en consulta o que la han hecho por fuera del 
municipio108.  

En Mayo de 2013 el Concejo Municipal recibió una delegación de la Regional 
Hevéxicos de CORANTIOQUIA para presentar informe y responder interrogantes. 
Uno de ellos se refirió a la presencia de estos establecimientos en el pueblo. Los 
funcionarios expresaron que tanto por r
Ordenamiento Territorial como por sus emisiones atmosféricas esos 
establecimientos debían suspender la quema de mercurio. La Secretaría de 
Planeación municipal no acató el concepto ni ordenó la suspensión de la actividad 
que, a la fecha, se mantiene.  En Marzo de 2014 la administración municipal tiene 
en su poder una comisión de CORANTIOQUIA para que suspenda en forma 
inmediata la actividad de quema de mercurio en esos establecimientos

Un sondeo realizado en dichas compras ev
cuentan operarios y usuarios acerca de la forma correcta de minimizar los 
peligrosos efectos.  

Con las transformaciones ocurridas en el casco urbano de Buriticá, la cantidad de 
automotores en sus pocas calles aumentó 
contaminación del aire. Además del alto flujo de vehículos automotores, parte de 
la contaminación proviene de numerosos conductores que dejan los motores en 
marcha durante las operaciones de cargue y descargue.  Ninguna a
control sobre estas emisiones que afectan la calidad del aire.

Finalmente, en el sector de Los Asientos la contaminación expedida por los olores 
de la basura acumulada en la vía, la proveniente de la trituración de roca en los 
entables, la de los miles de vehículos automotores que ahí se concentran, de los 
gases emanados de los socavones, de la piedra triturada en las afueras de los 
socavones, de las heces fecales dispuestas en la montaña por centenares de 
personas, deterioraron gravemente l
enfermedades respiratorias agudas

5.3  AFECTACIÓN AL RECURSO FLORA
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109
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110
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casos de niveles de contaminación por mercurio por encima del estándar 
normal y otros ciudadanos alertan sobre la posibilidad de existencia de otros casos 
que no han sido atendidos en consulta o que la han hecho por fuera del 

l Concejo Municipal recibió una delegación de la Regional 
Hevéxicos de CORANTIOQUIA para presentar informe y responder interrogantes. 
Uno de ellos se refirió a la presencia de estos establecimientos en el pueblo. Los 
funcionarios expresaron que tanto por reglamentación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial como por sus emisiones atmosféricas esos 
establecimientos debían suspender la quema de mercurio. La Secretaría de 
Planeación municipal no acató el concepto ni ordenó la suspensión de la actividad 

la fecha, se mantiene.  En Marzo de 2014 la administración municipal tiene 
en su poder una comisión de CORANTIOQUIA para que suspenda en forma 
inmediata la actividad de quema de mercurio en esos establecimientos

Un sondeo realizado en dichas compras evidencia la poca información con la que 
cuentan operarios y usuarios acerca de la forma correcta de minimizar los 

Con las transformaciones ocurridas en el casco urbano de Buriticá, la cantidad de 
automotores en sus pocas calles aumentó de manera inusitada y con ellos la 
contaminación del aire. Además del alto flujo de vehículos automotores, parte de 
la contaminación proviene de numerosos conductores que dejan los motores en 
marcha durante las operaciones de cargue y descargue.  Ninguna autoridad ejerce 
control sobre estas emisiones que afectan la calidad del aire. 

Finalmente, en el sector de Los Asientos la contaminación expedida por los olores 
de la basura acumulada en la vía, la proveniente de la trituración de roca en los 

de los miles de vehículos automotores que ahí se concentran, de los 
gases emanados de los socavones, de la piedra triturada en las afueras de los 
socavones, de las heces fecales dispuestas en la montaña por centenares de 
personas, deterioraron gravemente la calidad del aire y aumentaron las 
enfermedades respiratorias agudas110.  

CIÓN AL RECURSO FLORA  
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a calidad del aire y aumentaron las 



 

A lo largo y ancho de las altas pendientes que conforman las laderas de la zona 
SAN ROMAN y SAN ANTONIO se evidenció mal manejo de los recursos natu
por las siguientes consideraciones: 
 
• Pérdida de las coberturas vegetales y hábitat de las especies faunísticas de la 

zona. 
• Talas indiscriminadas de los bosques aledaños a las zonas de explotación 

minera 
 

 
5.4  AFECTACIONES AL RECURSO SUELO
 
En general, se puede afirmar que las labores de minería informal en Buriticá, 
sector Los Asientos se caracteriza por una alta deforestación de la superficie que 
favorece el flujo de aguas superficiales que  posteriormente pueden activar 
procesos erosivos. Se describe
 
• Mal manejo y disposición  de los residuos sólidos en las áreas de explotación y 

sus alrededores. 
 

• Contaminación y generación de residuos sólidos  por  establecimiento de 
cambuches y alojamientos temporales de la poblac
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A lo largo y ancho de las altas pendientes que conforman las laderas de la zona 
SAN ROMAN y SAN ANTONIO se evidenció mal manejo de los recursos natu
por las siguientes consideraciones:  

Pérdida de las coberturas vegetales y hábitat de las especies faunísticas de la 

Talas indiscriminadas de los bosques aledaños a las zonas de explotación 

FECTACIONES AL RECURSO SUELO 

eral, se puede afirmar que las labores de minería informal en Buriticá, 
sector Los Asientos se caracteriza por una alta deforestación de la superficie que 
favorece el flujo de aguas superficiales que  posteriormente pueden activar 

cribe las afectaciones más notables: 

Mal manejo y disposición  de los residuos sólidos en las áreas de explotación y 

Contaminación y generación de residuos sólidos  por  establecimiento de 
cambuches y alojamientos temporales de la población que labora en las minas.

 

A lo largo y ancho de las altas pendientes que conforman las laderas de la zona 
SAN ROMAN y SAN ANTONIO se evidenció mal manejo de los recursos naturales 

Pérdida de las coberturas vegetales y hábitat de las especies faunísticas de la 

Talas indiscriminadas de los bosques aledaños a las zonas de explotación 

 

eral, se puede afirmar que las labores de minería informal en Buriticá, 
sector Los Asientos se caracteriza por una alta deforestación de la superficie que 
favorece el flujo de aguas superficiales que  posteriormente pueden activar 

Mal manejo y disposición  de los residuos sólidos en las áreas de explotación y 

Contaminación y generación de residuos sólidos  por  establecimiento de 
ión que labora en las minas. 
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• Demanda de  recursos madereros sin ningún tipo de control para el 
establecimiento de cambuches y entables mineros.
 

• Disposición inadecuada de material inerte producto de las excavaciones de las 
minas, generando proce
riesgo de deslizamientos en las zonas y sedimentación de las fuentes hídricas

 

5.5  OTRAS DIVERSAS AFECTACI
 
Además de lo anterior se observó: 
 
• Generación de material particulado por la exposición d

libre a merced de los vientos.
 

 
 
• Instalaciones eléctricas  en mal estado y sin ningún tipo lineamientos técnicos 

pueden generar accidentes fatales o incendios.
 

• Disposición de excretas  humanas  a cielo abierto generando posi
a la salud humana. 
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Demanda de  recursos madereros sin ningún tipo de control para el 
establecimiento de cambuches y entables mineros. 

Disposición inadecuada de material inerte producto de las excavaciones de las 
minas, generando procesos erosivos y sobre carga de taludes aumentando el 
riesgo de deslizamientos en las zonas y sedimentación de las fuentes hídricas

FECTACIONES  

Además de lo anterior se observó:  

Generación de material particulado por la exposición del material inerte  al aire 
libre a merced de los vientos. 

Instalaciones eléctricas  en mal estado y sin ningún tipo lineamientos técnicos 
pueden generar accidentes fatales o incendios. 

Disposición de excretas  humanas  a cielo abierto generando posi

 

Demanda de  recursos madereros sin ningún tipo de control para el 

Disposición inadecuada de material inerte producto de las excavaciones de las 
sos erosivos y sobre carga de taludes aumentando el 

riesgo de deslizamientos en las zonas y sedimentación de las fuentes hídricas 

el material inerte  al aire 

 

Instalaciones eléctricas  en mal estado y sin ningún tipo lineamientos técnicos 

Disposición de excretas  humanas  a cielo abierto generando posibles riesgos 



 

• Se evidenciaron las malas prácticas laborales afectando la seguridad de las 
personas por el manejo que se dan al material inerte  disponiéndolo pendiente 
abajo sin ningún tipo de control.
 

• Pérdida  de ecosistemas naturales 
 

• Por la mala disposición del material inerte sin ningún tipo de control de 
contención se crean grandes pendientes del terreno generando procesos 
erosivos y acumulación de materiales en zonas de inestabilidad.
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Se evidenciaron las malas prácticas laborales afectando la seguridad de las 
personas por el manejo que se dan al material inerte  disponiéndolo pendiente 
abajo sin ningún tipo de control. 

Pérdida  de ecosistemas naturales y hábitat de especies faunísticas.

 
Por la mala disposición del material inerte sin ningún tipo de control de 
contención se crean grandes pendientes del terreno generando procesos 
erosivos y acumulación de materiales en zonas de inestabilidad. 

 

Se evidenciaron las malas prácticas laborales afectando la seguridad de las 
personas por el manejo que se dan al material inerte  disponiéndolo pendiente 

y hábitat de especies faunísticas. 

 

Por la mala disposición del material inerte sin ningún tipo de control de 
contención se crean grandes pendientes del terreno generando procesos 



 

 
Cada uno de las afectaciones ambientales mencionadas son susceptibles de ser 
corregidas, mitigadas, eliminadas o compensadas tomando como base el debido 
diseño de labores de explotación, la realización de planes mineros, el 
cumplimiento de las condiciones previ
autoridades ambientales y mineras con el debido acompañamiento y fiscalización 
que la ley les proporciona y les demanda. 
SER LEGALES.   
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uno de las afectaciones ambientales mencionadas son susceptibles de ser 
corregidas, mitigadas, eliminadas o compensadas tomando como base el debido 
diseño de labores de explotación, la realización de planes mineros, el 
cumplimiento de las condiciones previas a cualquier proyecto definidas por las 
autoridades ambientales y mineras con el debido acompañamiento y fiscalización 
que la ley les proporciona y les demanda. Solamente se precisa una condición

 

 

uno de las afectaciones ambientales mencionadas son susceptibles de ser 
corregidas, mitigadas, eliminadas o compensadas tomando como base el debido 
diseño de labores de explotación, la realización de planes mineros, el 

as a cualquier proyecto definidas por las 
autoridades ambientales y mineras con el debido acompañamiento y fiscalización 

precisa una condición: 

 



 

El entable de la foto anterior también

 
5.6  PASIVOS AMBIENTALES
 
Después de enunciar las principales afectaciones medioambientales encontradas 
en la zona de Los Asientos debidas a la explotación de minería de veta, el 
principal pasivo ambiental entendido como el conjunto de d
largo del tiempo por el funcionamiento normal de dicha actividad y por los 
accidentes o imprevistos que esta haya generado, corresponde a la ocupación de 
los cauces y modificación de lechos de las fuentes hídricas por depositacion de 
escombros y residuos de la actividad minera. Ésta práctica no solo la realizan los 
mineros actuales artesanales, tecnificados, informales o formales sino que viene 
desde las mismas antiguas explotaciones precolombinas evidenciando 
actualmente columnas de e
quebrada Los Chorros y encontrando en este aspecto una práctica generalizada 
sobre los demás drenajes de la zona. Otro gran pasivo es la disminución hasta 
casi hacerlos desaparecer de los caudales de agua d
zona, éste aspecto acelerado por el cruento incremento en los volúmenes de 
explotación minera de los últimos años genera no solo contaminación ambiental 
sino también conflictos sociales. Del primer pasivo mencionado hay que agr
que es tal la cantidad de material depositado en los lechos y laderas y es tal la 
riqueza aurífera de la zona que este en si constituye un deposito mineral 
económicamente explotable por métodos de minería a cielo abierto que procesen 
grandes volúmenes de material con bajos tenores  como es la característica de 
esta otra minería. Otro gran pasivo corresponde a la perdida de la identidad 
cultural propia de las regiones agrícolas, en este caso cafeteras de pueblos 
pequeños y costumbres conservadoras
 
Pasivos ambientales generados por una actividad económica son deudas 
adquiridas por sus actores y como tal deben ser compensados. 
este estudio cuantificarlos pero sí es una tarea pendiente para CORANTIOQUIA.
 
 
CORANTIOQUIA actúa en Buriticá a t
Santa Fé de Antioquia. Esa proximidad al fenómeno que se desarrolla en el 
municipio le ha permitido reaccionar más oportunamente a las agresiones al medio 
ambiente que lo que podría hacer otra entidad centralizada
muy grande. Esa es su ventaja. Pero esa cercanía con visitas de seguimiento y 
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El entable de la foto anterior también fue desalojado.  

PASIVOS AMBIENTALES 

Después de enunciar las principales afectaciones medioambientales encontradas 
en la zona de Los Asientos debidas a la explotación de minería de veta, el 
principal pasivo ambiental entendido como el conjunto de daños ocasionados a lo 
largo del tiempo por el funcionamiento normal de dicha actividad y por los 
accidentes o imprevistos que esta haya generado, corresponde a la ocupación de 
los cauces y modificación de lechos de las fuentes hídricas por depositacion de 
escombros y residuos de la actividad minera. Ésta práctica no solo la realizan los 
mineros actuales artesanales, tecnificados, informales o formales sino que viene 
desde las mismas antiguas explotaciones precolombinas evidenciando 
actualmente columnas de escombros de 10 metros de altura en el lecho de la 
quebrada Los Chorros y encontrando en este aspecto una práctica generalizada 
sobre los demás drenajes de la zona. Otro gran pasivo es la disminución hasta 
casi hacerlos desaparecer de los caudales de agua de las fuentes hídricas de la 
zona, éste aspecto acelerado por el cruento incremento en los volúmenes de 
explotación minera de los últimos años genera no solo contaminación ambiental 
sino también conflictos sociales. Del primer pasivo mencionado hay que agr
que es tal la cantidad de material depositado en los lechos y laderas y es tal la 
riqueza aurífera de la zona que este en si constituye un deposito mineral 
económicamente explotable por métodos de minería a cielo abierto que procesen 

de material con bajos tenores  como es la característica de 
esta otra minería. Otro gran pasivo corresponde a la perdida de la identidad 

las regiones agrícolas, en este caso cafeteras de pueblos 
pequeños y costumbres conservadoras 

vos ambientales generados por una actividad económica son deudas 
adquiridas por sus actores y como tal deben ser compensados. No es objeto de 
este estudio cuantificarlos pero sí es una tarea pendiente para CORANTIOQUIA.

CORANTIOQUIA actúa en Buriticá a través de su regional Hevéxicos 
Santa Fé de Antioquia. Esa proximidad al fenómeno que se desarrolla en el 
municipio le ha permitido reaccionar más oportunamente a las agresiones al medio 
ambiente que lo que podría hacer otra entidad centralizada pero con jurisdicción 
muy grande. Esa es su ventaja. Pero esa cercanía con visitas de seguimiento y 

 

Después de enunciar las principales afectaciones medioambientales encontradas 
en la zona de Los Asientos debidas a la explotación de minería de veta, el 

años ocasionados a lo 
largo del tiempo por el funcionamiento normal de dicha actividad y por los 
accidentes o imprevistos que esta haya generado, corresponde a la ocupación de 
los cauces y modificación de lechos de las fuentes hídricas por depositacion de 
escombros y residuos de la actividad minera. Ésta práctica no solo la realizan los 
mineros actuales artesanales, tecnificados, informales o formales sino que viene 
desde las mismas antiguas explotaciones precolombinas evidenciando 

scombros de 10 metros de altura en el lecho de la 
quebrada Los Chorros y encontrando en este aspecto una práctica generalizada 
sobre los demás drenajes de la zona. Otro gran pasivo es la disminución hasta 

e las fuentes hídricas de la 
zona, éste aspecto acelerado por el cruento incremento en los volúmenes de 
explotación minera de los últimos años genera no solo contaminación ambiental 
sino también conflictos sociales. Del primer pasivo mencionado hay que agregar 
que es tal la cantidad de material depositado en los lechos y laderas y es tal la 
riqueza aurífera de la zona que este en si constituye un deposito mineral 
económicamente explotable por métodos de minería a cielo abierto que procesen 

de material con bajos tenores  como es la característica de 
esta otra minería. Otro gran pasivo corresponde a la perdida de la identidad 

las regiones agrícolas, en este caso cafeteras de pueblos 

vos ambientales generados por una actividad económica son deudas 
No es objeto de 

este estudio cuantificarlos pero sí es una tarea pendiente para CORANTIOQUIA. 

 con sede en 
Santa Fé de Antioquia. Esa proximidad al fenómeno que se desarrolla en el 
municipio le ha permitido reaccionar más oportunamente a las agresiones al medio 

pero con jurisdicción 
muy grande. Esa es su ventaja. Pero esa cercanía con visitas de seguimiento y 



 

control y procesos sancionatorios adelantados sobre establecimientos mineros en 
cumplimiento de sus funciones de administración de los recursos naturales 
renovables, fueron causa durante los años 2012 y 2013 de amenazas, acosos e 
intimidaciones a los funcionarios de la regional por parte de personas vinculadas 
directa o indirectamente a la actividad minera
las visitas de campo durante algunos meses para defender la vida de los 
funcionarios y, en general, alejarse de la actuación cotidiana y cercana. 

Lo que hasta ahora se ha descrito
minera es el caso de productores privados de bi
ingresos con su actividad económica pero generan perjuicios a los demás 
ciudadanos y a la naturaleza sin responder por sus actos, es decir, sin pagar por 
los daños que hacen. En consecuencia, trasladan a la sociedad parte de l
costos de su actividad bajo la forma de deteriorar la calidad de la vida de los otros 
e incluso de futuras generaciones, pero de apropiarse privadamente de sus 
utilidades. Como no asumen los costos reales de todo lo que hacen tienen menos 
límites para producir, sobre explotan los minerales 
recursos naturales no renovables, actúan como depredadores. Acaban el agua 
que todos necesitan, dañan su calidad, 
la salud de otras personas sin
bienes públicos necesarios para mantener una buena calidad de la vida. 

Este tema de las externalidades negativas, que está en la base de los conflictos 
ambientales, tiene dos tipos de solución: una, la in
externalidades para que las consecuencias de los actos acurran al interior de las 
empresas y la otra es el pago por los daños para repararlos. Pero para que estas 
soluciones las pongan en práctica los agentes privados es indispensable 
presencia del Estado protegiendo su actuación privada pero obligándolos a actuar 
en función del interés público. Esa actuación del Estado necesita la suficiente 
eficacia y eficiencia para impedir que ocurran las conductas depredadoras de los 
agentes privados.  Por otra parte, esas dos soluciones tienen como prerrequisito la 
definición y el respeto de los derechos de propiedad. 
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control y procesos sancionatorios adelantados sobre establecimientos mineros en 
cumplimiento de sus funciones de administración de los recursos naturales 
enovables, fueron causa durante los años 2012 y 2013 de amenazas, acosos e 

intimidaciones a los funcionarios de la regional por parte de personas vinculadas 
directa o indirectamente a la actividad minera informal, lo cual condujo a paralizar 

campo durante algunos meses para defender la vida de los 
funcionarios y, en general, alejarse de la actuación cotidiana y cercana. 

Lo que hasta ahora se ha descrito como impactos ambientales de la actividad 
es el caso de productores privados de bienes y servicios que obtienen 

ingresos con su actividad económica pero generan perjuicios a los demás 
ciudadanos y a la naturaleza sin responder por sus actos, es decir, sin pagar por 
los daños que hacen. En consecuencia, trasladan a la sociedad parte de l
costos de su actividad bajo la forma de deteriorar la calidad de la vida de los otros 
e incluso de futuras generaciones, pero de apropiarse privadamente de sus 
utilidades. Como no asumen los costos reales de todo lo que hacen tienen menos 

sobre explotan los minerales y como se trata de extraer 
recursos naturales no renovables, actúan como depredadores. Acaban el agua 
que todos necesitan, dañan su calidad, afectan la flora, el suelo, el aire, 
la salud de otras personas sin pagar por los daños ni contribuir a financiar los 
bienes públicos necesarios para mantener una buena calidad de la vida. 

Este tema de las externalidades negativas, que está en la base de los conflictos 
ambientales, tiene dos tipos de solución: una, la interiorización de las 
externalidades para que las consecuencias de los actos acurran al interior de las 
empresas y la otra es el pago por los daños para repararlos. Pero para que estas 
soluciones las pongan en práctica los agentes privados es indispensable 
presencia del Estado protegiendo su actuación privada pero obligándolos a actuar 
en función del interés público. Esa actuación del Estado necesita la suficiente 
eficacia y eficiencia para impedir que ocurran las conductas depredadoras de los 

vados.  Por otra parte, esas dos soluciones tienen como prerrequisito la 
definición y el respeto de los derechos de propiedad.   
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externalidades para que las consecuencias de los actos acurran al interior de las 
empresas y la otra es el pago por los daños para repararlos. Pero para que estas 
soluciones las pongan en práctica los agentes privados es indispensable la 
presencia del Estado protegiendo su actuación privada pero obligándolos a actuar 
en función del interés público. Esa actuación del Estado necesita la suficiente 
eficacia y eficiencia para impedir que ocurran las conductas depredadoras de los 

vados.  Por otra parte, esas dos soluciones tienen como prerrequisito la 



 

 
6.  MODELOS MINEROS E INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

6.1  VIRAJE EN LA POLÍTICA MINERA
 
Con la normatividad vigente en C
responsable, es decir, que internalice las externalidades a pesar de los costos en 
que incurra para hacerlo, que si no puede hacerlo pague la reparación completa 
de los daños que le infringe al medio ambient
mejores bienes públicos a la sociedad donde se desarrolla, si los agentes mineros 
no se acogen y sometan a la autoridad del Estado, quien, en representación del 
interés común de la sociedad, tiene en su poder los instrum
objetivo del desarrollo sostenible. Esta perspectiva del problema considera que la 
estrategia hacia el logro de la sostenibilidad ambiental en la minería pasa por la 
legalización de la pequeña y mediana minería informal, y considera ta
hay la necesidad de dar pasos significativos en esa dirección y podrían existir 
condiciones propicias.  
 
La explotación de oro en Colombia ha estado a cargo de la minería de 
subsistencia, la pequeña y la mediana. En efecto, como lo muestra el sig
cuadro elaborado por el DNP para diagnosticar la situación del sector aurífero, al 
finalizar la década del 90 solo se producía oro en empresas grandes en la minería 
de aluvión y extraía el 5,1% del total nacional de la producción de oro. No había 
minería de veta de gran escala, así que toda estaba a cargo de la mediana y la 
pequeña minería: el 94,9% de la producción de oro del país provenía de las 
minerías mediana, pequeña y de supervivencia.
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6.  MODELOS MINEROS E INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA
 

6.1  VIRAJE EN LA POLÍTICA MINERA 

Con la normatividad vigente en Colombia no parece posible garantizar una minería 
responsable, es decir, que internalice las externalidades a pesar de los costos en 
que incurra para hacerlo, que si no puede hacerlo pague la reparación completa 
de los daños que le infringe al medio ambiente y que contribuya a dotar de más y 
mejores bienes públicos a la sociedad donde se desarrolla, si los agentes mineros 
no se acogen y sometan a la autoridad del Estado, quien, en representación del 
interés común de la sociedad, tiene en su poder los instrumentos para buscar el 
objetivo del desarrollo sostenible. Esta perspectiva del problema considera que la 
estrategia hacia el logro de la sostenibilidad ambiental en la minería pasa por la 
legalización de la pequeña y mediana minería informal, y considera ta
hay la necesidad de dar pasos significativos en esa dirección y podrían existir 

La explotación de oro en Colombia ha estado a cargo de la minería de 
subsistencia, la pequeña y la mediana. En efecto, como lo muestra el sig
cuadro elaborado por el DNP para diagnosticar la situación del sector aurífero, al 
finalizar la década del 90 solo se producía oro en empresas grandes en la minería 
de aluvión y extraía el 5,1% del total nacional de la producción de oro. No había 

nería de veta de gran escala, así que toda estaba a cargo de la mediana y la 
pequeña minería: el 94,9% de la producción de oro del país provenía de las 
minerías mediana, pequeña y de supervivencia. 
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mejores bienes públicos a la sociedad donde se desarrolla, si los agentes mineros 
no se acogen y sometan a la autoridad del Estado, quien, en representación del 
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objetivo del desarrollo sostenible. Esta perspectiva del problema considera que la 
estrategia hacia el logro de la sostenibilidad ambiental en la minería pasa por la 
legalización de la pequeña y mediana minería informal, y considera también que 
hay la necesidad de dar pasos significativos en esa dirección y podrían existir 

La explotación de oro en Colombia ha estado a cargo de la minería de 
subsistencia, la pequeña y la mediana. En efecto, como lo muestra el siguiente 
cuadro elaborado por el DNP para diagnosticar la situación del sector aurífero, al 
finalizar la década del 90 solo se producía oro en empresas grandes en la minería 
de aluvión y extraía el 5,1% del total nacional de la producción de oro. No había 

nería de veta de gran escala, así que toda estaba a cargo de la mediana y la 
pequeña minería: el 94,9% de la producción de oro del país provenía de las 



 

 
El Código Minero vigente de la época (el decreto 2255
realidad  y  contenía un artículo que clasificaba la minería nacional según su 
tamaño así:   
 
“ARTICULO 15. DEFINICION DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERIA.
pequeña, mediana y gran minería se adopta como criter
materiales útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo.
... 
2. Minería Subterránea. 
2.1. Metales y piedras preciosas:
Pequeña minería, hasta 8.000 toneladas por año.
Mediana minería, entre 8.000 y 200.000 toneladas por año.
Gran minería, mayor de 200.000 toneladas por año

 
Esta clasificación se reflejaba en toda la normatividad dando tratamiento especial 
a cada tipo de unidades de explotación dada su diferencia objetiva. 
 
Pero en enero de 1997 el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento 
Nacional de Planeación produjeron el documento CONPES 2898 denominado 
Estrategia para el Fortalecimiento del Sector Minero Colombiano 

siguientes consideraciones para sust
principales causas de incertidumbre inherentes a los Títulos Mineros se refieren a 
las reglamentaciones sobre uso del suelo y reservas especiales, la duración del 
Título Minero, la necesidad de obtener Títulos
de exploración y explotación, la clasificación y tratamiento diferencial para 
explotaciones de pequeña, mediana y gran minería, y la reversión”. La 
incertidumbre relativa a los tamaños de explotación la fundamenta en qu

Tipo Mina

ALUVION 

Grande

Mediana

Pequeña

Subsistencia

VETA

Mediana

Pequeña

Total

Fuente: DNP Documento CONPES 2898

Enero de 1997

Producción de oro en Colombia 
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El Código Minero vigente de la época (el decreto 2255 de 1988) reconocía esta 
realidad  y  contenía un artículo que clasificaba la minería nacional según su 

ARTICULO 15. DEFINICION DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERIA.  Para la definición de 
mediana y gran minería se adopta como criterio fundamental el volumen o tonelaje de 

materiales útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo.

2.1. Metales y piedras preciosas: 
Pequeña minería, hasta 8.000 toneladas por año. 

ería, entre 8.000 y 200.000 toneladas por año. 
Gran minería, mayor de 200.000 toneladas por año” 

Esta clasificación se reflejaba en toda la normatividad dando tratamiento especial 
a cada tipo de unidades de explotación dada su diferencia objetiva.  

en enero de 1997 el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento 
Nacional de Planeación produjeron el documento CONPES 2898 denominado 
Estrategia para el Fortalecimiento del Sector Minero Colombiano que
siguientes consideraciones para sustentar la necesidad de reformar el código: “Las 
principales causas de incertidumbre inherentes a los Títulos Mineros se refieren a 
las reglamentaciones sobre uso del suelo y reservas especiales, la duración del 
Título Minero, la necesidad de obtener Títulos independientes para las actividades 
de exploración y explotación, la clasificación y tratamiento diferencial para 
explotaciones de pequeña, mediana y gran minería, y la reversión”. La 
incertidumbre relativa a los tamaños de explotación la fundamenta en qu

Tipo Mina Toneladas %

ALUVION 13,8 53,9

Grande 1,3 5,1

Mediana 5,0 19,5

Pequeña 3,0 11,7

Subsistencia 4,5 17,6

VETA 11,3 44,1

Mediana 1,8 7,0

Pequeña 9,5 37,1

Total 25,6 100,0

Fuente: DNP Documento CONPES 2898

Enero de 1997

Producción de oro en Colombia 
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de 1988) reconocía esta 
realidad  y  contenía un artículo que clasificaba la minería nacional según su 

Para la definición de 
io fundamental el volumen o tonelaje de 

materiales útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo.   

Esta clasificación se reflejaba en toda la normatividad dando tratamiento especial 

en enero de 1997 el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento 
Nacional de Planeación produjeron el documento CONPES 2898 denominado 

que introdujo las 
entar la necesidad de reformar el código: “Las 

principales causas de incertidumbre inherentes a los Títulos Mineros se refieren a 
las reglamentaciones sobre uso del suelo y reservas especiales, la duración del 

independientes para las actividades 
de exploración y explotación, la clasificación y tratamiento diferencial para 
explotaciones de pequeña, mediana y gran minería, y la reversión”. La 
incertidumbre relativa a los tamaños de explotación la fundamenta en que la 



 

clasificación en tamaños crea diferencias al interior del sector en cuanto a 
requisitos técnicos y ambientales y estructura de costos.
 
Aparte de reconocer la importancia abrumadora de las minerías pequeña y de 
subsistencia, el documento considera que
para la gran minería porque afecta su estructura de costos: “el desarrollo informal 
de las explotaciones mineras se ha basado en la desigualdad de la estructura de 
costos frente a la minería formal lo que, a su vez, ha d
interno de los productos mineros” (Ibid). 
 
Con esta consideración esencial, otras sobre el bajo desarrollo tecnológico, la 
ineficiencia, la afectación del medio ambiente y los bajos ingresos que 
proporciona, produjo un viraje de 18
proponiendo una reforma del sector que pasaría de estar fundamentado en la 
pequeña minería a fundamentarlo en la gran minería. La estrategia esencial de la 
reforma fué formulada así: “La primera acción conducente al 
el desarrollo de proyectos de minería a gran escala con la participación de 
inversión privada” (Ibid). La segunda estrategia adoptada fué la de apoyar la 
minería de subsistencia, y para el efecto propuso que se genere tecnología para 
áreas a cargo de organizaciones sociales de mineros. 

Actuando en consecuencia con esta política, la ley que se propuso al Congreso de 
la República para aplicar la nueva estrategia eliminó los conceptos y las políticas 
adaptadas a la pequeña y mediana mine
que sustituyó el código anterior no incorpora una definición y legislación adecuada 
a los tipos de unidades de producción minera, los cuales son tan distintos que sus 
diferencias de tamaño se vuelven diferencias de g
 
Este cambio legislativo generó una percepción entre los mineros informales 
agremiaciones, así como entre analistas del sector minero de que, 
acción de naturaleza política, sin que mediara un proceso económico de 
concentración de la producción y la propiedad mineras como el ocurrido en otros 
sectores económicos, recurriendo
gobierno y parlamento intervinieron 
a lo largo de centurias en el país, co
un sector social y entregársel
Según esta percepción, juzgada por sus resultados, la ley 685 representó el 
conjunto de reglas de juego que condujeron a que los y
país, y particularmente los de oro, fueran acaparados por grandes empresas 
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clasificación en tamaños crea diferencias al interior del sector en cuanto a 
requisitos técnicos y ambientales y estructura de costos. 

Aparte de reconocer la importancia abrumadora de las minerías pequeña y de 
subsistencia, el documento considera que constituye una competencia desleal 
para la gran minería porque afecta su estructura de costos: “el desarrollo informal 
de las explotaciones mineras se ha basado en la desigualdad de la estructura de 
costos frente a la minería formal lo que, a su vez, ha distorsionado el mercado 
interno de los productos mineros” (Ibid).  

Con esta consideración esencial, otras sobre el bajo desarrollo tecnológico, la 
ineficiencia, la afectación del medio ambiente y los bajos ingresos que 
proporciona, produjo un viraje de 180 grados en la política minera del país 
proponiendo una reforma del sector que pasaría de estar fundamentado en la 
pequeña minería a fundamentarlo en la gran minería. La estrategia esencial de la 
reforma fué formulada así: “La primera acción conducente al objetivo planteado es 
el desarrollo de proyectos de minería a gran escala con la participación de 
inversión privada” (Ibid). La segunda estrategia adoptada fué la de apoyar la 
minería de subsistencia, y para el efecto propuso que se genere tecnología para 
áreas a cargo de organizaciones sociales de mineros.  

Actuando en consecuencia con esta política, la ley que se propuso al Congreso de 
la República para aplicar la nueva estrategia eliminó los conceptos y las políticas 
adaptadas a la pequeña y mediana minería. Es por ello que la ley 685 de 2001 
que sustituyó el código anterior no incorpora una definición y legislación adecuada 
a los tipos de unidades de producción minera, los cuales son tan distintos que sus 
diferencias de tamaño se vuelven diferencias de grado. 

Este cambio legislativo generó una percepción entre los mineros informales 
agremiaciones, así como entre analistas del sector minero de que, mediante una 
acción de naturaleza política, sin que mediara un proceso económico de 

a producción y la propiedad mineras como el ocurrido en otros 
recurriendo a un cambio cambiando las normas legales

gobierno y parlamento intervinieron una estructura económica y social consolidada 
a lo largo de centurias en el país, con el fin de excluir de la explotación 
un sector social y entregársela a otro basado en la gran escala de producción. 

uzgada por sus resultados, la ley 685 representó el 
conjunto de reglas de juego que condujeron a que los yacimientos mineros del 
país, y particularmente los de oro, fueran acaparados por grandes empresas 
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Aparte de reconocer la importancia abrumadora de las minerías pequeña y de 
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para la gran minería porque afecta su estructura de costos: “el desarrollo informal 
de las explotaciones mineras se ha basado en la desigualdad de la estructura de 
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Con esta consideración esencial, otras sobre el bajo desarrollo tecnológico, la 
ineficiencia, la afectación del medio ambiente y los bajos ingresos que 
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objetivo planteado es 
el desarrollo de proyectos de minería a gran escala con la participación de 
inversión privada” (Ibid). La segunda estrategia adoptada fué la de apoyar la 
minería de subsistencia, y para el efecto propuso que se genere tecnología para 

Actuando en consecuencia con esta política, la ley que se propuso al Congreso de 
la República para aplicar la nueva estrategia eliminó los conceptos y las políticas 

ría. Es por ello que la ley 685 de 2001 
que sustituyó el código anterior no incorpora una definición y legislación adecuada 
a los tipos de unidades de producción minera, los cuales son tan distintos que sus 

Este cambio legislativo generó una percepción entre los mineros informales y sus 
mediante una 

acción de naturaleza política, sin que mediara un proceso económico de 
a producción y la propiedad mineras como el ocurrido en otros 
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una estructura económica y social consolidada 

explotación minera a 
a otro basado en la gran escala de producción. 

uzgada por sus resultados, la ley 685 representó el 
acimientos mineros del 

país, y particularmente los de oro, fueran acaparados por grandes empresas 



 

extranjeras. Dado que están de por medio millares de familias colombianas que 
desde hace muchos años viven de la minería y han provisto de oro y otros 
minerales al país, el esfuerzo por 
mineros pequeños y medianos) ha abierto en Colombia un nuevo frente estructural 
de conflictos.       
 
Los diferentes gobiernos y 
de conflictos con la estrategia de abrir una pequeña puerta para que 
marginalmente algunos pequeños y medianos mineros sean formalizados mientras 
la gran mayoría se mantiene por fuera del sistema
los cataloga como mineros ilegale
normatividad ambivalente y contradictoria en torno a las políticas de formalización 
cuyo resultado real ha sido 
títulos mineros al 3,7% de los candidatos
 
Así lo evidencia el proceso normativo desde el 2001. La ley 685 declara ilícita la 
minería que se ejerza sin título; el decreto 2390 del 2002 hace caso omiso de esa 
declaratoria y la entiende como minería de hecho;  el Glosario Técnico Minero d
Ministerio de Minas y Energía (decreto 2191 de 2003) fue más allá aún que la ley y 
la definió como minería ilegal. De esta manera la minería informal 
denominado en Colombia tradicionalmente a aquellas actividades económicas 
realizadas con objeto lícito pero sin las respectivas licencias, sin el pago de 
tributos ni prestaciones sociales 
ilegal.  
 
La reforma de la ley 685 (ley 1382 de 2010), declarada inexequible, autorizó la 
legalización de mineros informales pero su reglamentación definió exigencias 
incumplibles. La ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo  cerró una 
puerta y abrió otra: prohibió la “utilización de dragas, minidragas, retro 
excavadoras y demás equipos mecánicos en las ac
minero” (art 106), criminalizando el uso de determinadas maquinarias, pero, a 
renglón seguido, se comprometió a construir una estrategia que proteja a los 
mineros informales y les garantice una vida digna (art. 107).  
 
Acatando esa ley el Gobierno Nacional creó una dirección de formalización minera 
en el Ministerio de Minas y Energía y puso en marcha el Programa Nacional de 
Formalización Minera. La revisión de su programa no despeja el interrogante de si 
se dirige al almendrón del problema de la formalización o se mantiene en la 
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stán de por medio millares de familias colombianas que 
desde hace muchos años viven de la minería y han provisto de oro y otros 

el esfuerzo por quitar del mercado a un tipo de agente (los 
mineros pequeños y medianos) ha abierto en Colombia un nuevo frente estructural 

obiernos y el Congreso de la República han manejado este frente 
conflictos con la estrategia de abrir una pequeña puerta para que 

marginalmente algunos pequeños y medianos mineros sean formalizados mientras 
la gran mayoría se mantiene por fuera del sistema cargando con el estigama que 
los cataloga como mineros ilegales. Esta estrategia se ha traducido en una 
normatividad ambivalente y contradictoria en torno a las políticas de formalización 
cuyo resultado real ha sido – en 13 años de vigencia de la ley - la concesión de 
títulos mineros al 3,7% de los candidatos a formalización.  

Así lo evidencia el proceso normativo desde el 2001. La ley 685 declara ilícita la 
minería que se ejerza sin título; el decreto 2390 del 2002 hace caso omiso de esa 
declaratoria y la entiende como minería de hecho;  el Glosario Técnico Minero d
Ministerio de Minas y Energía (decreto 2191 de 2003) fue más allá aún que la ley y 
la definió como minería ilegal. De esta manera la minería informal - como se había 
denominado en Colombia tradicionalmente a aquellas actividades económicas 

n objeto lícito pero sin las respectivas licencias, sin el pago de 
tributos ni prestaciones sociales – quedó categorizada y nombrada como minería 

La reforma de la ley 685 (ley 1382 de 2010), declarada inexequible, autorizó la 
ros informales pero su reglamentación definió exigencias 

incumplibles. La ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo  cerró una 
puerta y abrió otra: prohibió la “utilización de dragas, minidragas, retro 
excavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título 
minero” (art 106), criminalizando el uso de determinadas maquinarias, pero, a 
renglón seguido, se comprometió a construir una estrategia que proteja a los 
mineros informales y les garantice una vida digna (art. 107).   

o esa ley el Gobierno Nacional creó una dirección de formalización minera 
en el Ministerio de Minas y Energía y puso en marcha el Programa Nacional de 
Formalización Minera. La revisión de su programa no despeja el interrogante de si 

del problema de la formalización o se mantiene en la 

 

stán de por medio millares de familias colombianas que 
desde hace muchos años viven de la minería y han provisto de oro y otros 

del mercado a un tipo de agente (los 
mineros pequeños y medianos) ha abierto en Colombia un nuevo frente estructural 

Congreso de la República han manejado este frente 
conflictos con la estrategia de abrir una pequeña puerta para que 

marginalmente algunos pequeños y medianos mineros sean formalizados mientras 
cargando con el estigama que 

. Esta estrategia se ha traducido en una 
normatividad ambivalente y contradictoria en torno a las políticas de formalización 

la concesión de 

Así lo evidencia el proceso normativo desde el 2001. La ley 685 declara ilícita la 
minería que se ejerza sin título; el decreto 2390 del 2002 hace caso omiso de esa 
declaratoria y la entiende como minería de hecho;  el Glosario Técnico Minero del 
Ministerio de Minas y Energía (decreto 2191 de 2003) fue más allá aún que la ley y 

como se había 
denominado en Colombia tradicionalmente a aquellas actividades económicas 

n objeto lícito pero sin las respectivas licencias, sin el pago de 
quedó categorizada y nombrada como minería 

La reforma de la ley 685 (ley 1382 de 2010), declarada inexequible, autorizó la 
ros informales pero su reglamentación definió exigencias 

incumplibles. La ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo  cerró una 
puerta y abrió otra: prohibió la “utilización de dragas, minidragas, retro 

tividades mineras sin título 
minero” (art 106), criminalizando el uso de determinadas maquinarias, pero, a 
renglón seguido, se comprometió a construir una estrategia que proteja a los 

o esa ley el Gobierno Nacional creó una dirección de formalización minera 
en el Ministerio de Minas y Energía y puso en marcha el Programa Nacional de 
Formalización Minera. La revisión de su programa no despeja el interrogante de si 

del problema de la formalización o se mantiene en la 



 

política marginal de asesoría a la pequeña minería, que nunca ha tenido ninguna 
relevancia cuando uno la compara, por ejemplo, con la de asistencia técnica a la 
pequeña caficultura.  
 
El decreto 2235 de Octubre del 2012 escala aún más el conflicto al autorizar la 
destrucción de la maquinaria pesada utilizada por la minería sin título. Pero exhibió 
un elemento completamente nuevo: puso en evidencia que el tipo de conflicto 
planteado con la minería esta int
viene de fuera de Colombia con una grado más alto de exclusión de lo informal a 
través de su criminalización. 
Decisión 774 del 30 de Julio de 2012 de la Comunidad
dice en el artículo 6: "Los Países Miembros se encuentran facultados para 
decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los 
bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para
los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de 
hacer efectivas estas medidas". 

6.2  SE ABRE LA PUERTA DE LA FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS

Con el decreto de la Presidencia de la República 0933 de Mayo 2013 e
Ministerio de Minas y Energía y firmado también por el ministro del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible
formalización, que de ponerse en práctica podría llegar a ser significativo
posible que haya influido la urgencia de movimiento minero nacional que estaba 
mostrando abiertamente la magnitud del conflicto con el rostro de los afectados. A 
pesar de ser una medida que impuso a los pequeños mineros muchos requisitos 
imposibles de cumplir, también introdu
cuarto relativo a la formalización de áreas con título minero.  

“Artículo 20°, Posibilidades de Formalización
ubicados en un área cubierta por un título minero, siempr
interesado en participar, podrá darse a través de una cesión parcial de área a favor del minero 
tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso de formalización o, de la 
suscripción de contratos de operación o asociación con el minero tradicional”

Obsérvese que éste decreto vuelve a la definición de la minería de hecho porque 
reconoce a los mineros ubicados en un área cubierta por un título minero
introduce explícitamente tres estrategias de f
parcial de área y el contrato de operación, exigiendo la participación del titular 
minero.  Con ello el decreto va al corazón del problema: si ya existe un título 
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política marginal de asesoría a la pequeña minería, que nunca ha tenido ninguna 
relevancia cuando uno la compara, por ejemplo, con la de asistencia técnica a la 

Octubre del 2012 escala aún más el conflicto al autorizar la 
destrucción de la maquinaria pesada utilizada por la minería sin título. Pero exhibió 
un elemento completamente nuevo: puso en evidencia que el tipo de conflicto 
planteado con la minería esta internacionalizado en los países del área andina y 
viene de fuera de Colombia con una grado más alto de exclusión de lo informal a 
través de su criminalización. En efecto, el decreto de marras se basó en la 
Decisión 774 del 30 de Julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones que 
dice en el artículo 6: "Los Países Miembros se encuentran facultados para 
decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los 
bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para
los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de 
hacer efectivas estas medidas".  

SE ABRE LA PUERTA DE LA FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS

decreto de la Presidencia de la República 0933 de Mayo 2013 e
Ministerio de Minas y Energía y firmado también por el ministro del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible se dio un paso significativo hacia la 
formalización, que de ponerse en práctica podría llegar a ser significativo

luido la urgencia de movimiento minero nacional que estaba 
mostrando abiertamente la magnitud del conflicto con el rostro de los afectados. A 
pesar de ser una medida que impuso a los pequeños mineros muchos requisitos 
imposibles de cumplir, también introdujo cambios sustanciales como el capítulo 
cuarto relativo a la formalización de áreas con título minero.   

Posibilidades de Formalización: La formalización de los mineros tradicionales 
ubicados en un área cubierta por un título minero, siempre que el beneficiario del título esté 
interesado en participar, podrá darse a través de una cesión parcial de área a favor del minero 
tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso de formalización o, de la 

operación o asociación con el minero tradicional”1.  

Obsérvese que éste decreto vuelve a la definición de la minería de hecho porque 
reconoce a los mineros ubicados en un área cubierta por un título minero
introduce explícitamente tres estrategias de formalización: la cesión o renuncia 
parcial de área y el contrato de operación, exigiendo la participación del titular 
minero.  Con ello el decreto va al corazón del problema: si ya existe un título 

 

política marginal de asesoría a la pequeña minería, que nunca ha tenido ninguna 
relevancia cuando uno la compara, por ejemplo, con la de asistencia técnica a la 

Octubre del 2012 escala aún más el conflicto al autorizar la 
destrucción de la maquinaria pesada utilizada por la minería sin título. Pero exhibió 
un elemento completamente nuevo: puso en evidencia que el tipo de conflicto 

ernacionalizado en los países del área andina y 
viene de fuera de Colombia con una grado más alto de exclusión de lo informal a 

En efecto, el decreto de marras se basó en la 
Andina de Naciones que 

dice en el artículo 6: "Los Países Miembros se encuentran facultados para 
decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los 
bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual 
los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de 

SE ABRE LA PUERTA DE LA FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS 

decreto de la Presidencia de la República 0933 de Mayo 2013 emanado del 
Ministerio de Minas y Energía y firmado también por el ministro del Medio 

se dio un paso significativo hacia la 
formalización, que de ponerse en práctica podría llegar a ser significativo. Es 

luido la urgencia de movimiento minero nacional que estaba 
mostrando abiertamente la magnitud del conflicto con el rostro de los afectados. A 
pesar de ser una medida que impuso a los pequeños mineros muchos requisitos 

jo cambios sustanciales como el capítulo 

: La formalización de los mineros tradicionales 
e que el beneficiario del título esté 

interesado en participar, podrá darse a través de una cesión parcial de área a favor del minero 
tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso de formalización o, de la 

Obsérvese que éste decreto vuelve a la definición de la minería de hecho porque 
reconoce a los mineros ubicados en un área cubierta por un título minero. E 

ormalización: la cesión o renuncia 
parcial de área y el contrato de operación, exigiendo la participación del titular 
minero.  Con ello el decreto va al corazón del problema: si ya existe un título 



 

minero otorgado con los requisitos que establece la ley, u
trabajo de otros mineros en esas áreas es un acuerdo de voluntades que permita 
su inclusión. Se trata de una decisión política y no jurídica que adopta el titular con 
la intervención mediadora del Estado (art. 21), con el fin de “
mineros tradicionales puedan seguir explotando el área ubicada en un contrato de 
concesión minera, con base en una de las posibilidades descritas en el artículo 
anterior” (subrayado fuera del texto). Así que, explícitamente la ley le asign
papel mediador y no represor del Estado. 

Sigue el decreto: el estudio de las solicitudes de formalización serán prioritarias 
para las autoridades mineras y ambientales según sus competencias, ordena. Y 
fija beneficios para los cedentes. Así que otra 
autoridades ambientales a protagonizar éste esfuerzo de formalización.   

Entendiendo que hoy por hoy el verdadero obstáculo para la formalización es la 
inexistencia de áreas libres en los yacimientos de oro porque ya están
manera monopólica por demás, el decreto le propone al Ministerio de Minas y 
Energía  y a todas las autoridades competentes mediar para que los titulares 
mineros devuelvan áreas tituladas para el objeto específico de la formalización.     

Dos meses después de adoptado el decreto 0933, el Congreso Nacional elevó esa 
política al rango de norma legal a través de la Ley 1658 de Julio de 2013 o Ley del 
Mercurio, con el siguiente artículo:   

“Artículo 11o. Incentivos para la Formalización.
formalización de la actividad minera, especialmente de pequeños mineros auríferos, el Gobierno 
Nacional deberá emplear los siguientes instrumentos: 

a) Subcontrato de Formalización Minera
pequeños mineros, que a la fecha de expedición de la presente ley 
actividades de explotación dentro de áreas otorgadas a un tercero mediante título minero, 
con previa autorización de la autoridad minera competente
minera con el titular de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un período no 
inferior a cuatro (4) años prorrogables. (subrayado fuera del texto)

b) Devolución de Áreas para la Formalización Min
formalización minera, la devolución que el beneficiario de un título minero hace producto de la 
mediación realizada por el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente o por 
decisión directa de este, de una parte del área que le fue otorgada, con el fin de contribuir a la 
formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación de dicha área

Hay novedades relevantes en esta ley: está dirigida a formalizar a los pequeños 
explotadores del oro reconociendo con ello la necesidad de leyes específicas 
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minero otorgado con los requisitos que establece la ley, una manera de legalizar el 
trabajo de otros mineros en esas áreas es un acuerdo de voluntades que permita 
su inclusión. Se trata de una decisión política y no jurídica que adopta el titular con 
la intervención mediadora del Estado (art. 21), con el fin de “permitir que los 
mineros tradicionales puedan seguir explotando el área ubicada en un contrato de 
concesión minera, con base en una de las posibilidades descritas en el artículo 

(subrayado fuera del texto). Así que, explícitamente la ley le asign
papel mediador y no represor del Estado.  

Sigue el decreto: el estudio de las solicitudes de formalización serán prioritarias 
para las autoridades mineras y ambientales según sus competencias, ordena. Y 
fija beneficios para los cedentes. Así que otra novedad es la convocatoria a las 
autoridades ambientales a protagonizar éste esfuerzo de formalización.   

Entendiendo que hoy por hoy el verdadero obstáculo para la formalización es la 
inexistencia de áreas libres en los yacimientos de oro porque ya están
manera monopólica por demás, el decreto le propone al Ministerio de Minas y 
Energía  y a todas las autoridades competentes mediar para que los titulares 
mineros devuelvan áreas tituladas para el objeto específico de la formalización.     

s meses después de adoptado el decreto 0933, el Congreso Nacional elevó esa 
política al rango de norma legal a través de la Ley 1658 de Julio de 2013 o Ley del 
Mercurio, con el siguiente artículo:    

Incentivos para la Formalización. Con el fin de impulsar y consolidar la 
formalización de la actividad minera, especialmente de pequeños mineros auríferos, el Gobierno 
Nacional deberá emplear los siguientes instrumentos:  

Subcontrato de Formalización Minera. Los explotadores mineros de pequeña
pequeños mineros, que a la fecha de expedición de la presente ley se encuentren adelantando 
actividades de explotación dentro de áreas otorgadas a un tercero mediante título minero, 
con previa autorización de la autoridad minera competente, suscribir subcontratos de formalización 
minera con el titular de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un período no 
inferior a cuatro (4) años prorrogables. (subrayado fuera del texto) 

Devolución de Áreas para la Formalización Minera. Entiéndase por devolución de áreas para 
formalización minera, la devolución que el beneficiario de un título minero hace producto de la 
mediación realizada por el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente o por 

este, de una parte del área que le fue otorgada, con el fin de contribuir a la 
formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación de dicha área

Hay novedades relevantes en esta ley: está dirigida a formalizar a los pequeños 
xplotadores del oro reconociendo con ello la necesidad de leyes específicas 

 

na manera de legalizar el 
trabajo de otros mineros en esas áreas es un acuerdo de voluntades que permita 
su inclusión. Se trata de una decisión política y no jurídica que adopta el titular con 

permitir que los 
mineros tradicionales puedan seguir explotando el área ubicada en un contrato de 
concesión minera, con base en una de las posibilidades descritas en el artículo 

(subrayado fuera del texto). Así que, explícitamente la ley le asigna un 

Sigue el decreto: el estudio de las solicitudes de formalización serán prioritarias 
para las autoridades mineras y ambientales según sus competencias, ordena. Y 

novedad es la convocatoria a las 
autoridades ambientales a protagonizar éste esfuerzo de formalización.    

Entendiendo que hoy por hoy el verdadero obstáculo para la formalización es la 
inexistencia de áreas libres en los yacimientos de oro porque ya están tituladas, de 
manera monopólica por demás, el decreto le propone al Ministerio de Minas y 
Energía  y a todas las autoridades competentes mediar para que los titulares 
mineros devuelvan áreas tituladas para el objeto específico de la formalización.      

s meses después de adoptado el decreto 0933, el Congreso Nacional elevó esa 
política al rango de norma legal a través de la Ley 1658 de Julio de 2013 o Ley del 

fin de impulsar y consolidar la 
formalización de la actividad minera, especialmente de pequeños mineros auríferos, el Gobierno 

. Los explotadores mineros de pequeña escala o 
se encuentren adelantando 

actividades de explotación dentro de áreas otorgadas a un tercero mediante título minero, podrán 
, suscribir subcontratos de formalización 

minera con el titular de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un período no 

. Entiéndase por devolución de áreas para 
formalización minera, la devolución que el beneficiario de un título minero hace producto de la 
mediación realizada por el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente o por 

este, de una parte del área que le fue otorgada, con el fin de contribuir a la 
formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación de dicha área”.  

Hay novedades relevantes en esta ley: está dirigida a formalizar a los pequeños 
xplotadores del oro reconociendo con ello la necesidad de leyes específicas 



 

porque las generales para todo tipo de minería dificultan mucho la gestión del 
sector; no se usan conceptos de minería artesanal o de subsistencia sino que se 
denomina adecuadamente un agente económico preciso (los pequeños mineros); 
quita la caracterización de ilegalidad o criminalidad para quienes están explotando 
oro en áreas tituladas a terceros y los autoriza a suscribir un nuevo tipo de 
instrumento que denomina 
explotando por lo menos por cuatro años prorrogable en las áreas ocupadas de 
hecho.  

Pero hay un cambio que puede llegar a ser más trascendental aún que los 
anteriores: plantea el tema de la formalización en función de 
ejerciendo la minería en el área de un título y no de personas aisladas. Con ello se 
abre la posibilidad de formalización como política de volver a incluir a los 
pequeños mineros informales y no como una asimilación marginal de algunas 
empresas. Naturalmente, esto lleva a otro concepto relevante: para poder 
formalizar grupos sociales que puedan continuar ejerciendo la minería por cuatro 
años prorrogables, lo pertinente es, en cuanto a la minería  de oro de veta se 
refiere, poner sobre la me
formalización se torna verdaderamente significativa si aplica para el caso concreto 
de cada yacimiento de oro y no de tales o cuales individuos o empresas. Estas 
dos normas de mayo y julio debieron haber
para la invasión de Buriticá por mineros informales. 

Las dos últimas normas reseñadas podrían ser un instrumento poderoso para 
gestionar el conflicto generado por la política que se materializó en la ley 685. 
Digamos que son un instrumento de negociación con los nuevos concesionarios 
de los yacimientos.  Obviamente, hay que partir de un concepto esencial: toda 
negociación es una función de las relaciones de fuerza. 

La formalización minera cumple varias funciones entre la
producir la sujeción del agente económico a la autoridad plena del Estado, lo que 
significa introducirlo al campo de influencia de todos los incentivos que contienen 
las políticas públicas para lograr objetivos de interés colectivo
protección de los recursos naturales y del medio ambiente
productores los obliga el cumplimiento de las normas ambientales pero el 
productor formalizado, es decir, que se registra y obtiene los correspondientes 
títulos o contratos puede ser controlado directamente por el Estado 
cumpla haciendo uso de todos los instrumentos que generan las políticas mineras 
y ambientales que buscan un manejo ordenado y sustentable de esta actividad.
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porque las generales para todo tipo de minería dificultan mucho la gestión del 
sector; no se usan conceptos de minería artesanal o de subsistencia sino que se 

e un agente económico preciso (los pequeños mineros); 
quita la caracterización de ilegalidad o criminalidad para quienes están explotando 
oro en áreas tituladas a terceros y los autoriza a suscribir un nuevo tipo de 
instrumento que denomina subcontratos de formalización minera para continuar 
explotando por lo menos por cuatro años prorrogable en las áreas ocupadas de 

Pero hay un cambio que puede llegar a ser más trascendental aún que los 
anteriores: plantea el tema de la formalización en función de grupos que estén 
ejerciendo la minería en el área de un título y no de personas aisladas. Con ello se 
abre la posibilidad de formalización como política de volver a incluir a los 
pequeños mineros informales y no como una asimilación marginal de algunas 

resas. Naturalmente, esto lleva a otro concepto relevante: para poder 
formalizar grupos sociales que puedan continuar ejerciendo la minería por cuatro 
años prorrogables, lo pertinente es, en cuanto a la minería  de oro de veta se 
refiere, poner sobre la mesa el tema de los yacimientos de oro. La política de 
formalización se torna verdaderamente significativa si aplica para el caso concreto 
de cada yacimiento de oro y no de tales o cuales individuos o empresas. Estas 
dos normas de mayo y julio debieron haber actuado como un potente incentivo 
para la invasión de Buriticá por mineros informales.  

Las dos últimas normas reseñadas podrían ser un instrumento poderoso para 
gestionar el conflicto generado por la política que se materializó en la ley 685. 

son un instrumento de negociación con los nuevos concesionarios 
de los yacimientos.  Obviamente, hay que partir de un concepto esencial: toda 
negociación es una función de las relaciones de fuerza.  

a formalización minera cumple varias funciones entre las cuales una esencial es 
la sujeción del agente económico a la autoridad plena del Estado, lo que 

significa introducirlo al campo de influencia de todos los incentivos que contienen 
las políticas públicas para lograr objetivos de interés colectivo tales como la 
protección de los recursos naturales y del medio ambiente. En efecto, a todos los 
productores los obliga el cumplimiento de las normas ambientales pero el 

, es decir, que se registra y obtiene los correspondientes 
puede ser controlado directamente por el Estado 

cumpla haciendo uso de todos los instrumentos que generan las políticas mineras 
y ambientales que buscan un manejo ordenado y sustentable de esta actividad.

 

porque las generales para todo tipo de minería dificultan mucho la gestión del 
sector; no se usan conceptos de minería artesanal o de subsistencia sino que se 

e un agente económico preciso (los pequeños mineros); 
quita la caracterización de ilegalidad o criminalidad para quienes están explotando 
oro en áreas tituladas a terceros y los autoriza a suscribir un nuevo tipo de 

para continuar 
explotando por lo menos por cuatro años prorrogable en las áreas ocupadas de 

Pero hay un cambio que puede llegar a ser más trascendental aún que los 
grupos que estén 

ejerciendo la minería en el área de un título y no de personas aisladas. Con ello se 
abre la posibilidad de formalización como política de volver a incluir a los 
pequeños mineros informales y no como una asimilación marginal de algunas 

resas. Naturalmente, esto lleva a otro concepto relevante: para poder 
formalizar grupos sociales que puedan continuar ejerciendo la minería por cuatro 
años prorrogables, lo pertinente es, en cuanto a la minería  de oro de veta se 

sa el tema de los yacimientos de oro. La política de 
formalización se torna verdaderamente significativa si aplica para el caso concreto 
de cada yacimiento de oro y no de tales o cuales individuos o empresas. Estas 

actuado como un potente incentivo 

Las dos últimas normas reseñadas podrían ser un instrumento poderoso para 
gestionar el conflicto generado por la política que se materializó en la ley 685. 

son un instrumento de negociación con los nuevos concesionarios 
de los yacimientos.  Obviamente, hay que partir de un concepto esencial: toda 

s cuales una esencial es 
la sujeción del agente económico a la autoridad plena del Estado, lo que 

significa introducirlo al campo de influencia de todos los incentivos que contienen 
tales como la 

En efecto, a todos los 
productores los obliga el cumplimiento de las normas ambientales pero el 

, es decir, que se registra y obtiene los correspondientes 
puede ser controlado directamente por el Estado para que las 

cumpla haciendo uso de todos los instrumentos que generan las políticas mineras 
y ambientales que buscan un manejo ordenado y sustentable de esta actividad.   



 

    

RECOMENDACIONES
 
Este informe está basado en la premisa de que la sostenibilidad de la actividad 
productiva minera es una función de la sujeción de los agentes privados a la 
autoridad y capacidad regulatoria y represiva del Estado. 
sostenibilidad, tiene como condición
 
Y, claro está, la legalidad es una
eficiencia para ejercer la autoridad y para ser representante del
del interés privado.  
 
Pero el Estado es autoridad, ejerce la coer
como movilizador de la sociedad hacia el propósito de garantizar la sostenibilidad 
de largo plazo de la sociedad democrática, de los recursos naturales, del medio 
ambiente, en fin, del desarrollo
 
Si bien el oro y otros minerales hacen parte del conjunto de los recursos naturales, 
existen otros recursos naturales y componentes del patrimonio ambiental que 
requieren protegerse prioritariamente, como el agua, los bosques, la calidad del 
aire, la fauna, la flora, la cultura, entre otros, por estar directamente ligados a la 
preservación de la vida en el planeta y en los territorios más específicos. Proteger 
prioritariamente estos componentes o dimensiones del patrimonio ambiental es 
protegre la vida, la cultura y los
su expresión física-biólogica es también un espacio de significación y construcción 
socio-cultural. 
 
Sobre esas premisas y con base en los hallazgos que han sido presentados en los 
capítulos anteriores, se presentan algunas recom
directamente dirigidas al valor máximo de desarrollar una minería que no altere el 
ecosistema o minimice sus afectaciones. Estas recomendaciones involucran a 
diferentes entidades y actores  en los 
 
a.  EN TORNO A LA FORMA Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
 
CORANTIOQUIA tiene la ventaja de ser una entidad ambiental descentralizada en 
regionales, lo cual le permite proximidad a los fenómenos territoriales, 
dimensionamiento de los fenómenos, valoración de su dinámica concreta y 
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RECOMENDACIONES  

Este informe está basado en la premisa de que la sostenibilidad de la actividad 
productiva minera es una función de la sujeción de los agentes privados a la 
autoridad y capacidad regulatoria y represiva del Estado. En la vida moderna 

e como condición, legalidad. 

la legalidad es una premisa si el Estado aumenta su eficacia y 
eficiencia para ejercer la autoridad y para ser representante del bien

Pero el Estado es autoridad, ejerce la coerción y también es rector y orientador 
como movilizador de la sociedad hacia el propósito de garantizar la sostenibilidad 
de largo plazo de la sociedad democrática, de los recursos naturales, del medio 

del desarrollo humano. 

o y otros minerales hacen parte del conjunto de los recursos naturales, 
existen otros recursos naturales y componentes del patrimonio ambiental que 
requieren protegerse prioritariamente, como el agua, los bosques, la calidad del 

a cultura, entre otros, por estar directamente ligados a la 
preservación de la vida en el planeta y en los territorios más específicos. Proteger 
prioritariamente estos componentes o dimensiones del patrimonio ambiental es 
protegre la vida, la cultura y los territorios, entendiendo que el territorio más allá de 

biólogica es también un espacio de significación y construcción 

Sobre esas premisas y con base en los hallazgos que han sido presentados en los 
presentan algunas recomendaciones. Todas ellas están 

directamente dirigidas al valor máximo de desarrollar una minería que no altere el 
minimice sus afectaciones. Estas recomendaciones involucran a 

diferentes entidades y actores  en los distintos niveles territoriales. 

FORMA Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

CORANTIOQUIA tiene la ventaja de ser una entidad ambiental descentralizada en 
regionales, lo cual le permite proximidad a los fenómenos territoriales, 

o de los fenómenos, valoración de su dinámica concreta y 

 

Este informe está basado en la premisa de que la sostenibilidad de la actividad 
productiva minera es una función de la sujeción de los agentes privados a la 

En la vida moderna 

su eficacia y 
bien común y no 

es rector y orientador 
como movilizador de la sociedad hacia el propósito de garantizar la sostenibilidad 
de largo plazo de la sociedad democrática, de los recursos naturales, del medio 

o y otros minerales hacen parte del conjunto de los recursos naturales, 
existen otros recursos naturales y componentes del patrimonio ambiental que 
requieren protegerse prioritariamente, como el agua, los bosques, la calidad del 

a cultura, entre otros, por estar directamente ligados a la 
preservación de la vida en el planeta y en los territorios más específicos. Proteger 
prioritariamente estos componentes o dimensiones del patrimonio ambiental es 

territorios, entendiendo que el territorio más allá de 
biólogica es también un espacio de significación y construcción 

Sobre esas premisas y con base en los hallazgos que han sido presentados en los 
. Todas ellas están 

directamente dirigidas al valor máximo de desarrollar una minería que no altere el 
minimice sus afectaciones. Estas recomendaciones involucran a 

FORMA Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CORANTIOQUIA tiene la ventaja de ser una entidad ambiental descentralizada en 
regionales, lo cual le permite proximidad a los fenómenos territoriales, 

o de los fenómenos, valoración de su dinámica concreta y 



 

reacción óportuna. Pero también la expone a los riesgos de quien, como autoridad 
gubernamental, se está moviendo entre el fenómeno para controlarlo e intervenir 
como administradora de recursos natura
son muy superiores a las desventajas. Sería inimaginable una entidad centralizada 
capaz de adelantar 30 procesos sancionatorios contra igual número de 
establecimientos ante el fenómeno Buriticá, y otras actividades
sus competencias.  
 
Pero aún esa proximidad y la firme decisión política de actuar que exhibe 
CORANTIOQUIA, no le permitieron impedir la ocurrencia del “fenómeno Buriticá”, 
que sería lo adecuado. Impedir la apertura de socavones que 
acuíferos confinados y supone una intervención no autorizada del suelo 
el patrimonio ambiental; impedir el montaje de entables mineros 
que requieren licencia ambiental para ser abiertos
al agua e impedir los vertimientos
 
Y no los pudo impedir por dos razones: la primera
dientes suficientes, es decir, sin la capacidad de coerción necesaria y suficiente 
para impedir que las cosas ocurran, sin 
haga cumplir mediante la coerción las órdenes de la autoridad ambiental.  En el 
trabajo de campo se escuchó reiteradamente el siguiente razonamiento: si a 
alguien que inició una construcción ilegal se le impide que ins
no puede colocar el tercero, pero hecha la construcción y puesto en 
funcionamiento el negocio, es difícil que una o varias multas detengan el proceso. 
La segunda razón es que la proximidad de las territoriales es mucha pero no tanta 
como para estar al día sobre 
requieren de mayor proximidad, continuidad y sostenibilidad de las intervenciones.
 
Se requiere aumentar la capacidad de coerción de la autoridad ambiental para 
impedir que fenómenos de esta naturaleza y magnitud 
trata de sitios cercanos y muy accesibles. Son dos componentes: aumento de la 
coerción y capacidad de anticipar, de actuar preventivamente. 
de alerta temprana institucional detec
debe actuar de la mano de la policía ambiental.
 
Otra recomendación ante la magnitud del fenómeno que podría continuar hacia el 
futuro particularmente en jurisdicción de la regional Hevéxicos, CORANTIOQUIA 
requiere evaluar la necesidad y factibilidad de mayor descentralización a través de 
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. Pero también la expone a los riesgos de quien, como autoridad 
gubernamental, se está moviendo entre el fenómeno para controlarlo e intervenir 
como administradora de recursos naturales. Las ventajas de la descentralización 
son muy superiores a las desventajas. Sería inimaginable una entidad centralizada 
capaz de adelantar 30 procesos sancionatorios contra igual número de 
establecimientos ante el fenómeno Buriticá, y otras actividades dirigidas a ejercer 

Pero aún esa proximidad y la firme decisión política de actuar que exhibe 
CORANTIOQUIA, no le permitieron impedir la ocurrencia del “fenómeno Buriticá”, 
que sería lo adecuado. Impedir la apertura de socavones que pueden dañar los 

supone una intervención no autorizada del suelo 
impedir el montaje de entables mineros contaminantes 

que requieren licencia ambiental para ser abiertos; impedir las conexiones ilegal
impedir los vertimientos contaminantes.   

Y no los pudo impedir por dos razones: la primera, ser una autoridad sin
, es decir, sin la capacidad de coerción necesaria y suficiente 

r que las cosas ocurran, sin la compañía de una fuerza pública que 
haga cumplir mediante la coerción las órdenes de la autoridad ambiental.  En el 
trabajo de campo se escuchó reiteradamente el siguiente razonamiento: si a 
alguien que inició una construcción ilegal se le impide que instale el segundo palo 
no puede colocar el tercero, pero hecha la construcción y puesto en 
funcionamiento el negocio, es difícil que una o varias multas detengan el proceso. 
La segunda razón es que la proximidad de las territoriales es mucha pero no tanta 

sobre lo que está pasando en este tipo de fenómenos
requieren de mayor proximidad, continuidad y sostenibilidad de las intervenciones.

aumentar la capacidad de coerción de la autoridad ambiental para 
nos de esta naturaleza y magnitud ocurran, máxime cuando se 

sitios cercanos y muy accesibles. Son dos componentes: aumento de la 
coerción y capacidad de anticipar, de actuar preventivamente. Cuando el sistema 
de alerta temprana institucional detecte la ocurrencia de fenómenos de este tipo 
debe actuar de la mano de la policía ambiental. 

ante la magnitud del fenómeno que podría continuar hacia el 
futuro particularmente en jurisdicción de la regional Hevéxicos, CORANTIOQUIA 

e evaluar la necesidad y factibilidad de mayor descentralización a través de 

 

. Pero también la expone a los riesgos de quien, como autoridad 
gubernamental, se está moviendo entre el fenómeno para controlarlo e intervenir 

les. Las ventajas de la descentralización 
son muy superiores a las desventajas. Sería inimaginable una entidad centralizada 
capaz de adelantar 30 procesos sancionatorios contra igual número de 

dirigidas a ejercer 

Pero aún esa proximidad y la firme decisión política de actuar que exhibe 
CORANTIOQUIA, no le permitieron impedir la ocurrencia del “fenómeno Buriticá”, 

eden dañar los 
supone una intervención no autorizada del suelo que afecta 

contaminantes 
xiones ilegales 

ser una autoridad sin los 
, es decir, sin la capacidad de coerción necesaria y suficiente 

la compañía de una fuerza pública que 
haga cumplir mediante la coerción las órdenes de la autoridad ambiental.  En el 
trabajo de campo se escuchó reiteradamente el siguiente razonamiento: si a 

tale el segundo palo 
no puede colocar el tercero, pero hecha la construcción y puesto en 
funcionamiento el negocio, es difícil que una o varias multas detengan el proceso. 
La segunda razón es que la proximidad de las territoriales es mucha pero no tanta 

lo que está pasando en este tipo de fenómenos que 
requieren de mayor proximidad, continuidad y sostenibilidad de las intervenciones. 

aumentar la capacidad de coerción de la autoridad ambiental para 
, máxime cuando se 

sitios cercanos y muy accesibles. Son dos componentes: aumento de la 
Cuando el sistema 

te la ocurrencia de fenómenos de este tipo 

ante la magnitud del fenómeno que podría continuar hacia el 
futuro particularmente en jurisdicción de la regional Hevéxicos, CORANTIOQUIA 

e evaluar la necesidad y factibilidad de mayor descentralización a través de 



 

presencia municipal en municipios donde tienda a presentarse situaciones de 
magnitud semejante.  
 
Una tercera recomendación en este aspecto, 
subregión de Occidente la minería se vuelva a convertir en una actividad 
económica relevante. Una función preventiva de mucha importancia puede ser la 
educación dirigida a elevar el nivel de cultura ambiental de toda la población y su 
alerta sobre los daños que puede
irresponsable con el medio ambiente. 
ambiental convirtiendo a la ciudadanía un participante muy activo en la protección 
de ese patrimonio. La regional Hevéxicos debe t
prioridades al mismo o mayor nivel jerárquico que la actividad sancionatoria.    
Como resultado del convenio en el cual se inscribe el presente trabajo, se elaboró 
también una propuesta de formación y participación de actores 
puede servir de guía para una 
prevención de afectaciones de la minería al patrimonio ambiental de Buriticá y la 
subregión territorial. 
 
b. SOBRE LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO
 
De tres quebradas próximas al sector minero de Los Asientos una est
con su caudal disminuido y muy afectada la población rural
posibles impactos sobre el recurso hídrico 
ubicado el yacimiento mineral, el pr
 
Según el artículo 41 del decreto 1541 de 1978 las prioridades para las 
concesiones están establecidas de manera taxativa: “a. utilización para consumo 
humano colectivo o comunitario, sea urbano o rural; b. util
necesidades domésticas individuales; c. usos agropecuarios comunitarios 
comprendidas la acuicultura y la pesca; d. usos agropecuarios individuales 
comprendidas la acuicultura y la pesca; e.  generación de energía hidroeléctrica; f. 
usos industriales o manufactureros; g. usos mineros; h. usos recreativos 
comunitarios; i. usos recreativos individuales”

                                                          
111

 Presidencia de la República. Decreto 1541 de 1978. Julio 28. Por el cual se reglamente la Parte III del Libro 

II del Decreto Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. Consultado 
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presencia municipal en municipios donde tienda a presentarse situaciones de 

Una tercera recomendación en este aspecto,  es muy probable que en la 
e Occidente la minería se vuelva a convertir en una actividad 

económica relevante. Una función preventiva de mucha importancia puede ser la 
educación dirigida a elevar el nivel de cultura ambiental de toda la población y su 
alerta sobre los daños que puede ocasionarle a la región la actividad minera 
irresponsable con el medio ambiente. El objetivo debe ser aumentar la gobernanza 
ambiental convirtiendo a la ciudadanía un participante muy activo en la protección 

La regional Hevéxicos debe tener esta actividad entre sus 
prioridades al mismo o mayor nivel jerárquico que la actividad sancionatoria.    
Como resultado del convenio en el cual se inscribe el presente trabajo, se elaboró 
también una propuesta de formación y participación de actores estratégico que 
puede servir de guía para una acción formadora y movilizadora en torno a la 
prevención de afectaciones de la minería al patrimonio ambiental de Buriticá y la 

SOBRE LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO 

próximas al sector minero de Los Asientos una est
disminuido y muy afectada la población rural. Si se proyectaran 

posibles impactos sobre el recurso hídrico a todo el ecosistema donde esta 
ubicado el yacimiento mineral, el problema puede tener dimensiones calamitosas. 

Según el artículo 41 del decreto 1541 de 1978 las prioridades para las 
concesiones están establecidas de manera taxativa: “a. utilización para consumo 
humano colectivo o comunitario, sea urbano o rural; b. utilización para 
necesidades domésticas individuales; c. usos agropecuarios comunitarios 
comprendidas la acuicultura y la pesca; d. usos agropecuarios individuales 
comprendidas la acuicultura y la pesca; e.  generación de energía hidroeléctrica; f. 

riales o manufactureros; g. usos mineros; h. usos recreativos 
comunitarios; i. usos recreativos individuales”111.  Así que el derecho al consumo 

                   

sidencia de la República. Decreto 1541 de 1978. Julio 28. Por el cual se reglamente la Parte III del Libro 

II del Decreto Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. Consultado 
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presencia municipal en municipios donde tienda a presentarse situaciones de 

es muy probable que en la 
e Occidente la minería se vuelva a convertir en una actividad 

económica relevante. Una función preventiva de mucha importancia puede ser la 
educación dirigida a elevar el nivel de cultura ambiental de toda la población y su 

ocasionarle a la región la actividad minera 
El objetivo debe ser aumentar la gobernanza 

ambiental convirtiendo a la ciudadanía un participante muy activo en la protección 
ener esta actividad entre sus 

prioridades al mismo o mayor nivel jerárquico que la actividad sancionatoria.    
Como resultado del convenio en el cual se inscribe el presente trabajo, se elaboró 

estratégico que 
cción formadora y movilizadora en torno a la 

prevención de afectaciones de la minería al patrimonio ambiental de Buriticá y la 

próximas al sector minero de Los Asientos una está seca y dos 
royectaran los 

el ecosistema donde esta 
oblema puede tener dimensiones calamitosas.  

Según el artículo 41 del decreto 1541 de 1978 las prioridades para las 
concesiones están establecidas de manera taxativa: “a. utilización para consumo 
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necesidades domésticas individuales; c. usos agropecuarios comunitarios 
comprendidas la acuicultura y la pesca; d. usos agropecuarios individuales 
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humano debería ser una prioridad indiscutible y en segundo lugar el consumo para 
la actividad agropecuaria que im
 
Se considera muy importante que CORANTIOQUIA
información sobre el INDICE DE ESCASEZ O INDICE DE USO DEL AGUA 
porque un buen sistema de cuantificación de la cantidad y calidad del ag
municipio es un paso esencial para su defensa
máxime cuando esta anunciado el fenómeno del El Niño para el semestre II 2014
 
La comunidad organizada para este propósito al interir de la Mesa Ambiental 
puede ser un aliado estratégico de CORANTIOQUIA, con funciones de 
observación, control y seguimiento del estado de sus recursos hídricos.  
 
c. SOBRE LA GESTION DEL AIRE 
 
Aunque ya esta en proceso, se considera urgente que la Corporación presione 
acompañe a las autoridades municipales de Buriticá 
urbano de las compras de oro en cuanto 
realizan emisiones al aire de sustancias peligrosas. 
procedimientos técnicos que minimizan las em
objeto de formación y acompañamiento técnico a quienes acepten la sujeción a la 
Ley, puesto que sobre la actividad ilegal solamente cabe la sobreposición del 
poder controlador del Estado.
 
d. SOBRE LOS VERTIMIENTOS DE SOLI
 
Se propone formalizar un sistema objetivo de medición de vertimientos sólidos 
(escombros estériles y colas) e incluso 
para cobrar por la disposición 
 
e. NECESIDAD DE UNA ACCION SUBREGIONAL CONCERTADA 
 
El escenario de expansión de la actividad minera por la subregión de occidente es 
muy probable. Hay títulos mineros otor
informales también se están
Movilizar la institucionalidad pública de la subregión, el sector privado y a la 
ciudadanía para afrontar ese fenómeno podría ser de la mayor importancia. El reto 
es muy grande y conviene que sea toda la sociedad la que se o
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humano debería ser una prioridad indiscutible y en segundo lugar el consumo para 
la actividad agropecuaria que impacta una población mayoritaria del municipio.   

Se considera muy importante que CORANTIOQUIA mantenga actualizada la 
información sobre el INDICE DE ESCASEZ O INDICE DE USO DEL AGUA 
porque un buen sistema de cuantificación de la cantidad y calidad del ag
municipio es un paso esencial para su defensa y para la priorización de usos
máxime cuando esta anunciado el fenómeno del El Niño para el semestre II 2014

La comunidad organizada para este propósito al interir de la Mesa Ambiental 
liado estratégico de CORANTIOQUIA, con funciones de 

observación, control y seguimiento del estado de sus recursos hídricos.  

c. SOBRE LA GESTION DEL AIRE  

Aunque ya esta en proceso, se considera urgente que la Corporación presione 
toridades municipales de Buriticá para exigir la salida 

urbano de las compras de oro en cuanto  son establecimientos industriales que 
realizan emisiones al aire de sustancias peligrosas. Existen además 
procedimientos técnicos que minimizan las emisiones nocivas y esto podría ser 
objeto de formación y acompañamiento técnico a quienes acepten la sujeción a la 
Ley, puesto que sobre la actividad ilegal solamente cabe la sobreposición del 
poder controlador del Estado. 

d. SOBRE LOS VERTIMIENTOS DE SOLIDOS A CAUCES Y MONTAÑA

Se propone formalizar un sistema objetivo de medición de vertimientos sólidos 
(escombros estériles y colas) e incluso fijar sitios adecuados como escombreras, 
para cobrar por la disposición de esos vertimientos y controlarla.     

. NECESIDAD DE UNA ACCION SUBREGIONAL CONCERTADA  

El escenario de expansión de la actividad minera por la subregión de occidente es 
obable. Hay títulos mineros otorgados en varios municipios y los mineros 

informales también se están dispersando como lo mostró el trabajo de campo.
Movilizar la institucionalidad pública de la subregión, el sector privado y a la 
ciudadanía para afrontar ese fenómeno podría ser de la mayor importancia. El reto 
es muy grande y conviene que sea toda la sociedad la que se organice

 

humano debería ser una prioridad indiscutible y en segundo lugar el consumo para 
pacta una población mayoritaria del municipio.    

mantenga actualizada la 
información sobre el INDICE DE ESCASEZ O INDICE DE USO DEL AGUA 
porque un buen sistema de cuantificación de la cantidad y calidad del agua del 

y para la priorización de usos, 
máxime cuando esta anunciado el fenómeno del El Niño para el semestre II 2014.  

La comunidad organizada para este propósito al interir de la Mesa Ambiental 
liado estratégico de CORANTIOQUIA, con funciones de 

observación, control y seguimiento del estado de sus recursos hídricos.     

Aunque ya esta en proceso, se considera urgente que la Corporación presione  y 
para exigir la salida del casco 

establecimientos industriales que 
Existen además 

isiones nocivas y esto podría ser 
objeto de formación y acompañamiento técnico a quienes acepten la sujeción a la 
Ley, puesto que sobre la actividad ilegal solamente cabe la sobreposición del 

ES Y MONTAÑA 

Se propone formalizar un sistema objetivo de medición de vertimientos sólidos 
sitios adecuados como escombreras, 

El escenario de expansión de la actividad minera por la subregión de occidente es 
gados en varios municipios y los mineros 

lo mostró el trabajo de campo. 
Movilizar la institucionalidad pública de la subregión, el sector privado y a la 
ciudadanía para afrontar ese fenómeno podría ser de la mayor importancia. El reto 

rganice y movilice 



 

para afrontarlo. Es necesaria
instituciones públicas (Incluida la alianza con CorpoUrabá por entrecruce de 
juridicciones). Conciudadanía podrían 
participación ciudadana y deliberación pública sobre minería, territorio y patrimonio 
ambiental.  
 
f.  EN TORNO AL YACIMIENTO DE BURITICÁ
 
La  gestión del  yacimiento minero es un asunto de competencia nacional, es 
cierto, pero la gestión ambiental
compete a las CAR CORANTIOQUIA y CORPOURABA. Ese yacimiento requiere 
un Plan Especial e Integral de Manejo de sus componentes mineros y 
ambientales.   
 
Este estudio tiene dos ejemplos de
Plan de Manejo Integral Minero Ambiental del yacimiento de Buriticá, que se 
basan en dos premisas reiteradas a lo largo del estudio: una es que la estrategia 
principal hacia la sostenibilidad ambiental es la legalización incluyente y 
que se necesitan medidas productivas concretas para pr
naturales.  
 
Una idea de política de formalización del depósito en Buriticá
 
Las dimensiones reportadas por CG acorde a las normas canadienses de 
publicación dan cuenta de
1300 metros. La empresa Continental Gold se encuentra actualmente realizando 
trabajos de preparación y montaje de mina, excavando varios túneles entre ellos 
uno horizontal en el sector de Higabra a 100
mineral (del cual se llevan excavados 800 metros lineales)  con el objeto de 
realizar la explotación del depósito por la cota más baja posible aprovechando la 
fuerza de la gravedad en el transporte y garantizando unas vías de
eficaces para obtener un sistema de explotación de bajo costo y alto rendimiento. 
En cercanías de la boca de este túnel se ubicará una gran planta de beneficio y 
las presas de colas que son los depósitos definitivos de los desechos en las 
operaciones minero-metalúrgicas. Todo dentro de un esquema eficiente, eficaz, 
sostenible y completamente legal para procesar alrededor de 1500 toneladas 
diarias de mineral (alrededor de 13,2 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 
560.000 USD/día) 
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para afrontarlo. Es necesaria alianza y acción conjunta de Corantioquia
instituciones públicas (Incluida la alianza con CorpoUrabá por entrecruce de 

Conciudadanía podrían participar en la alianza para la promoci
participación ciudadana y deliberación pública sobre minería, territorio y patrimonio 

EN TORNO AL YACIMIENTO DE BURITICÁ 

yacimiento minero es un asunto de competencia nacional, es 
la gestión ambiental del ecosistema que lo alberga es un asunto que 

compete a las CAR CORANTIOQUIA y CORPOURABA. Ese yacimiento requiere 
un Plan Especial e Integral de Manejo de sus componentes mineros y 

ejemplos de los que podrían ser dos componentes de
Plan de Manejo Integral Minero Ambiental del yacimiento de Buriticá, que se 
basan en dos premisas reiteradas a lo largo del estudio: una es que la estrategia 
principal hacia la sostenibilidad ambiental es la legalización incluyente y 
que se necesitan medidas productivas concretas para proteger los recursos 

política de formalización del depósito en Buriticá 

Las dimensiones reportadas por CG acorde a las normas canadienses de 
publicación dan cuenta de una longitud en la dirección vertical de las vetas de 
1300 metros. La empresa Continental Gold se encuentra actualmente realizando 
trabajos de preparación y montaje de mina, excavando varios túneles entre ellos 
uno horizontal en el sector de Higabra a 1000 msnm con dirección al cuerpo 
mineral (del cual se llevan excavados 800 metros lineales)  con el objeto de 
realizar la explotación del depósito por la cota más baja posible aprovechando la 
fuerza de la gravedad en el transporte y garantizando unas vías de
eficaces para obtener un sistema de explotación de bajo costo y alto rendimiento. 
En cercanías de la boca de este túnel se ubicará una gran planta de beneficio y 
las presas de colas que son los depósitos definitivos de los desechos en las 

metalúrgicas. Todo dentro de un esquema eficiente, eficaz, 
sostenible y completamente legal para procesar alrededor de 1500 toneladas 
diarias de mineral (alrededor de 13,2 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 

 

orantioquia con otras 
instituciones públicas (Incluida la alianza con CorpoUrabá por entrecruce de 

participar en la alianza para la promoción de 
participación ciudadana y deliberación pública sobre minería, territorio y patrimonio 

yacimiento minero es un asunto de competencia nacional, es 
es un asunto que 

compete a las CAR CORANTIOQUIA y CORPOURABA. Ese yacimiento requiere 
un Plan Especial e Integral de Manejo de sus componentes mineros y 

os componentes de ese 
Plan de Manejo Integral Minero Ambiental del yacimiento de Buriticá, que se 
basan en dos premisas reiteradas a lo largo del estudio: una es que la estrategia 
principal hacia la sostenibilidad ambiental es la legalización incluyente y la otra es 

oteger los recursos 

Las dimensiones reportadas por CG acorde a las normas canadienses de 
una longitud en la dirección vertical de las vetas de 

1300 metros. La empresa Continental Gold se encuentra actualmente realizando 
trabajos de preparación y montaje de mina, excavando varios túneles entre ellos 

0 msnm con dirección al cuerpo 
mineral (del cual se llevan excavados 800 metros lineales)  con el objeto de 
realizar la explotación del depósito por la cota más baja posible aprovechando la 
fuerza de la gravedad en el transporte y garantizando unas vías de transporte 
eficaces para obtener un sistema de explotación de bajo costo y alto rendimiento. 
En cercanías de la boca de este túnel se ubicará una gran planta de beneficio y 
las presas de colas que son los depósitos definitivos de los desechos en las 

metalúrgicas. Todo dentro de un esquema eficiente, eficaz, 
sostenible y completamente legal para procesar alrededor de 1500 toneladas 
diarias de mineral (alrededor de 13,2 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 



 

 
Las bocaminas informales se encuentran entre las cotas 1580 msnm y 1850 
msnm. y producen como se dijo anteriormente alrededor de 372 toneladas diarias 
de mineral (1,89 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 81.061 USD/día 
proveniente de los entables y 2,52 
provenientes del chatarreo y los lodos para cianuración) ocupando o generando el 
empleo de alrededor de 2200 hombres directamente en las minas, 123 hombres 
en los entables y cerca de 3000 chatarreros/as.
 
Trabajos de minería artesanal aurífera por limitaciones de infraestructura y 
equipos no superan los  200 metros   de profundidad medidos desde bocamina en 
sentido vertical, básicamente problemas de ventilación inadecuada y elevadas 
temperaturas y problemas de trans
mayores.  
 
Un ejemplo de un modo de 
ahora han sido antagónicos y excluyentes 
minería-, podría consistir en la asignación mediante ac
cota límite de avance en sentido vertical
manera que los trabajos correspondientes a las cotas 1850 puedan profundizarse 
hasta la cota 1650 y los ubicados en la cota 1580 lo puedan hacer hasta 138
msnm(cota limite) y así respectivamente para cada bocamina. Dicha medida 
recortaría las reservas minerales de CG desde probadas hasta inferidas en un 
porcentaje alrededor de 20%, quedando estos con la posibilidad de explorar la 
continuidad del depósito m
buzamiento y los extremos abiertos en el sentido del rumbo como lo mencionan en 
su web (
resources/default.aspx).  
 
En sentido horizontal, es decir en la dirección del rumbo de las vetas la 
delimitación se haría asignando una área de influencia de cada bocamina o grupo 
de bocaminas de acuerdo a la disponibilidad de
evaluación de los avances existentes.
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aminas informales se encuentran entre las cotas 1580 msnm y 1850 
producen como se dijo anteriormente alrededor de 372 toneladas diarias 

de mineral (1,89 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 81.061 USD/día 
proveniente de los entables y 2,52 kilogramos equivalentes a 108.082 USD/día 
provenientes del chatarreo y los lodos para cianuración) ocupando o generando el 
empleo de alrededor de 2200 hombres directamente en las minas, 123 hombres 
en los entables y cerca de 3000 chatarreros/as. 

de minería artesanal aurífera por limitaciones de infraestructura y 
equipos no superan los  200 metros   de profundidad medidos desde bocamina en 
sentido vertical, básicamente problemas de ventilación inadecuada y elevadas 
temperaturas y problemas de transporte  hace muy complejo realizar avances 

ejemplo de un modo de convivencia de dos modelos de minería que hasta 
ahora han sido antagónicos y excluyentes -la mediana y pequeña con la gran 

en la asignación mediante acuerdo con el titular de una 
cota límite de avance en sentido vertical para pequeños y medianos de tal 
manera que los trabajos correspondientes a las cotas 1850 puedan profundizarse 
hasta la cota 1650 y los ubicados en la cota 1580 lo puedan hacer hasta 138
msnm(cota limite) y así respectivamente para cada bocamina. Dicha medida 
recortaría las reservas minerales de CG desde probadas hasta inferidas en un 
porcentaje alrededor de 20%, quedando estos con la posibilidad de explorar la 
continuidad del depósito más abajo de la cota 1000 msnm en el sentido del 
buzamiento y los extremos abiertos en el sentido del rumbo como lo mencionan en 
su web (http://www.continentalgold.com/English/buritica/mineral

En sentido horizontal, es decir en la dirección del rumbo de las vetas la 
delimitación se haría asignando una área de influencia de cada bocamina o grupo 
de bocaminas de acuerdo a la disponibilidad de mineral por arrancar previa 
evaluación de los avances existentes. 
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de mineral (1,89 kilogramos de oro diariamente equivalentes a 81.061 USD/día 
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de minería artesanal aurífera por limitaciones de infraestructura y 
equipos no superan los  200 metros   de profundidad medidos desde bocamina en 
sentido vertical, básicamente problemas de ventilación inadecuada y elevadas 
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la mediana y pequeña con la gran 
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manera que los trabajos correspondientes a las cotas 1850 puedan profundizarse 
hasta la cota 1650 y los ubicados en la cota 1580 lo puedan hacer hasta 1380 
msnm(cota limite) y así respectivamente para cada bocamina. Dicha medida 
recortaría las reservas minerales de CG desde probadas hasta inferidas en un 
porcentaje alrededor de 20%, quedando estos con la posibilidad de explorar la 

ás abajo de la cota 1000 msnm en el sentido del 
buzamiento y los extremos abiertos en el sentido del rumbo como lo mencionan en 

om/English/buritica/mineral-

En sentido horizontal, es decir en la dirección del rumbo de las vetas la 
delimitación se haría asignando una área de influencia de cada bocamina o grupo 

mineral por arrancar previa 



 

Una reducción de 20% en el volumen de un depósito de 
inferidas con 8,8 gramos por tonelada implica pasar de esperar  explotar 117.304 
(ciento diez y siete mil tresc
(noventa y tres mil ochocientos cuarenta y tres) kilogramos de oro, es decir a 
precios de hoy,  pasar de una proyección de producción de 5.030 millones de 
dólares americanos a una recortada proyección de p
de dólares americanos de una empresa que ha emitido 126,6 millones de acciones 
a 5,5 USD por acción. 
 
Una idea de sistema comunitario de
 
Se requiere la construcción de dos o tres plantas de benefi
zona de Los Asientos donde se lleve a cabo el procesamiento de los minerales de 
una forma técnicamente eficiente determinada por estudios previos, 
ambientalmente sostenible y socialmente incluyente para dar solución al problema 
de la pequeña minería informal.
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Una reducción de 20% en el volumen de un depósito de 13.330.000
inferidas con 8,8 gramos por tonelada implica pasar de esperar  explotar 117.304 
(ciento diez y siete mil trescientos cuatro) kilogramos de oro a explotar 93.843 
(noventa y tres mil ochocientos cuarenta y tres) kilogramos de oro, es decir a 
precios de hoy,  pasar de una proyección de producción de 5.030 millones de 
dólares americanos a una recortada proyección de producción de  4.024 millones 
de dólares americanos de una empresa que ha emitido 126,6 millones de acciones 

Una idea de sistema comunitario de procesamiento de oro  

Se requiere la construcción de dos o tres plantas de beneficio comunitarias en la 
sientos donde se lleve a cabo el procesamiento de los minerales de 

una forma técnicamente eficiente determinada por estudios previos, 
ambientalmente sostenible y socialmente incluyente para dar solución al problema 

minería informal. 
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(noventa y tres mil ochocientos cuarenta y tres) kilogramos de oro, es decir a 
precios de hoy,  pasar de una proyección de producción de 5.030 millones de 
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sientos donde se lleve a cabo el procesamiento de los minerales de 

una forma técnicamente eficiente determinada por estudios previos, 
ambientalmente sostenible y socialmente incluyente para dar solución al problema 



 

 
Criterios para la ubicación de una planta de beneficio
 
Un lugar seleccionado para la instalación de la planta o plantas de beneficio 
obedece a criterios de ubicación geográficos y técnicos orientados hacia la menor 
afectación negativa a los recursos naturales y  el entorno ambiental así como 
también al máximo aprovechamiento de la gravedad, energía disponible y mínimas 
distancias de transporte .  
 
Los parámetros seleccionados para la identificación y ubicación de un lugar 
apropiado para la Planta y su construcción son:
 

•••• Ubicación del sitio en relación a la distancia de las bocaminas y de las 
escombreras  

• Topografía del terreno: El sitio debe presentar pendientes favorables para  
la instalación de la infraestructura

• Drenaje del terreno: El
en consideración que se pueden originar problemas saturación.

• Facilidad de acceso: Esta característica es acorde a los medios designados 
para el transporte de mineral hacia planta como cables aéreos, vagon
etc.  

• Existencia de infraestructura de red eléctrica y fuentes de agua
los factores fundamentales para la operatividad de la planta de beneficio. 
En la medida en que estos recursos estén localizados en la cercanía al 
plantel de beneficio, 

• Condiciones de área para el acopio del mineral: El lugar debe prestar las 
condiciones topográficas para el acopio del material a procesar 

• Presencia de poblados aguas abajo
mucho menos aguas abajo, lo cual reduce grandemente los riesgos de 
cualquier eventualidad en caso de accidentes.

• Afectación a comunidades por ruido: El sitio debe ser alejado de 
asentamientos urbanos.

• Afectación a cobertura vegetal: Es mínima por considerar
• Afectación a fuentes de abastecimiento de agua potable: No puede existir 

acueductos o bocatomas de estas aguas debajo de la ubicación de la 
planta. 
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Condiciones de área para el acopio del mineral: El lugar debe prestar las 
condiciones topográficas para el acopio del material a procesar 
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cualquier eventualidad en caso de accidentes. 
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Un lugar seleccionado para la instalación de la planta o plantas de beneficio 
obedece a criterios de ubicación geográficos y técnicos orientados hacia la menor 

a los recursos naturales y  el entorno ambiental así como 
también al máximo aprovechamiento de la gravedad, energía disponible y mínimas 

Los parámetros seleccionados para la identificación y ubicación de un lugar 

Ubicación del sitio en relación a la distancia de las bocaminas y de las 

Topografía del terreno: El sitio debe presentar pendientes favorables para  

lugar debe presentar un drenaje adecuado, tomando 
en consideración que se pueden originar problemas saturación. 
Facilidad de acceso: Esta característica es acorde a los medios designados 
para el transporte de mineral hacia planta como cables aéreos, vagonetas, 

Existencia de infraestructura de red eléctrica y fuentes de agua: Es uno de 
los factores fundamentales para la operatividad de la planta de beneficio. 
En la medida en que estos recursos estén localizados en la cercanía al 

significa un ahorro económico considerable. 
Condiciones de área para el acopio del mineral: El lugar debe prestar las 
condiciones topográficas para el acopio del material a procesar  

No deben existir poblados cercanos y 
ucho menos aguas abajo, lo cual reduce grandemente los riesgos de 

Afectación a comunidades por ruido: El sitio debe ser alejado de 

pequeñas áreas  
Afectación a fuentes de abastecimiento de agua potable: No puede existir 
acueductos o bocatomas de estas aguas debajo de la ubicación de la 



 

f. SOBRE EL PASIVO AMBIENTAL

El pasivo ambiental existente en el sector de Los Asientos vi
desde épocas precolombinas. Corresponde a CORANTIOQUIA cuantificarlo y 
definir su manejo. Por sus características ya es un nuevo yacimiento de oro de 
proporciones considerables cuya explotación a cielo abierto es posible. Definir la 
propiedad del mismo y su modelo de explotación para que su riqueza sirva para 
compensar los daños ambientales generados por la minería, puede ser un asunto 
que no es de su competencia, pero sí del interés misional de CORANTIOQUIA.   
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Medios de comunicación  
 
El Colombiano. El Dorado revive en Buritica. Morales Jimén
Septiembre 5 de 2010.  
 
________, 11 de Septiembre de 2010. Saldarriaga, Manuel. Un paisa sentó a Mr. 
Allen en una "montaña de oro". 
 
El Tiempo. Mineros de Buritica piden que les regresen socavones. Julio 22 de 
2012 En http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO
NEW_NOTA_INTERIOR-12054724.html
 
Noticiero Hora 13. Mineros
el 18/02/2013. 
http://www.hora13noticias.tv/index.php/generales/item/mineros
control-a-la-mineria-ilegal  
 
Noticiero Hora 13. 300 mineros
Continental Gold Publicado
http://www.youtube.com/watch?v=9lLo8nuGSvM
 
 
GRUPOS FOCALES  
 
1- Consejo de gobierno Buritica
2. Líderes sociales de Buriticá 
3. Mineros Informales de Asociación Castilla de Oro 
4. Minero Informales Mesa Formalización con CG LTD 
5. Comunidad  Educativa  
6. Ciudadanos de Santa Fé de Antioquia 
 
ENTREVISTAS 
 
1. Directora de Corantioquia Hevéxico
2. Directora Corantioquia Hevéxicos 
3. María Ruth Ospina, funcionaria Conciudadanía 
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mineros formalizan su actividad en Buriticá de
Publicado el 28/02/2013 
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4. Antonio Zapata y Jorge Durango, propietarios entable 
5. Funcionarios Compras de Oro 
6. Gloria Usuga, informante calificada 
7. Grupo Asociación de Mujeres 
8. Xiomara Urrea Funcionaria Secretaría de Minas 
9. Mineros informales de Segovia 
10. Rector del Colegio y profesor de Primaria 
11. Campesino minero  
12. Funcionarias hospital  
13. Señora pasajera chatarrera 
14. Personero municipal de Santa Fé de Antioquia 
15. Alcalde de Giraldo y Directora de Planeación de Caicedo 
 
 
 
 
REUNIONES 
 
Mesa Ambiental de Buritica (4 sesiones)
Reunión Red de Paz y Reconciliación
Reunión Gobernación de Antioquia 
Reunión Grupo de Intervención en Buriticá Gobernación de Antioquia (2 sesiones)
Reunión con Diputado Edison Muñoz
Reunión de Comisión Minera Asamblea Departamental, Secretaria de Gobierno
Reunión Minero Informales inversionistas de Buritica con Presidente Concejo 
Municipal 
Reunión Embajadas de Noruega, Suecia con Red de Paz y Reconciliación
Reunión Coordinación Regional de Mesas Ambientales de Occidente
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