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Cadena Productiva de la Minería

Es la etapa en la que se 

busca confirmar qué 

minerales están 

presentes en un área 

determinada, su 

ubicación, cantidad, 

calidad y posibilidades 

técnicas de extracción, 

así como el impacto 

ambiental y social del 

proyecto.

Consiste en la

preparación de los

frentes mineros y en la

instalación de obras,

servicios, equipos y

maquinaria fija,

necesarios para iniciar y

adelantar la extracción o

la captación de los

minerales, su acopio, su

transporte interno y su

beneficio.

El Código de Minas (Artículo

95 de la Ley 685 de 2001)

define la explotación como

"el conjunto de operaciones

que tienen por objeto la

extracción o captación de

los minerales yacentes en el

suelo o subsuelo del área

de la concesión, su acopio,

su beneficio y el cierre y

abandono de los montajes y

de la infraestructura

El beneficio de los

minerales consiste en el

proceso de separación,

molienda, trituración,

lavado, concentración y

otras operaciones

similares, a que se

somete el mineral

extraído para su

posterior utilización o

transformación.

La transformación es el

conjunto de

operaciones

fisicoquímicas o

metalúrgicas a que se

somete un mineral

después de ser

beneficiado, para

obtener un primer

producto comercial

utilizable por la

industria y el

consumidor.

Esta etapa se refiere a la

compraventa de minerales

o de cualquier producto

resultante de la actividad

minera; bien sea en los

centros de comercio local,

nacional o internacional

Se puede dar de dos

maneras: por

comercialización directa o

indirecta.
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FUENTES LEGALES DE EXPLOTACIÓN AURIFERA

TITULO MINERO BAREQUEO
SOLICITUD DE 

FORMALIZACIÓN 
MINERA  

• Actividad de subsistencia
• No se permite el uso de 

Maquinaria 
• Registro ante Alcaldía 

Municipal 
• Registro Vigente en el 

RUCOM
• Registro en la Plataforma SI, 

MINERO
• Declaración de Producción 

de Minería de Subsistencia 
• Bajo impacto Ambiental 

• Proceso Administrativo ante la ANM
• Operador Minero con registro 

vigente en el RUCOM 
• Área delimitada 
• Debe tener autorización para 

EXPLOTACIÓN
• Daño ambiental controlado

• Proceso Administrativo ante la ANM
• Registro en el Catastro Minero 

Colombiano CMC
• Área delimitada 
• Uso permitido de medios mecanizados
• Daño ambiental controlado

TITULAR MINERO 

• Operador Minero con 
registro vigente en el 
RUCOM 

• Expide Certificado de Origen 
• Liquida y Paga Regalías  
• Vinculado al sistema 

financiero 
• Reportante ante la DIAN

COMPRA - VENTA

• Establecimiento de 
Comercio

• Ubicadas en los municipios
• Realizan transacciones 

comerciales con mineros 
de subsistencia

• Realiza retención para 
pago de regalías

• Expide factura 

COMERCIALIZADOR/ 
EXPORTADOR AUTORIZADO 

• Persona Natural o Jurídica 
• Código RUCOM
• Reportante DIAN
• Usuario Aduanero (opcional)
• Expide Factura 
• Recibe el oro con declaración 

de pago de regalías
• Liquida y paga regalías 

(opcional)

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL /

USUARIO ZONA FRANCA 

• Persona  Jurídica 
• Código RUCOM
• Reportante DIAN
• Expide Factura de compra 
• Recibe certificación del origen
• Recibe el oro con declaración de 

pago de regalías
• Liquida y paga regalías (opcional)
• Informa al V.U.C.E.
• Obligado legislación Comercio 

Exterior 

REFINERIAS EN EL 
EXTERIOR 

ENTIDADES ESTATALES 
DE VIGILANCIA Y CONTROL 



Cadena de la Minería Legal  v.s. Cadena de la Minería Criminal

FUENTE: Elaborado por el Grupo de Análisis Estratégico de la
Dirección de Investigaciones Financieras. Fiscalía General de
la Nación. 2018
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TIPOLOGÍA MÁS UTILIZADA



Desde inicios del año 2010 se presentó un fenómeno que no solo produjo un impacto negativo en la

economía nacional, sino también, por la destrucción del medio ambiente. Este tuvo que ver con la extracción

ilícita de yacimiento minero (oro) por parte de las organizaciones criminales y su posterior blanqueo a través

de la creación de un andamiaje criminal para darle visos de legalidad a las miles de toneladas del metal

precioso que fueron exportadas a diferentes países.

Este andamiaje criminal consistió en la comercialización de oro que no se correspondía con la capacidad

económica de las diferentes Comercializadoras Internacionales ni de sus proveedores para su adquisición, así

mismo, al ser analizadas en contexto presentaron irregularidades contables, incrementos patrimoniales

injustificados, ausencia de infraestructura económica para ejercer la presunta actividad, y generar la utilidad

consecuente con los ingentes ingresos que detentaron, todos derivados del supuesto metal que entregaban

a las Comercializadoras Internacionales, sin descontar que los proveedores de éstas, a su vez, resultaron ser

personas fallecidas, con cédulas no asignadas, canceladas e inexistentes, o en muchos casos sus nombres y

apellidos no coinciden con el número de su identificación o al ser entrevistadas se constató que no tienen

nada que ver con la comercialización del metal, incluso verificado su domicilio, en la mayoría se evidenció la

inexistencia de estructura a partir de la cual desarrollaron la operación.

Una vez se realiza los actos que dan apariencia de legalidad del oro, se transporta a través de operadores

logísticos para ser entregados a las comercializadoras de oro quienes finalmente se encargan de exportarlo.

Tipología más utilizada.



Anticipos vía 
transferencia electrónica 

o dinero en efectivo

Empresas en el 
Exterior

Creación de otras 
empresas
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Logístico
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Influencia de 
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PROVEEDORES
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PROBLEMATICA 

Acopio de oro producto 
de la minería ilegal 

Diligenciamiento  Certificado de 
Origen para justificar cantidades 
de oro ilegal y de contrabando

Uso de bases de datos 
administradas por las 

Alcaldías
Uso de otras bases de 

datos 

Uso de bases de datos 
personales de mineros y no 

mineros

APARIENCIA DE LEGALIDAD 

ORO 
LIMPIO

Cadena criminal

Financiación para la explotación 
Ilícita de Yacimiento Minero

Explotación Ilícita de Metales 
Preciosos

Compra en efectivo y fundición 
en pequeños lingotes

Facturación, transporte 
clandestino y regalías

Exportación a EE.UU Certificados 
de exportación para cobros 

Estratificación

Integración
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1

2

3
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1

2

3

Ecuador
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países Ejemplo Ecuador
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ESTRUCTURAS IMPACTADAS - DECLA



AÑO VALOR IMPUTADO IMPUTACIONES

2014 $2.400.000.000.000,00 24

2017 $999.350.000,00 1

2017 $3.600.000.000.000,00 3

2017 $1.400.000.000.000,00 12

2018 $7.853.314.000,00 2

2018 $4.673.838.915,00 3

2018 $20.000.000.000,00 2

2019 $1.900.000.000.000,00 13

2019 $2.400.000.000.000,00 11

2019 $394.550.051.481,00 2

2021 $5.863.164.369.000,00 19

TOTAL IMPACTO FINANCIERO $17.991.240.923.396

Por esta modalidad, se han impactado un total de 11

Comercializadoras Internacionales de oro por una cuantía

aproximada a los 18 billones de pesos blanqueados, así como la

imputación de 92 personas inmersas en este ilícito.

ESTRUCTURAS IMPACTADAS - DECLA



CONCLUSIONES



Conclusiones 

Luego de analizar el mercado del oro en Colombia se tienen las siguientes conclusiones:

• Existe un alto grado de informalidad en la producción, con grandes falencias en

información; lo que facilita el comercio de oro ilícito al interior de la cadena.

• Al ser un mercado que se mueve en base al uso de efectivo, es muy difícil su control ya

que no existe trazabilidad en las transacciones.

• Existe un gran número de proveedores/mineros (superiores a los 140.000 según el

RUCOM) y su control es prácticamente imposible por parte del estado, además el

registro de mineros se limita a la cédula y no contiene información adicional.

• Al existir un factor de corrupción inherente al registro de mineros, se vacían base de

datos como la del SISBEN y se presentan estos beneficiarios como mineros.

• No se conoce con certeza ni la producción de oro ni el potencial de la misma, por lo

cual es imposible establecer líneas base para determinar diferenciales de producción

de acuerdo a la localización geográfica.



• Al llegar al acopiador local, se “legaliza” gradualmente el oro con base en certificados generados por

el RUCOM.

• El control de producción se realiza al momento de la generación del certificado para exportar, con lo

cual prácticamente toda la cadena depende de la buena fe de quien declara el metal.

• El riesgo de LA se presenta mediante la introducción de dinero en efectivo para la compra de oro

ilegal, su transformación en legal en la cadena, la exportación del mismo y el posterior regreso del

dinero limpio, así mismo hay casos en que es imposible verificar si el oro exportado es realmente oro,

sumado al hecho de que es posible exportar barras de oro bañadas en plata.

• El monto exportado y los registros de ingreso a otros países no concuerdan y son crecientes, lo cual

permite inferir un aumento del contrabando de oro.
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