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“Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo 

de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso 

obteniendo un perjuicio”. 

Carlo Cipolla 

 

Desde hace unas décadas, y de manera creciente, el subsuelo de Colombia, al 

igual que el de otros países de América Latina, ha despertado de nuevo enormes 

intereses económicos extractivos a escala mundial. Esta situación ha traído 

consigo un boom en la solicitud y el otorgamiento de derechos sobre el mismo, 

cuyas irregularidades en el país fueron especialmente documentadas tras el 

                                                           
1
 El título está inspirado en un ensayo de Carlo M. Cipolla, cuya referencia bibliográfica está al final 

del texto. 
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escándalo suscitado en el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

(Ingeominas), conocido como la “piñata o la feria de títulos mineros”, 

correspondiente a la entrega sin control de numerosas concesiones, a particulares 

y a empresas nacionales y multinacionales, incluso en áreas naturales protegidas 

y ambientalmente estratégicas como los páramos. 

 

El escándalo generado llevó a que Ingeominas dejara de administrar el catastro 

minero colombiano (CMC) y el registro minero nacional (RMN), y a declarar una 

moratoria en la recepción de propuestas de contratos de concesión y de 

solicitudes de legalización, por lo menos hasta que entrase en operación la 

Agencia Nacional de Minería (ANM), creada el 3 de noviembre de 2011 mediante 

el decreto 4134 con el objeto de:  

 

“(…) administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del 

estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 

mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con 

las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que 

hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le 

sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de 

conformidad con la ley”. 

 

Además de la ANM en lo referido a la administración de los recursos del subsuelo, 

Agencia que asumió las funciones de Ingeominas en cuanto al catastro y al 

registro mineros, el 26 de junio de 2003 se creó, mediante el decreto 1760, la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el objetivo de administrar 

integralmente las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación. Estas dos 

agencias están adscritas al Ministerio de Minas y Energía y entre sus funciones 

más importantes se encuentra administrar y actualizar la información cartográfica 

relacionada con los derechos otorgados por el estado. Este reconocimiento de 

derechos, íntimamente ligado con un componente geográfico, es el aspecto 



 
Un proyecto de la Universidad Pontificia Javeriana, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID Transversal 4a. No. 42-00 piso 8 

Bogotá D.C Colombia PBX (57-1) 3208320 ext. 4838-48-29. oteafros@gmail.com, www.etnoterritorios.org 

 

central sobre el cual está enfoca este artículo, dado que actualmente se 

evidencian serios problemas de acceso a la información cartográfica 

principalmente por su ocultamiento, pero también por su precariedad y sus 

contradicciones. También pretende demostrar que restringir el acceso a la 

información cartográfica sobre las concesiones del subsuelo se enmarca 

perfectamente en la definición de estupidez propuesta por Cipolla, analizándola 

desde una perspectiva estatal ligada al marco normativo en materia minero-

energética. 

 

El Catastro Minero Colombiano  

 

Cuando Ingeominas administraba el Catastro Minero Colombiano, el Observatorio 

de Territorio Étnicos (OTE) envió varios derechos de petición solicitando la 

información cartográfica de títulos mineros concedidos (TMC) y títulos mineros 

solicitados (TMS) de todo el país. La información, sin embargo, nunca fue 

suministrada a pesar de la importancia de conocerla en el marco de las acciones 

que adelantamos en nuestras diversas regiones de trabajo, enfocadas a la 

protección de los territorios de comunidades rurales y en donde la minería es una 

de las principales amenazas. 

 

En 2010, por intermedio de la oficina de un senador de la república, nuevamente 

se presentó un derecho de petición, solicitando esta vez la información 

cartográfica en formato shape de los títulos mineros concedidos. En esta ocasión 

la información se suministró en el formato requerido y actualizada a 26 de octubre 

del dicho año, indicando códigos, fechas, minerales y titulares.  

 

La información del Catastro Minero Colombiano hizo posible que el Observatorio 

hiciera investigaciones relacionadas con minería y consulta previa, cuyos 

resultados preliminares han permitido inferir que la certificación de comunidades 

negras e indígenas presenta irregularidades estrechamente relacionadas con el 
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manejo de la información cartográfica del catastro2. El acceso a la información 

permitió evidenciar también los vacíos existentes del catastro, en donde las zonas 

mineras presentes en territorios de grupos étnicos son prácticamente inexistentes 

o se presentan como si se tratase de títulos mineros concedidos, aun cuando las 

mismas resoluciones que las constituyen aclaran que no lo son3.  

 

El 25 de julio de 2011 y por intermedio del mismo senador se solicitó nuevamente 

la información cartográfica en formato shape referida a títulos mineros concedidos 

y títulos mineros solicitados. La respuesta de Ingeominas tardó un mes, violando 

así el tiempo establecido para responder a los derechos de petición, diez días 

hábiles, y que para los senadores es aún más corto, cinco. Esta fue la respuesta 

de Ingeominas: 

 

“Antes de responder a sus preguntas, es importante decir que la 

información técnica y económica en materia minera es de carácter 

reservado, de acuerdo con el artículo 88 de la ley 685 de 2001, el cual dice: 

 

“Conocimiento y reserva de información. El concesionario 

suministrará al sistema nacional de información minera previsto en el 

capítulo XXX la información técnica y económica resultante de sus 

estudios y trabajos mineros. Su divulgación y uso para cualquier 

finalidad por parte de la autoridad fiscalizadora o por terceros se hará 

luego de haber sido consolidada en el sistema aludido, y sólo para 

los fines establecidos en este código”. 

                                                           
2
 Nicolás Vargas Ramírez. 2012. “Minería y consulta previa: pruebas de la invisibilización de los 

grupos étnicos”. http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=228  

3
 Nicolás Vargas Ramirez y Mauricio Herrera Jaramillo. 2012. “Zonas mineras étnicas: entre la 

autonomía territorial y la desterritorialización”. 

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=438  

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=228
http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=438
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A su vez, el artículo 11 del decreto 1993 de 2002, establece: 

 

“Información consolidada. El Simco y la entidad estatal encargada del 

estudio del subsuelo, divulgarán únicamente información estadística 

y geológica consolidada y de ninguna manera la información 

específica proveniente de los beneficiarios de títulos mineros o 

propietarios de minas”. 

 

De acuerdo con lo anterior, suministramos la información en listado Excel, 

atendiendo de esta forma la solicitud por usted impetrada”. 

 

Surge entonces la siguiente pregunta, teniendo en cuenta que el marco normativo 

en materia minera y de acceso a la información cartográfica no cambió 

sustancialmente durante el tiempo en que se radicaron los derechos de petición: 

¿por qué razón en 2010 la entidad suministró la información cartográfica, pero en 

2011 no? La interpretación que hizo Ingeominas de la normativa minera es 

amañada (aspecto expondrá más adelante) y permite evidenciar que al igual que 

en los tiempos del descubrimiento de América, restringir el acceso a la información 

cartográfica cumple un papel estratégico en relación con la explotación de 

minerales, pues impide a la sociedad, a la academia, a las organizaciones no 

gubernamentales e, incluso, al mismo estado, hacer seguimiento y control social, 

ambiental y fiscal al desarrollo de la descarrillada locomotora minero-energética, 

como se muestra a continuación. 

 

En marzo de 2012, el Observatorio fue invitado por la Organización Indígena de 

Antioquia (OIA) para exponer la situación minera en los resguardos del 

departamento durante el “Foro minero indígena por la defensa del territorio y los 

sitios sagrados”, presentación posible gracias a la información cartográfica del 
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Catastro Minero Colombiano4. Durante el Foro los dirigentes manifestaron que 

ellos habían solicitado, mediante derecho de petición, la información del catastro 

referida a los títulos mineros concedidos sobre los resguardos indígenas, y que la 

información entregada consistía de un cartapacio de códigos incomprensibles 

desde la perspectiva territorial que esperaba poder analizar la OIA.  

 

Otro ejemplo del manejo estratégico de la información cartográfica se encuentra 

en el Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2010-20115 

elaborado por la Contraloría General de la República (CGR). El Informe dedicó el 

capítulo II a minería y medio ambiente y en él llama enormemente la atención que, 

si bien se trata de un informe 2010-2011, la mayoría de los datos de títulos y 

solicitudes, así como los mapas, llegan hasta 2008, 2009 y, en el mejor de los 

casos, hasta 2010. De acuerdo con un funcionario de la Contraloría durante el 

lanzamiento del Informe, esto se debió a que, a pesar de haber dirigido solicitudes 

reiteradas al Ministerio de Minas y Energía, nunca suministró la información, o por 

lo menos no de manera oportuna para la elaboración del Informe. 

 

Situación similar se presentó con el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Sostenible (MAVDT), cuando se le realizó una consulta referida al 

proyecto denominado La Colosa de AngloGold Ashanti, ubicado en el municipio de 

Cajamarca (departamento del Tolima). Este caso trata de una sustracción parcial y 

temporal de la Reserva Forestal Central realizada mediante la resolución 814 del 4 

de mayo de 2009, expedida por la Dirección de Ecosistemas, la cual fue recurrida 

en dos oportunidades por diferentes errores, dentro de ellos algunos 

                                                           
4
 Nicolás Vargas Ramírez. 2012. “Resguardos indígenas y minería en Antioquia”. 

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=440  

5
 Disponible en PDF: 

http://186.116.129.19/c/document_library/get_file?&folderId=21259911&name=DLFE-36069.pdf  

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=440
http://186.116.129.19/c/document_library/get_file?&folderId=21259911&name=DLFE-36069.pdf
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cartográficos6. En el artículo 1 de la resolución 814 se menciona el título minero 

GGL-09261X, inexistente en el Catastro Minero Colombiano. Fue así como se 

envió un derecho de petición al Ministerio, indagando por dicha situación, y 

solicitándole además la información cartográfica de los títulos mineros 

mencionados en la resolución 814.  

 

La respuesta del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial frente al 

título minero GGL-09261X señaló que se trató de un error de digitación que, a 

pesar de los dos recursos interpuestos, nunca fue corregido. El ente señaló en 

respuesta del 10 de noviembre de 2010 que era necesario hacer la respectiva 

aclaración a dichas resoluciones, sin embargo hasta el momento, dos años 

después, no se ha emitido ningún acto administrativo al respecto. En cuanto a la 

solicitud de la información cartográfica, la respuesta fue la siguiente:  

 

 

“El Ministerio de Minas y Energía ha delegado en Ingeominas algunas de 

las funciones que le competen como autoridad minera y concedente, dentro 

de las cuales se encuentra la administración del catastro minero colombiano 

(CMC), el cual permite a los usuarios la consulta sobre la disponibilidad de 

un área de explotación minera, registro de la solicitud del área y 

                                                           
6
 Las Resoluciones 814 del 4 de mayo de 2009 (“Por la cual se sustrae parcial y temporalmente una 

superficie mínima de la reserva nacional forestal central y se toman otras determinaciones”), 1567 

del 14 de agosto de 2009 (“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición y una solicitud de 

revocatoria directa en contra de la resolución 814 de 2009”) y 2014 del 20 de octubre de 2009 (“Por 

la cual se resuelven unos recursos de reposición en contra de la resolución 1567 de 2009 y se 

adoptan otras determinaciones”) expedidas por la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sustrajeron un área de 6,39 hectáreas dentro de la zona 

de reserva forestal central a favor de la multinacional AngloGold Ashanti. 
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seguimiento a la evolución de la solicitud requerida; al cual se puede 

acceder a través del siguiente enlace: 

http://www.ingeominas.gov.co/index.php?option=com_wrapper&Itmeid=371  

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en este Ministerio no reposa la 

información correspondiente a los expedientes de solicitudes y títulos 

mineros que AngloGold Ashanti Colombia S.A. ha tramitado ante 

Ingeominas lo invitamos a ingresar en el link citado en el párrafo anterior”. 

 

Con base en lo planteado surgen algunas inquietudes: ¿cómo es posible que 

dicho Ministerio no tuviese la información cartográfica referida a los títulos mineros 

y aún así haya tomando decisiones en torno a la sustracción de áreas de la Zona 

de Reserva Forestal Central (ZRFC)? ¿Cómo es posible conceptuar sustracciones 

en torno a un título minero inexistente en el Catastro Minero Colombiano? ¿Cómo 

garantizó dicho Ministerio que la solicitud de sustracción de la Zona de Reserva 

Forestal Central realmente se encontrara dentro de los títulos mineros, y no por 

fuera de estos o invadiendo títulos adyacentes o áreas restringidas para 

actividades mineras? 

 

A continuación se expone otro caso, el cual esta vez tiene que ver con la 

certificación de grupos étnicos. Como se mencionó en lo referido a las 

investigaciones que adelanta el Observatorio de Territorios Étnicos en materia de 

minería y consulta previa, no son claros los mecanismos que utilizó el Ministerio 

del Interior para corroborar que la información suministrada por AngloGold Ashanti 

correspondiera con la contenida en el Catastro Minero Colombiano, para efectos 

de la certificación de comunidades étnicas en el título minero GDK-09E, ubicado 

en Santander de Quilichao (Cauca) y en jurisdicción de los consejos comunitarios 

Aires y Zanjón de Garrapatero, así como en tierras de un cabildo indígena. El 

informe técnico de la visita de verificación suministrado por el Ministerio del Interior 

no permite identificar con base en cual polígono se hizo la certificación, e incluso, 

http://www.ingeominas.gov.co/index.php?option=com_wrapper&Itmeid=371
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en este se encuentra un título minero que no corresponde a la información 

contenida en el catastro. En respuesta recibida del Ministerio el 30 de noviembre 

de 2012, este ente señala que la certificación se hizo con base en el polígono 

suministrado por la empresa (véase la figura 1). 

 

Figura 1. Polígono con base en el cual se realizó la certificación de comunidades 
étnicas 

 

Fuente: respuesta a derecho de petición dirigido al Ministerio del Interior. 

 

Surge otra pregunta: si la certificación se hizo con base en dicho polígono, ¿por 

qué razón el Ministerio del Interior señala que “NO SE REGISTRAN comunidades 

indígenas en el área del proyecto, Contrato de Concesión Minera GDK-09E en el 
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municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca”?7 Las pregunta 

surge no solo porque dentro del título minero en cuestión existen comunidades 

étnicas, sino porque la vereda Chirivico perteneciente al Consejo Comunitario 

Aires de Garrapatero, está incluida en más de un 80% dentro del área de 

certificación. Este caso revela, a todas luces, graves inconsistencias y juegos 

estratégicos relacionados con el manejo de la información cartográfica y del 

lenguaje, pues el título minero GDK-09E no incluye a Chirivico, pero la solicitud de 

certificación sí, así como tampoco es claro al consultar la resolución del Ministerio 

cuál es el “área del proyecto” mencionada. 

 

Aunque la información sobre concesiones mineras está disponible en internet8, es 

importante señalar que generalmente en las noches no es posible acceder al link 

Nuevo catastro minero colombiano9. Incluso, en este instante (4 p.m. del domingo 

9 de diciembre) resultó imposible consultarlo, ¡porque la página no carga! Imagine 

usted cómo restringe esta situación la consulta del Catastro Minero Colombiano a 

las comunidades rurales, generalmente sin acceso a tecnologías de la información 

y la comunicación, así como las labores de investigación, seguimiento, control y 

fiscalización sobre minería en el país. 

                                                           
7
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%20PREVIA/ANGL

O%20GOLD%20ASHANTI%20COLOMBIA%20SA%20-

%20MUNICIPIO%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO3239.pdf  

8
 http://www.simco.gov.co/Inicio/CatastroMineroColombiano/tabid/107/Default.aspx  

9
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc;jsessionid=3A3FEB34B75088EA

EC9ECF4BBE4490FF  

http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%20PREVIA/ANGLO%20GOLD%20ASHANTI%20COLOMBIA%20SA%20-%20MUNICIPIO%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO3239.pdf
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%20PREVIA/ANGLO%20GOLD%20ASHANTI%20COLOMBIA%20SA%20-%20MUNICIPIO%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO3239.pdf
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%20PREVIA/ANGLO%20GOLD%20ASHANTI%20COLOMBIA%20SA%20-%20MUNICIPIO%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO3239.pdf
http://www.simco.gov.co/Inicio/CatastroMineroColombiano/tabid/107/Default.aspx
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc;jsessionid=3A3FEB34B75088EAEC9ECF4BBE4490FF
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc;jsessionid=3A3FEB34B75088EAEC9ECF4BBE4490FF
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El otro link de interés del catastro es Consultar información geográfica CMC10. 

Aparentemente, este Módulo de información geográfica siempre está disponible; 

sin embargo, al utilizar la herramienta para identificar las tablas asociadas a los 

polígonos (icono redondo de color azul con una “i” de color blanco) no es posible 

conocer datos de vital importancia como el titular o el solicitante de las áreas. 

Además, la tabla que se despliega no ofrece interacción de ningún tipo a través de 

algún hipervínculo que permita conocer la información de los expedientes, los 

cuales solo pueden ser consultados en el link Nuevo catastro minero colombiano, 

que, como se mencionó, al parecer funciona en horarios de oficina en Bogotá.  

 

La situación anterior lleva a dos limitaciones principales. Primera: si conoce el 

código del expediente del título minero concedido o el título minero solicitado, y el 

primer link no funciona, debe esperar a que se restablezca la página. Segunda: si 

desconoce el código, pero sabe la ubicación geográfica del TMC o el TMS puede 

ingresar por el segundo link, pero para conocer la información importante deberá 

hacer la consulta copiando el código del expediente, saltar al primer link y cruzar 

los dedos para que el sistema esté en funcionamiento. Esta situación, aun cuando 

no es nueva, confirma lo publicado por El Espectador sobre una auditoría hecha 

por la Contraloría al respecto: “Al aplicativo Catastro minero colombiano le han 

realizado una inversión de $5.545 millones desde 2004 y no funciona”11. 

 

Volviendo a las restricciones sobre la información del Catastro Minero 

Colombiano, y para dar paso al análisis de la información relacionada con 

                                                           
10

 

http://www.simco.gov.co/Inicio/CatastroMineroColombiano/MapaIngeominas/tabid/376/Default.as

px  

11
 “Presunto detrimento patrimonial por $115.832 millones en Ingeominas”. 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-309563-presunto-detrimento-patrimonial-115832-

millones-ingeominas  

http://www.simco.gov.co/Inicio/CatastroMineroColombiano/MapaIngeominas/tabid/376/Default.aspx
http://www.simco.gov.co/Inicio/CatastroMineroColombiano/MapaIngeominas/tabid/376/Default.aspx
http://www.elespectador.com/economia/articulo-309563-presunto-detrimento-patrimonial-115832-millones-ingeominas
http://www.elespectador.com/economia/articulo-309563-presunto-detrimento-patrimonial-115832-millones-ingeominas
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hidrocarburos, es pertinente exponer la información del informe especial de 

Noticias Caracol La lupa en el socavón, presentado el 29 de agosto de 201212, en 

el que dicho medio de comunicación intentó acceder a información cartográfica 

relacionada con el otorgamiento de títulos mineros en parques naturales, reservas 

forestales, ecosistemas de páramo y humedales después de la ley 1382 de 2010, 

la cual modificó del Código de minas para excluir de la actividad minera dichas 

áreas:  

 

“Mediante un derecho de petición Noticias Caracol intentó obtener información 

a la fecha sobre los títulos mineros concedidos en estas zonas, sin embargo la 

Agencia Nacional de Minería sostiene que la información de carácter técnico y 

económico en materia minera es de carácter reservado”.  

 

Al respecto, la cadena de noticias entrevistó al profesor investigador Guillermo 

Rudas, quien planteó lo siguiente: “Está absolutamente fuera de tono porque están 

violando la ley de acceso a la información. Desde 1988 el código minero ya 

establecía que toda información que estuviera contenida en el registro minero era 

absolutamente pública”. Caracol entrevistó al abogado Jaime Lombana, quien dijo:  

 

“Yo creo que hay que diferenciar entre la información técnica y económica 

de un concesionario que tiene reserva, y otra cosa bien distinta es el 

derecho de petición en donde se solicita qué títulos mineros se han 

concedido y en qué zonas, lo que debe ser de carácter público”. (…) 

“Considero que es la Agencia Nacional de Minería la que está incurriendo 

en una posible falta al negarse a entregar esa información, que debe ser de 

carácter público. Tan público, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos la 

                                                           
12

 Pese a prohibición, aún hay explotación minera en zonas de reserva natural: 

http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273717-pese-a-prohibicion-aun-hay-explotacion-

minera-zonas-de-reserva-natural  

http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273717-pese-a-prohibicion-aun-hay-explotacion-minera-zonas-de-reserva-natural
http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273717-pese-a-prohibicion-aun-hay-explotacion-minera-zonas-de-reserva-natural
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tiene en su página. Lo que se denota es que existe un interés en 

obstaculizar, en impedir que un investigador encuentre posibles 

irregularidades en la existencia de esa información”. 

 

El informe especial de Caracol insiste en lo siguiente: “Lo que no es comprensible 

es por qué la Agencia Nacional Minera niega el acceso a una información que otra 

Agencia, la de Hidrocarburos, divulga en su página sin restricción alguna”. Surge 

entonces una nueva inquietud: ¿la ANH sí suministra en su página web y en sus 

visores geográficos la información necesaria? 

 

Sistemas de información geográfica de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos  y mapa de tierras 

 

Si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenta con un sistema de 

información geográfica (SIG) en convenio con el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, es importante señalar que como consultante frecuente nunca he podido 

consultar adecuadamente dicha información. Durante la redacción de este artículo, 

por ejemplo, fue imposible ver siquiera el mapa de Colombia en dicho sistema13. 

En la página web de la ANH hay otro aplicativo denominado EPIS14 (Exploration & 

Production Information Service), en el cual es posible consultar información de 

campos, cuencas, oleoductos, pozos, rezumaderos y sísmica 2D y 3D, pero 

parece estar desactualizada también, tomando como referencia el bloque de 

hidrocarburos que se analizará más adelante. A pesar de la gran cantidad de 

                                                           
13

 http://sigotn.igac.gov.co/siganh/  

14
 “Es el Banco de Información Petrolera de Colombia, donde la información técnica y geológica se 

cataloga, almacena, preserva y administra por la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH–. Este 

repositorio de datos es la única fuente oficial que presta estos servicios”. http://www.epis.com.co/  

http://sigotn.igac.gov.co/siganh/
http://www.epis.com.co/
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información que contiene el aplicativo EPIS, no es posible hallar otra que muestre 

igualmente afectaciones territoriales, tal como se expone enseguida15. 

 

El mapa de tierras presentado en la página web de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, si bien permite ser descargado en formato shape para su consulta, 

dista realmente mucho de la realidad en materia de hidrocarburos que vive el país. 

Para ilustrar dicha afirmación, vamos a referirnos al bloque de hidrocarburos 

Muisca, con énfasis en la provincia de Sugamuxi (Boyacá).  

 

De acuerdo con información encontrada en la página web Tierra Minada16, el 

bloque Muisca17 tiene una extensión de 236.792 hectáreas y abarca los 

departamentos de Boyacá (veintisiete municipios) y Cundinamarca (catorce). 

Según la misma fuente, dentro de dicho bloque de hidrocarburos está todo (ciento 

por ciento) el complejo de páramo de Chingaza, 43% del complejo Rabanal y río 

Bogotá y 25% de Tota-Bijagual-Mamapacha, es decir, un total de 38.515 

hectáreas de este ecosistema. Así mismo, incluye siete áreas naturales protegidas 

de carácter regional y una local, además de una gran porción del espejo de agua 

de la laguna de Tota. Estos datos, sin embargo, no revelan las verdaderas 

actividades que tienen lugar en el contrato de concesión, pues dentro de cada 

bloque de hidrocarburos es posible encontrar polígonos que denotan diversas 

actividades y aspectos legales distintos en el marco minero-ambiental colombiano. 

El mapa 1 muestra la zona norte del bloque Muisca.  

                                                           
15

 En la página web de la ANH es posible encontrar otros SIG, pero estos hacen referencia a 

aspectos más relacionados con biodiversidad, por lo cual no se abordan en este texto. 

16
 Contrato Muisca. 2012. https://sites.google.com/site/tierraminada/contrato-muisca  

17
 Otorgado inicialmente a Hocol S.A., fue comprado luego por la multinacional francesa Maurel & 

Prom Colombia B.V., y en marzo de 2012 la multinacional canadiense Pacific Rubiales anunció la 

adquisición de 50% en la participación de dicho bloque. 

https://sites.google.com/site/tierraminada/contrato-muisca
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Mapa 1. Bloque Muisca 

  

El polígono de color rojo del mapa 1 corresponde al bloque Muisca. Este polígono 

es el único que puede descargarse libremente de la página web de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos18. El polígono de color azul claro representa el proyecto 

de exploración sísmica terrestre denominado MNorte 2012 3D, cuyo shapefile fue 

encontrado en el Plan de manejo ambiental (PMA) presentado por la multinacional 

a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)19. Este polígono 

no se encontró en el aplicativo EPIS. 

 

                                                           
18

 http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1  

19
 Presentación sobre exploración sísmica en Coservicios. 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/presentacion-sobre-exploracion-sismica-en-

coservicios  

http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1
https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/presentacion-sobre-exploracion-sismica-en-coservicios
https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/presentacion-sobre-exploracion-sismica-en-coservicios
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El polígono de color negro representa el área de interés exploratorio (AIE) Muisca, 

la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la resolución 2000 del 16 de 

octubre de 2009 por el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial a la empresa Hocol S.A., y dentro  del cual están las áreas de 

perforación exploratoria (APE) Suamox y Bachué, en color amarillo. Como se 

mencionó, esta licencia fue cedida posteriormente a Maurel & Prom Colombia 

B.V., junto con el bloque Muisca, y tal como revela el mapa 1, más de la mitad se 

encuentra en páramo. El área de perforación exploratoria Bachué, por ejemplo, 

tiene una licencia ambiental para el desarrollo de pozos para la perforación 

exploratoria de hidrocarburos y para la realización de pruebas de producción sobre 

274 hectáreas de la cuenca directa de la laguna de Tota20, situación que podría 

constituirse en una catástrofe ambiental en el caso de una contingencia 

relacionada con el manejo de los líquidos de carácter peligroso que utilizan todas 

las fases de la industria petrolera. Estos polígonos tampoco se encuentran 

disponibles en el aplicativo EPIS. 

 

Finalmente, el mapa 1 muestra un polígono de color violeta, que representa una 

modificación de licencia ambiental que actualmente se adelanta en la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, con el fin de incrementar las actividades ya 

licenciadas en la provincia de Sugamuxi21, y que tampoco está disponible en EPIS. 

Es importante recordar que las multinacionales pueden adelantar al mismo tiempo 

las actividades que se desarrollan dentro de cada polígono, así como los trámites 

que surten efecto en lo referido a permisos, trámites y licencias ambientales, dado 

que por lo general contratan los trabajos con otras empresas, nacionales o 

                                                           
20

 Petróleo: la mayor amenaza del lago de Tota. 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/petroleo-mayor-amenaza-del-lago-de-tota  

21
 Modificaciones de licencia ambiental proyectos Muisca y Buenavista. 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-

muisca-y-buenavista  

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/petroleo-mayor-amenaza-del-lago-de-tota
https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista
https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista
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internacionales, situación que además de generar confusión en las comunidades, 

se aprovecha de la debilidad institucional y de la precaria interlocución e 

interacción entre los organismos del estado. 

 

Volviendo al caso de la provincia de Sugamuxi, es importante precisar que se trata 

de una de las zonas rurales más densamente pobladas y microprediadas en 

Boyacá y el país, con una vocación agropecuaria y turística, pero también con 

minería a cielo abierto explotada desde hace muchos años por multinacionales 

como Holcim Colombia S.A., Cementos Argos S.A. y Votorantim Siderurgia 

(Acerías Paz del Río). En la provincia hay también actividades de pequeña 

minería, principalmente de carbón y materiales de construcción, actividad 

desarrollada generalmente por campesinos y habitantes de la región, y que en su 

mayoría no están reconocidas dentro del Catastro Minero Colombiano por razones 

como la precaria asistencia técnica del estado, la ubicación de algunas minas en 

zonas restringidas por la normativa minero-ambiental vigente y las dificultades 

mismas que conlleva someterse a “legalizar” la actividad. Teniendo en cuenta la 

información de concesiones mineras y petroleras en la provincia de Sugamuxi 

(véase el mapa 2) es claro que en la misma área ha sido reconocido más de un 

derecho a explorar y explotar el subsuelo. 
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Mapa 2. Concesiones sobre el subsuelo en la provincia de Sugamuxi (Boyacá) 

 

 

Si bien las actividades y técnicas para explorar y explotar minerales son diversas, 

esto plantea una dificultad adicional en el adecuado manejo y control en torno al 

reconocimiento de derechos sobre el subsuelo, y plantea una pregunta adicional: 

¿cuál es el grado de interacción o interlocución existente entre las agencias 

Nacional de Minería y de Hidrocarburos, para que no se concesione dos veces el 

mismo subsuelo a mineros y petroleros?  

 

Conclusiones  

 

Restringir el acceso a la información cartográfica y burocratizar el acceso a la 

misma juega un papel determinante y estratégico, pues impide hacer el 

seguimiento adecuado, ambiental, fiscal y social, a las actividades mineras y 

petroleras que se desarrollan en el país, especialmente a los proyectos donde se 

invierten enormes cantidades de capital extranjero. Esta situación se configura en 
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una conjunción de dos de las mejores estrategias para garantizar el despojo: la 

desinformación y la confusión de los pueblos. En este sentido es urgente y 

necesario que en el proceso de construcción del Estado se establezcan 

mecanismos de coordinación, interlocución y participación donde los sistemas de 

información geográfica juegan un papel determinante. Esto sin embargo no puede 

consistir simplemente en desarrollar las plataformas tecnológicas para la 

intercomunicación de instituciones del estado y el gobierno, pues como se ha 

mostrado en este artículo el derecho a la participación y al acceso a la información 

requiere la presencia y la adecuada comprensión cartográfica de la sociedad civil, 

especialmente de las comunidades rurales sobre las cuales yacen las mayores 

amenazas minero-energéticas. Así mismo, restringir el acceso a los mapas tiene 

también un efecto directo en la captación de recursos económicos provenientes de 

las actividades extractivas mediante gravámenes como las regalías o el canon 

superficiario, pues no por nada señala un reciente artículo de El Espectador que 

Colombia es un “Paraíso fiscal para la minería”22. 

 

Aunque la reglamentación en materia minera no es igual a la de hidrocarburos, se 

debe garantizar la exclusión completa de los bloques de los parques naturales 

(nacionales, regionales y locales), las reservas forestales (protectoras protectoras-

productoras y de ley segunda), los ecosistemas de páramo (subpáramos y 

superpáramo, así se presenten intervenciones antrópicas) y los humedales 

(declarados o no como áreas Ramsar), así como otras áreas de especial 

importancia cultural ligadas al patrimonio material, inmaterial y arqueológico. El 

otorgamiento de concesiones, permisos y licencias ambientales sobre el subsuelo 

no solo puede ceñirse a respetar los polígonos con las áreas demarcadas, pues se 

corre el riesgo de perder la noción de cuenca (así como en la certificación de 

comunidades étnicas), y en dicho sentido la posibilidad de generar impactos 

                                                           
22

 Viviana Londoño Calle. 6 de diciembre de 2012. “Colombia Paraíso fiscal para la minería”. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391134-colombia-paraiso-fiscal-mineria  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391134-colombia-paraiso-fiscal-mineria
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ambientales nefastos aguas abajo. Un cartel en una escuela de Frontino 

(Antioquia) explica con claridad este aspecto: “Envenena el río, y el río te 

envenenará”.  

 

Nos encontramos entonces frente al dilema agua o minería que intentan negar 

algunos interesados en el desarrollo de actividades mineras a gran escala en 

Colombia, y cuyo mejor ejemplo está en el municipio de Tasco, departamento de 

Boyacá, donde simultáneamente se está gestando una lucha contra la pequeña 

minería ilegal y la mediana minería multinacional en el páramo de Pisba23, así 

como contra la industria petrolera24. 

 

Un aspecto no menos importante, ligado a lo ambiental, es el contexto de cambio 

climático que atraviesa el planeta. En este sentido durante una discusión en torno 

a los problemas que representa la llamada inestabilidad jurídica en materia de 

licenciamiento ambiental para el desarrollo de proyectos en el sector minero-

energético en Colombia25, uno de los panelistas afirmó: ¡este es el mayor palo en 

la rueda de la locomotora, y lo que más está desestimulando la inversión 

extranjera! Una pregunta expone mi preocupación: ¿es posible garantizar 

                                                           
23

 Flor Edilma Osorio y Nicolás Vargas. 2012. “Agua, vida y movimiento social”. 

http://www.etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=483  

24
 “Proyectos carbonero de Hunza Coal y petrolero COR 15 de Maurel & Prom en Tasco” 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/proyecto-hunza-coal-en-el-paramo-de-tasco 

25
 Discusión suscitada durante el noveno Conversatorio del Grupo de Investigación en Regulación 

de Mercados Energéticos (IRE), “La licencia ambiental y el desarrollo de proyecto en el sector 

minero-energético”, realizado el 2 de agosto de 2012 en la Universidad Externado de Colombia. 

http://www.etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=483
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estabilidad jurídica en materia de licenciamiento ambiental nacional en un contexto 

de cambio climático global?26. 

  

Es importante llamar la atención de los tomadores de decisiones, del legislativo y 

de la sociedad con respecto a lo que sucede actualmente en el país y 

Latinoamérica, situación perfectamente ejemplificada en casos como el de las 

comunidades de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón en el departamento del Cesar, 

que deberán ser reasentadas como resultado de los graves impactos generados 

por la explotación de carbón27. ¿Qué garantías tendrán estas comunidades de no 

ser reasentadas sobre un subsuelo no concesionado? ¿Cómo garantizará el 

Estado la no repetición de este desplazamiento forzado? Esperamos que en la 

provincia de Sugamuxi la reubicación no vaya a ser masiva algún día por cuenta 

de la contaminación del aire (una de las más altas en Colombia) y la 

sobreexplotación de sus recursos hidrológicos e hidrogeológicos. Y digo masiva 

porque varias familias ya debieron ser reubicadas, temporalmente por las 

contingencias presentadas con explosiones de gas28, o de forma definitiva gracias 

a la ley 1274 de servidumbres petroleras aprobada por el Congreso de la 

República en 2009. Reubicaciones que han ocurrido especialmente durante el 

desarrollo del bloque Buenavista de la Unión Temporal Omega Energy en el 

                                                           
26 Téngase presente que el licenciamiento ambiental también incluye un componente cartográfico, 

pues autoriza actividades concretas al interior de múltiples polígonos. 

27
 Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010 del MAVDT. Por la cual se establece la participación 

de las empresas Drummond Ltd., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy 

Sociedad Colombian Natural Resources I Sas Y Emcarbon S.A., hoy Vale Coal Colombia Ltd. 

sucursal Colombia, en el proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de 

influencia de la explotación minera de carbón desarrollada por estas en el departamento del Cesar y 

se toman otras determinaciones. 

28
 “Impactos sociales y ambientales de la explotación de petróleo en Tópaga Boyacá”. 

http://www.youtube.com/watch?v=IHXyWP7goeg  

http://www.youtube.com/watch?v=IHXyWP7goeg
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municipio de Tópaga (Boyacá), con licencia ambiental para el desarrollo de 

veintidós pozos y que pretende el desarrollo de hasta ochocientos de acuerdo con 

la solicitud de modificación de la licencia ambiental global que actualmente 

adelanta frente a la Anla, en un área de 10.000 hectáreas29. 

 

Si el subsuelo es del estado, ¿por qué la información sobre las concesiones que 

sobre él se otorgan no es pública? En este sentido, propongo al Ministerio de 

Minas y Energía y sus Agencias Nacionales de Minería e Hidrocarburos, así como 

a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que la información cartográfica 

relacionada con las concesiones, permisos y licencias otorgadas sobre el subsuelo 

esté siempre disponible para descargar en formato shape, y en donde sea posible 

conocer con claridad los titulares o solicitantes de contratos sobre el subsuelo, 

independientemente de su naturaleza jurídica30. Así mismo, es necesario que el 

Ministerio del Interior establezca un mecanismo claro para difundir la información 

cartográfica relacionada con la certificación de comunidades étnicas, la cual 

igualmente debe ser de público conocimiento y fácil acceso, tanto para las 

comunidades como para otras instituciones estatales. 

 

                                                           
29

 “Modificaciones de licencia ambiental proyectos Muisca y Buenavista”. 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-

muisca-y-buenavista  

30
 Esta propuesta que se hace en concordancia con el derecho a la participación contemplado en el 

artículo 40 de la Constitución Política, así como en el decreto 0019 de 2012 del Departamento 

Administrativo de la Función Púbica, el cual dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y en el marco de la 

ley 1474 de 2011 del Congreso de la República, la cual dicta normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista
https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista
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El carácter público de la información cartográfica y las facilidades que brinde el 

estado para su consulta amplia y suficiente permitirán ejercer un mayor control 

sobre el desarrollo del sector minero-energético en el país e, incluso, contribuir 

para que como nación evitemos un mayor acaparamiento de los derechos en el 

subsuelo al actual. Es importante recordar que el acaparamiento de derechos 

sobre el subsuelo no está desligado de la especulación en los mercados 

nacionales e internacionales y de la generación de las denominadas burbujas que 

han ocasionado crisis económicas en Norte América y Europa. En este sentido, en 

Colombia se está haciendo tarde para establecer límites relacionados con el área 

máxima concesible del subsuelo, reflexión muy pertinente en el contexto actual, de 

acaparamiento de la tierra y su acceso, y de la extranjerización de su propiedad, 

parte central todo del conflicto armado. 

 

Los derechos sobre suelo y subsuelo deben entenderse conjuntamente, pues de 

nada servirá continuar invirtiendo recursos y tiempo en ordenamiento territorial, en 

crear zonas de reserva campesina, resguardos indígenas, títulos colectivos de 

comunidades negras o en esclarecer su propiedad con políticas como la de 

restitución de tierras, si terminamos parados sobre un subsuelo multinacional 

acaparado en el que una actividad declarada “de utilidad pública e interés social” 

terminará legitimando el despojo de los pueblos y violando los derechos humanos 

y de la naturaleza, todo en aras de ideales de desarrollo y progreso  cada vez más 

lejanos. 

 

Para finalizar considero importante volver a citar la definición de Carlo M. Cipolla 

referida a la estupidez humana contenida en su magistral texto Las leyes 

fundamentales de la estupidez humana31:  

 

                                                           
31

 Carlo M. Cipolla. 1988. Allegro ma non troppo. 

http://piensoparatodos.com/cosas/estupidez%20humana.pdf  

http://piensoparatodos.com/cosas/estupidez%20humana.pdf
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“Tercera ley fundamental. Una persona estúpida es una persona que causa un 

daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un 

provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”.  

 

Aplicando esta definición al contexto nacional y enfocado particularmente en las 

restricciones de acceso a la información cartográfica, es claro que Colombia 

enfrenta una estupidez de tamaño global, pues en el afán de incrementar a como 

de lugar el producto interno bruto (PIB) y favorecer la inversión extranjera se está 

obrando de manera estúpida al negar el acceso a dicha información, impidiendo 

así un adecuado control social, ambiental y fiscal. Prueba de esto son todos los 

ejemplos expuestos y los hallazgos de investigación de Guillermo Rudas32 y Julio 

Fierro33, en las que lo cartográfico y el manejo de dicha información juegan un 

papel determinante. 

 

Pero la estupidez no presupone una acción, pues la omisión motivada por el 

desinterés generalizado sobre el destino y la representación política de los 

pueblos y la protección su diversidad cultural y biológica es, en sí misma, la mayor 

estupidez.  

 

Llama la atención un último aspecto, y es que Cipolla haya considerado la tercera 

ley fundamental de la estupidez humana como la LEY DE ORO: ¿habrá querido 

dejarnos alguna señal? 

 

                                                           
32

 La locomotora minera a toda marcha, ¿pero paga lo que debe? 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2691-la-locomotora-minera-

a-toda-marcha-ipero-paga-lo-que-debe.html  

33
 Algunos aspectos de la minería en Colombia http://www.slideshare.net/TatianaMaldonado/julio-

fierro-algunos-aspectos-de-la-minera-en-colombia#btnNext  

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2691-la-locomotora-minera-a-toda-marcha-ipero-paga-lo-que-debe.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2691-la-locomotora-minera-a-toda-marcha-ipero-paga-lo-que-debe.html
http://www.slideshare.net/TatianaMaldonado/julio-fierro-algunos-aspectos-de-la-minera-en-colombia#btnNext
http://www.slideshare.net/TatianaMaldonado/julio-fierro-algunos-aspectos-de-la-minera-en-colombia#btnNext

