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Resumen  

La dinámica de la región del bajo cauca antioqueño, así como su historia, están 

ligadas indiscutiblemente a la minería de oro en las inmediaciones del rio Nechí; lo cual, ha 

permitido que esta actividad sea uno de los principales componentes dentro de la cultura 

económica de esta región de Colombia. 

Las operaciones mineras a lo largo de este territorio, en su mayoría, son de carácter 

ilícito y están ligadas al fomento del conflicto armado y/o el lavado de activos; Esto 

sumado, a que existen limitaciones en cuanto a la gobernanza del territorio por parte del 

Estado colombiano.   

Adicionalmente, a través de los años han surgido equipos más eficientes para la 

producción de oro, mediante la extracción de mineral desde las márgenes y el lecho del río. 

Sin embargo, desde el punto de vista socioambiental, el uso irresponsable de estos equipos 

representa una gran amenaza, tanto para el medio ambiente como para las comunidades 

aledañas a estas operaciones mineras. 

El objetivo de esta investigación es identificar los principales beneficios obtenidos 

mediante la implementación, de una alternativa de solución (por medio de la inclusión de 

operaciones a mediana escala para la extracción de mineral rico en oro, dentro de las 

operaciones a mayor escala industrial que se desarrollan en el título minero RPP5701) a la 

problemática socioambiental presentada. 
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Para responder ¿Cuáles son los beneficios, de la inclusión de operaciones 

industrializadas de mediana escala, en los métodos de extracción masiva de mineral rico en 

oro a gran escala en el bajo cauca antioqueño?, fue necesaria la recolección de información 

de primera mano, establecer contacto directo con los grupos de interés e implementar una 

guía de entrevista, así como la consulta en bases de datos oficiales y académicas, que 

permitieron obtener un mayor grado de conocimiento para el análisis final. 

Gracias a esto, fue posible evidenciar, entre otras cosas, el cambio en la percepción 

de la producción de oro por medio de métodos más responsables con el medio ambiente, 

también una mayor sensibilización ante la seguridad y salud en el trabajo (SST), la 

eliminación del uso del mercurio para la obtención de oro y el aumento en la generación de 

empleo digno, así como la implementación de sistemas de gestión y enriquecimiento del 

conocimiento aprovechable en el negocio, desde el Know How de las partes implicadas. 

Demostrando que es posible implementar un método de extracción sostenible, con 

las operaciones conjuntas entre la gran empresa y las comunidades de empresarios mineros 

en vía de legalización, así como un aumento en las iniciativas de la conformación de 

sociedades dentro del gremio. 

Pese a todo esto, no fue posible establecer una línea base de accidentalidad en temas 

de SST, debido a la falta de reporte de accidentes por parte del gremio de mineros en vía de 

legalización que participaron en este estudio de caso. 

Desde el punto de vista académico, cabe resaltar que este tipo de propuestas aportan 

al desarrollo de conocimiento en términos de estrategias para la producción responsable 
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tanto a nivel social como ambiental del mineral rico en oro, al cambio gradual en la cultura 

de los colaboradores y al fomento a las mega tendencias mineras a nivel global. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ahondar más en el estudio de casos 

similares, de tal manera que se puedan desarrollar más y mejores alternativas de solución a 

las amenazas socioambientales, y que a su vez estas puedan replicarse a nivel nacional y 

por qué no, también a nivel internacional. 

Queda abierta la invitación al gremio académico y a los entes estatales, para estudiar 

cómo este tipo de alternativas impacta sobre la reducción en el lavado de activos y la 

financiación al conflicto armado, así como la dinámica del fenómeno de la presencia de 

minería ilícita en las inmediaciones de todas las fuentes hídricas ricas en oro del país.   

 

Palabras clave: Sostenibilidad, modelo de negocio minero, responsabilidad social 

empresarial, amenaza socioambiental, emprendimiento, coexistencia.  
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Abstract 

The dynamics of the Bajo Cauca Antioqueño, as well as its history, are indisputably 

linked to gold mining in the vicinity of the Nechí River; which has allowed this activity to 

be one of the main components within the economic culture of this region of Colombia. 

Most of the mining operations throughout this territory are of an illicit nature and 

are linked to the promotion of armed conflict and / or money laundering; This added to the 

fact that there are limitations regarding the governance of the territory by the Colombian 

State. 

Additionally, more efficient equipment for gold production has emerged over the 

years, through the extraction of mineral from the banks and the river bed. However, from a 

socio-environmental point of view, the irresponsible use of this equipment represents a 

great threat, both for the environment and for the communities surrounding these mining 

operations. 

The objective of this research is to identify the main benefits obtained through the 

implementation of an alternative solution (through the inclusion of medium-scale 

operations for the extraction of gold-rich mineral, within the larger industrial-scale 

operations that are develop in the mining title RPP5701), the socio-environmental problem 

presented. 

To answer, what are the benefits of the inclusion of medium-scale industrialized 

operations within of methods of massive extraction of gold-rich mineral on a large scale in 

the lower Cauca Antioquia? It was necessary to collect first-hand information, establish 

direct contact with stakeholders and implement an interview guide, as well as consultation 

in official and academic databases, which allowed obtaining a greater degree of knowledge 

for the final analysis. 

Thanks to this, it was possible to demonstrate, among other things, the change in the 

perception of gold production through more environmentally responsible methods, also a 

greater awareness of occupational safety and health (OSH), the elimination of the use of 

mercury to obtain gold and the increase in the generation of decent employment, as well as 

the implementation of management systems and enrichment of knowledge that can be used 

in the business, from the Know How of the parties involved. 

Demonstrating that it is possible to implement a sustainable extraction method, with 

joint operations between the large company and the communities of mining entrepreneurs 

in the process of legalization, as well as an increase in the initiatives of the formation of 

companies within the union. 
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Despite all this, it was not possible to establish a baseline of accidents in OSH 

issues, due to the lack of accident reporting by the union of miners in the process of 

legalization that participated in this case study. 

From the academic point of view, it should be noted that this type of proposal 

contributes to the development of knowledge in terms of strategies for the responsible 

production of mineral at both a social and environmental level, the gradual change in the 

culture of the collaborators and the promotion of global mining mega trends. 

Taking into account the above, it is recommended to delve further into the study of 

similar cases, in such a way that more and better alternative solutions to socio-

environmental threats can be developed, and that in turn these can be replicated at the 

national level and why not, also internationally. 

The invitation to the academic union and state entities remains open, to study how 

this type of alternatives impacts on the reduction in money laundering and financing of the 

armed conflict, as well as the dynamics of the phenomenon of the presence of illegal 

mining in the vicinity of all the gold-rich water sources in the country. 

 

Keywords: Sustainability, mining business model, corporate social responsibility, 

socio-enviromental vulnerability, entrepreneurship, coexistence. 
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Introducción  

La extracción de minerales representa una actividad de suma importancia para 

Colombia, no solo por su potencial económico en función de la riqueza en recursos 

naturales de la cual es poseedora; sino también, debido a que esta actividad ha sido 

catalogada como un impulsador fundamental de la economía interna del país y un foco de 

desarrollo para este. Los anteriores períodos presidenciales han calificado la actividad 

minera como una “locomotora de desarrollo" la cual pretende ser proveedora de: 

prosperidad para todos, más empleos, menos pobreza y más seguridad. 

“La influencia de los grupos armados ilegales y la presencia de grandes compañías 

multinacionales en una parte importante del territorio colombiano ha provocado diversos 

problemas sociales y ambientales dentro de las áreas de mayor actividad minera. Estas 

situaciones han resultado desafiantes ya que las autoridades no pueden predecir sus 

consecuencias perjudiciales.” (Muñoz-Galeano, 2017, p. 21) 

Según el informe presentado por la oficina de las naciones unidas contra la droga y 

el delito (UNOC) en 2021: 

En el 2019 la producción de oro colombiano representó 

aproximadamente el 1,3 % de la producción mundial: Colombia ocupa el 

sexto lugar en producción de oro en Latinoamérica (los principales 

productores son Perú y México) y el veinticuatro en el mundo. (UNODC, 

Colombia: Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción 

remota 2020, 2021. p. 87) 
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Esta investigación busca analizar dentro del contexto de una metodología 

descriptiva, los principales impactos positivos y los beneficios sociales, ambientales, 

económicos, y de salud y seguridad en el trabajo (SST), que trae consigo la puesta en 

marcha de un modelo de negocio minero cuya naturaleza es incluyente y además plantea la 

coexistencia entre las comunidades mineras aledañas a las zonas de influencia de 

actividades extractivas a gran escala, desarrollar una propuesta de modelo de negocio cuya 

ejecución permita promover el desarrollo, facilitar la actividad minera de la región y dar 

trazabilidad a los ingresos obtenidos de la extracción de oro. 
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1. Planteamiento del problema 

La compañía Mineros Aluvial S.A.S BIC, dedicada a la producción de oro y metales 

asociados en Colombia, concentra sus principales actividades de extracción de mineral de 

aluvión rico en oro en la región del Bajo Cauca Antioqueño, conformada por los 

municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza y Zaragoza, desde el año 1974 

bajo capital 100% colombiano; Históricamente, el desarrollo de esta región ha estado 

ligado a la extracción y producción de oro de aluvión, de lo cual se infiere la gran riqueza 

en oro y que la minería de este sea una de los principales componentes de la cultura 

económica de sus habitantes, sumado a la pesca y la agricultura; Lamentablemente durante 

las dos últimas décadas, esta región se ha visto envuelta en una ola de violencia asociada al 

control de los territorios ricos en oro, por parte de grupos armados ilícitos. 

Observaciones realizadas, durante el año 2019 y 2020, por el departamento de 

responsabilidad social empresarial (RSE) de la compañía Mineros Aluvial S.A.S BIC han 

permitido demostrar la importancia de la problemática socio-ambiental relacionada a la 

proliferación de operaciones de carácter ilícito, que actualmente se encuentran dentro del 

título minero RPP57011 otorgado por el Estado a dicha compañía. La extensión geográfica 

delimitada por el título minero de la compañía Mineros Aluvial S.A.S BIC, con presencia 

en el Bajo Cauca Antioqueño, cuenta con una extensión aproximada de 36.900 ha 

destinadas a la extracción de minerales metálicos, principalmente de oro, que han sido 

transportados y depositados en esta zona del país como efecto de la dinámica del río Nechí 

a lo largo del tiempo, conocidos comúnmente como depósitos aluviales o también placeres 

aluviales. 
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Según fuentes oficiales de carácter interno de la compañía, tan solo para el año 2019 

se ha reportado un aumento en la cantidad de unidades de operación catalogadas como 

pequeña minería1 en periodos tan cortos,  variando entre días y semanas (de 30 a 120 

unidades en un periodo de dos semanas en el mes de abril del mismo año, operadas cada 

una por grupos de hasta 4 persona); en consecuencia, es posible observar un incremento 

acelerado en la presencia de las operaciones ilícitas dentro del título minero. Sumado a las 

operaciones de mayor envergadura (catalogadas como mediana minería2), en las cuales se 

centrará esta investigación. 

Estas unidades de producción amenazan, entre otras cosas, con deteriorar a corto 

plazo las labores de recuperación ambiental que se adelantan para el desarrollo sostenible 

de la minería a gran escala; Además, en el largo plazo reduce el inventario de reservas 

mineras de la compañía, ejecutadas desde el año 2001.  

Una de las razones más fuertes que puede ayudar a comprender el incremento en las 

actividades mineras ilícitas, está relacionado con el aumento en los precios del oro a lo 

largo de las últimas décadas, tan solo en diciembre de 2001 cerró en 275.99 USD/Oz y a 

septiembre del 2021 estaba alrededor de  1.790,65 USD/Oz3, lo que ayuda a que el negocio 

ilícito tenga cada vez mayores ingresos, y al proliferarse, la problemática socioambiental 

sea cada vez más fuerte, ya que en las zonas intervenidas ambientalmente por la compañía 

 
1  Pequeña minería: Hasta 250.000m3/año de producción de oro para minería a cielo abierto (Decreto 1666 del 21 de 

octubre de 2016, Artículo 2.2.5.1.5.5. Clasificación de la Minería a pequeña, mediana y gran escala en etapa de 

explotación, p. 3). 
2  Mediana minería: producción mayor a 1.300.000m3/año de oro para minería a cielo abierto (Decreto 1666 del 21 de 

octubre de 2016, Artículo 2.2.5.1.5.5. Clasificación de la Minería a pequeña, mediana y gran escala en etapa de 

explotación, p. 3). 
3  https://www.cotizacionrealoro.com/historicos-graficas-evolucion-precio-oro  

  

https://www.cotizacionrealoro.com/historicos-graficas-evolucion-precio-oro
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se encuentra presente un contenido de minerales de interés económico para las 

comunidades ubicadas en el área de influencia de la misma. 

Recientemente la compañía ha encontrado viabilidad técnica y económica en una 

alternativa que contempla la integración de operaciones con la tecnología usada en la zona 

de influencia, bajo el convenio celebrado en el año 2017, entre la compañía Mineros 

Aluvial S.A.S BIC (gran minera presente en la región por más de 40 años) y un pequeño 

grupo empresarial emergente presente en la región del Bajo Cauca Antioqueño, bajo la 

firma Suministros Agromineros S.A.S. encargada de operaciones tecnificadas a mediana 

escala. El cual ha permitido demostrar que la inclusión y la coexistencia de operaciones 

aluviales de extracción minera a mediana escala, tiene una gran viabilidad económica para 

ambas partes. Este tipo de estrategias son implementadas, entre otras cosas, porque los 

costos de producción en áreas del título minero donde las concentraciones de mineral de 

interés suelen ser tan bajas y los costos operativos tan altos, que no resulta viable su 

extracción con la tecnología actual de la compañía. 

La implementación de este convenio ha tenido, como resultado, un aumento en los 

ingresos anuales de la compañía como consecuencia de la extracción de aproximadamente 

0,2% de la producción mensual para el año 2018, lo que resulta ser un beneficio a menor 

costo para la compañía, con implicaciones significativas, como lo es la contratación directa 

de carácter formal de personas de la zona en estas unidades de producción. 

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo presentar una línea base que 

permita establecer los beneficios, tanto para la empresa como para las comunidades de 

mineros en vía de legalización, de implementar alternativas que consideran aspectos tales 
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como: la inclusión y la coexistencia de ambos tipos de operaciones mineras, como medio 

para la legalización de los integrantes de algunas comunidades de pequeños y medianos 

mineros de la zona de influencia de la compañía. 

De esta manera la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿Cuáles son los 

beneficios, de la inclusión y la coexistencia con operaciones a más baja escala, mediante 

contratos de operación en Mineros Aluvial S.A.S? 

Para responder esto, ha sido necesario recopilar información en campo, de carácter 

socioambiental, tanto de la compañía como del equipo de trabajo de Suministros 

Agromineros S.A.S., analizar dicha información y generar alternativas que permitan a las 

partes implicadas (Stakeholders) gozar de éstos. 

1.1.Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los beneficios, de la inclusión de operaciones industrializadas de mediana 

escala, en los métodos de extracción masiva de mineral rico en oro a gran escala en el 

bajo cauca antioqueño?  
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2. Objetivo  

2.1.Objetivo general 

Identificar los beneficios de la inclusión minera de operaciones a baja escala, 

mediante contratos de operación en Mineros Aluvial S.A.S BIC, en el bajo cauca Antioqueño. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Establecer un punto de partida, mediante la recopilación de información de 

campo, de carácter financiero, ambiental y social, que permita identificar aspectos 

interés común entre las partes implicadas tanto de la compañía como del equipo 

de trabajo de Suministros Agro-Mineros S.A.S. 

• Analizar la información de la línea base establecida, para identificar los 

principales beneficios, asociados a la celebración de contratos de operación. 

• Reconocer los aspectos positivos y negativos adicionales a los beneficios 

previamente identificados con la puesta en marcha de contratos de operación en 

el Bajo Cauca Antioqueño. 
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3. Justificación 

Ante la preocupación expuesta  por la compañía en el ámbito ambiental y respecto 

del beneficio económico presentado en el antecedente mencionado anteriormente, se 

plantea una de las posibles alternativas de éxito para la compañía, motivada por: la 

reducción a futuro de nuevos pasivos ambientales4 (consecuencia de las operaciones 

informales dentro del título minero de la compañía en las inmediaciones del río Nechí), el 

beneficio económico para los Stakeholders o grupos de interés y el fortalecimiento de los 

aspectos asociados a la responsabilidad social empresarial (RSE), como modelo de 

desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de la cultura económica de la región. 

Si bien estos tres grandes aspectos motivadores se desarrollan con mayor precisión 

en los apartados siguientes, es importante mencionarlos en este punto, dado que permiten 

consolidar las oportunidades para la producción responsable de oro. 

El enfoque de esta investigación tiene afinidad con las estrategias de 

responsabilidad social empresarial de la compañía, desde donde se desprenden los 

beneficios que esta puede obtener; Además, de aportar a las empresas y a la comunidad 

académica las bases para el desarrollo de modelos de negocio similares que sean replicables 

en contextos nacionales e internacionales y tengan como foco el desarrollo económico, 

social y ambiental de la población, entendiendo en primera instancia cuáles son los actores 

principales dentro de este contexto, cuáles son los beneficios obtenidos y de qué manera 

 
4 ARTÍCULO 2º.- Definición de Pasivo Ambiental: Para efectos de la presente Ley se entiende por pasivo 

ambiental la afectación ambiental ubicada y delimitada geográficamente, que no fue oportuna o 

adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, causada por actividades antrópicas y que puede 

generar un riesgo a la salud humana o al ambiente. (Proyecto de ley ante el senado PL 116-18). 
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estos actores se pueden beneficiar con la implementación de dichos modelos. Actores 

como: las comunidades, los empresarios e inversionistas, el gobierno, etc.  

Los cuales contribuyen y a su vez pueden beneficiarse de la preservación del medio 

ambiente, obtener mayores ingresos, lo cual puede conllevar a una mayor participación de 

inversionistas, la aparición de nuevos empresarios y la generación de empleo digno.   

Este tipo de iniciativas permite desarrollar la actividad minera propia de la zona, 

que  por tradición es una de las principales fuentes de empleo en la localidad, según el 

informe presentado por el Ministerio del Trabajo a cerca del perfil productivo del 

municipio de  El Bagre en 2013, debido a que el conjunto de municipios de influencia de la 

compañía representan el mayor aporte a la producción de oro en Antioquia; donde la 

minería representa el 85% de la dinámica económica  del municipio. 

Esta resulta ser una alternativa que incluye importantes e indispensables aspectos, 

como el papel que ha desempeñado la compañía durante más de 40 años para el desarrollo 

de la región y el significado económico y cultural que tiene la minería para las 

comunidades de esta;  a lo anterior se suma la riqueza en recursos hídricos, fauna y flora, 

que todo negocio minero requiere atender con éxito en pleno siglo XXI, especialmente en 

un contexto geopolítico como el de Colombia.  

Es fundamental entonces entender de manera objetiva el contexto de la minería de 

oro en el país y en la región foco de esta investigación. La presente investigación está 

centrada en la extracción de oro, específicamente en la extracción aluvial, se pretende dejar 

un marco investigativo abierto en temas de nuevos modelos de negocios y contar con un 
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referente que pueda ser desarrollado y/o replicado para la extracción de diferentes tipos de 

minerales, tanto a nivel nacional como internacional. 

Teniendo esto en cuenta, este documento contiene primero una mirada al contexto 

general de la minería de oro en Colombia, haciendo un recorrido por la magnitud e 

importancia de esta, los aspectos fundamentales asociados a esta actividad, como por 

ejemplo las amenazas sociales, ambientales, las actividades de carácter ilícito, entre otros.  

En segundo lugar, presentar el contexto regional enfocado en el departamento de Antioquia 

como un referente significativo para la extracción de oro y finalmente analizar con 

detenimiento el contexto de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, compuesta 

principalmente por las localidades de Zaragoza, El Bagre y Nechí. 
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4. Marco de referencia 

4.1. Estado del arte    

4.1.1. Minería de oro en Colombia. 

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes del contexto de la minería 

de oro nacional, no solo a nivel del negocio minero, sino desde algunas cifras de suma 

importancia para comprender la magnitud y las dimensiones de la actividad minera en el 

país, la cual en promedio hasta el año 2019 reportó un PIB del 2,2%, según cálculos de la 

UPME en su plan de desarrollo minero con horizonte al 2025 (UPME, 2017. p. 36) 

Esteban Muñoz-Galeano, sostiene que: 

La ejecución de minas a cielo abierto, la lixiviación con productos químicos 

peligrosos como el mercurio y el cianuro, y la eliminación de la capa 

superior del suelo para alcanzar los depósitos de mineral, tienen efectos 

nocivos en la tierra […]; Además de dañar el suelo, las personas que 

trabajan en las minas, los habitantes locales, la flora y la fauna de las áreas 

cercanas se ven muy afectadas por estas prácticas. (Muñoz-Galeano, 2017. 

p. 11) 

Estas son tan solo algunas de las dimensiones del negocio minero asociado a la 

extracción de oro en el territorio colombiano; Sin embargo, en términos económicos, cabe 

resaltar que en el Plan de Nacional de Desarrollo (PND 2010-2014), el expresidente Santos 

identifica cinco Locomotoras de desarrollo individuales, a saber:  

Infraestructura, agricultura, vivienda, minería e innovación. Todos estos 

están destinados a producir un 10% estimado de crecimiento económico 
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cada año. Estas "locomotoras" comprenden un total de 234.4 mil millones de 

pesos colombianos.  De este presupuesto, se invirtieron 96.600 millones en 

expansión minera y energética, lo que representa el 17% del costo total del 

Plan Nacional de Desarrollo. Por el contrario, se han asignado 11.700 

millones (el 2% del plan) para actividades de desarrollo agrícola y rural, lo 

que refleja una clara intención de imponer un modelo económico basado en 

la explotación extensiva de los recursos naturales en el subsuelo      

colombiano. (Muñoz-Galeano, 2017. p. 15) 

María Teresa Ronderos (Ronderos, 2021), sostiene, se está produciendo un "boom 

de la minería" en Colombia, pero no solo las empresas multinacionales están interesadas en 

este atractivo negocio. Grupos armados ilegales, como las guerrillas de las FARC (fuerzas 

revolucionarias de Colombia), grupos paramilitares y organizaciones criminales comunes 

también han notado rentabilidad económica que se pueden obtener en la industria minera y 

han comenzado a desempeñar un papel importante en sus operaciones. De hecho, se ha 

documentado que las ubicaciones de estos grupos se superponen con áreas de operaciones 

mineras, y la minería a menudo se usa como una cobertura para lavar el dinero ganado por 

la exportación de drogas 

Una de las problemáticas a nivel social, está relacionada con la violación de los 

derechos humanos a causa del desplazamiento forzado de las comunidades ubicadas en 

territorios del país que se superponen con zonas de fuerte actividad minera de oro, como se 

puede observar en la Figura 1. 

“El Sindicato (Sintraminercol) declaró que el 87% de las personas desplazadas en 

esta organización provienen de municipios que albergan actividades mineras, y que el 80% 
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de las violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores ocurrieron en las mismas 

áreas.” (Muñoz-Galeano, 2017. p. 36)  

Otro aspecto asociado a los impactos negativos producidos por la minería es la 

degradación del medio ambiente y los derechos humanos que están en peligro cuando este 

se deteriora. Simon Caney (Caney, 2010. p. 169)  discutió el concepto de derechos 

humanos desde una perspectiva ambiental y concluyó que se ponen en peligro tres derechos 

humanos fundamentales: “el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud y el 

derecho humano a la subsistencia (...)”  

De hecho, en el caso del proyecto Gabcikovo-Nagymaros, la Corte Internacional de 

Justicia mencionó el principio del desarrollo sostenible y se refirió a la obligación de todos 

los estados de buscar el desarrollo económico teniendo en cuenta la protección del medio 

ambiente. En palabras de la Corte: (…) esta necesidad de conciliar el desarrollo económico 

con la protección del medio ambiente se expresa acertadamente en el concepto de 

desarrollo sostenible. Esto último apela la necesidad de desarrollar actividades extractivas 

más responsables tanto a nivel ambiental como social. 
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Figura 1. Mapa de Colombia de desplazamiento y Minería. (Ibáñez- Laverde. 2014.  p. 

257) 

  

Las personas que sufren el desplazamiento padecen graves consecuencias de 

carácter económico y pierden también su arraigo, sus relaciones de amistad y vecindad, 

todo lo cual afecta el tejido social de un territorio (Eslava, Oro como fortuna, 2014. p. 36). 

4.1.2. Contexto de la minería ilícita de oro en el departamento de Antioquia. 

Ana María Ibáñez y Mariana Laverde en su estudio publicado en 2014 por la 

Universidad de los Andes, titulado: Municipios mineros en Colombia: características e 

impactos en el desarrollo, sostienen entre otras cosas que, en los municipios mineros, existe 
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debilidad institucional y condiciones socioeconómicas vulnerables; junto con la presencia 

limitada de las autoridades estatales, una alta incidencia de conflictos armados y 

aislamiento de los principales centros productivos. Los resultados del estudio también 

muestran que algunos de estos municipios tienen bajo potencial para la producción agrícola 

y la tierra allí está concentrada en manos de unas pocas personas u organizaciones. Algunos 

son incluso ambientalmente vulnerables, dada su proximidad a los bosques y áreas que han 

sido declaradas Parques Naturales; Además de su lejanía, la existencia de minerales y la 

escasa presencia de autoridades, representan oportunidades muy atractivas para los grupos 

armados ilegales que desencadenan la explotación informal de tierras. 

Una de las zonas más afectadas es el Bajo Cauca Antioqueño, al noroeste del país 

(ver figura 2), donde el conflicto proviene de la producción de oro en esta zona, las 

poblaciones más afectadas son las Comunidades afrocolombianas e indígenas (Abierta, 

2014) ante la disputa de grupos ilegales sobre la explotación de oro en los municipios de 

Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza y Zaragoza. Las víctimas son 

principalmente Afrocolombianos o pertenecientes a las comunidades indígenas Embera-

Katio y Zenu. Solo el año 2013, indígenas zenu huyeron del municipio El Bagre debido a la 

presencia de grupos ilegales que querían controlar la explotación de oro en el territorio 

(DESC, 2014). 
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Figura 2. Ubicación de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño en el territorio 

colombiano.  

Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de Colombia y el departamento de 

Antioquia. 

 

4.1.3. Caso de minería de oro de la subregión del bajo cauca antioqueño 

En un mapa de actores (ver Figura 3) conformados por los principales participantes 

en los procesos de toma de decisiones sobre recursos de regalías y la confianza general que 

despiertan en la región , presentado por la universidad de EAFIT en apoyo de Colciencias, 

se puede observar que “en la mitad izquierda (menor influencia) están los grupos armados 

ilegales, lo que parece contradecir la caracterización oficial y dominante en los medios de 

comunicación que trató de criminalizar toda la actividad minera que no fuera legal y que se 

corresponde tanto con las advertencias que hicimos en 2011 (Giraldo & Muñoz, 2012, pp. 

174.-176)” (Eslava, Oro como fortuna, 2014. p. 51); sin embargo, que los actores armados 
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ilegales gocen en este esquema de la una baja confianza y baja influencia adquiere una 

connotación especial en las zonas mineras.  

Adicionalmente, en el área de alta influencia/baja confianza (cuarto cuadrante), se 

encuentran los entes gubernamentales del Estado, lo cual ya supone un gran reto para estos; 

Mientras que, las OCAD ostentan el mayor poder de decisión al contar con mayor nivel de 

influencia y confianza.  

 
Figura 3. Mapa de actores en zonas auríferas 

Fuente: Estudio titulado: Oro como fortuna, 2014. p. 51. 

Debido a que la cultura económica de la región, la cual se compone principalmente 

por las actividades de minería, pesca, agricultura y en menor medida de ganadería y 

comercio, el impacto visual que desde las alturas se aprecia como consecuencia de la 

minería ilícita (ver figura 4) y permite hacer una primera relación entre minería ilícita y un 

uso irresponsable e indiscriminado de los recursos naturales de la región. Cabe resaltar que 

se han creado instrumentos para combatir la minería ilícita, como por ejemplo la Decisión 
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774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones (incluido el decreto 2235, mediante el 

cual se reglamenta el artículo 6º de la Decisión 774) mediante el cual los pises miembros se 

encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir y demoler, inutilizar 

y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal5, para 

lo cual los Gobiernos reglamentan la oportunidad y el procedimiento, a fin de hacer 

efectivas estas medidas (ver figura 4). 

El foco de esta investigación se centra en la denominada minería de mediana escala 

más común en la región, la cual contempla el uso de maquinaria de mediana envergadura 

como la mostrada en la ilustración 3, la cual por sus características de diseño tiene la 

capacidad de flotar sobre la superficie del río. 

Ilustración 1. Pasivo ambiental asociado a las acciones de la armada colombiana. 

 
5
 Minería Ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas, sin contar 

con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales. (Decisión 774, Comunidad Andina 

de Naciones) 
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Ilustración 2.  Fotos aéreas donde se observa una extensión de bosque virgen y otra 

intervenida por minería ilícita (a la izquierda) y un acercamiento a un área virgen (a la 

derecha). 

     Ilustración 3. Algunos ejemplos de dragas de mediana envergadura, usadas comúnmente 

en la región del bajo Cauca Antioqueño. 

 

A lo largo del río es común encontrar trabajadores que realizan operaciones de 

extracción de oro mediante el uso de dragas de diferentes tamaños, en áreas que generan 

grandes impactos a nivel ambiental, algunos prevalecen en el tiempo y son casi irreparables 

denominados como pasivos ambientales, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Principales impactos ambientales, consecuencia de la minería ilícita e informal en 

el Bajo Cauca Antioqueño. 

Actividad 

ilícita. 

Impacto ambiental asociado (consecuencia). 

Dragado directo 

del lecho del 

río6. 

Generación de sólidos en suspensión (sedimentos) que son 

transportados río abajo y afectan a diferentes especies de peces y 

contamina el agua, también modifica el fondo del río y el flujo 

natural de este. 

Dragado de 

áreas de bosque 

virgen7. 

Genera el deterioro masivo de la capa vegetal y zona boscosa, 

perdida de los nutrientes de la tierra ya que los remueve y estos se 

filtran a través los volúmenes de tierra removidos y desplaza a las 

especies de animales que allí habitan, además de la contaminación 

del agua por generación de sedimentos. 

Dragado directo 

de las márgenes 

del río8. 

Generación de sedimentos que son transportados río abajo y afectan 

a diferentes especies de peces y contamina el agua, también 

modifica la forma natural del río, la topografía de la región y el flujo 

natural del río. 

Uso de 

Mercurio para 

la recuperación 

del oro9. 

El uso de mercurio para la producción de la amalgama, 

comúnmente genera vertimientos de este al río; ya que tiene las 

características para ser bioacumulable, contamina la tierra, el agua 

y las especies que viven allí (muchas de las cuales son pescadas 

 
6
 Ver ilustración 4, numeral A. 

7
 Ver ilustración 4, numeral B. 

8
 Ver ilustración 4, numeral C. 

9
 Ver ilustración 4, numeral D. 
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Actividad 

ilícita. 

Impacto ambiental asociado (consecuencia). 

para el consumo humano), así como el aire al evaporarse 

fácilmente, bien sea de manera natural o por el tratamiento que la 

amalgama recibe en los centros de compra y venta de oro, esto 

genera graves problemas de salud en los habitantes de las 

comunidades aledañas, que pueden verse reflejados en las 

generaciones siguientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe añadir que existe un tipo de pasivo ambiental asociado a las acciones legales 

que el gobierno adelanta para mitigar las actividades de extracción ilícitas, como resultado 

de las operaciones de las fuerzas armadas de Colombia, se observa una draga destruida y 

hundida en una de las márgenes del río Nechí (ver ilustración 1). 

 

Es importante comprender el significado de este tipo de actividades para una 

compañía como Mineros S.A.S BIC, cuyas operaciones mineras hacen presencia en la 

región desde hace aproximadamente 45 años y cuenta con el título minero más extenso de 

la zona. Esto significa que el potencial de las operaciones mineras de carácter ilícito e 

informal, que invaden su título minero, representan una amenaza ambiental ya que vulneran 

los planes de recuperación ambiental que la compañía realiza como producto de una 

minería responsable. 
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Esta es una amenaza latente y difícil de contener tanto por parte de la compañía 

cuyos únicos medios para esto es la generación de amparos administrativos10, como para el 

estado y los entes reguladores, debido a la gran extensión de los terrenos y al volumen de 

operaciones que allí se ubican, como se puede observar en la ilustración 4 y 5. 

Lo anterior, representa todo un reto para la compañía, la cual debe construir 

estrategias, como veremos más adelante, para mitigar estas amenazas.  

Ilustración 4. Algunas actividades ilícitas realizadas por mineros de la región: (A) Dragado 

directo del lecho del río. (B) Dragado de áreas boscosas vírgenes sin título minero ni 

licencia ambiental. (C) Dragado directo de las márgenes del río. (D) Uso de mercurio para 

atrapar el oro recuperado (amalgama). 

 

En términos de extensión geográfica, la cantidad de las operaciones ilícitas y el 

tamaño de la amenaza que representa para la compañía a lo largo de su historia se aprecian 

en ilustración 5. Cabe resaltar que los municipios de Zaragoza y Nechí, presentan un aporte 

 
10

 Acción de Amparo Administrativo: tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de actividades 

mineras, la ocupación de hecho o cualquier otro acto perturbatorio, actual o inminente contra el derecho que 

consagra el título. (Sentencia No. T-361/93)   
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de EVOA (explotación de oro de aluvión) significativo, tan solo en el caso de Antioquia se 

presentó un aumento del 2% del EVOA del año 2020 respecto del mismo periodo en 2019, 

este aumento equivale a 690 hectáreas (UNODC, 2021. p. 66).  

Un papel importante que entra a jugar la industria privada es la generación y el 

fomento de alternativas que permitan el desarrollo de las actividades productivas de los 

territorios aledaños, ya que esto permite una mejor regulación de estas, debido a que el 

gobierno colombiano no es completamente capaz de administrar y controlar las actividades 

de extracción minera, lo que a su vez exige un fortalecimiento del sector. 

 

Ilustración 5.  Histórico de los últimos 40 años de la presencia de operaciones ilícitas (puntos de 

color rojo) dentro del título minero de Mineros S.A.S BIC (líneas amarillas). 

 

Los municipios mineros, especialmente aquellos donde se explota el oro y el 

carbón, enfrentan debilidad institucional, condiciones socioeconómicas vulnerables, baja 

presencia de las autoridades estatales y, por lo tanto, una alta incidencia de conflictos 

armados. El auge de la minería (…) ha traído consecuencias negativas tanto para los 

habitantes como para el medio ambiente en las áreas de extracción. Sin embargo, estas 

actividades también se han traducido en ganancias de impuestos y regalías para los 
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municipios que albergan los proyectos. La industria minera representa una oportunidad 

única para impulsar la infraestructura del país y sacar a un gran número de colombianos de 

la pobreza. Sin embargo, también debe reconocerse que las actividades mineras no solo 

deben estar bien reguladas en el papel, sino también se controla de manera efectiva a través 

de las acciones de diferentes oficinas de control, como la Oficina del Inspector General de 

Colombia y la Oficina del Contralor. (Muñoz-Galeano, 2017. p. 72-73). 

Al realizar un análisis de la variación en la cantidad de amparos administrativos 

dentro de este título minero, se observa una tendencia considerablemente creciente en la 

figura 4, nótese que esta actividad ilícita es un fenómeno cuya presencia se manifiesta de 

manera errática; Según fuentes internas de la compañía, especialmente en los últimos 4 

años se observa un salto importante donde tan solo el incremento en el volumen de las 

actividades ilícitas fue del 26% entre 2016 y 2017 (ver Figura 9).    

 

Cabe resaltar que estos datos históricos no han sido discriminados por aspectos como por 

ejemplo el tamaño de las operaciones, y solo se ha recopilado esta información con el fin de 

entender este fenómeno y dimensionar de una manera aproximada la amenaza que 

representa la proliferación de la minería ilícita que invade algunos títulos mineros en esta 

región.  Visto desde otro punto, el volumen de estas actividades ilícitas da indicios de la 

fuerza laboral informal presente en la zona. 
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Figura 4. Comportamiento histórico de actividades ilícitas dentro del título minero en los 

últimos años. 

 

Planteándose como estrategia, un modelo de legalización mediante contratos de 

operación; destacándose así, aspectos importantes que permiten garantizar la puesta en 

marcha de la estrategia de responsabilidad ambiental, dentro de las operaciones legales, que 

permita la recuperación del ecosistema a futuro de las áreas intervenidas por las 

operaciones de dragado dentro de los títulos mineros, durante la ejecución de este tipo de 

contratos. 

El significado de las actividades de dragado responsables respecto del manejo de los 

recursos naturales durante y después de dichas actividades adquiere un nuevo sentido al 

celebrar un contrato de operación entre la parte contratante (dueño del título minero) y la 

parte contratada (operador, al cual se hace alusión cuando se trata de minería de mediana 

escala), en el cual se estipula de manera contractual el marco regulatorio, aquellas garantías 

y los medios por los cuales se da paso a una actividad ambientalmente responsable. 
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Sin embargo, un factor de éxito para este tipo de alternativas, encontrado en el 

análisis de la información suministrada por los entrevistados, refuerza la capacidad de 

ambas partes para garantizar que todos los procesos estén alineados con las estrategias de 

sostenibilidad ambiental, resulta ser el acompañamiento continuo del titular minero, 

logrado mediante las interventorías de manera regular, a las actividades que desarrolla el 

operador, las cuales son ejecutadas por el área de medio ambiente para controlar que las 

actividades se desarrollan de manera correcta, que los residuos producto de estas 

actividades tengan el manejo adecuado desde el punto de vista legal y ambiental, y que la 

gestión de los recursos naturales, flora y fauna sean los apropiados. 

 

4.2. Marco teórico 

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se viene 

investigando desde mediados del siglo pasado, se ha abierto un amplio debate al respecto 

de su significado y sus implicaciones, así como la constante evolución que ha sufrido este 

campo a medida que ha ganado importancia dentro de las compañías hoy en día. 

Es importante abordar el tema de la RSE con detenimiento, puesto que en la 

actualidad este aspecto se ha asociado fuertemente con las estrategias de sostenibilidad 

empresarial que toman las compañías con el fin de sobrevivir, crecer y/o ser cada vez más 

competitivas. Sin embargo, en este amplio debate lo que está claro en primera instancia es 

que la RSE no adquiere el mismo significado para todas las empresas, como escribió Votaw 

(1972) hace aproximadamente 50 años:  



41 

 

La responsabilidad social corporativa significa algo, pero no siempre 

es lo mismo para todos. A algunos transmite la idea  de responsabilidad 

legal o responsabilidad; para otros, significa comportamiento socialmente 

responsable en el sentido ético; a otros, el significado transmitido es  de  

´responsable' en un modo causal; para otros simplemente  equivale  a una 

contribución caritativa; Algunos lo toman  para significar consciencia social; 

muchos otros  lo ven más fervientemente como un mero sinónimo 

de  legitimidad en un contexto de sentido de pertenencia o de ser apropiado 

o válido; unos pocos ven una especie de deber fiduciario imponiendo 

estándares más altos de comportamiento en los hombres de negocios que en 

los ciudadanos en general. (Votaw, 1972. p. 25) 

La RSE puede concebirse como la relación que existe entre la empresa y la 

sociedad, la cual presenta una diversa cantidad de teorías y enfoques en los cuales esta se 

enmarca. Garriga y Melé, sostienen que en la práctica cada teoría de la RSE presenta cuatro 

dimensiones relacionadas con los beneficios (generalmente de carácter económico), el 

desempeño político, las demandas sociales y los valores éticos,  La inspiración para esta 

hipótesis está arraigada en cuatro aspectos que, Según Parsons (1961), se puede observar en 

cualquier sistema social: adaptación al medio ambiente (relacionado a los  recursos y la 

economía), el logro de objetivos (relacionados a la política), integración social y 

mantenimiento de patrones o latencia (relacionados con la cultura y los valores). 

En su artículo Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory 

(Garriga y Melé, 2004), estos autores reúnen múltiples perspectivas teorícas,  descritas 

hasta la fecha en 4 grupos y basadas en sus hallazgos, advierten sobre la necesidad de 
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desarrollar una nueva teoría sobre el negocio y la relación social, que integre las cuatro 

dimensiones mencionadas, adicional a ello, los estudio realizados por Donati (1991), 

sugieren que la relación entre el negocio y la sociedad debe entenderse como una 

interconexión, presente en cada fenómeno social, de estas cuatro dimensiones, reflejada en 

cada teoría: 

4.2.1. Grupo de las teorías instrumentales. 

Para este grupo de teorías las empresas son consideradas como un instrumento cuya 

única responsabilidad social es la generación de riqueza, en el cual solo el aspecto 

económico entre el negocio y la sociedad tiene relevancia; para esto la RSE es asumida 

como una herramienta estratégica para alcanzar los objetivos económicos, como afirma 

(Friedman, 1970. p.p. 32, 33, 122, 126.): dentro del marco legal y ético. 

Este tipo de teorías tiene una gran tradición y aceptación en los negocios, como 

señala (Windsor, 2001. p. 225–256): la motivación para la creación de riqueza, domina 

progresivamente la concepción gerencial de la responsabilidad.    

En determinadas condiciones, la satisfacción de los intereses de todas las partes 

implicadas puede contribuir a maximizar el valor de los accionistas ( (Mitchell, 1997. p.p. 

853–886); (Ogden, 1999. p.p. 526–538)).  Algunos estudios realizados han permitido 

establecer en la mayoría de los casos, una correlación entre la RSE y el desempeño 

financiero de las empresas ( (Frooman, 1997. p.p. 221–250); (Griffin, 1997. p.p. 5–31); 

(Waddock, 1997. p.p. 303-320); entre otros) Según el objetivo económico, se pueden 

identificar tres grupos de teorías instrumentales:  
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• En el primer grupo el objetivo es maximizar el valor de los accionistas, 

especialmente enfocado en invertir en las demandas sociales y que generalmente 

están orientadas al lucro en el corto plazo, por el contrario, si las demandas sociales 

solo representan un costo a la empresa, estas deberán ser rechazadas.  

• En el segundo grupo el objetivo estratégico es lograr ventajas competitivas que a 

largo plazo generaran beneficios con tres enfoques: a) inversiones sociales en el 

contexto competitivo, b) visión basada en los recursos naturales de la firma y sus 

capacidades, c) estrategias para el fondo de la pirámide económica, conformada por 

las personas de menos poder adquisitivo. 

• El tercer grupo de objetivos están relacionados con la comercialización relacionada 

con “la causa”, es decir, una de las actividades fundamentales, es el marketing que 

centrado en la oferta para satisfacer una causa, que generalmente hace uso de la 

“preocupación” de los consumidores (Smith, 2000. p. 304–322), para así mejorar 

los ingresos de la empresa mediante la asociación con la dimensión ética o de 

responsabilidad social (Murray, 1986. p. 815–828.) creando productos diferenciados 

mediante atributos socialmente responsables asociados a la reputación de la empresa 

(Smith, 2000. p. 304–322).  

 

4.2.2. Grupo de las teorías políticas 

Dentro de este grupo el poder social de las empresas, así como el ámbito político 

asociado a dicho poder, lleva a las empresas a asumir derechos y deberes sociales o 

participar en cierta cooperación social. Dentro de este grupo se distinguen dos teorías 

conocidas como el constitucionalismo corporativo y la ciudadanía corporativa; en la 
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primera (Davis, ‘Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities?’, 1960. 

p. 70–76.) afirma que las causas que generan el poder social de una empresa no solo son de 

carácter interno sino también externo, donde los foros económico, social y político se 

relacionan como una cadena. La teoría de la ciudadanía corporativa destaca dos factores 

importantes: la crisis del estado de bienestar y el fenómeno de la globalización, ya que la 

desregularización y la reducción de costos por la implementación de nuevas tecnologías, 

permiten que empresas obtengan un mayor poder económico y social que algunos estados 

(Davis, 1973). Una tercera teoría, es la teoría integradora del contrato social (ISCT), en la 

cual según Donaldson (1982) la relación entre la empresa y la sociedad se da mediante la 

tradición del contrato social, de manera implícita a través de obligaciones indirectas de 

negocios hacia la sociedad, involucrando aspectos empíricos y normativos de gestión. 

4.2.3. Grupo de las teorías integradoras 

En este grupo se considera la integración de las demandas sociales, en tanto que la 

continuidad, el crecimiento e incluso la existencia de la misma empresa dependen de la 

sociedad y de sus relaciones con la misma. Las teorías de este grupo se centran en la 

detección, la exploración y la respuesta a las demandas sociales, las cuales logran la 

legitimidad social, una mayor aceptación y prestigio de la empresa (Garriga y Melé, 2004), 

por tal motivo la gestión corporativa debe integrar dichas demandas a la forma como la 

empresa opera acorde con los valores de la sociedad, los cuales se limitan a un espacio y 

tiempo de cada situación en función de la RSE (Preston y Post, 1975). Algunas teorías en 

este grupo son: la gestión de problemas, el principio de responsabilidad pública, la gestión 

de los stakeholders y el desempeño social corporativo. 
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4.2.4.  Grupo de las teorías éticas. 

En este punto se establece que la relación empresa-sociedad está basada en los 

valores éticos y como resultado de ello, la empresa debe asumir la RSE como una 

obligación ética, que permita lograr una buena sociedad, basada en los principios que 

expresan lo correcto (Garriga, 2004. p.p. 65-67). Como principales teorías o enfoques, 

están: la teoría normativa de los Stakeholders, derechos universales, el desarrollo sostenible 

y el buen enfoque común. 

Dentro del debate abierto, en el cual se pueda ubicar la motivación de la compañía 

para plantear contratos de operación en la manera que se ha propuesto, es importante 

destacar algunos matices impulsadores como lo son: el foco en el desarrollo sostenible y el 

buen enfoque común  presentados en el grupo de las teorías éticas y la teoría de la 

ciudadanía corporativa presentada en el grupo de las teorías políticas; En tanto que, el 

fenómeno de la globalización, la implementación de nuevas tecnologías y la reducción de 

costos de producción, permite a las empresa tener un mayor poder económico y social que  

los entes del Estado en su mayoría, como plantea (Davis, 1973. p.p. 312–322.).  

La compañía presenta sus políticas de responsabilidad social, en su página web 

oficial, como un compromiso:  

“para aportar al desarrollo social de las comunidades locales, a la 

salud y la seguridad de nuestros colaboradores y la sociedad en su conjunto 

con el fin contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida, 

ofreciendo nuevas oportunidades de ingreso y empleo y mejoramiento de los 

servicios básicos”  
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5. Marco metodológico  

5.1.Diseño metodológico 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y su alcance es descriptivo, 

soportada en cifras oficiales obtenidas de diferentes fuentes como: artículos científicos, 

publicaciones empresariales y gubernamentales reconocidas, como entrevistas a los 

principales grupos de interés (Stakeholders) objeto de estudio, con una fuerte orientación a 

la responsabilidad social empresarial (RSE)  

El desarrollo del presente trabajo fue necesario reunir y analizar información en tres 

fuentes: información de campo, información relacionada al modelo de negocio y la 

información sustraída de las revisiones bibliográficas, a continuación, se especifica en 

mayor detalle cada una de estas etapas. 

5.2. Información de campo. 

Para el desarrollo del presente trabajo académico se utilizó como instrumento de 

investigación una serie de entrevistas enfocadas en las categorías desarrolladas a lo largo de 

este, formulando preguntas cuya respuesta pretende ampliar el marco social, ambiental, de 

seguridad y salud en el trabajo y económico. Dichas entrevistas fueron registradas mediante 

grabación de audio y se aplicaron a un pequeño grupo seleccionado de cada uno de los 

Stakeholders implicados en el modelo de negocio (cuyas identidades se mantendrán bajo 

confidencialidad) y con las cuales se reunió la información clave necesaria de primera 

mano para la comprensión de las principales motivaciones y beneficios percibidos por cada 

grupo de interés, lo cual no hubiese sido posible mediante encuestas. Cada una de las 

personas entrevistadas fueron seleccionadas de manera intencional ya que reúnen el tiempo 
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de experiencia suficiente para aportar a esta investigación, además de desempeñan un rol 

clave dentro de sus compañías. 

La herramienta informática ATLAS.Ti se utilizó para segmentar la información 

clave de cada audio según las 3 categorías principales (social, ambiental y económico), así 

como la identificación de algunas subcategorías emergentes como, por ejemplo: la 

innovación en la gerencia de la mediana minería, el emprendimiento empresarial y el 

cambio en la cultura organizacional, dentro del marco legal colombiano. En total se 

procesaron tres horas y media de audio correspondientes a las 8 entrevistas aplicadas de 

manera individual entre los meses de junio y septiembre de 2019.  

La información clasificada por categorías se llevó a una matriz de correlación (ver 

tabla 2), con el fin de facilitar su posterior análisis en cada uno de los capítulos que 

contiene este documento. 

Tabla 2.. Matriz de correlación de entrevistas entre los 3 grupos de interés y las 3 

categorías de interés.  

CATEGORÍA 

GRUPOS O STAKEHOLDERS 

1 2 3 

Ambiental       

Económico       

Social       

CATEGORIA

S 

EMERGENTE

S 

Emprendimie

nto 

empresarial 

Inno

vaci

ón 

Cultur

a 

organi

zacion

al 

Emprendimie

nto 

empresarial 

Inno

vaci

ón 

Cultur

a 

organi

zacion

al 

Emprendimie

nto 

empresarial 

Inno

vaci

ón 

Cultur

a 

organi

zacion

al 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Información empresarial. 

En cuanto a la información reunida de carácter empresarial, se utilizaron fuentes 

oficiales de carácter interno de las organizaciones que aportaron a esta investigación, 

especialmente del grupo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y datos 

cuantitativos de la división de planeamiento minero ambiental de la compañía Mineros 

Aluvial S.A.S. BIC, en compañía de Suministros Agro-Mineros S.A.S; Entre estos se 

encuentran datos históricos con los cuales fue posible evidenciar algunas tendencias en el 

comportamiento del entorno e informes consolidados y presentados en las memorias 

anuales empresariales de sostenibilidad.  

5.4. Información para el marco de la investigación. 

La revisión bibliográfica se realizó durante todo el desarrollo de esta investigación y 

se soportó en publicaciones mediante artículos científicos en el campo de la RSE en el 

contexto general, RSE en el contexto minero, mega tendencias del negocio minero para el 

siglo XXI, paginas oficiales de carácter gubernamental usadas para la definiciones de 

algunos términos y conceptos presentados para la construcción del marco legal, así como  

algunos textos académicos que permitieron ampliar el conocimiento relacionado a las 

categorías emergentes en el campo de la innovación de modelos de negocio y el 

emprendimiento empresarial, durante la investigación. Dichas fuentes se han referenciado a 

lo largo de este trabajo y para su consulta se han dispuesto en detalle en la sección final de 

bibliografía y referencias. Un aporte importante es aquel otorgado por las definiciones de 

algunos términos propios del contexto minero colombiano, las cuales se presentarán a lo 

largo del documento en forma de pie de página. 
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Como se propuso inicialmente, existen algunos antecedentes que permiten hoy día 

centrar la atención en algunas oportunidades significativas para la compañía, en términos 

no solo económicos sino también directamente relacionados con la responsabilidad social 

empresarial (RSE), de tal manera que este estudio pueda ayudar a atender los aspectos que 

algunas de estas oportunidades demandan (ver figura 5).  

 

Figura 5. Dimensiones del problema de investigación en función de los impactos asociados 

al contexto minero de oro en Colombia. 
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            En la figura 5, se presentan las dimensiones que se correlacionan, en las cuales los 

grupos de interés impactan directamente, bien sea de manera positiva o negativa. 

A continuación, en la figura 6, se presenta el esquema del marco de esta investigación, 

el cual contienen el enfoque, el alcance, el tipo de investigación, así como la técnica y las 

fuentes de información sobre los cuales se fundamenta esta.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema del marco de investigación. 
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6. Resultados  

 

6.1. Minería y producción de oro, un negocio de interés común y un punto de partida 

para nuevos modelos de negocio. 

A continuación, se presentan algunas cifras y datos relevantes de carácter económico, 

ambiental y social, que permitirán establecer los puntos con mayor interés común y presentar 

una línea base que permita generar acuerdos de trabajo entre grandes operaciones mineras y 

sus comunidades aledañas, desde la perspectiva empresarial con mayor influencia en el bajo 

cauca antiqueño. 

A saber, los datos presentados en este capítulo son: los costos operativos de dragado 

con los equipos comúnmente usados en la región, el aumento en la producción anual como 

beneficio de alternativas de negocio incluyentes, el impacto ambiental de las operaciones 

ilícitas, en términos de extensión de territorio, el impacto económico sobre las comunidades 

aledañas a las operaciones de extracción mencionadas. Cabe resaltar que, la cantidad de las 

operaciones ilícitas registradas se presentan con mayor detalle en secciones anteriores a este 

capítulo, para lo cual se recomienda ir al apartado 1.5.3. Caso de minería de oro de la 

subregión del bajo cauca antioqueño y ver la Figura 7, donde se expone un mejor contexto 

de esta problemática. 

Es importante aclarar que, tanto en este capítulo como en los siguientes, el análisis de 

la información se centrara en las operaciones con dragas de cucharas (también conocidas 

como dragas de cangilones) y dragas tipo brasileras (o de succión), debido a que estas son 
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las que permiten una mayor capacidad de producción de oro y a su vez generan un mayor 

impacto socioambiental por su capacidad de dragado. 

Es fundamental, entre otras, comparar los costos de operación con las diferentes 

unidades de producción, las áreas afectadas por la minería ilícita y el orden de magnitud de 

la amenaza socio ambiental que esta representa para la buena gestión de los recursos naturales 

y las obligaciones para con el Estado, con el fin de comprender a fondo los riesgos 

económicos y socioambientales que actualmente se presentan en la región del país. 

Cabe preguntarse ¿Qué riesgos a nivel económico, ambiental y social, representa la 

presencia de minería ilícita dentro del título minero RPP57011?, con el fin de centrar la 

atención en una problemática que se vive con mayor intensidad en esta región, cuando los 

precios del oro comenzaron a subir a nivel mundial a finales de la década de 1990. 

 

6.1.1. Costos de dragado y producción de oro. 

Un factor clave para el éxito de las operaciones conjuntas de extracción de mineral y 

producción de oro, está relacionado directamente con los costos de dragado, ya que estos 

permiten ampliar las zonas económicamente explotables dentro del título minero. 

 área del título minero RPP57011 cuenta con una extensión aproximada de 36.900ha, 

en las cuales se encuentran zonas con concentraciones de oro (llamados también tenores) 

tales que no es viable económicamente extraer con grandes equipos mecanizados, como lo 

son las dragas de cangilones o conocidas también como dragas de cucharas (ver Figura 12); 

Sin embargo, con frecuencia se encuentra a lo largo del río Nechí, dragas de succión de 

fabricación nacional, conocidas como dragas “Brasileras”, las cuales son de una menor 
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envergadura (ver Figura 13), y con unos costos operativos muy por debajo a los de una draga 

de cucharas, como se presenta en la Tabla 3. 

Ilustración 6. Draga de canjilones o también conocida como draga de cucharas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.  Draga de succión tipo “brasileras”. 

 

En la Tabla 3 se presentan los costos operativos asociados a las diferentes unidades 

de dragado mecanizado, usadas para la producción de oro en el bajo cauca antioqueño. La 

diferencia entre los costos de dragar un metro cubico de material con una draga tipo 

brasilera es de un 31% menos, lo cual implica que, para este tipo de dragas sea menor el 
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tenor de corte11 (es decir, la concentración de oro mínima, a partir de la cual su extracción 

comienza a ser económicamente rentable) y por ende la rentabilidad sea probablemente 

mayor.  

Tabla 3. Costos directos de las unidades de dragado comúnmente usadas en el Bajo Cauca 

Antioqueño.  

Unidad de dragado Costos directos sin 

incluir G&A (USD/m3)  

Draga de cucharas   1,35  

Draga de succión 

“brasilera” 

  0,93  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos financieros públicos del titular minero y 

estimaciones indirectas realizadas con la tasa de cambio del dólar para el primer trimestre 

del año 2021. 

En términos de producción, los contratos de operación celebrados hasta la fecha han 

añadido poco más de 23 mil onzas de oro a la producción total del titular minero, tan solo 

entre 2018 y octubre del 2021 (ver Tabla 4), sumado a los precios internacionales del oro 

con tendencia al alza, lo cual es positivo para los inversionistas. 

Tabla 4. Producción de oro por año y cantidad de contratos de operación celebrados.  

Año 

Cantidad de 

contratos de 

operación 

celebrados 

Producción de oro 

(Oz) 

Producción total 

de 2018 a 

octubre de 2021 

(Oz) 

2018 1 2.632 23.138,4 

2019 2 4.337 

 
11 Tenor de corte o cut-off es punto en el cual los beneficios económicos (B) se hacen cero, producto 

de comparar los ingresos(I) y los costos de producción(C); o en términos matemáticos B= (I-C), donde 

la diferencia tiene a cero cuando los ingresos son iguales a los costos. 
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2020 6 5.722 

2021 10 10.447 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras de producción del año 2018 a octubre de 

2021. 

Tan solo entre los años 2018 y 2020, la producción de oro para la compañía aumentó 

un 14%, como se aprecia en la Tabla 5. 

Tabla 5. Aporte a la producción anual de la compañía. 

Año Producción total a la 

compañía (Oz)* 

Aporte a la producción por contratos 

de operación (%)** 

2016 262184 0 

2017 285700 0 

2018 346050 1% 

2019 70947 6% 

2020 76725 7% 

Aumento en la producción en los últimos 

años 

14% 

  Fuente: *Datos de producción de la compañía tomados de las memorias de sostenibilidad 

de cada año.  **Datos tomados de la participación a la producción anual interna de la 

compañía.  

 

6.1.2. Presencia de minería ilícita: riesgo ambiental. 

Una problemática que es frecuente observar dentro de este título minero, tiene 

relación directa con las actividades de recuperación ambiental y cierre de mina, ya que el 

material dragado y procesado contiene ciertas cantidades de oro que los equipos de 

procesamiento en dragas de cucharas no recuperaron, y que son económicamente rentables 

recuperar con dragas tipo brasileras. 
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Generalmente, dentro del plan de manejo ambiental y cierre de mina, parte del 

material dragado y procesado, se usa para generar parcelas agroforestales, las cuales son 

entregadas a familias para su conservación y posterior desarrollo económico, aprovechando 

estas parcelas para actividades como la apicultura, la avicultura, la capricultura, la 

porcicultura, el fomento piscícola y cultivos de: arroz, yuca, mango, limón, guayaba, maíz, 

plátano, entre otros. 

Las mayores afectaciones ambientales dentro del título minero se presentan en las 

siguientes zonas: a) En extensiones de tierra que el titular ya ha recuperado ambientalmente 

y que no se han destinado para la constitución de parcelas agroforestales. b) En extensiones 

de tierra que aún no son intervenidas por las operaciones mineras de dicho titular 

(denominados terrenos vírgenes), como se puede apreciar en las figuras 4 y 6. c) En las 

márgenes y el lecho del río Nechí (lo cual está prohibido según los artículos 34 y 35 de la 

ley 685 de 2001) Dejando pasivos ambientales como los presentados en la Ilustración 9. 

A octubre de 2021, del área total del título minero destinado a de parcelas 

agroforestales, aproximadamente un 79% presenta daños ambientales por la intervención de 

minería ilícita (ver Ilustración 8), lo cual representa el 1% del área total del título minero, 

como se puede apreciar en la Ilustración 8.  

Es decir, que del 2% del área total del título minero, destinada a la consolidación de 

parcelas agroforestales, la mitad presenta daños ambientales. la recuperación de estos 

terrenos se estima como mínimo en una década, mediante la intervención del equipo de 

trabajo de la división ambiental de la compañía. 
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Por otro lado, se estima que 7mil hectáreas con daños ambientales (ver Tabla 6) de 

terreno que aún no ha sido dragado por la compañía; Esto representa el 19% del área total 

del título minero (ver Ilustración 6) la cual es una fracción significativa (con tendencia a 

aumentar en los próximos años) de pasivos ambientales para la región. 

 

Tabla 6. Áreas de parcelación del programa de responsabilidad social empresarial, 

afectadas por la presencia de minería ilícita. 

           Extensión de terreno (Octubre de 

2021) 

Área afectada por minería ilícita 

(ha) 

Área total título (ha) * 36.900 

Área total parcelas (ha) 699 

Área total parcelas afectada (ha)** 357 

Área terreno virgen afectada  (ha) *** 7.000 

Fuente: * memorias de sostenibilidad (2017, p. 17). **Datos del área ambiental de la 

compañía, año 2021. ***Sacado de estudio realizado por RIA para la compañía, año 2020. 

 

 

Figura 7. Área afectada por minería ilícita dentro del título minero. 
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Ilustración 8. Daños ambientales debido a actividades de dragado ilícito en una de las 

parcelas agroforestales. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Fotografía aérea de algunos pasivos ambientales consecuencia de las 

actividades ilícitas de minado en el bajo Cauca antioqueño. 

Es importante mencionar que las actividades que adelanta el Estado colombiano, a 

través de sus fuerzas armadas, para mitigar la expansión y la presencia de las actividades 

mineras ilícitas en este territorio del país, dejan consigo pasivos ambientales fruto de la 

destrucción de la maquinaria usada por estas comunidades (ver Ilustración 1).  
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Las afectaciones ambientales asociadas a la actividad minera ilícita en la región, se 

centran directamente sobre el ecosistema: en el recurso hídrico, en el aire y en la tierra y 

afectan tanto la flora, como la fauna y la salud humana (ver la Tabla 1). 

Teniendo en cuenta que la producción de oro responsable debe contemplar la 

correcta gestión de estos impactos dentro del plan de manejo ambiental y la prohibición del 

uso de mercurio en la minería en Colombia, según la Ley 1658 de 2013. 

6.1.3. Presencia de minería ilícita: riesgo social. 

Como se presentó anteriormente, la producción de oro mediante la minería ilícita, 

generalmente está asociada con el financiamiento del conflicto armado y a la lucha por el 

poder en estos territorios y trae consigo, en algunos casos, el desplazamiento forzado de los 

habitantes que no desean hacer parte de estas actividades (ver Figura 1). 

Como se observa en la Figura 7, los puntos de color rojo marcan la ubicación en la 

cual hay o hubo actividades mineras ilícitas (cabe aclarar que no todas estas con dragas 

brasileras, ya que también hay presencia de comunidades de barequeros), la cantidad de 

operaciones mineras ilícitas es a primera vista alarmante. Aun así, dichas cantidades, son 

representativas de la “fuerza laboral” a merced de la producción de oro en la zona.  

Es evidente que estas operaciones están repartidas a lo largo de todo el título minero 

RPP57011, de tal manera esto genera diversas problemáticas, tan solo para la compañía 

titular, esto representa la fuga de reservas de oro y su pérdida económica a futuro, la cual 

actualmente es difícil poder cuantificar. 

La falta de apoyo por parte del Estado y la limitada gobernanza del territorio, 

permiten que los grupos armados al margen de la ley tomen cada vez más poder, generando 
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presiones adicionales sobre la seguridad física de las comunidades de mineros en vía de 

formalización, las cuales sufren de constantes extorciones y persecución.    

Un caso particular con las parcelas agroforestales dentro del título minero 

RPP57011, tiene que ver con la presencia de minería ilícita en los alrededores de estas 

instalaciones, cuya actividad termina dificultando el desarrollo de dichas parcelas, ya que, 

la tierra removida por el dragado deteriora el área que se va a destinar para la producción de 

cultivos, miel, madera, etc. Tan solo para el año 2018, de 47 parcelas, 16 ya contaban con 

presencia de estas actividades ilícitas, lo que retrasa aún más la culminación de la estrategia 

de sostenibilidad de la compañía titular. 

Contener este riesgo es complejo debido a que son diferentes factores los que 

permiten que esto sea posible: el relacionamiento que en el tiempo se pueda dar entre las 

comunidades de mineros y los habitantes de las parcelas, las posibles extorciones o 

amenazas que reciban dichos habitantes o incluso el pago de “rentas” por parte de los 

mineros hacia los habitantes de las parcelas, con el fin de extraer el oro que queda en estas 

áreas. 

6.1.4. Minería con propósito: intereses en común y aspectos adicionales. 

No menos importante es la posible participación en puestos de trabajo de jóvenes 

menores de edad y los índices de accidentalidad debido a la carencia de gestión en términos 

de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Si bien es claro que el mayor interés común entre las partes contratantes es la 

producción de oro, no cualquier área de trabajo servirá de igual manera para este fin, 

entonces: ¿Cómo pueden este interés ser suplido de la mejor manera? 
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En primera instancia se encuentra el Know-How de cada una de las partes 

contratantes, la información más confiable a cerca de la ubicación y la cantidad de oro de 

las mejores áreas para trabajar la tiene el titular minero, y quien cuenta con la tecnología 

adecuada para extraer dicho oro la comunidad de mineros en vía de formalización. 

Tan solo entre los años 2018 y 2020, la producción de oro para la compañía 

aumentó un 14% (ver Tabla 5). 

Es por ello no basta solo con hablar de un interés principal en común, sino de los 

intereses que ayuden a subsanar los impactos presentados en la Figura 9, para que la 

producción de oro se realice de la mejor manera: legal, técnica, económica, ambiental y 

social. 

En síntesis, ejecutar las operaciones de extracción de oro de manera responsable, 

debe prevalecer como principal propósito y motivación, mediante el cual florecen intereses 

en común que ayudan a alcanzar un modelo de negocio sostenible y muy prometedor para 

todos los actores de este nicho económico.  

La línea base a partir de la cual es posible celebrar acuerdos entre la industria 

minera bien desarrollada y las comunidades de empresarios emergentes en vía de 

legalización, está fundamentada grosso modo en un conjunto de aspectos que coexisten en 

mismo lugar y temporalidad, principalmente como:  
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A) Los medios y la capacidad de producción (tanto el desarrollo tecnológico y la 

maquinaria existente, como la fuerza laboral de la región, presentada en la 

Figura 8). 

B) Las zonas con tenores de oro recuperables con los medios actuales de 

recuperación, lo que tiene como resultado el aumento en las producciones y la 

trazabilidad del producto final (este último, como soporte contra lavado de 

activos). 

C) El cumplimiento de la normatividad vigente. 

D) La mitigación de los riesgos socioambientales que supone para el territorio la 

existencia de minería ilícita, presentados en este capítulo. 

E) El uso adecuado de los recursos naturales. 

F) La generación de empleo digno. 

G) La intención de todos los Stakeholders de trabajar como un mismo equipo, con 

objetivos en común bien definidos. 

Estos son tan solo algunos de una larga lista de aspectos identificados durante 

esta investigación, que permiten sentar las bases para el adecuado desarrollo de 

alternativas de negocio y sinergia entre los actores del territorio.  
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6.2.  Principales beneficios para los grupos de interés. 

En este apartado, se realiza un análisis de los datos e información presentados en el 

capítulo anterior, así como de la información obtenida mediante las entrevistas realizadas a 

los grupos de interés, con la finalidad de establecer los principales beneficios obtenidos 

después de la implementación de las alternativas de negocio entre un representante del 

sector privado y las comunidades de empresarios emergentes en vía de legalización 

ubicados en el Bajo Cauca Antioqueño.   

Es necesario identificar los principales beneficios para los diferentes grupos 

implicados, para resaltar la importancia de la puesta en marcha de iniciativas en conjunto 

para el desarrollo de la región; además de captar la atención y el apoyo de los entes 

gubernamentales y regulatorios, así como el desarrollo de nuevas y mejores prácticas 

responsables en términos de minería que puedan replicarse o expandirse a otros lugares del 

territorio nacional y por qué no, también a nivel internacional. 

Como se puede apreciar en la Figura 8, se presentan los intereses comunes para los 

stakeholders en función de las dimensiones del negocio minero presentadas anteriormente y 

sintetizadas en el esquema de la Figura 5, entre estas: 

• La erradicación del uso de mercurio para la obtención del oro, por medios más 

amigables con el medio ambiente y menos contaminantes. 

• La correcta gestión de residuos y el posterior cierre de mina.  

• La gestión de planes de minado que respete las márgenes y el lecho del rio, acorde 

a la normatividad minera vigente.  

• La generación de empleo digno. 



64 

 

• La erradicación del apoyo al conflicto armado y lavado de activos. 

• La eliminación de pasivos ambientales. 

• El fomento a la creación de empresa (mediante sociedades). 

• La disminución de la accidentalidad de los trabajadores. 

 

Figura 8. Grandes motivadores en común para los Stakeholders (grupos de interés) en 

función de las dimensiones del negocio minero.  

 

Del análisis de los datos recolectados y presentados en los apartados anteriores, 

destacan los siguientes beneficios para cada uno de los grupos de interés: 
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A) El aumento en el área explotable dentro del título minero, en dirección a las áreas 

marginales (es decir con menores concentraciones de oro in situ), debido a los 

costos de dragado con dragas tipo brasileras. Este es un beneficio que recibe 

principalmente el titular minero en este caso debido a que esto atrae una mayor 

inversión y nuevos inversionistas. 

B) El aumento de los ingresos, debido al aumento de la producción, este es un 

beneficio económico que recibe ambas partes (la parte contratante y la parte 

contratada), debido a que las ganancias se dividen entre estas. 

Hasta ahora se ha hablado de dos grandes grupos de interés: el titular minero, en 

representación de la gran minería, y los grupos de empresarios en vía de legalización; Sin 

embargo, para objeto de esta investigación es necesario añadir a aquellos grupos que 

participan directamente del negocio minero y la cadena de valor que este conlleva, como los 

trabajadores y sus familias, quienes finalmente gozaran de los beneficios de un trabajo digno 

y legal. A saber:   

C) En cuanto a las entrevistas realizadas, los colaboradores que trabajan con los 

operadores (partes contratadas), se destaca la estabilidad del empleo, lo que 

permite el ingreso estable de dinero hacia sus familias. 

D) La sensación de plenitud asociada a la buena acogida, por parte de los 

colaboradores, de jornadas laborales con horarios bien establecidos, ya que en los 

empleos informales con los que contaban antes de este tipo de contrataciones, 

aseguran debían trabajar horas extralaborales y en condiciones extremas.   



66 

 

E) En todos los casos los colaboradores entrevistados se hizo énfasis en la sensación 

de tranquilidad y alivio al no sufrir extorciones y lo que ellos llaman “una 

persecución” por parte de grupos armados.  

F) Respecto a la ocupación de puestos de trabajo legal, el acceso a las prestaciones 

legales asociadas a la vinculación con las empresas contratadas, como por ejemplo 

a los servicios de salud, pensión, cesantías y en posible acceso a créditos 

bancarios. Lo que permite una mejora en la calidad de vida. 

G) Algo muy especial a resaltar está asociado a la ocupación de empleo digno, donde 

se identificó la sensación individual de reconocimiento social, al parecer se crea 

un estigma bajo el señalamiento de “mineros ilegales” que desemboca en la 

degradación de la percepción que cada uno de los colaboradores tiene de sí 

mismos dentro de la sociedad. De tal manera que al acceder a dichos puestos de 

trabajo se crea una especie de estado de bienestar individual y autovalidación. 

Al cruzar la información de las entrevistas también fue posible identificar algunos 

beneficios adicionales a los económicos que se presentan a continuación: 

H) Las comunidades pueden gozar en un mediano a largo plazo, de la riqueza natural 

del territorio, ya que se consolidada la conservación del medio ambiente. por 

ejemplo, durante las etapas de cierre de mina y programas de conservación de 

fauna. Esto se relaciona directamente con la aparición de nuevos actores de otros 

sectores de la economía de la región, como la pesca, la ganadería, los cultivos y 

por qué no, el turismo, entre otros. 

I) En cuanto a la erradicación del uso de mercurio, todas las partes interesadas se 

mostraron satisfechas, ya que se da cumplimiento a la normatividad vigente, los 
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riesgos de enfermedades asociadas a las emisiones se reducen y tanto la fauna 

como la flora no presentan exposición a dichas afectaciones. 

J) El desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial, como la 

conformación de parcelas productivas, asociada a la disminución de la afectación 

por minería ilícita a los alrededores de estas parcelas. Lo cual permite un aumento 

en las posibilidades de desarrollo económico de las familias que pueden acceder 

a este tipo de programas. 

Relacionado a los entes gubernamentales, se identificó lo siguiente: 

K)   En cuanto a la liquidación de impuestos.  

L) En cuanto a la trazabilidad del oro producido y el dinero obtenido fruto de su 

comercialización. 

En cuanto al fortalecimiento de las estrategias de producción y a la cadena de valor, 

es importante destacar un beneficio intangible: 

M) Diversificación y enriquecimiento del Know How, traducido en la creación de 

valor para las partes directamente implicadas en los contratos de operación, 

mediante el compartir técnicas, conocimiento, métodos de extracción y procesos 

de recuperación de oro. 

N) Aumento en la competitividad, asociada al aumento de las capacidades de 

remoción de material rico en oro, debido a una flota de dragado más robusta y a 

la reducción en los costos de producción. 

O) Aumento en las posibilidades, para la parte contratante, de permanencia en los 

mercados, debido a la aceptación por parte de las comunidades, al establecer los 
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medios para una buena comunicación y apertura a la inclusión dentro de las 

operaciones mineras a gran escala establecidas desde hace medio siglo. 

Los anteriores, son los principales beneficios encontrados con la información 

disponible y de estos se desprenden otros, los cuales pueden ser foco de futuras 

investigaciones, ya que el contexto que enmarca esta, es bastante amplio y no se abraca 

todo en ella.  

Si bien, cada uno de los beneficios mencionados se correlaciona con los diferentes 

grupos de interés, en lugar de uno solo, fue necesario desasociar estos para poder identificar 

los actores que se benefician en mayor medida con cada uno de estos y establecer de qué 

manera lo hacen.  

6.3. Modelo de negocio y experiencia de éxito para los Stakeholders. 

 Sumado a los principales beneficios que se identificaron en el apartado anterior, es 

pertinente mencionar que la celebración de contratos de operación es exitosa si se establece 

un mutuo acuerdo soportado en una alta confianza entre las partes, donde la transparencia, la 

mutua colaboración y la adaptabilidad de las partes firmantes permite dar el paso siguiente 

hacia la inclusión y coexistencia de las operaciones mineras. 

A grandes rasgos se puede establecer un esquema de jerarquías (ver figura 9) en el 

cual la parte más alta representa la cúspide del éxito del contrato de operación; Si bien, este 

no se da de manera estricta de esta forma, este esquema permite brindar una mayor claridad 

del proceso que en este tipo de alternativas de solución permite lograr el éxito. 
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Nivel 6.
Replica del 
modelo y 
mejoras.

Nivel 5. 
Permanencia en le 

tiempo

Nivel 4. Sinergia 

Nivel 3. Curva de aprendizaje mutuo. 

Nivel 2. Se desarrollan las "reglas de juego" 

Nivel 1. Las partes se permiten conocerse, se investigan 
mutuamente y establecen puntos de interes comun (se da el 

primer gran filtro)

Frontera 1. 

Frontera 2. 

Frontera 3. 

Frontera 4. 

Frontera 5. 

El acompañamiento y la auditoria sistemática por parte del contratante, se debe dar 

en todos los niveles y durante toda la vida del contrato, debido a que el titular en ningún 

momento cede sus obligaciones sobre el título minero.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema jerárquico del desarrollo de modelos exitosos de contratos de 

operación. 

 

En el Nivel 1 se da un primer acercamiento entre las partes, con el fin de establecer 

mutua confianza como medio de negociación, las partes se permiten compartir información 

de alta confidencialidad para conocer más a fondo y a partir de la transparencia establecer 

puntos de interés. se da un primer gran filtro, del cual depende si se supera o no la Frontera 
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1, y se establecen las normas o “reglas de juego” a nivel técnico, legal, ambiental, social y 

económico. 

En la Frontera 1 se da el paso hacia la contratación, es allí donde las partes celebran 

el contrato de operación y se ha superado el nivel 1. 

Es a partir del Nivel 2, donde se comienzan a identificar los principales beneficios 

que se mencionaron en el apartado anterior, en este nivel se robustece la estructura 

organizacional de la parte contratada (también conocido como operador minero) ya que se 

da acompañamiento y seguimiento a los sistemas de gestión del operador minero, se 

conforma las áreas de apoyo financiero, contable, ambiental, SST, RSE, producción y demás 

que se requieran. Es en este nivel donde se desarrollan las “reglas de juego”, se da inicio al 

cumplimiento de las normas y obligaciones adquiridas por ambas partes. 

Para superar la Frontera 2 se debe dar cumplimiento a cabalidad de las normas 

establecidas en el contrato celebrado, se da paso al desarrollo de nuevas habilidades y se da 

inicio al cambio en la cultura organizacional previa, hacia una más afín a la de la parte 

contratante. 

En el Nivel 3 la curva de aprendizaje va en aumento, se crean nuevos procesos, se 

generan empleos de mayor especialidad nivel de ingeniería ya que es necesario compartir 

conocimientos, desarrollar nuevos aprendizajes y habilidades (Know How), en este nivel la 

estructura organizacional del operador minero está más fortalecida y mejor distribuida, y el 

negocio está más consolidado. 
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La Frontera 3 es superada si el operador minero demuestra que es capaz de cumplir 

a cabalidad con las obligaciones adquiridas y ha asimilado bien la nueva cultura 

organizacional, que le permita realizar sus operaciones extractivas de manera responsable.    

En el Nivel 4 la coexistencia y la inclusión de las operaciones, en este caso de estudio, 

de mediana escala, se manifiestan como una sinergia entre las partes firmantes y los focos de 

ambas partes se centran en la sostenibilidad del negocio. En este nivel hay una mayor 

adaptación y afinidad con los objetivos macro de la parte contratante, por parte del operador 

minero. 

Se cruza la Frontera 4, cuando se cuenta con suficiente conocimiento, una estructura 

organizacional bien conformada y se logra la autonomía suficiente en las operaciones por 

parte del operador minero. 

En el Nivel 5, se presentan una permanencia del contrato celebrado, en el tiempo (se 

estima que mayor a dos años) debido a que se han superado las barreras técnicas, la curva de 

aprendizaje se acentuado, se han aplicado mejoras a los procesos y se ha fortalecido a relación 

entre las partes firmantes. 

Se cruza la Frontera 5, cuando la inercia del negocio es tal que se logran todos los 

objetivos, se ha fortalecido la estrategia y se reciben suficientes beneficios y la extensión de 

terreno económicamente explotable mediante dragas tipo brasileras es suficiente para 

expandir el negocio. 

En el Nivel 6 se presentan nuevos contratos, con mejoras basadas en la experiencia 

con contratos anteriores, lo que da una evidencia del éxito de los contratos anteriores, el 
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negocio sufre una expansión, la flota de dragas aumenta y por ende la competitividad y la 

capacidad de producción. Este nivel representa la base de un nuevo esquema jerárquico. 

La celebración de un mayor número de contratos de operación se puede dar de manera 

directa por parte del contratante o de manera indirecta, mediante un macro operador el cual 

“subcontrata”; Es decir que, en este segundo caso, el operador minero pasa a ser la parte 

contratante. 
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7. Conclusiones y recomendaciones. 

Si bien esta investigación es una aproximación, de cara a un contexto tan complejo 

y dinámico, con tantas implicaciones y con diversas dimensiones (como se presentó en la 

figura 5), en la cual se abarcaron estas con información de primera mano, motivada por la 

idea de que el desarrollo de una región y el estado de bienestar (o plenitud) de sus 

habitantes, es una tarea que se logra con el esfuerzo y arduo trabajo de todos: instituciones 

gubernamentales, empresas e inversionistas, así como las comunidades aledañas a las zonas 

de extracción del mineral.  

Resaltar el papel protagónico de los entes privados que tuvieron la iniciativa para 

crear un puente de confianza y abrir sus puertas a las comunidades con las cuales han 

convivido durante medio siglo, y que seguirán haciéndolo durante los años venideros, que 

apostaron por un objetivo en conjunto que no ha sido fácil culminar, pero que con éxito se 

ha materializado.   

Se puede concluir, entre otras cosas, que: 

- La línea base establecida a partir de los datos e información recolectada, 

permitió identificar los principales beneficios y reconocer los aspectos de éxito 

para alternativas de legalización mediante la ejecución de contratos de 

operación, así como, facilitar al gobierno colombiano, la elaboración de políticas 

públicas que ayuden a mitigar de manera más rápida la propagación y 

proliferación de las unidades de extracción y producción ilícita del oro.. 

- Por ahora no se vislumbra una posible baja en el precio internacional del oro, lo 

cual es cada vez más llamativo para nuevos inversionistas y empresas 
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productoras de este commodity, como se presentó en el planteamiento del 

problema en la sección 1 de esta investigación, lo cual favorece el crecimiento y 

la expansión en el territorio de las operaciones de extracción del mineral y puede 

representar una gran oportunidad de negocio; Sin embargo, si no se da una 

correcta gestión desde el marco legal, puede agudizar las amenazas   

socioambientales expuestas en la justificación del problema de esta 

investigación. Por lo anterior, es necesario fortalecer este tipo de iniciativas 

como alternativa de mitigación de la problemática.  

- El aporte del componente medio ambiental a esta investigación ha permitido 

identificar los beneficios más importantes , así como los aspectos de éxito para 

alternativas de legalización mediante la ejecución de contratos de operación 

entre titulares mineros y empresarios en vía de legalización (operadores 

mineros) cuya coexistencia dentro de un mismo título minero, permite la gestión 

adecuada de los recursos naturales en pro del desarrollo minero de la región para 

la extracción de oro, así como un cambio gradual a nivel cultural de las personas 

que conforman estas organizaciones para garantizar que las actividades sean 

responsables con el medio ambiente y el ecosistema, así como evitar la 

generación de pasivos ambientales fruto de las operaciones que pasan a ser 

lícitas. 

- Los factores de éxito para la celebración de este tipo de contratos, está 

fundamentada en la profunda confianza entre las partes contratantes y a su vez 

es fundamental el continuo acompañamiento y auditoria a los procesos del 

operador minero, puesto que de ello dependerá la transferencia de conocimiento 
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y se garantiza el cumplimiento de las normas locales e internas de la parte 

contratante, lo que permite reducir los riesgos. 

- Los factores técnicos asociados a la etapa de planeamiento minero y extracción 

realizada con las dragas de cucharas, son factores clave en la optimización de la 

producción de oro por parte de los operadores mineros, ya que de ello depende 

que las bajas concentraciones de oro que son rentables extraer con dragas tipo 

brasileras, queden distribuidas en un volumen de material que permita 

compensar los costos de extracción; es decir que, terminará afectando 

directamente la rentabilidad del negocio.  

- En temas de responsabilidad social empresarial (RSE), y acorde con las mega 

tendencias a nivel mundial de la minería, es importante aclarar que debe primar 

la intención de fortalecer los lazos de convivencia entre las “comunidades 

mineras” y la parte contratante, soportado en las proyecciones a mediano y largo 

plazo para mitigar los impactos socioambientales producto de las actividades 

ilícitas. De tal manera, que se adopta la RSE como un mecanismo (que le 

permita a la parte contratante, tener una mayor aprobación por parte de las 

comunidades aledañas a las operaciones mineras, un mejor prestigio y un mayor 

poder en el territorio donde se ubican dichas operaciones) a través del cual la 

región se beneficia mediante la generación de empleo y el fomento a la 

formación de empresas y generación de riqueza (basado en el grupo de las 

teorías éticas y la teoría de la ciudadanía corporativa presentada en el grupo de 

las teorías políticas, mencionadas anteriormente); más, por el contrario, pase a 

un segundo plano la concepción de la RSE como un mecanismo mediante el 

cual la parte contratante debe cumplir los requerimientos mínimos necesarios 
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exigidos por las normas locales, a modo de licencia para operar (fundamentado 

en el grupo de las teorías instrumentales y el grupo de las teorías integradoras). 

- Si bien, no se cuneta hasta la fecha con datos que permitan establecer el nivel de 

accidentalidad previo a la celebración de contratos de operación, por parte de los 

operadores mineros; Basado en el testimonio de algunos de los colaboradores, 

los cuales narran que no solían trabajar con elementos de protección personal 

(EEPs), es posible asegurar que la implementación de estos EEPs, así como 

estrategias de seguridad y salud en el trabajo (SST), se puede garantizar un 

menor índice de accidentalidad. 

- El conocimiento de la distribución de las EVOA, y la identificación de los 

diferentes tipos de beneficios presentados, pueden permitir al gobierno 

colombiano, la elaboración de políticas públicas que ayuden a mitigar de manera 

más rápida la propagación y proliferación de las unidades de extracción y 

producción ilícita del oro.  

7.1. Recomendaciones  

A) Es necesaria la presencia del Estado en términos del apoyo y fomento de este tipo de 

iniciativas ya que la solución de esta problemática no debe recaer en su totalidad en 

el sector privado, ya que como se mencionó en el apartado 2, estas amenazas se 

convierten en un problema para todos, inclusive desde la gobernanza del territorio, 

especialmente en un sector que es de alto interés económico.    

B) Se adopta la RSE con un enfoque al desarrollo sostenible, con una fuerte influencia 

del grupo de las teorías éticas y políticas (más precisamente de la teoría de la 

ciudadanía corporativa), presentadas por Melé&Garriga; Sin embargo es necesario 
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ampliar la investigación al respecto de las nuevas teorías  de RSE y profundizar en 

el estudio de este tipo de modelos de negocio, en función de las nuevas tendencias a 

nivel mundial de las empresas mineras. 

C) Como se evidenció en el cruce de información obtenida a lo largo de las entrevistas, 

este tipo de modelos de negocio conlleva el cambio gradual no solo en la cadena de 

producción de oro, sino también en la mentalidad de las personas y finalmente la 

cultura organizacional, ya que toma relevancia la responsabilidad de cada integrante 

de las comunidades y las organizaciones, concientizando a cada uno respecto de las 

implicaciones ambientales asociados a los diferentes procesos de producción. Es 

decir, que el rol de cada persona impulsa a que se tenga una mayor responsabilidad, 

por ejemplo, en el manejo y disposición final de los desechos que de otra manera 

terminan contaminando los recursos naturales.   

D) No menos importante, es que el continuo acompañamiento y auditoria de la 

compañía contratante, permite garantizar que agentes como el mercurio no se 

utilicen, lo cual representa una solución de raíz a un problema asociado a la 

obtención de oro en esta zona geográfica. 
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