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INTRODUCCCÍON 

 
El Decreto 2655 de 1988 abordó para el país una primera definición de las escalas de la minería 
clasificándolos en minería de pequeña, mediana y gran escala, establecidas con la variable de 
producción de mineral o material estéril extraído en una unidad de tiempo, y con criterios 
definidos en los Programas de Trabajo e Inversiones - PTI, tales como: capacidad instalada, 
empleo y grado de mecanización, además de otros aspectos de orden técnico, económico y 
social. 
 
A su vez, dentro de lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un 
nuevo país, en su artículo 21, estableció “clasificar la minería en grande, mediana, pequeña y 
minería de subsistencia, con el fin de implementar una política diferenciada” acorde a las 
características de cada una de las clasificaciones que se definan. Dado lo anterior, y una vez 
expedido el decreto 1666 de 2016 en el cual se clasificó la minería en pequeña, mediana y gran 
escala, es necesario definir la minería de subsistencia, para lo cual este documento muestra los 
resultados de un trabajo conjunto entre las entidades del sector.  
 
En este sentido, la Dirección de Formalización Minera, la Dirección de Minería Empresarial del 
Ministerio de Minas y Energía, así como la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de 
Planeación Minero - Energética viendo la necesidad y la orientación que lleva al sector a 
realizar una definición de las escalas de la minería, establecerá a través de este documento 
técnico soporte la definición de minería de subsistencia para Colombia. 
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METODOLOGÍA 
 

 
Para la construcción tanto de la definición como de las cifras de minería de subsistencia en 
Colombia fue necesario realizar trabajo de campo en varias zonas del territorio nacional. Para 
esto, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía realizaron visitas a los Departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Quindío, y Huila, en donde se evidenció las condiciones de trabajo y los 
niveles de producción de los mineros de subsistencia para mineros que trabajan en la 
explotación de Oro, Arenas, Arcillas y Esmeraldas. 
 
Para el caso de Oro, se revisaron los datos estadísticos con los que cuenta el Ministerio a 
través de los estudios levantados relacionados con población barequera en el país. En cuanto a 
la producción de esmeraldas, se realizaron varias jornadas de trabajo con representantes de 
mineros de subsistencia de los municipios de Muzo y Quipamá. 
 
De igual forma, se realizaron talleres de expertos en varias regiones del país con el propósito de 
discutir con ellos las cifras encontradas, dado el conocimiento desarrollado por su formación y 
por su experiencia laboral y trayectoria a lo largo de varios años de trabajo en la industria. 
 
 
 A continuación se explican los resultados obtenidos en esta propuesta de minería de 
subsistencia.  
 
 
MINERÍA DE SUBSISTENCIA  

     

Según el decreto expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar la clasificación de 

minería en Colombia, la minería de subsistencia se define como: “La actividad minera 

desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y 

recolección, a cielo abierto, de arenas y gravas de río destinadas a la industria de la 

construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y 

herramientas manuales, sin la utilización de maquinaría para su arranque.”1 

En cuanto a  la clasificación de minería de subsistencia para piedras preciosas y semipreciosas 

se realizaron varias reuniones con los equipos técnicos de la Alcaldía de Muzo, la Gobernación 

de Boyacá, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía. La propuesta 

final aceptada por las partes reunidas en la última mesa de trabajo que se realizó en la 

Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá y en la alcaldía de Muzo, fue la siguiente: 

Haciendo un símil con los barequeros de oro, a los cuales se les autorizaría declarar hasta un 
monto de $1.500.000. (Un millón quinientos mil pesos mensuales), y que el precio promedio de 
las declaraciones de exportación de morralla es de USD 50 ctvs por quilate, se llegó a la 

                                                           
1 Decreto 1666 de 2016.  
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conclusión de que se les autorizaría a los barequeros a declarar un  monto de 12.000 quilates 
anuales, lo que equivaldría a 1.000 quilates mensuales, que a un precio de USD 50 ctvs por 
quilate y a una TRM de $3.000.oo daría como resultado $1.500.000. 
  
Nota 1: La clasificación de esmeralda en bruto se debería hacer con los siguientes criterios: 
 
Morralla: Es esmeralda en bruto de baja calidad y el sub producto de la talla. Que para efectos 
de este decreto no superara los USD 50 ctvs por quilate. 
 
Gangas: Es el espécimen mineral de esmeralda que viene incrustado en la roca matriz y que su 
valor se estima más por pieza que por quilate, teniendo en cuenta criterios de rareza, formación 
geológica y terminación definida de sus cristales. Para calcular el peso que corresponde 
únicamente a esmeralda, según antecedentes históricos de exportaciones se ha venido 
calculando un 10% del total del espécimen mineral. 
 
Esmeralda en bruto: Es la esmeralda que es de mejor calidad y que su valor supere los USD 50 
cvs por quilate. 
 
Nota 2: Todos los minerales con calidad de gema son considerados preciosos, 
independientemente de su valor comercial. El término semiprecioso técnicamente hablando se 
consideraría mal utilizado. 

 
Para el caso específico de las piedras preciosas y semipreciosas, se considerará  minería de 

subsistencia siempre y cuando éstas sean producto del lavado, beneficio o separación manual 

de las colas, residuos y estériles provenientes de las minas. 

Bajo ninguna circunstancia se considerará minería de subsistencia la extracción subterránea de 

los minerales y materiales, dado que la minería de subsistencia solo será permitida a cielo 

abierto. 

Por otro lado, en lo que hace referencia a las cifras obtenidas para la minería de subsistencia en 

Oro, las cifras con las que cuenta el Ministerio de Minas y Energía de los estudios realizados en 

el marco del proyecto de inversión “Capacitación teórico-práctica para la eliminación del uso del 

mercurio en los procesos de beneficio de Oro” arrojan que un minero de oro de subsistencia 

saca en promedio 0,86 gramos al día, lo que al mes arrojaría 25,8 gramos de oro; Sin embargo 

y con el propósito de apoyar a los mineros de subsistencia para mejorar sus condiciones de 

vida, este documento técnico estima conveniente reglamentar como tope máximo 30 gramos de 

oro al mes de extracción de oro por minero.  

En cuanto a la minería de arenas para materiales de construcción, después analizar las cifras 

recopiladas a través del trabajo de campo y de las estadísticas con las que cuenta el Ministerio 

se llegó a la conclusión que una asociación pequeña de mineros de subsistencia puede sacar 

en promedio 4 metros cúbicos por día de arena, lo que implica que, trabajando 4 días a la 

semana, esto equivaldría a 16 metros cúbicos semanales, y por lo tanto 72 metros cúbicos (m3) 
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mensuales. Al igual que en la minería de Oro, y con el propósito de permitir mejores 

condiciones de vida para los mineros de subsistencia de arenas, este documento técnico 

sugiere 80 m3 mensuales para la minería de subsistencia de arenas para materiales de 

construcción. 

 

Limitaciones para realizar minería de subsistencia: 

De igual forma, y dadas las características especiales de la minería de subsistencia, no se 

permitirá la minería de subsistencia en los siguientes lugares: 

a) En los lugares que no pueden realizarse actividades mineras en las zonas delimitadas y 

declaradas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del 

ambiente como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques 

naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora, páramos, 

Humedales Ramsar, Distritos de Manejo Integral (DMI), Distritos de Conservación de 

Suelos (DCS), y en las Reservas de la Sociedad Civil (RSC); 

 

b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y 

solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o 

poseedor y no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores; 

 

c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural 

siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente; 

 

d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas 

públicas de transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad 

competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella 

misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos 

trayectos; 

 

e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público siempre y 

cuando cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión 

de la obra o servicio, y que el ejercicio de la minería de subsistencia no afecte la 

estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio; 

 

f) En los lugares que lo prohíban el Plan de Ordenamiento Territorial, por razones de 

tranquilidad, seguridad pública, ornato y desarrollo urbano; 

 

g) En los lugares donde operen las maquinarias e instalaciones de los titulares mineros, 

más una distancia circundante de trescientos (300) metros, siempre y cuando cuente 

con la autorización previa del titular minero. 
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Para el ejercicio legal de la minería de subsistencia las personas deberán inscribirse en la 

alcaldía como vecino del lugar en que se realice, y si se efectuare en terrenos de propiedad 

privada, deberá obtenerse la autorización del propietario.  

La autoridad ambiental competente establecerá los términos de referencia para los mineros 

de subsistencia. 

Una vez, expuestas las anteriores consideraciones, las cifras que harán parte del decreto o 

resolución que se expida para reglamentar la minería de subsistencia en Colombia serán: 

 

MINERÍA DE SUBSISTENCIA 

MINERAL VALORES DE PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

METALES PRECIOSOS (Oro, Plata, Platino) Hasta 30 gramos (gr) 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Hasta 80 metros cúbicos (m3) 

ARCILLAS (En cualquiera de sus formas) Hasta 75 toneladas (Ton) 

PIEDRAS PRECIOSAS (Esmeralda) Hasta 50 Quilates/mes 

PIEDRAS SEMIPRECIOSAS (Morralla) Hasta 1000 Quilates/mes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Silvio López- Dirección de Formalización Minera (DFM) 
Revisó: Vladimir Chamat – Coordinador Grupo de Política- DFM 
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