TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY No.127 DE 2000
CÁMARA – 269 DE 2000 SENADO, “POR EL CUAL SE EXPIDE
EL CODIGO DE MINAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,
APROBADO EN SEGUNDO DEBATE EN LA SESION PLENARIA
DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES LOS
DIAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2001.
“El Congreso de Colombia,
DECRETA”
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
LA PROPIEDAD ESTATAL
ARTICULO 1.
Objetivos: El presente Código tiene como objetivos de interés público
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y
privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda
interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con
los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del
ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento
económico y social del país.
ARTICULO 2. Ámbito Material del Código: El presente Código regula las relaciones
jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y
obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje,
explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se
encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.
Se excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán
por las disposiciones especiales sobre la materia.

ARTICULO 3. Regulación Completa: Las reglas y principios consagrados en este Código
desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del Parágrafo del artículo 330 y los artículos 332,
334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, en relación con los recursos mineros, en forma
completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente. En
consecuencia, las disposiciones civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos
regulados por este Código, solo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa
que a ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas.
Parágrafo: En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace referencia este Código
no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el
ámbito de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de integración del derecho y,
en su defecto, a la Constitución Política.
ARTICULO 4. Regulación General: Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que
señala expresamente este Código para la presentación, el trámite y resolución de los negocios
mineros en su trámite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, serán los únicos
exigibles a los interesados. Igual principio se aplicará en relación con los términos y

condiciones establecidas en este Código para el ejercicio del derecho a explorar y explotar
minerales y de las correspondientes servidumbres.
De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política, ninguna autoridad podrá
establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las
propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título minero, sin perjuicio de
la competencia de la autoridad ambiental.
ARTICULO 5. Propiedad de los Recursos Mineros: Los minerales de cualquier clase y
ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la
exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de
los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de
comunidades o grupos.

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas
provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con
arreglo a las leyes preexistentes.
ARTICULO 6. Inalienabilidad e Imprescriptibilidad: La propiedad estatal de los recursos
naturales no renovables es inalienable e imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos
solo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este
Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión material de
dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, duración o características, conferirá derecho o
prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de terceros.
ARTICULO 7. Presunción de Propiedad Estatal: La propiedad del Estado sobre los recursos
minerales yacentes en el suelo o el subsuelo de los terrenos públicos o privados, se presume
legalmente.
ARTICULO 8. Yacimiento Descubierto: Para todos los efectos del presente Código, se
entiende que un yacimiento ha sido técnicamente descubierto cuando, con la aplicación de los
principios, reglas y métodos propios de la geología y la ingeniería de minas, se ha establecido
la existencia de una formación o depósito que contiene reservas probadas de uno o varios
minerales, de interés económico.
ARTICULO 9. Propiedad de las Canteras: Los propietarios de predios que de conformidad
con el artículo 4o. del Decreto 2655 de 1.988, hubieren inscrito en el Registro Minero Nacional
las canteras ubicadas en dichos predios, como descubiertas y explotadas antes de la vigencia
de tal decreto, conservarán su derecho, en las condiciones y términos señalados en el presente
Código.
ARTICULO 10. Definición de Mina y Mineral: Para los efectos de este Código se entenderá
por mina, el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y
aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo. También para los
mismos efectos, se entenderá por mineral la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con
características físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico específico.
ARTICULO 11. Materiales de Construcción: Para todos los efectos legales se consideran
materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados,
generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de
concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los
mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas,
gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de
inundación y otros terrenos aluviales.
Los materiales antes mencionados, se denominan materiales de construcción aunque, una vez
explotados, no se destinen a esta industria.
El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar los materiales de
construcción de que trata este artículo, se regulan íntegramente por este Código y son de la
competencia exclusiva de la autoridad minera.

ARTICULO 12. Salinas: De conformidad con el artículo 5º de este Código, los depósitos y
yacimientos de sal gema, para todos los efectos legales, son de propiedad del Estado y
deberán regularse por lo dispuesto en este Código.
También pertenecen al Estado, como bienes fiscales concesibles, la sal marina y las vertientes
de agua salada cuya concentración sea superior a seis (6) grados B del areómetro de Beaumé.
La exploración y explotación de los yacimientos y depósitos de sal gema, sal marina y
vertientes de agua salada, se hará sometida al régimen común de la concesión regulada por
este Código.
ARTICULO 13. Utilidad Pública: En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política,
declarase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases.
Por tanto podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos
establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y
demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y
eficiente desarrollo.
La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes
adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios de un título minero, para su
exploración o explotación o para el ejercicio de sus correspondientes servidumbres.
CAPÍTULO II

DERECHO A EXPLORAR Y EXPLOTAR
ARTICULO 14. Título Minero: A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá
constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal,
mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de
exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos
celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a
salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de
propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.
ARTICULO 15. Naturaleza del Derecho del beneficiario: El contrato de concesión y los
demás títulos emanados del Estado de que trata el artículo anterior, no transfieren al
beneficiario un derecho de propiedad de los minerales “in situ” sino el de establecer, en forma
exclusiva y temporal dentro del área otorgada, la existencia de minerales en cantidad y calidad
aprovechables, a apropiárselos mediante su extracción o captación y a gravar los predios de
terceros con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas actividades.
ARTICULO 16. Validez de la Propuesta: La primera solicitud o propuesta de concesión,
mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración
del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al
interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para
el efecto, los requisitos legales.
ARTICULO 17. Capacidad Legal: La capacidad legal para formular propuesta de concesión
minera y para celebrar el correspondiente contrato, se regula por las disposiciones generales
sobre contratación estatal. Dicha capacidad, si se refiere a personas jurídicas, públicas o
privadas, requiere que en su objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la
exploración y explotación mineras.

Cuando Uniones Temporales reciba concesiones deberán constituirse en figura
societaria, con la misma participación que se derive de la propuesta
presentada.

También podrán presentar propuestas y celebrar contratos de concesión los consorcios, caso
en el cual sus integrantes responderán solidariamente de las obligaciones consiguientes.
ARTICULO 18. Personas Extranjeras: Las personas naturales y jurídicas extranjeras, como
proponentes o contratistas de concesiones mineras, tendrán los mismos derechos y
obligaciones que los nacionales colombianos. Las autoridades minera y ambiental no podrán,
en el ámbito de sus competencias, exigirles requisitos, condiciones y formalidades adicionales
o diferentes, salvo las expresamente señaladas en este Código.
ARTICULO 19. Compañías Extranjeras: Las personas jurídicas extranjeras podrán, a través
de representante domiciliado en Colombia, presentar y tramitar propuestas.
Para la
celebración del contrato de concesión deberán establecer una sucursal, filial o subsidiaria,
domiciliada en el territorio nacional. Este requisito también será exigible a dichas personas para
dedicarse a la exploración y explotación de minas de propiedad privada, como titulares del
derecho correspondiente o como operadores o contratistas de los dueños o adjudicatarios.
Deberán asegurar debidamente ante la autoridad concedente, las obligaciones que contraigan
en el país, bien sea con la garantía de la persona beneficiaria de la obra o servicio o con el aval
de una entidad bancaria o de una compañía de seguros que opere en Colombia.
ARTICULO 20. Compañías de Obras y Servicios: Las compañías extranjeras domiciliadas en
el exterior que realicen obras o presten servicios en cualquier rama o fase de la industria
minera, con duración no superior a un año, no requerirán establecer filial, subsidiaria o
sucursal suya, en el territorio nacional. En su lugar, deberán asegurar debidamente ante la
autoridad concedente, las obligaciones que contraigan en el país, bien sea con la garantía de la
persona beneficiaria de la obra o servicio o con el aval de una entidad bancaria o de una
compañía de seguros que opere en Colombia. Si la duración de las obras y servicios fueren
mayor deberán establecer la mencionada filial, subsidiaria o sucursal.
ARTICULO 21. Inhabilidades o Incompatibilidades: Serán causales de inhabilidad o
incompatibilidad para formular propuestas o celebrar contratos de concesión minera, las
establecidas en la ley general sobre contratación estatal que fueren pertinentes y la especial
contemplada en el artículo 163 de éste Código.
ARTICULO 22. Cesión de Derechos: La cesión de derechos emanados de una concesión,
requerirá aviso previo y escrito a la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no
se pronuncia mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) días, se
entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de negociación en el
Registro Minero Nacional.

Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente
deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del
contrato de concesión.
ARTICULO 23. Efectos de la Cesión: La cesión de los derechos emanados del contrato no
podrá estar sometida por las partes a término o condición alguna en cuanto hace relación con
el Estado. Si fuere cesión total, el cesionario quedará subrogado en todas las obligaciones
emanadas del contrato, aún de las contraídas antes de la cesión y que se hallaren pendientes
de cumplirse.
ARTICULO 24. Cesión Parcial: La cesión parcial del derecho emanado del contrato de
concesión podrá hacerse por cuotas o porcentajes de dicho derecho. En este caso, cedente y
cesionario serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas.
ARTICULO 25. Cesión de Áreas: Podrá haber cesión de los derechos emanados del contrato
de concesión, mediante la división material de la zona solicitada o amparada por este. Esta
clase de cesión podrá comprender la del derecho a usar obras, instalaciones, equipos y
maquinarias y al ejercicio de las servidumbres inherentes al contrato, salvo acuerdo en
contrario de los interesados

La cesión de áreas dará nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se
perfeccionará con la correspondiente inscripción del documento de cesión en el Registro
Minero Nacional.
ARTICULO 26. Gravámenes: El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal
podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades
establecidas en este Código.
ARTICULO 27. Subcontratos: El beneficiario de un título minero podrá libremente realizar
todos los estudios, obras y trabajos a que está obligado, mediante cualquier clase de contratos
de obra o de ejecución que no impliquen para los subcontratistas subrogarse en los derechos y
obligaciones emanados del título, ni les confieran derecho a participar en los minerales por
explotar. Para los contratos mencionados no se requerirá permiso o aviso alguno a la autoridad
minera.
ARTICULO 28. Títulos de Propiedad Privada: La
transmisión por causa de muerte, de la propiedad
constitución de gravámenes sobre las mismas, se
comerciales. Adicionalmente se deberán inscribir en el

cesión a cualquier título y causa y la
privada sobre las minas, así como la
regirán por las disposiciones civiles y
Registro Minero.

ARTICULO 29. Extinción de Derechos: Los derechos de propiedad de los particulares sobre
el suelo y subsuelo mineros o sobre las minas que hubieren sido reconocidos y conservados en
los términos, condiciones y modalidades establecidas en la Ley 20 de 1.969, el Decreto 2655
de 1988 y la Ley 97 de 1993, se considerarán extinguidos si los interesados suspenden la
exploración o explotación por mas de doce (12) meses continuos, sin causa justificada
constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor. La demostración de dicha causa deberá ser
presentada por el interesado a requerimiento de la autoridad minera, en cualquier tiempo y en
el plazo que ésta le señale.

En todo caso la providencia que declare la extinción será motivada y contra ella
procederá el recurso de reposición.
ARTICULO 30. Procedencia Lícita: Toda persona que a cualquier título suministre minerales
explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, deberá acreditar la
procedencia lícita de dichos minerales con la identificación de la mina de donde provengan,
mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia
expedida por la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo de que trata el artículo 155
del presente Código. Este requisito deberá señalarse expresamente en el contrato u orden de
trabajo o de suministro que se expida al proveedor.
CAPITULO III

ZONAS RESERVADAS, EXCLUIDAS Y RESTRINGIDAS
ARTICULO 31. Reservas Especiales: El Gobierno Nacional por motivos de orden social o
económico determinados en cada caso, por solicitud expresa de la comunidad minera a la
autoridad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de minería
informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas,
sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológico-mineros y
desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país destinados a determinar las clases de
proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológicomineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La
concesión solo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones
mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los
títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos
ARTICULO 32. Las Áreas Libres: Las áreas objeto de las reservas especiales que no
hubieren quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios, quedarán
libres para ser otorgadas a los terceros proponentes, bajo el régimen ordinarios de concesión
regulado por este Código.

ARTICULO 33. Zonas de Seguridad Nacional: El Gobierno Nacional podrá establecer solo
por razones de seguridad nacional, zonas dentro de las cuales no podrán presentarse
propuestas ni celebrarse contratos de concesión sobre todos o determinados minerales. Esta
reserva tendrá vigencia mientras, a juicio del Gobierno, subsistan las circunstancias que
hubieren motivado su establecimiento. En caso de ser abolida o modificada dicha reserva, en el
mismo acto se determinará la forma como los particulares, en igualdad de condiciones, pueden
presentar propuestas para contratar la exploración y explotación de las áreas, bajo el régimen
ordinario de concesión.
ARTICULO 34. Zonas Excluibles de la Minería: No podrán ejecutarse trabajos y obras de
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la
normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o
del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente
excluyan dichos trabajos y obras.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales,
parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para
producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con
base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad minera,
en aquellas áreas de interés minero.
Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras
en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el
acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios que determinen la
incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras.
No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado de la autoridad
ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar que en las zonas
mencionadas en el presente artículo, con excepción de los parques, puedan adelantarse
actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de
extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión. Para tal efecto, el interesado
en el Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la compatibilidad
de las actividades mineras con tales objetivos.
ARTICULO 35.
Zonas de Minería Restringida: Podrán efectuarse trabajos y obras de
exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones
que se expresan a continuación:
a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos
municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal,
salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras de acuerdo con
dichas normas.
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:
i.
Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de
la obra o servicio;

ii.
iii.

f)

que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la
actividad minera por ejecutarse y
que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio.

En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas siempre y cuando las
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren
ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con
arreglo a lo dispuesto por el Capitulo XIV de este Código.

g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando
las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no
hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y
explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capitulo XIV de este Código.
h) En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren
ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con
arreglo a lo dispuesto por el Capitulo XIV de este Código.
Una vez consultadas las entidades a que se refiere este artículo, los funcionarios a quienes se
formule la correspondiente solicitud deberán resolverla en el término improrrogable de treinta
(30) días, so pena de incurrir en falta disciplinaria. Pasado este término la autoridad
competente resolverá lo pertinente.
ARTICULO 36. Efectos de la exclusión o restricción: En los contratos de concesión se
entenderán excluidas o restringidas de pleno derecho, las zonas, terrenos y trayectos en los
cuales, de conformidad con los artículos anteriores, está prohibida la actividad minera o se
entenderá condicionada a la obtención de permisos o autorizaciones especiales. Esta exclusión
o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, ni de mención expresa en los
actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a las mencionadas zonas y
terrenos. Si de hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores del
concesionario, la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago,
compensación o indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, sin perjuicio de las
actuaciones que inicien las autoridades competentes en cada caso cuando a ello hubiere lugar.
ARTICULO 37.
Prohibición Legal: Con excepción de las facultades de las autoridades
nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad
regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o
transitoriamente excluidas de la minería.
Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente
artículo.
ARTICULO 38. Ordenamiento Territorial: En la elaboración, modificación y ejecución de los
planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la información
geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así como lo dispuesto en el presente
Código sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería

CAPÍTULO IV

PROSPECCIÓN
ARTICULO 39. Prospección de Minas: La prospección de minas es libre, excepto en los
territorios definidos para minorías étnicas tal y como lo contempla el Capítulo XIV de este
Código. Cuando haya de efectuarse en terrenos de propiedad particular, se requerirá dar aviso
previo al dueño, poseedor, tenedor o administrador, directamente o a través del alcalde.

Cuando haya de efectuarse en bienes de uso público bajo la jurisdicción de la Dirección
General Marítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto Ley 2324 de 1984
y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen, se requerirá su concepto técnico
favorable.
ARTICULO 40. Medios de Prospección: La prospección es un proceso para investigar la
existencia de minerales delimitando zonas prometedoras y sus métodos consisten, entre otros,
en la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los estudios geofísicos y
geoquímicos y la investigación superficial, en áreas no sujetas a derecho exclusivos. De la
prospección se excluyen los métodos del subsuelo.

Parágrafo: Cuando la prospección se realice en los espacios marítimos y en
las áreas delimitadas en los ríos, sobre los cuales tiene jurisdicción la Dirección
General Marítima, ésta deberá ser informada para el efecto. .
ARTICULO 41. Caución: El titular minero y los propietarios, poseedores o tenedores de los
predios donde se realicen labores de prospección, podrán pedir por medio del alcalde que
quien lleve a cabo las aludidas tareas de prospección constituya caución para asegurar los
daños y perjuicios que les pueda ocasionar. Esta caución será fijada con base en las reglas y
criterios del Capítulo XVIII de este Código y teniendo en cuenta la temporalidad e índole de los
trabajos correspondientes.
ARTICULO 42. Investigación del Subsuelo: Es de interés público que el Estado, a través
del Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero Ambiental y Nuclear –
INGEOMINAS, o de centros de educación superior y de investigación científica y tecnológica,
adelanten trabajos de investigación regional y global del subsuelo, con el objeto de obtener,
completar y profundizar el conocimiento del potencial del país en los recursos mineros del
suelo y del subsuelo. Los resultados de dichos estudios deben formar parte del Sistema
Nacional de Información Minera y del Servicio de Información Geocientífica de INGEOMINAS.
Estos estudios serán compatibles con los de prospección superficial que adelanten los
particulares y podrán efectuarse inclusive en áreas objeto de propuestas, contratos y de títulos
mineros de propiedad privada. Tales trabajos serán en todo caso, coordinados por el
INGEOMINAS o la entidad estatal del orden nacional que haga sus veces.
ARTICULO 43. Servidumbres: En los trabajos y estudios de prospección de minas no habrá
lugar a ejercitar las servidumbres de que trata el Capítulo XVIII de este Código. Tan sólo habrá
lugar a la entrada y tránsito temporal y ocasional de personas, en número limitado y provistas
de instrumentos y equipos.
ARTICULO 44. Resarcimientos: Las personas que lleven a cabo trabajos y estudios de
prospección, estarán obligadas a resarcir los daños y perjuicios que causen a terceros. Estos
podrán pedir al alcalde la comprobación de dichos daños y su inmediato resarcimiento, por los
procedimientos establecidos en el Capítulo XXV de este Código. Mientras no cubran el valor de
los daños, las citadas personas no podrán continuar su labor en los predios afectados.

TÍTULO SEGUNDO
LA CONCESIÓN DE MINAS
CAPÍTULO V
EL CONTRATO DE CONCESIÓN
ARTICULO 45. Definición: El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el
Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras
de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona
determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código.
Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público.

El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica,
explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el
cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes.
ARTICULO 46. Normatividad del Contrato: Al contrato de concesión le serán aplicables
durante el término de su ejecución y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al
tiempo de su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren
modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán aplicables estas últimas
en cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas exceptuando aquellas que prevean
modificaciones de las contraprestaciones económicas previstas en favor del Estado o de las
de Entidades Territoriales.
ARTICULO 47. Los Trabajos y Obras: Los estudios, trabajos y obras a que por virtud de la
concesión queda comprometido el concesionario por causa del contrato, son los que
expresamente se enumeran en este Código. No habrá lugar a modificarlos ni adicionarlos, ni a
agregar otros por disposición de las autoridades. Los reglamentos, resoluciones, circulares,
documentos e instructivos que le señalen o exijan trabajos, estudios y obras de carácter
minero, distintas, adicionales o complementarias que hagan mas gravosas sus obligaciones,
carecerán de obligatoriedad alguna y los funcionarios que los ordenen se harán acreedores a
sanción disciplinaria y serán responsables civilmente con su propio pecunio de los perjuicios
que por este motivo irroguen a los interesados.
ARTICULO 48. Permisos Adicionales: El concesionario de minas para proyectar, preparar y
ejecutar sus estudios, trabajos y obras, no requerirá licencias, permisos o autorizaciones
distintas de las relacionadas en este Código o en las disposiciones legales a que éste haga
remisión expresa, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental.
ARTICULO 49. Contrato de Adhesión: La concesión minera es un contrato de adhesión en
cuanto que, para celebrarse, no da lugar a prenegociar sus términos, condiciones y
modalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31, 249 y 356 del presente Código.
ARTICULO 50. Solemnidades: El contrato de concesión debe estar contenido en documento
redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para su
perfeccionamiento y su prueba solo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional.
ARTICULO 51. Cláusulas Exhorbitantes: El contrato de concesión minera, con excepción de
lo previsto sobre la declaración de su caducidad, no podrá ser modificado, terminado o
interpretado unilateralmente por parte de la entidad pública concedente. Para cualesquiera de
estas actuaciones se deberá recurrir al juez competente o al empleo de árbitros o peritos.

ARTICULO 52. Fuerza Mayor o Caso Fortuito: A solicitud del concesionario ante la autoridad
minera las obligaciones emanadas del contrato podrán suspenderse temporalmente ante la
ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. A petición de la autoridad minera, en
cualquier tiempo, el interesado deberá comprobar la continuidad de dichos eventos.
ARTICULO 53. Leyes de Contratación Estatal: Las disposiciones generales sobre contratos
estatales y las relativas a procedimientos precontractuales, no serán aplicables a la formulación
y trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción, perfeccionamiento,
validez, ejecución y terminación de esta, salvo las referentes a la capacidad legal a que se
refiere el artículo 17 del presente Código. En todas estas materias se estará a las
disposiciones de este Código y a las de otros cuerpos de normas a las que el mismo haga
remisión directa y expresa.
ARTICULO 54. Suspensión o disminución de la Explotación: Cuando circunstancias
transitorias de orden técnico o económico, no constitutivas de fuerza mayor o de caso fortuito,
impidan o dificulten las labores de exploración que ya se hubieren iniciado o las de
construcción y montaje o las de explotación, la autoridad minera, a solicitud debidamente
comprobada del concesionario, podrá autorizarlo para suspender temporalmente la explotación
o para disminuir los volúmenes normales de producción. La suspensión mencionada no
ampliará ni modificará el término total del contrato.
ARTICULO 55. Constancia de la Suspensión: Los actos que decreten la suspensión de los
plazos o la suspensión o modificación de las operaciones mineras de conformidad con el
artículo anterior, señalarán en forma expresa las fechas en que se inicien y terminen la
suspensión, modificación o aplazamiento autorizados.
ARTICULO 56. Saneamiento: El Estado no adquiere por virtud del contrato de concesión
obligación de saneamiento. En consecuencia, el concesionario no podrá reclamar pago,
reembolso o perjuicio alguno por no encontrar en el área contratada los minerales a explotar,
en cantidad o calidad que los haga comercialmente aprovechables o haber sido privado de su
derecho a explorar o explotar. Tan solo será responsable en el caso en que terceros, con base
en títulos mineros inscritos en el Registro Minero con anterioridad a la celebración del contrato,
lo priven de toda o parte del área contratada.
ARTICULO 57. Contratista Independiente: El concesionario será considerado como
contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales
que celebre por causa de sus estudios, trabajos y obras de exploración y explotación.
ARTICULO 58. Derechos que Comprende la Concesión: El contrato de concesión otorga al
concesionario, en forma excluyente, la facultad de efectuar dentro de la zona concedida, los
estudios, trabajos y obras necesarias para establecer la existencia de los minerales objeto del
contrato y para explotarlos de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de las
técnicas aceptadas por la geología y la ingeniería de minas. Comprende igualmente la facultad
de instalar y construir dentro de dicha zona y fuera de ella, los equipos, servicios y obras que
requiera el ejercicio eficiente de las servidumbres señaladas en este Código.
ARTICULO 59. Obligaciones: El concesionario está obligado en el ejercicio de su derecho, a
dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que
expresamente le señala este Código. Ninguna autoridad podrá imponerle otras obligaciones, ni
señalarle requisitos de forma o de fondo adicionales o que, de alguna manera, condicionen,
demoren o hagan más gravoso su cumplimiento.
ARTICULO 60. Autonomía Empresarial: En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de
exploración, montaje, construcción, explotación, beneficio y transformación, el concesionario
tendrá completa autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por tanto podrá escoger
la índole, forma y orden de aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la
localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos,
instalaciones y obras. Los funcionarios de la entidad concedente o de la autoridad ambiental,
adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los

recursos objeto de la actividad minera a cargo del concesionario, y garantizar el cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales.
ARTICULO 61. Minerales que Comprende la Concesión: El concesionario tiene derecho a
explotar además de los minerales expresamente comprendidos en el contrato, los que se
hallen en liga íntima o asociados con estos o se obtengan como subproductos de la
explotación.
Para los efectos del presente artículo, se considera que se hallan en liga íntima los minerales
que hacen parte del material extraído y que su separación sólo se obtiene mediante posteriores
procesos físicos o químicos de beneficio. Se considera que un mineral es un subproducto de la
explotación del concesionario, cuando es necesariamente extraído con el que es objeto del
contrato y que por su calidad o cantidad no sería económicamente explotable en forma
separada. Entiéndase por minerales asociados aquellos que hacen parte integral del cuerpo
mineralizado objeto del contrato de concesión.
ARTICULO 62. Adición al Objeto de la Concesión: Cuando por los trabajos de exploración
o explotación se encontraren minerales distintos de los que son objeto del contrato y que no se
encontraren en las circunstancias señaladas en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar
que su concesión se extienda a dichos minerales sin más trámite o formalidad que la
suscripción de un acta adicional que se anotará en el Registro Minero Nacional. Esta adición no
modificará ni extenderá los plazos establecidos en el contrato original y si a ello hubiere lugar
se solicitará la correspondiente ampliación o modificación de la Licencia Ambiental que cubra
los minerales objeto de la adición si los impactos de la explotación de éstos, son diferentes de
los impactos de la explotación original.
Es entendido que la ampliación del objeto del contrato de que trata el inciso anterior, se hará
sin perjuicio de propuestas y contratos de terceros, anteriores a la solicitud de adición del
concesionario para el mineral solicitado.
ARTICULO 63. Concesiones Concurrentes: Sobre el área objeto de una concesión en la
que se cuente con el Programa de Trabajos y Obras, podrán los terceros solicitar y obtener un
nuevo contrato sobre minerales distintos de los de aquella si el concesionario no ha ejercitado
el derecho a adicionar el objeto de su contrato, en los términos del artículo 62 anterior. En este
evento las solicitudes de dichos terceros solo se podrán aceptar una vez que la autoridad
minera haya establecido, por medio de peritos designados por ella, que las explotaciones de
que se trate sean técnicamente compatibles. Este experticio se practicará con citación y
audiencia del primer proponente o contratista y la materia se resolverá al pronunciarse sobre la
superposición de las áreas pedidas por los terceros.

CAPÍTULO VI
ÁREA DE LA CONCESIÓN

ARTICULO 64. Área en Corrientes de Agua: El área de la concesión cuyo objeto sea la
exploración y explotación de minerales en el cauce de una corriente de agua, estará
determinada por un polígono de cualquier forma que dentro de sus linderos abarque dicho
cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una de sus
márgenes.
El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una corriente de agua,
será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas por un polígono de cualquier forma y
dentro de cuyos linderos contenga un trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una
de sus márgenes.
Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios técnicos la necesidad
de retener la totalidad del área solicitada en concesión.

Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones ambientales para
intervenir las zonas escogidas para la extracción de los minerales, dentro del área de la
concesión.
ARTICULO 65. Área en Otros Terrenos: El área para explorar y explotar terrenos de cualquier
clase y ubicación con exclusión del cauce de las corrientes de agua, estará delimitada por un
polígono de cualquier forma y orientación delimitado con referencia a la red geodésica
nacional. Dicha área tendrá una extensión máxima de diez mil (10.000) hectáreas.
ARTICULO 66. Las Reglas Técnicas: En la identificación y delimitación del área objeto de la
propuesta y del contrato, serán de obligatoria aplicación los principios, criterios y reglas
técnicas propias de la ingeniería, geología y la topografía, aceptadas y divulgadas oficialmente
ARTICULO 67. Normas Técnicas Oficiales: El Gobierno Nacional por medio de decreto,
establecerá, en forma detallada, los requisitos y especificaciones de orden técnico minero que
deban atenderse en la elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes relacionados
con la determinación y localización del área objeto de la propuesta y del contrato de concesión,
así como en los documentos e informes técnicos que se deban rendir. Ningún funcionario o
autoridad podrá exigir en materia minera a los interesados la aplicación de principios, criterios y
reglas técnicas distintas o adicionales a las adoptadas por el Gobierno.
ARTICULO 68. Definiciones Técnicas: El Gobierno Nacional adoptará un glosario o lista de
definiciones y términos técnicos en materia minera que serán de obligatorio uso por los
particulares y por las autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedición
de documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las actuaciones reguladas por
este Código.
ARTICULO 69. Área Efectiva del Contrato: El área del contrato de concesión se otorga por
linderos y no por cabida. En consecuencia, el concesionario no tendrá derecho a reclamo
alguno en caso de que la extensión real contenida en dichos linderos resulte inferior a la
mencionada en el contrato. La autoridad concedente, de oficio y en cualquier tiempo, podrá
ordenar, previa comprobación sobre el terreno y mediante resolución motivada, la rectificación
o aclaración de los linderos si advirtiere errores o imprecisiones en los mismos.
CAPÍTULO VII
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
ARTICULO 70. Duración Total: El contrato de concesión se pactará por el término que solicite
el proponente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicha duración se contará desde la
fecha de inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional.
ARTICULO 71. Período de Exploración: Dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de
inscripción del contrato, el concesionario deberá hacer la exploración técnica del área
contratada. A solicitud del proponente podrá señalarse en el contrato un período de exploración
menor siempre que no implique exonerarlo de las obligaciones mínimas exigidas para esta
etapa del contrato.
ARTICULO 72. Período de Construcción y Montaje: Terminado definitivamente el período de
exploración, se iniciará el período de tres (3) años para la construcción e instalación de la
infraestructura y del montaje necesarios para las labores de explotación. Sin embargo el
concesionario, sin perjuicio de su obligación de iniciar oportunamente la explotación definitiva,
podrá realizar, en forma anticipada, la extracción, beneficio, transporte y comercialización de
los minerales en la cantidad y calidad que le permitan la infraestructura y montajes
provisionales o incipientes de que disponga. Para el efecto dará aviso previo y escrito a la
autoridad concedente, de acuerdo con un Programa de Obras y Trabajos de la explotación
provisional y anticipada.
ARTICULO 73. Período de Explotación: El período máximo de explotación será el tiempo de
la concesión descontando los periodos de exploración, construcción y montaje, con sus
prórrogas. Si el concesionario resolviere dar comienzo a la explotación formal y definitiva de los

minerales aunque no estuvieren completas las obras y equipos de infraestructura y montaje,
bien sea usando estas instalaciones y obras provisionales, así podrá proceder dando aviso a
la autoridad concedente y sin perjuicio de su obligación de tener completas y en uso normal las
obras e instalaciones definitivas dentro del plazo correspondiente.
ARTICULO 74. Prórrogas: El concesionario podrá solicitar por una vez prórroga del período
de exploración por un término de hasta dos (2) años, con el fin de completar o adicionar los
estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los minerales concedidos y la
factibilidad técnica y económica de explotarlos. En este caso, la iniciación formal del período de
construcción y montaje se aplazará hasta el vencimiento de la prórroga del período de
exploración.
Igualmente el concesionario podrá solicitar prórroga del período de construcción y montaje por
un término de hasta un (1) año. En este caso, la iniciación formal del período de explotación se
aplazará hasta el vencimiento de la prórroga otorgada.
ARTICULO 75. Solicitud de Prórrogas: Las prórrogas de que tratan las disposiciones
anteriores se deberán solicitar por el concesionario con debida justificación y con antelación no
menor de tres (3) meses al vencimiento del período de que se trate. Si la solicitud no ha sido
resuelta antes del vencimiento de dicho período, se entenderá otorgada por aplicación del
silencio administrativo positivo.
ARTICULO 76. Requisito de la Solicitud de Prórroga: Para que la solicitud de prórroga de
los períodos establecidos en el Contrato pueda ser autorizada, el concesionario deberá haber
cumplido con las obligaciones correspondientes y pagado las sanciones que se le hubieren
impuesto hasta la fecha de la solicitud. Igual requisito será necesario para que opere el
otorgamiento presuntivo de la misma de acuerdo con el artículo anterior.
ARTICULO 77. Prórroga y Renovación del Contrato: Antes de vencerse el período de
explotación, el concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato de hasta treinta (30)
años que se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el
Registro Minero. Vencida la prórroga mencionada, el concesionario tendrá preferencia para
contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no
tendrá que suspenderse mientras se perfecciona el nuevo contrato.
Sin perjuicio de aplicar a la prórroga las normas favorables vigentes al tiempo de otorgarla, la
viabilidad, términos y requisitos de la misma, se regirán por las disposiciones legales vigentes
en la época de celebración del contrato original, salvo en lo relativo a las contraprestaciones
económicas.
CAPÍTULO VIII
LOS TRABAJOS DE EXPLORACIÓN
ARTICULO 78. Trabajos de Exploración: Los estudios, trabajos y obras a que está obligado
el concesionario durante el período de exploración por métodos de subsuelo, son los
necesarios para establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales
contratados, la geometría del depósito o depósitos dentro del área de la concesión, en cantidad
y calidad económicamente explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que
sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar estos trabajos y obras.
ARTICULO 79. Técnicas y Especificaciones Aplicables: Los estudios, trabajos y obras
propios de la exploración se ejecutarán con estricta aplicación de los criterios y reglas de orden
técnico, propios de las ciencias y prácticas de la geología y la ingeniería de minas, así como
con las normas y guías adoptadas por el Gobierno.
ARTICULO 80. Objeto de los Trabajos: Los estudios, trabajos y obras de exploración,
estarán dirigidos a establecer y calcular técnicamente las reservas del mineral o minerales, la
ubicación y características de los depósitos o yacimientos, la elaboración detallada del plan
minero por ejecutarse, los medios y métodos de explotación, y la escala y duración factibles de
la producción esperada.

ARTICULO 81. Términos de Referencia y Guías: Con la presentación de la propuesta de
concesión, el interesado se obliga a adelantar la exploración de acuerdo con los términos de
referencia y guías mineras que para el efecto elaborará la autoridad minera.
ARTICULO 82. Delimitación y Devolución de Áreas: Al finalizar el período de exploración
se deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va a quedar
vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el
beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se
deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al igual que
la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado de
acuerdo con el artículo 84 de este Código. Con oportunidad de esta delimitación, el
concesionario estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área
que no serán ocupadas por los trabajos y obras mencionados. El área retenida deberá estar
constituida por una extensión continua.
En todo caso, no se permitirá retener áreas en el contrato de concesión que no sean
económicamente explotables.

El interesado, por razones de seguridad, podrá establecer una franja de terreno
circundante de los lugares en los que se desarrollen los trabajos y de las zonas
ocupadas por las instalaciones y obras.
ARTICULO 83. Zonas de Exploración Adicional: El concesionario, para los efectos de la
devolución de zonas, podrá pedir que por un plazo prudencial que no puede pasar de dos (2)
años, se lo autorice para retener, con base en el contrato, zonas continuas del área contratada
con el objeto de proseguir en ellas labores de exploración técnica las cuales deberán estar
incluidas en la Licencia Ambiental. Estas zonas, en caso de resolver el concesionario
posteriormente ponerlas en explotación, deberá incorporarlas al Programa de Trabajos y
Obras y pedir la modificación de la respectiva Licencia Ambiental si a ello hubiere lugar.
ARTICULO 84. Programa de Trabajos y Obras: Como resultado de los estudios y trabajos
de exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este período, presentará
para la aprobación de la autoridad concedente o el auditor, el Programa de Trabajos y Obras
de Explotación que se anexará al contrato como parte de las obligaciones. Este programa
deberá contener los siguientes elementos y documentos:
1. Delimitación definitiva del área de explotación.
2. Mapa topográfico de dicha área.
3. Detallada información cartográfica del área y, si se tratare de minería marina
especificaciones batimétricas.
4. Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en
desarrollo del proyecto.
5. Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales,
beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación.
6. Plan Minero de Explotación, que incluirá la indicación de las guías técnicas que serán
utilizadas.
7. Plan de Obras de Recuperación geomorfológica paisajística y forestal del sistema
alterado.
8. Escala y duración de la producción esperada.
9. Características físicas y químicas de los minerales por explotarse.

10. Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de las
servidumbres inherentes a las operaciones mineras.
11. Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura.
ARTICULO 85. Estudio de Impacto Ambiental: Simultáneamente con el Programa de
Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de
dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia
Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación
minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema
alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia
con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus
obligaciones contractuales.
ARTICULO 86. Correcciones: Si la autoridad concedente encontrare deficiencias u omisiones
de fondo en el Programa de Trabajo y Obras o la autoridad ambiental en el Estudio de Impacto
Ambiental, que no pudiere corregirse o adicionarse de oficio, se ordenarán hacerlo al
concesionario. Las observaciones y correcciones deberán puntualizarse en forma completa y
por una sola vez.
No habrá lugar a pedir correcciones o adiciones de simple forma o que no incidan en el lleno de
los requisitos y elementos sustanciales del Programa de Trabajo y Obras y del Estudio de
Impacto Ambiental o que no impidan establecer y valorar sus componentes.
ARTICULO 87. Dependientes y Subcontratistas: El concesionario podrá ejecutar todos los
estudios, trabajos y obras de exploración, por medio de sus dependientes o por medio de
subcontratistas. En ambos casos será directamente responsable ante la autoridad concedente,
de los actos u omisiones de unos y otros hasta por la culpa leve. Frente a terceros dicha
responsabilidad se establecerá en la forma y grado en que prevén las disposiciones civiles y
comerciales ordinarias.
ARTICULO 88. Conocimiento y Reserva de Información: El concesionario suministrará al
Sistema Nacional de Información Minera previsto en el Capítulo XXX la información técnica y
económica resultante de sus estudios y trabajos mineros. Su divulgación y uso para cualquier
finalidad por parte de la autoridad fiscalizadora o por terceros se hará luego de haber sido
consolidada en el Sistema aludido, y sólo para los fines establecidos en este Código.
CAPÍTULO IX

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MINEROS
ARTICULO 89. Características: Las construcciones, instalaciones y montajes mineros
deberán tener las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado. Sin embargo, el concesionario podrá, durante su ejecución, hacer
los cambios y adiciones que sean necesarios. Las autoridades minera y ambiental deberán ser
informadas previamente de tales cambios y adiciones.
ARTICULO 90. Obras de Montaje: El montaje minero consiste en la preparación de los frentes
mineros y en la instalación de las obras, servicios, equipos y maquinaria fija, necesarios para
iniciar y adelantar la extracción o captación de los minerales, su acopio, su transporte interno y
su beneficio.
ARTICULO 91.
Obras de Construcción: Son las obras civiles de infraestructura
indispensables para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la
empresa minera y las que se requieran para ejercitar las servidumbres de cualquier clase a que
tiene derecho el minero.
ARTICULO 92. Ubicación de las Obras e Instalaciones: Las construcciones e instalaciones,
distintas a las requeridas para la operación de extracción o captación de los minerales, podrán
estar ubicadas fuera del área del contrato.

ARTICULO 93. Plantas de Transformación: Si fuere indispensable para efectuar los trabajos
de explotación integrar al complejo industrial de extracción y beneficio, plantas de
procesamiento, estas se deberán incluir en el montaje a petición del interesado. En este caso,
el período para estas operaciones, podrá tener una duración adicional de dos (2) años, sin
perjuicio de la prórroga ordinaria señalada en el artículo 74 de este Código.
Se entiende por transformación la modificación mecánica o química del mineral extraído y
beneficiado, a través de un proceso industrial del cual resulte un producto diferente no
identificable con el mineral en su estado natural.
ARTICULO 94.
Explotación Anticipada: Si el concesionario optare por iniciar una
explotación anticipada utilizando obras, instalaciones y equipos provisionales, o las partes
disponibles de las obras e instalaciones definitivas, deberá presentar un Programa de Trabajos
y Obras anticipado, una descripción abreviada de los montajes que vaya a utilizar y dar aviso
de la iniciación de dicha explotación. Todo, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas
las obras e instalaciones definitivas.

CAPÍTULO X
OBRAS Y TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN
ARTICULO 95. Naturaleza de la Explotación: La explotación es el conjunto de operaciones
que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o
subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los
montajes y de la infraestructura. El acopio y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de
dicha área.
El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración,
lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para
su posterior utilización o transformación.
ARTICULO 96. Iniciación: El período de explotación comercial del contrato se inicia
formalmente al vencimiento del período de construcción y montaje, incluyendo sus prórrogas.
De esta iniciación se dará aviso escrito a la autoridad concedente y a la autoridad ambiental. La
fecha de la iniciación formal se tendrá en cuenta para todos los efectos del contrato, aunque el
concesionario hubiere realizado labores de explotación anticipada de acuerdo con el artículo 94
de este Código.
ARTICULO 97. Seguridad de Personas y Bienes: En la construcción de las obras y en la
ejecución de los trabajos de explotación, se deberán adoptar y mantener las medidas y
disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad
de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros, de conformidad con las
normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional.
ARTICULO 98.
Disposición de la Producción: El concesionario dispondrá libremente el
destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y
comercialización.
ARTICULO 99. Manejo Adecuado de los Recursos: El concesionario está obligado a poner
en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera,
que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las
reservas “in situ” susceptibles de eventual aprovechamiento. Las normas y medidas de
conservación o manejo adecuado de los recursos se adoptarán por el Gobierno mediante
reglamento teniendo en cuenta las clases de minería y se aplicarán previo concepto técnico en
cada caso.
ARTICULO 100. Registros de la Producción: Durante la explotación se llevarán registros e
inventarios actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para
establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las
plantas de beneficio y si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios

se suministrarán, con la periodicidad que señale la autoridad, al Sistema Nacional de
Información Minera.
CAPÍTULO XI

OPERACIONES CONJUNTAS
ARTICULO 101. Integración de áreas: Cuando las áreas correspondientes a varios títulos
pertenecientes a uno o varios beneficiarios para un mismo mineral, fueren contiguas o vecinas,
se podrán incluir en un programa único de exploración y explotación para realizar en dichas
áreas sus obras y labores, simultánea o alternativamente, con objetivos y metas de producción
unificados, integrándolas en un solo contrato. Con este propósito, los interesados deberán
presentar a la autoridad minera el mencionado programa conjunto para su aprobación y del
cual serán solidariamente responsables.

En las áreas vecinas o aledañas al nuevo contrato de concesión, donde
estuvieren en trámite solicitudes de concesión o mineros informales por
legalizar, si hubiese consenso, se podrán integrar estas aéreas al mismo
contrato de concesión.
Cuando en el programa único de exploración y explotación solo queden
comprometidas partes de las áreas correspondientes a los interesados, será
opcional para estos unificar tales áreas en un solo contrato o conservar
vigentes los contratos originales.
ARTICULO 102. Construcciones y Montaje Comunes: Los interesados en el programa de
integración de áreas podrán utilizar obras, servicios de apoyo, de montaje minero, de beneficio
y de servidumbres comunes para todas las áreas integradas a dicho programa.
ARTICULO 103. Plazo Común: El establecimiento de obras e instalaciones comunes se
hará dentro de un plazo común que no podrá ser superior a cinco (5) años. Vencido este se
empezará a contar el período de explotación que estará referido a la concesión más antigua de
las integradas a dicho programa.
ARTICULO 104. Integración de operaciones: Podrá establecerse para la construcción,
montaje y explotación de áreas objeto de títulos mineros y de áreas cuyo subsuelo minero sea
de propiedad privada un programa de uso integrado de infraestructura que se formalizará
mediante un acuerdo entre los interesados, que deberá ser aprobado por la autoridad minera.
ARTICULO 105. Instalaciones Comunes: En el beneficio y acopio de los minerales y, si
fuere del caso, en su transformación, así como para el ejercicio de las servidumbres, los
concesionarios podrán utilizar obras, instalaciones y plantas de uso común para varias
explotaciones de un mismo o de varios beneficiarios de títulos mineros, cuyas áreas sean
contiguas o vecinas.
ARTICULO 106. Plantas y Procesos de Beneficio: Quienes construyan y operen plantas e
instalaciones independientes para beneficiar minerales provenientes de explotaciones de
terceros, e igualmente quienes se dediquen al proceso de joyería y elaboración de gemas,
disfrutarán de las ventajas y prerrogativas que en las leyes se consagran a favor de la minería.
ARTICULO 107.
Obligaciones Ambientales: En todos los programas de operaciones
conjuntas de que tratan las disposiciones anteriores, los concesionarios y demás beneficiarios
de los títulos incluidos en tales programas serán solidariamente responsables de las
obligaciones ambientales correspondientes.
CAPÍTULO XII

TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN

ARTICULO 108. Renuncia: El concesionario podrá renunciar libremente a la concesión y
retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o instalado, para la ejecución del
contrato y el ejercicio de las servidumbres. Se exceptúan los bienes e instalaciones destinadas
a conservar o manejar adecuadamente los frentes de explotación y al ejercicio de las
servidumbres y a las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo y
sustitución ambiental. Para la viabilidad de la renuncia será requisito estar a paz y salvo con las
obligaciones exigibles al tiempo de solicitarla. La autoridad minera dispondrá de un término de
treinta (30) días para pronunciarse sobre la renuncia planteada por el concesionario, término
que al vencerse dará lugar al silencio administrativo positivo. De la renuncia se dará aviso a la
autoridad ambiental.
ARTICULO 109. Mutuo Acuerdo: El contrato de concesión podrá darse por terminado por
mutuo acuerdo de las partes, caso en el cual se acordará todo lo relativo al retiro o abandono
de los bienes e instalaciones del concesionario y a la readecuación y sustitución ambiental del
área. De este evento se dará aviso a la autoridad ambiental.
ARTICULO 110. Vencimiento del Término: A la terminación del contrato por vencimiento del
plazo, incluyendo su prórroga, o por cualquier otra causa, el concesionario dejará en
condiciones aptas para el uso normal de los frentes de trabajo utilizables, las obras destinadas
al ejercicio de las servidumbres y las de conservación, mitigación y adecuación ambiental.
ARTICULO 111. Muerte del concesionario: El contrato termina por la muerte del
concesionario. Sin embargo, esta causal de terminación solo se hará efectiva si dentro de los
dos (2) años siguientes al fallecimiento, los asignatarios no piden ser subrogados en los
derechos emanados de la concesión, presentando la prueba correspondiente y pagando las
regalías establecidas por la ley. En este caso, si posteriormente llegaren a ser privados de todo
o parte de la mencionada concesión, el Estado no será responsable de ningún pago,
reembolso o perjuicio a favor de ellos o de quienes hubieren probado un mejor derecho a
suceder al primitivo concesionario.
Durante el lapso de dos (2) años mencionado en el presente artículo si los interesados no
cumplieren con la obligación de pagar las regalías se decretará la caducidad de la concesión.
ARTICULO 112. Caducidad: El contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad,
exclusivamente por las siguientes causas:
a) La disolución de la persona jurídica, menos en los casos en que se produzca por fusión por
absorción.
b) La incapacidad financiera que le impida cumplir con las obligaciones contractuales y que se
presume si al concesionario se le ha abierto trámite de liquidación obligatoria de acuerdo
con la ley.
c) La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este Código
o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos.
d) El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas.
e) El omitir el aviso previo a la autoridad para hacer la cesión del contrato.

f) El no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía que las
respalda.
g) El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden técnico
sobre la exploración y explotación mineras, de higiene, seguridad y
laborales, o la revocación de las autorizaciones ambientales necesarias para
sus trabajos y obras.

h) La violación de las normas sobre zonas excluidas y restringidas para la
minería.
i) El incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las obligaciones
derivadas del contrato de concesión.
j) Cuando se declare como procedencia de los minerales explotados un lugar
diferente al de su extracción, provocando que las contraprestaciones
económicas se destinen a un municipio diferente al de su origen. Lo anterior,
sin perjuicio, de las acciones legales que procedan en contra del
concesionario y de los funcionarios públicos que con su conducta promuevan
estos actos.
En el caso contemplado en el presente artículo, el concesionario queda obligado a cumplir o
garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de
conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se
hubieren establecido.
ARTICULO 113. Reversión Gratuita: En todos los casos de terminación del contrato, ocurrida
en cualquier tiempo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado circunscrita esta
medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por el
concesionario en forma exclusiva al transporte externo y al embarque de los minerales
provenientes del área comprendida en tal contrato y de aquellas que se hallen incorporados a
los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo (yacimiento) y de
los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y
dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de la autoridad minera, los hagan aptos para
destinarse a un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad.
ARTICULO 114.
Obligaciones en Caso de Terminación: El concesionario, en todos los
casos de terminación del contrato, quedará obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de
orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera,
dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al
momento de su retiro como concesionario.
ARTICULO 115. Multas: Previo el procedimiento señalado en el artículo 288 de este Código,
la autoridad concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas sucesivas de
hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las
obligaciones emanadas del contrato, siempre que no fuere causal de caducidad o que la
autoridad concedente, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de
declararla.
La cuantía de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la índole de la infracción y sus
efectos perjudiciales para el contrato.
La imposición de las multas estará precedida por el apercibimiento del concesionario mediante
el procedimiento señalado en el artículo 288 de este Código.
TÍTULO TERCERO

REGIMENES ESPECIALES
CAPÍTULO XIII
MATERIALES PARA VÍAS PUBLICAS
ARTICULO 116. Autorización Temporal: La autoridad nacional minera o su delegataria, a
solicitud de los interesados, otorgara autorización temporal e intransferible, a las entidades
territoriales o a los contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de
las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure la ejecución, para

tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a dichas obras y con exclusivo destino a éstas,
con sujeción a las normas ambientales, los materiales de construcción, con base en la
constancia que expida la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que especifique el
trayecto de la vía, la duración de los trabajos y la cantidad máxima de los materiales de
construcción que habrán de utilizarse.
Dicha autorización deberá ser resuelta en el término improrrogable de treinta (30) días o se
considerará otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.
Se mantienen las previsiones del artículo 41 y las demás derivadas de los derechos de
propiedad privada.

