
ARTICULO 117. Reparaciones e Indemnizaciones:  Los contratistas de vías públicas que
tomen materiales de construcción, están obligados a obtener, de no poseerla, la aprobación de
una Licencia Ambiental y a indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros por
dicha operación.

ARTICULO 118. Regalías: Los contratistas de vías públicas que exploten materiales de
construcción conforme a las disposiciones de este Capítulo, estarán obligados a pagar las
regalías establecidas por la ley.

ARTICULO 119. Excedentes: No habrá lugar a la venta o comercialización por parte del
contratista, de la producción o de los excedentes de los materiales de construcción explotados
y no utilizados en la construcción de las vías públicas de que trata este Capítulo.

ARTICULO 120. Información: La autoridad contratante de las vías públicas deberá informar a
la autoridad minera sobre la construcción de dichas obras y esta autoridad, a su vez, informará
a aquella en el término de treinta (30) días sobre la existencia y ubicación de las canteras y
minas de materiales de construcción del área de influencia de tales vías, que estén amparadas
por títulos mineros vigentes.

CAPÍTULO XIV
GRUPOS ÉTNICOS

ARTICULO 121. Integridad Cultural: Todo explorador o explotador de minas está en la
obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores
culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y
tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del
subsuelo.

ARTICULO 122. Zonas Mineras Indígenas: La autoridad minera señalará y delimitará, con
base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas mineras
indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros deberán
ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y participación
de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios.

Toda propuesta de particulares para explorar y explotar minerales dentro de las zonas mineras
indígenas será resuelta con la participación de los representantes de las respectivas
comunidades indígenas y sin perjuicio del derecho de prelación que se consagra en el artículo
124 de este Código.

ARTICULO 123. Territorio y Comunidad Indígenas: Para los efectos previstos en el artículo
anterior, se entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y
permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que aunque no
poseídas en esa forma constituyan ámbito tradicional de sus actividades económicas y
culturales.

Estos territorios, al igual que la ubicación de las comunidades respectivas, serán delimitados
geográficamente con base en estudios técnicos y sociales que haga la autoridad competente y
declarados formalmente como tales. De igual manera, se delimitarán por la correspondiente
autoridad indígena las áreas indígenas restringidas de que trata el artículo 127 del presente
Código.

Para los mismos efectos, se entiende por comunidad o parcialidad indígena el grupo o conjunto
de grupos de origen amerindio, con identificación con su pasado aborigen, que mantiene
rasgos, usos y valores propios de su cultura tradicional y formas internas de gobierno y control
social que lo distinguen de otras comunidades rurales.



ARTICULO 124. Derecho de prelación de grupos indígenas: Las comunidades y grupos
indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los
yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato podrá
comprender uno o varios minerales.

ARTICULO 125. Concesión: La concesión se otorgará a solicitud de la comunidad o grupo
indígena y en favor de ésta y no de las personas que la integran. La forma como éstas
participen en los trabajos mineros y en sus productos y rendimientos y las condiciones como
puedan ser sustituidas en dichos trabajos dentro de la misma comunidad,. se establecerán por
la autoridad indígena que los gobierne. Esta concesión no será transferible en ningún caso.

ARTICULO 126. Acuerdos con terceros: Las comunidades o grupos indígenas que gocen de
una concesión dentro de la zona minera indígena, podrán contratar la totalidad o parte de las
obras y trabajos correspondientes, con personas ajenas a ellos.

ARTICULO 127. Áreas indígenas restringidas: La autoridad indígena señalará, dentro de la
zona minera indígena, los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones
mineras por tener especial significado cultural, social y económico para la comunidad o grupo
aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.

ARTICULO 128. Títulos de terceros: En caso de que personas ajenas a la comunidad o
grupo indígena obtengan título para explorar y explotar dentro de las zonas mineras indígenas
delimitadas conforme al artículo 122, deberán vincular preferentemente a dicha comunidad o
grupo, a sus trabajos y obras y capacitar a sus miembros para hacer efectiva esa preferencia.

ARTICULO 129. Participación económica: Los municipios que perciban regalías o
participaciones provenientes de explotaciones mineras ubicadas en los territorios indígenas de
que trata el artículo 123, deberán destinar los correspondientes ingresos a obras y servicios
que beneficien directamente a las comunidades y grupos aborígenes asentados en tales
territorios.

ARTICULO 130. Las Comunidades Negras: Las comunidades negras a que se refiere la Ley
70 de 1993 o demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan, para los efectos de este
Código, son también grupos étnicos en relación con los cuales, las obras y trabajos mineros se
deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyen su identidad cultural y
sus formas tradicionales de producción minera. Este principio se aplicará en cualquier zona del
territorio nacional donde se realicen los trabajos de los beneficiarios de un título minero,
siempre y cuando estas áreas hubieren sido poseídas en forma regular y permanente por una
comunidad o grupo negro.

ARTICULO 131. Zonas Mineras de Comunidades Negras:  Dentro de los terrenos baldíos
ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como propiedad
colectiva de una comunidad negra, a solicitud de ésta, la autoridad minera podrá establecer
zonas mineras especiales; establecerá la extensión y linderos de dichas zonas. Dentro de
estas zonas la autoridad concedente a solicitud de la autoridad comunitaria otorgará concesión
como titular a la aludida comunidad y no a sus integrantes individualmente considerados.

ARTICULO 132.  Conformación de las Comunidades Negras:  Las comunidades negras de
que trata el artículo anterior son el conjunto de familias de ascendencia afro colombiana que
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y
costumbres dentro de la relación como poblado, que revelan y conservan identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos.

ARTICULO 133.  Derecho de prelación de las Comunidades Negras:  Las comunidades
negras tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los
yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra. Esta
concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicables las disposiciones del
presente Capítulo.



ARTICULO 134.  Zonas Mineras Mixtas: La autoridad minera dentro de los territorios
ocupados indistintamente por pueblos indígenas y comunidades negras, establecerá zonas
mineras mixtas en beneficio conjunto o compartido de estas minorías a solicitud de uno o los
dos grupos étnicos. En estas zonas serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo.

ARTICULO 135. Promoción y Autoridad Minera: La autoridad minera cuando
se trate de formulación y desarrollo de proyectos mineros en zonas indígenas y
de comunidades negras podrá prestar asistencia técnica en materia de
exploración, elaboración de los planes mineros y desarrollo de éstos, siempre y
cuando dichos proyectos sean adelantados por dichas comunidades. De igual
manera, podrá prestar el apoyo correspondiente en materia de promoción
organización empresarial y legalización de las áreas.

ARTICULO 136.  Acuerdo con Terceros: La comunidad o grupos negros que gocen de una
concesión dentro de la zona minera de comunidades negras, podrán contratar la totalidad o
parte de las obras y trabajos correspondientes con personas ajenas a ellos.

CAPÍTULO XV

      MINERÍA MARINA

ARTICULO 137.  Exploración y explotación mineras: En desarrollo del
artículo 102 de la Constitución Nacional, la exploración y explotación de
minerales en el lecho y el subsuelo correspondientes a los espacios marinos
sobre los cuales ejerce jurisdicción el Estado Colombiano, se regulan por las
normas generales de este Código y por las especiales del presente Capítulo.

ARTICULO 138.  Espacios Marinos: De conformidad con los ordenamientos
internacionales, los espacios marinos son el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental y la zona económica exclusiva. Únicamente para los
efectos de este Código, tales espacios son los definidos en los artículos
siguientes.

ARTICULO 139.  Mar Territorial: El mar territorial es el espacio marítimo que
se extiende más allá del territorio continental e insular y de sus aguas
interiores, hasta una anchura de doce (12) millas náuticas o de veintidós (22)
kilómetros y doscientos veinticuatro (224) metros.

El límite exterior del mar territorial es la línea cuyos puntos están, de los puntos
más próximos de la línea base, a una distancia igual a la señalada en el inciso
anterior.

ARTICULO 140.  Zona Contigua: La zona contigua es el espacio marino de
una anchura de doce (12) millas náuticas contadas a partir del borde exterior
del mar territorial.

ARTICULO 141.  Plataforma Continental: La plataforma continental está constituida por el
lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural del territorio, hasta el borde exterior del margen
continental, o bien hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas contadas desde las
líneas base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el
borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia.



ARTICULO 142.  Zona Económica Exclusiva: Es el espacio marino cuya anchura es de
doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las líneas base desde las cuales se mide el
mar territorial.

ARTICULO 143. Presunción de Propiedad Estatal: La presunción legal de la
propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, sobre los recursos minerales
de que trata el artículo 6º de este Código, incluye los yacentes en el fondo y el
subsuelo de los espacios marinos jurisdiccionales.

ARTICULO 144.  Espacios marinos jurisdiccionales: Las actividades de exploración y
explotación de minerales en los espacios marinos jurisdiccionales se regirán por las
disposiciones del presente Código, mediante contrato de concesión.

ARTICULO 145.  Concepto previo: Las propuestas de concesión para explorar y explotar
minerales en las playas y espacios marítimos jurisdiccionales, requerirán concepto favorable de
la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con su
competencia legal. Deberán ceñirse a los términos de referencia y a las guías ambientales
durante la exploración y disponer de la correspondiente licencia ambiental para la explotación.

ARTICULO 146.  Fondos Marinos Internacionales: Para los efectos de este Código, los
fondos marinos internacionales son los que corresponden al fondo y al subsuelo de las aguas
internacionales y que, con la denominación de “La Zona”, han sido declarados, en cuanto a los
recursos mineros yacentes, patrimonio común de la humanidad.

ARTICULO 147. Participación del Estado: En la exploración y explotación de minerales del
fondo y el subsuelo de las aguas internacionales, la participación del Estado se hará ante la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, por medio de convenios de cooperación con
otros estados o por contrato de representación con particulares nacionales o extranjeros.

ARTICULO 148.  Participación Directa: En los casos de participación directa del Estado, este
formalizará la solicitud ante la autoridad internacional que incluya el Plan de Trabajo, de
conformidad con los requerimientos correspondientes. En lo concerniente a las
contraprestaciones y cargas económicas que demande dicha participación, así como a la
administración de los beneficios que para la Nación se deriven de la explotación de los
minerales, se aplicarán las normas internacionales sobre la materia y, en su defecto, las
normas legales internas.

ARTICULO 149.  Participación por Cooperación: Si la participación del Estado en la
explotación de minerales se hace con la cooperación de otros Estados, la naturaleza, términos
y condiciones de esa cooperación serán las que, con criterios de equidad y buena fe, se
convengan para cada caso. Para la celebración y ejecución del respectivo convenio, actuará
como delegataria la entidad descentralizada que designe la autoridad nacional minera.

ARTICULO 150.  Participación por Delegación: Cuando el Estado participe en la exploración
y explotación minera, delegando su representación en particulares, estará exclusivamente a
cargo de estos, tanto el derecho de representación pagadero por anticipado, como toda
erogación que impliquen los trámites ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En
el correspondiente contrato de representación se establecerá además, en forma expresa, que
toda responsabilidad por daños o incumplimientos que se originen por causa de los trabajos
mineros, ante la Autoridad Internacional o en relación con terceros, estará a cargo del particular
representante, sin término o limitación alguna.

ARTICULO 151.  Transferencia de Tecnología: En todos los contratos a que hubiere lugar
con los particulares para la exploración y explotación minera en los fondos marinos
internacionales se acordará como obligación la transferencia permanente y oportuna de
tecnología. Por tal se entenderá la posibilidad de todo avance científico en la materia, los
conocimientos técnicos, los manuales, diseños, instrucciones de funcionamiento, la
capacitación y la asistencia y asesoramiento para instalar, mantener y operar un sistema viable



y el derecho a usar los elementos correspondientes en forma no exclusiva. Todo ello referido a
la exploración y explotación de minerales en los fondos marinos.

TÍTULO CUARTO

MINERÍA SIN TÍTULO

CAPÍTULO XVI

MINERÍA OCASIONAL

ARTICULO 152.  Extracción ocasional: La extracción ocasional y transitoria de minerales
industriales a cielo abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en cantidades
pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del Estado.
Esta explotación ocasional solamente podrá tener como destino el consumo de los mismos
propietarios, en obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa autorización del
dueño del predio. Todo otro destino industrial o comercial que le den a los minerales extraídos,
al amparo de este artículo, les está prohibido.

En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los propietarios están obligados
a conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos ambientales negativos que puedan causar y
a la readecuación del terreno explotado.

ARTICULO 153.  Restricciones: La explotación ocasional y transitoria consagrada en el
artículo anterior, no autoriza para oponerse a las propuestas de terceros, ni a establecer
servidumbre alguna en su beneficio.

ARTICULO 154.  Minerales Industriales: Para los efectos de los artículos anteriores, los
minerales industriales son las arcillas en sus distintas formas y los materiales de construcción
definidos en este Código. Se consideran explotaciones pequeñas y de poca profundidad, las
que se realicen con herramientas e implementos simples de uso manual, accionados por la
fuerza humana, y cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso a las doscientas
cincuenta (250) toneladas anuales de material.

ARTICULO 155.  Barequeo: El barequeo, como actividad popular de los habitantes de
terrenos aluviales actuales, será permitida, con las restricciones que se señalan en los
artículos siguientes. Se entiende que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios
manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y
recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente será permitida la
recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares a los que se refiere el
presente artículo.

ARTICULO 156.  Requisito para el Barequeo: Para ejercitar el barequeo será necesario
inscribirse ante el alcalde, como vecino del lugar en que se realice y si se efectuare en
terrenos de propiedad privada, deberá obtenerse la autorización del propietario. Corresponde
al alcalde resolver los conflictos que se presenten entre los barequeros y los de éstos con los
beneficiarios de títulos mineros y con los propietarios y ocupantes de terrenos.

ARTICULO 157.  Lugares no permitidos: No se permitirá el barequeo en los siguientes
lugares:

a)  En los que no pueden realizarse labores mineras de acuerdo con el artículo 34 y los
numerales a), b), c), d) y e) del artículo 35 de este Código;

b)  En los lugares que lo prohíban el Plan de Ordenamiento Territorial, por razones de
tranquilidad, seguridad pública, ornato y desarrollo urbano;

c)  En los lugares donde operen las maquinarias e instalaciones de los concesionarios de
minas, más una distancia circundante de trescientos (300) metros.



ARTICULO 158.  Zonas de Comunidades Negras: En los terrenos aluviales declarados
como zonas mineras de comunidades negras de acuerdo al artículo 131, sólo podrán practicar
el barequeo los vecinos del lugar autorizados por el alcalde, que pertenezcan a la comunidad
en cuyo beneficio se hubiere constituido dicha zona. En estos casos, el alcalde obrará en
coordinación con las autoridades de las comunidades beneficiarias de la zona minera.

CAPÍTULO XVII

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINAS

ARTICULO 159.  Exploración y Explotación Ilícita: La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de
minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero
vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.

ARTICULO 160.  Aprovechamiento Ilícito: El aprovechamiento ilícito de recursos mineros
consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de
áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de
conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en
este Código para la minería de barequeo.

ARTICULO 161.  Decomiso: Los alcaldes efectuarán el decomiso provisional de los minerales
que se transporten o comercien y que no se hallen amparados por factura o constancia de las
minas de donde provengan.  Si se comprobare la procedencia ilícita de los minerales se
pondrán además a disposición de la autoridad penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto
en este artículo no se aplicará a la minería de barequeo.

ARTICULO 162.  No expedición de Títulos: La autoridad judicial que hubiere impuesto
sanción a una persona por los delitos de aprovechamiento ilícito y exploración o explotación
ilícita de yacimientos mineros, comunicará la sentencia en firme a la autoridad minera nacional
para los efectos del artículo  siguiente.

ARTICULO 163.  Inhabilidad Especial: Quien haya sido condenado por aprovechamiento
ilícito o por exploración o explotación ilícita de recursos minerales quedará inhabilitado para
obtener concesiones mineras por un término de cinco (5) años. Esta pena accesoria será
impuesta por el juez  en la sentencia.

ARTICULO 164.  Aviso a las Autoridades: Quien tenga conocimiento del aprovechamiento,
exploración o explotación ilícita de minerales dará aviso al alcalde del lugar y éste, previa
comprobación de la situación denunciada, procederá al decomiso de los minerales extraídos y
a poner los hechos en conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones
penales correspondientes.

ARTICULO 165.  Legalización: Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres
(3) años contados a partir del primero (1o.) de enero de 2.002, que la mina o minas
correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos
de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada
la solicitud y mientras esta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder,
respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 307, ni a
proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código.

Los procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera gratuita por
parte de la autoridad minera. Adicionalmente, esta última destinará los recursos necesarios
para la realización de éstos, en los términos del artículo 58 de la Ley 141 de 1994.



Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero
Nacional, con anterioridad a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para su
ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes.

Tampoco habrá lugar a suspender la explotación sin título, ni a iniciar acción
penal, en los casos de los trabajos de extracción que se realicen en las zonas
objeto de los Proyectos Mineros Especiales y los Desarrollos Comunitarios
adelantados conforme a los artículos 249 y 250, mientras estén pendientes los
contratos especiales de concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos.

TÍTULO QUINTO
ASPECTOS EXTERNOS A LA MINERÍA

CAPÍTULO XVIII
SERVIDUMBRES MINERAS

ARTICULO 166.  Disfrute de Servidumbres: Para el ejercicio eficiente de la industria minera
en todas sus fases y etapas, podrán establecerse las servidumbres que sean necesarias sobre
los predios ubicados dentro o fuera del área objeto del título minero. Cuando, para la
construcción, el montaje, la explotación, el acopio y el beneficio, en ejercicio de las
servidumbres se requiera usar recursos naturales renovables, será indispensable que dicho
uso esté autorizado por la autoridad ambiental, cuando la ley así lo exija.

Parágrafo: También procede el establecimiento de servidumbre sobre zonas, objeto de otros
títulos mineros.  Tales gravámenes no podrán impedir o dificultar la exploración o la explotación
de la concesión que los soporte.

ARTICULO 167.  Beneficio y Transporte: El establecimiento de las servidumbres de que trata
el presente Capítulo procederán también a favor del beneficio y transporte de minerales aún en
el caso de ser realizados por personas distintas del beneficiario del título minero.

ARTICULO 168.  Carácter Legal: Las servidumbres en beneficio de la minería son legales o
forzosas. La mención que de algunas de ellas se hace en los artículos siguientes es
meramente enunciativa.

ARTICULO 169.  Época para el Establecimiento de las Servidumbres: Las servidumbres
necesarias para las obras y trabajos de exploración podrán ejercitarse desde el
perfeccionamiento del contrato de concesión y las que se requieran para la construcción,
montaje, explotación, acopio, beneficio y transformación desde cuando quede aprobado el
Programa de Obras y Trabajos y otorgada la Licencia Ambiental, si ésta fuere necesaria. Todo
sin perjuicio de lo que se acuerde con el dueño o poseedor del predio sirviente.

ARTICULO 170.   Minería Irregular: No habrá servidumbre alguna en beneficio de obras y
trabajos de exploración o explotación sin un título minero vigente. Si de hecho se estableciere
con el consentimiento de los dueños y poseedores de los predios, ese acuerdo adolecerá de
nulidad absoluta por objeto ilícito.
ARTICULO 171.   Extensión de las Servidumbres: Habrá lugar al ejercicio de servidumbres
mineras para la construcción, instalación y operación de obras y trabajos de acopio, beneficio,
transporte y embarque que única y específicamente se hayan destinado y diseñado para
minerales, aunque los dueños y operadores de dichas obras y actividades no sean
beneficiarios de títulos mineros.



ARTICULO 172.   Prohibiciones y Restricciones: No podrán establecerse servidumbres en
zonas y lugares excluidos de la exploración y explotación por disposición de este Código. En
las zonas y lugares restringidos para la minería en los que se requiera de autorización o de
conceptos favorables previos de otras personas o entidades de acuerdo con el artículo 35 de
este Código, el establecimiento de las servidumbres deberá llenar también este requisito.

ARTICULO 173.  Utilización de Recursos Naturales Renovables:   El uso de recursos
naturales renovables, existentes en terrenos de cualquier clase requerirá autorización de la
autoridad ambiental competente.

ARTICULO 174.   Pagos y Garantías: Si para el establecimiento y ejercicio de las
servidumbres, el dueño o poseedor del predio sirviente exigiere el pago de los perjuicios que se
le causen o su garantía, así se procederá de inmediato, de acuerdo con las reglas que se
señalan en el presente Capítulo.

ARTICULO 175.   División del Título: Cuando hubiere división material del área objeto del
título minero por cesión en favor de un tercero, este, sin ningún requisito o gestión adicionales,
tendrá derecho al uso de las servidumbres que fueren necesarias para la explotación de la
zona cedida, en las mismas condiciones en que fueron establecidas para el área inicialmente
amparada con dicho título.

ARTICULO 176.   Duración: Salvo que con el dueño o poseedor del predio sirviente se
hubiere acordado otra cosa, el uso y disfrute de las servidumbres tendrá una duración igual a la
del título minero, sus prórrogas y de las labores necesarias para realizar las obras y labores de
readecuación o sustitución de terrenos.

ARTICULO 177.   Ocupación de Terrenos: Habrá servidumbre de uso de terrenos.  El
interesado acordará con el dueño o poseedor el plazo y la correspondiente retribución.

Se entenderá que esta servidumbre comprende el derecho a construir e instalar
todas las obras y servicios propios de la exploración, construcción, montaje,
extracción, acopio y beneficio de los minerales y del ejercicio de las demás
servidumbres.
ARTICULO 178.  Ventilación: Para que haya suficiente ventilación en las minas subterráneas,
se podrán abrir túneles, conductos u otras obras similares previstas en el diseño minero y de
acuerdo con la profundidad, número y extensión de los frentes de explotación.

ARTICULO 179.  Comunicaciones y Tránsito: El beneficiario de un título minero goza de las
servidumbres necesarias para establecer su propio sistema de comunicaciones y los medios
apropiados para el tránsito de personas y para el cargue, transporte, descargue y embarque de
los minerales. Las construcciones e instalaciones de las obras y servicios necesarios para el
ejercicio de estas servidumbres podrán tener la magnitud y especificaciones acordes con las
dimensiones del proyecto y de su eventual expansión. Para el establecimiento de la
servidumbre de tránsito no se requiere que la mina esté desprovista de acceso a la vía pública
sino que la ocupación que con ella se haga del predio sirviente sea requerida para una eficiente
operación de cargue, descargue, transporte y embarque.

ARTICULO 180.  Obras de Embarque: Para la construcción de puertos y otras obras e
instalaciones para la operación de naves y artefactos navales o para la ocupación por cualquier
medio de playas, terrenos de bajamar y aguas marinas se requerirá permiso o concesión de la
Superintendencia General de Puertos o de la Dirección General Marítima del Ministerio de
Defensa Nacional y su utilización estará sometida a las regulaciones especiales sobre la
materia. Lo anterior sin perjuicio del instrumento administrativo ambiental que corresponda de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.

ARTICULO 181.  Usos Comunitarios y Compartidos: El uso por terceros, de las obras e
instalaciones construidas o adquiridas por el minero para el ejercicio de las servidumbres, no
las convierte en servicios públicos, bien que dicho empleo se hubiere acordado con los
usuarios o se origine en la mera tolerancia de sus dueños. Si dichos terceros hicieren uso de
las obras e instalaciones para fines distintos a las actividades mineras, sus relaciones con el



dueño o poseedor de los terrenos se regirán por las disposiciones sobre servidumbres del
Código Civil.

ARTICULO 182.  Convenios sobre infraestructura: La entidad concedente, a solicitud de
terceros explotadores, podrá convenir con el concesionario darles acceso a la infraestructura
de transporte externo y embarque que hubiere construido para su servicio, siempre que por esa
causa no se dificulte o se afecte la movilización y manejo eficiente de sus propias operaciones.
Las condiciones, términos y modalidades de tal acceso se acordarán por la entidad
concedente, el concesionario y los terceros. En caso de no llegar a un acuerdo entre la entidad
concedente y el dueño de la infraestructura, el diferendo se resolverá conforme al artículo 295
de este Código.

ARTICULO 183.  Rehabilitación de Bienes: Sin perjuicio de lo que se hubiere acordado con
el dueño o poseedor de los inmuebles sirvientes y de los pagos e indemnizaciones en su favor,
el interesado está obligado a hacer la readecuación de los terrenos o a ponerlos en
condiciones de ser destinados a su uso normal o a otros usos alternativos. Esta obligación se
cumplirá o garantizará en el curso de la liquidación del contrato de concesión.

ARTICULO 184.  Indemnizaciones y Caución: En la fijación de las indemnizaciones y del
monto de la caución a que está obligado el minero por causa del establecimiento y uso de las
servidumbres, serán de observancia por los interesados, los peritos y las autoridades, las
siguientes reglas y criterios:

a) Para la estimación del valor comercial del terreno, se tendrán en cuenta sus condiciones objetivas de ubicación,
calidad y destino normal y ordinario y no las características y posibles rendimientos del proyecto minero, la
potencial abundancia o riqueza del subsuelo del mismo o la capacidad económica de los concesionarios.

b) La ocupación parcial del terreno solo dará lugar al reconocimiento y pago de la
indemnización en cuantía proporcional al uso de la parte afectada, a menos que dicha
ocupación afecte el valor y el uso de las zonas no afectadas.

c) Salvo acuerdo en contrario, si la ocupación de los terrenos fuere transitoria y no mayor de dos (2) años, los
pagos por su uso, al dueño o poseedor, se harán por trimestres anticipados; si la ocupación fuere por más tiempo,
el pago se hará al contado y en forma anticipada.

ARTICULO 185.  Servidumbres entre mineros:  Las servidumbres de ocupación de terrenos,
ventilación, comunicaciones, tránsito y visita, también se podrán establecer sobre predios
ocupados por otros concesionarios de minas siempre que con su ejercicio no interfieran las
obras y labores de estos.

CAPÍTULO XIX
EXPROPIACIÓN

ARTICULO 186.  Bienes Expropiables: Por ser la minería una actividad de utilidad pública e
interés social, podrá solicitarse la expropiación de bienes inmuebles por naturaleza o adhesión
permanente y de los demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean indispensables
para las edificaciones e instalaciones propias de la infraestructura y montajes del proyecto
minero,  para la realización de la extracción o captación de los minerales en el período de
explotación y para el ejercicio de las servidumbres correspondientes.

Excepcionalmente también procederá la expropiación en beneficio de los trabajos
exploratorios.

ARTICULO  187.   Necesidad de los Bienes: Los bienes inmuebles y de los derechos
constituidos sobre los mismos, objeto de la expropiación deberán ser imprescindibles para el
funcionamiento eficiente de las obras e instalaciones del minero y la explotación de los
minerales,  su acopio, beneficio, transporte y embarque.

La condición de ser los bienes imprescindibles para el proyecto minero, se establecerá por
medio de peritos, designados por la autoridad concedente, dentro de la etapa administrativa de
la expropiación.



ARTICULO  188.   Bienes no Expropiables: No podrá decretarse la expropiación que aquí se
trata, de los  bienes inmuebles, adquiridos o destinados para el ejercicio de otros títulos
mineros vigentes.

ARTICULO 189.   Petición de Expropiación: El beneficiario de un título minero vigente, que
se proponga adquirir bienes inmuebles de terceros mediante su expropiación, deberá dirigirse a
la autoridad minera competente mediante  escrito que habrá de contener:

a) Nombre, identidad y domicilio del dueño o poseedor de los inmuebles.

b) Número y clase de la anotación del título minero en el Registro Minero Nacional.

c) Identificación y localización de los bienes que necesita adquirir y descripción detallada
de las obras e instalaciones mineras con las cuales serían ocupados o afectados.
Agregará además el certificado del Registro de Instrumentos Públicos y Privados sobre
su matrícula,  inscripción y gravámenes.

d) Compromiso formal de pagar la indemnización previa y plena que se origine en la
expropiación.

ARTICULO  190.   Inscripción y Examen de los Bienes: Con base en la documentación
presentada y el Programa de Obras y Trabajos producido durante la exploración, se efectuará
una inspección sobre el terreno en unión de peritos designados por la autoridad minera, para
verificar si los bienes por expropiarse son imprescindibles para establecer y operar, en forma
eficiente, el proyecto minero y para estimar el valor de la indemnización por pagar a sus
dueños o poseedores.

ARTICULO 191.   Citación de los Interesados: La designación de los peritos y el
señalamiento de fecha para la inspección, se harán  dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud en una misma providencia que se notificará personalmente a los
propietarios y poseedores de los inmuebles.

ARTICULO 192.   Personería para Demandar: La resolución que decrete la expropiación se
notificará personalmente a los interesados. Una vez en firme, se expedirá copia al
concesionario quien quedará con personería para instaurar el correspondiente juicio de
expropiación.

ARTICULO 193.   Expropiación durante la Exploración: En casos excepcionales en los que
por la profundidad y duración de los trabajos de exploración por métodos de subsuelo, no
puedan realizarse sin afectar el valor comercial o el disfrute de los predios, procederá pedir su
expropiación por los procedimientos señalados en los artículos anteriores y se presentará un
programa de exploración que sustente tal solicitud.

 CAPÍTULO XX
ASPECTOS AMBIENTALES

ARTICULO 194.   Sostenibilidad: El deber de manejar adecuadamente los recursos naturales
renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con la
necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros
como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio
deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la
interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad
pública e interés social.

ARTICULO 195.   Inclusión de la Gestión Ambiental: Para todas las obras y trabajos de
minería adelantados por contrato de concesión o por un título de propiedad privada del
subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la gestión ambiental y
sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados.



En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones, autorizaciones o
licencias de orden ambiental, para obras y trabajos no amparados por un título minero.

ARTICULO 196.  Ejecución Inmediata: Las disposiciones legales y reglamentarias de orden
ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las
que les sean aplicables.

ARTICULO 197.   Constitución y Ejercicio del Derecho: La celebración y perfeccionamiento
del contrato de concesión y su inscripción en el Registro Minero Nacional, se regulan por las
disposiciones de este Código.  Para el ejercicio emanado de dicho contrato, antes de la
iniciación y ejecución de obras y labores materiales de explotación, será necesario cumplir con
los requisitos y condiciones de orden ambiental previstos en el presente Capítulo y en lo no
previsto en el mismo, en las normas ambientales generales.

ARTICULO 198.   Medios e Instrumentos Ambientales:  Los medios e instrumentos para
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros:
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o
concesiones para la utilización de recursos naturales renovables, Guías Ambientales  y
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles.

ARTICULO  199.   Adopción de Términos y Guías: Las autoridades ambiental y minera en
forma concertada, adoptarán, términos de referencia normalizados, aplicables en la
elaboración, presentación y aprobación de los estudios de orden ambiental para el sector de la
minería, así como la expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en los
proyectos mineros,  y procedimientos de seguimiento y evaluación para el ejercicio de la
fiscalización, a través de los auditores ambientales determinados en el artículo 216.

Tales términos, guías y procedimientos tendrán como objeto facilitar y agilizar
las actuaciones de las autoridades y de los particulares. La no sujeción a ellos,
en cuestiones simplemente formales, no dará lugar al rechazo o dilación de la
correspondiente solicitud, estudio o decisión.

ARTICULO  200.   Principio de la Simultaneidad: Los estudios y trabajos de exploración
técnica y los de viabilidad ambiental de la explotación objeto del título minero, se ejecutarán en
forma simultánea y coordinada procurando su mayor celeridad y eficacia.

ARTICULO 201.  Requisitos para la Prospección: La prospección minera no requiere de
autorización o permiso alguno de orden ambiental. Sin embargo, cuando haya de efectuarse en
zonas o lugares señalados como reservas naturales en el artículo 34 de este Código, se
someterá a las reglas y restricciones que en dichas zonas o lugares rijan para los trabajos e
investigaciones científicas. Lo aquí dispuesto también se aplicará a las investigaciones del
subsuelo que adelanten los organismos y entidades estatales que tienen asignadas esas
funciones.

ARTICULO 202.   Garantía: Al celebrarse el contrato de concesión y constituirse la garantía de
cumplimiento, con esta quedarán aseguradas, además de las obligaciones mineras las de
carácter ambiental.

ARTICULO 203.   Uso de Recursos: Cuando en desarrollo de los trabajos de exploración se
requiera usar en forma ocasional o transitoria, recursos naturales renovables de la zona
explorada, se autorizará dicho uso por la correspondiente autoridad ambiental.

ARTICULO 204.  Estudio de Impacto Ambiental:  Con el Programa de Obras y Trabajos
Mineros que resultare de la exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto
Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y
recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y
económico del lugar o región de las obras y trabajos de explotación; los impactos de dichas
obras y trabajos con su correspondiente evaluación; los planes de prevención, mitigación,



corrección y compensación de esos impactos; las medidas específicas que se aplicarán para el
abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y
los sistemas de seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los
términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental
en concordancia con el artículo 199 del presente Código.

ARTICULO 205.   Licencia Ambiental: Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la
autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la
explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración
durante la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el refrendo
que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el
artículo 216 de este Código.
ARTICULO 206.   Requisito Ambiental: Para las obras y trabajos de la explotación temprana,
el interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá ser modificada
para amparar los trabajos definitivos de explotación con el lleno de los requisitos legales.

ARTICULO 207.   Clase de Licencia: La Licencia Ambiental para las obras y trabajos del
concesionario se otorgará de manera global para la construcción, montaje, explotación,
beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales. La Licencia Ambiental
comprenderá los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental para hacer uso
de los recursos necesarios en el proyecto minero. La vigencia de dichos permisos y
concesiones será igual a la de la Licencia Ambiental.

ARTICULO 208.   Vigencia de la Licencia Ambiental: La Licencia Ambiental tendrá vigencia
desde su expedición hasta el vencimiento definitivo de la concesión minera, incluyendo sus
prórrogas. En caso de terminar la concesión en forma anticipada por caducidad, renuncia,
mutuo acuerdo o imposibilidad de ejecución, también terminará dicha licencia.

ARTICULO 209.   Obligaciones en el caso de Terminación: En todos los casos de
terminación del título, el beneficiario estará obligado  a hacer las obras y poner en práctica
todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y
frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía ambiental por tres (3)
años más a partir de la fecha de terminación del contrato.

ARTICULO 210.   Modificaciones: A solicitud del interesado la Licencia Ambiental, el Plan de
Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento alternativo al licenciamiento ambiental
seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de las obras, trabajos y
procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa las
medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y sustitución ambiental
establecidas.

ARTICULO  211.   Revocación de la Licencia: La autoridad ambiental revocará la Licencia
Ambiental para todas o para algunas de las fases de la operación minera por el incumplimiento
grave y reiterado de las obligaciones ambientales del explotador. En estos casos la Autoridad
Ambiental. Previa audiencia del interesado, ordenará la inmediata suspensión de las obras y
operaciones afectados por la revocación.

ARTICULO 212.   Estudios y Licencias Conjuntas:  Los beneficiarios de áreas vecinas o
aledañas, estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración y explotación, podrán
realizar, si así lo requieren, el Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este Código, para las
obras de infraestructura, el montaje y la explotación de dichas áreas, en forma conjunta si esta
fuere exigible. Si las condiciones y características de dichas áreas fueren homogéneas o
similares, podrán pedir además el otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La
gestión ambiental incluida en la Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la
ubicación singular y concreta del área de cada concesión. De estas medidas específicas
responderá individualmente el respectivo contratista.

ARTICULO 213.   Decisión sobre la Licencia: La autoridad competente solamente podrá
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos:



a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el
artículo 202 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia
y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente,

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guías;

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de
los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las
guías y,

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.

En ningún caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales.

ARTICULO 214.  Preservación del medio marino: Los trabajos y obras de exploración y
explotación de minerales en el fondo y subsuelo de las aguas marinas sometidas a la
jurisdicción nacional se ajustará a todas las regulaciones internas sobre preservación,
mitigación, corrección y manejo del medio marino. Los que se realicen a nombre y
representación del Estado en el fondo y el subsuelo de aguas internacionales, se someterán
además a las normas ambientales que sobre la misma materia adopte la Autoridad
internacional de los fondos marinos.

ARTICULO 215.   Costos y Tasas: Por la utilización de los recursos naturales renovables que
haga el minero en sus labores extractivas, está obligado a pagar todos los costos y tasas
retributivas y compensatorias de orden ambiental que establece la ley, incluyendo los de los
servicios de evaluación y seguimiento. Estos últimos no se exigirán en los casos en que el
concesionario haga uso de auditores externos.

ARTICULO  216.   Auditorias Ambientales Externas: Los Ministerios del Medio Ambiente y
de Minas y Energía adoptarán en el término de dos (2) años, contados a partir de la vigencia
del presente Código, procedimientos que permitan autorizar a profesionales o firmas de
reconocida idoneidad e inscritas y calificadas ante el Ministerio del Medio Ambiente para que,
seleccionados por los usuarios y a su costa, hagan la auditoria y el seguimiento de la manera
como se cumplan las obligaciones ambientales en los correspondientes contratos de
concesión. Dichos profesionales y firmas serán solo auxiliares de la autoridad ambiental que,
para estos efectos, conservará su autonomía y facultad decisoria.

El Ministerio del Medio Ambiente, una vez definidos los procedimientos indicados, establecerá
un registro único de auditores ambientales externos.  Ninguna persona natural o jurídica podrá
ser acogida para el ejercicio de las actuaciones indicadas, sin estar previamente inscrita en
este registro.

TÍTULO SEXTO
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA MINERÍA

CAPÍTULO XXI
REGÍMENES ASOCIATIVOS

ARTICULO 217.   Sociedades Comerciales: En las sociedades ordinarias de minas vigentes y
en las demás sociedades que se constituyan conforme a las disposiciones del Código de
Comercio, el beneficiario de un título minero podrá aportar temporalmente el derecho emanado
del mismo.

ARTICULO 218.   Condiciones del Aporte Social:  El aporte o contribución de los particulares
a una sociedad, del derecho a explorar y explotar emanado de un titulo minero, estará
condicionado a la vigencia de ese derecho.



ARTICULO 219.   Consorcios: Podrán formarse consorcios de personas naturales o jurídicas
para presentar propuestas y celebrar contratos de concesión o para adelantar trabajos de
exploración y explotación por cuenta de los concesionarios. En el primer caso, se requerirá que
en el acuerdo consorcial, se establezca expresamente, en relación con las obligaciones
emanadas del contrato, la solidaridad de los partícipes frente a la autoridad concedente.

ARTICULO 220.   El Acuerdo Consorcial: Además de comprometer la solidaridad de los
partícipes frente a la entidad concedente, el acuerdo consorcial deberá establecer las
obligaciones que adquieren  mutuamente los partícipes,  las condiciones de ingreso y
sustitución, la representación del consorcio, su duración y las reglas para su liquidación. El
Gobierno Nacional hará la reglamentación respectiva.

ARTICULO 221.   Contratos de Asociación y Operación: Los titulares de concesiones
mineras podrán celebrar contratos de asociación y operación cuyo objeto sea explorar y
explotar las áreas concesionadas, sin que se requiera formar para el efecto  una sociedad
comercial. Los ingresos y egresos que se originaren en las obras y trabajos se registrarán en
una cuenta conjunta y en el contrato correspondiente, que debe constar en documento público
o privado, se establecerán la forma de administrar y realizar las operaciones y de manejar la
mencionada cuenta.

ARTICULO 222.  Organizaciones de economía solidaria: Las organizaciones de economía
solidaria constituidas o que se constituyan con el objeto de desarrollar actividades de minería,
de conformidad con las disposiciones que aquí se establecen y las demás normas aplicables a
esta clase de entidades en razón de su naturaleza solidaria, podrán obtener títulos mineros y
adelantar actividades mineras y comerciales para satisfacer las necesidades de sus asociados
y de la comunidad.  Los excedentes o ganancias reintegrables a los asociados, se repartirán
con sujeción a la legislación que rija estas entidades. El Gobierno Nacional hará la
reglamentación respectiva para darles un trato preferencial.

ARTICULO 223.   Fines de las organizaciones solidarias mineras: Las organizaciones
solidarias mineras deberán favorecer la comercialización organizada de los productos
explotados por ellas; permitir a sus asociados trabajar en forma solidaria y participativa y
desarrollar sus aptitudes administrativas, promoviendo la búsqueda de soluciones a los
problemas colectivos.

La forma como los miembros de la organización puedan participar en los trabajos de
exploración y explotación, la cuantía de las remuneraciones y beneficios económicos que
deriven, las condiciones y modalidades como pueden retirarse y ser reemplazados por otros
socios, serán los que señalen sus propios estatutos.  A falta de estas previsiones, se adoptarán
las correspondiente regulaciones en Asambleas de asociados.

ARTICULO 224.  Prerrogativas especiales:  Las organizaciones solidarias mineras y las
asociaciones comunitarias de mineros gozarán, entre otras, de las siguientes prerrogativas
especiales por parte de las entidades públicas nacionales del sector minero:

1. Prelación en los programas de asistencia técnica y de capacitación dirigidos al sector
minero.

2. Programas de créditos especiales.

3. Derechos, exenciones y prerrogativas que se hayan establecido o que se establezcan a
favor de las entidades solidarias que desarrollen actividades mineras.

4. Apoyo y asistencia técnica, jurídica, financiera y de capacitación empresarial, para el
desarrollo de proyectos de integración de áreas mineras.

ARTICULO 225.   Promoción y Apoyo: La autoridad minera en coordinación con el
Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria o quien haga sus veces, y en
desarrollo de sus programas de fomento, promoverá y apoyará la constitución de



organizaciones solidarias, cuyo objeto sea la exploración y explotación de minas, el beneficio,
la transformación y la provisión de materiales, equipos e implementos propios de esta industria
minera.  En los presupuestos y programas de crédito que se aprueben para la minería, se dará
preferencia a la financiación de las empresas de economía solidaria.

CAPÍTULO XXII
ASPECTOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS

ARTICULO 226.  Contraprestaciones Económicas:  Las contraprestaciones económicas son
las sumas en dinero que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no
renovables.

ARTICULO 227.   La Regalía: De conformidad con los artículos 58, 332 y  360 de la
Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no renovables de  propiedad
estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje,
fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos,
calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También
causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que
técnicamente se consideren minas.

En el caso de propietarios privados del subsuelo, éstos pagarán no menos del 0.4% del valor
de la producción calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en
especie. Estos recursos se recaudaran y distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley
141 de 1.994. El Gobierno reglamentará lo pertinente a la materia.

ARTICULO 228.   Estabilidad de las Regalías: El monto de las regalías y el sistema para
liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la época del contrato de concesión y se
aplicarán durante toda su vigencia. Las modificaciones que sobre estas materias adopte la ley,
sólo se aplicarán a los contratos que se celebren y perfeccionen con posterioridad a su
promulgación.

ARTICULO  229.   Incompatibilidad: La obligación de pagar regalías sobre la explotación de
recursos naturales no renovables, es incompatible con el establecimiento de impuestos
nacionales, departamentales y municipales sobre esa misma actividad, sean cuales fueren su
denominación, modalidades y características.

Lo anterior sin perjuicio de los impuestos que el Congreso fije para otras actividades
económicas.

ARTICULO 230.   Cánones Superficiarios: Los cánones superficiarios sobre la totalidad del
área de las concesiones durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las
extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el período de
explotación, son compatibles con la regalía y constituyen una contraprestación que se cobrará
por la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los
terrenos de ubicación del contrato. Los mencionados cánones serán equivalentes a un salario
mínimo día por hectárea y por año pagaderos por anualidades anticipadas a partir del
perfeccionamiento del contrato si el área solicitada no excede de 2.000 hectáreas, si excediera
de 2.000 y hasta 5.000 hectáreas pagará dos (2) salarios mínimos día por hectárea y por año
pagaderos por anualidades anticipadas y si excediera de 5.000 y hasta 10.000 hectáreas
pagará tres (3) salarios mínimos día y por año pagaderos por anualidades anticipadas.

La liquidación, el recaudo y la destinación de los cánones superficiarios le corresponde
efectuarlos a la autoridad minera.
ARTICULO 231.   Prohibición: La exploración y explotación mineras, los minerales que se
obtengan en boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se
necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio, no podrán ser gravados con
impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos.

ARTICULO 232.   Distribución de la Regalía en Explotaciones Limítrofes:
En las áreas de explotación que se encuentren ubicadas en zonas limítrofes de



dos (2) o más Entidades Territoriales, la autoridad minera, con base en acuerdo
suscrito entre las Entidades Territoriales y teniendo en cuenta el área definitiva
de explotación estipulada en el Plan de Obras y Trabajos y los volúmenes de
producción,  distribuirá la participación que corresponda a cada una de éstas.

ARTICULO 233.   Recursos para la Minería: Los recursos que, de acuerdo con el artículo 361
de la Constitución y de conformidad con el artículo 1º parágrafo 2º de la Ley 141 de 1994, se
destinen para la promoción de la minería, se invertirán de manera preferente en la financiación
de los proyectos especiales y comunitarios a que hacen referencia los artículos 249 y 250 y los
programas de promoción y apoyo contenidos en los artículos 224 y 225 del presente Código.
Aquellos recursos que se asignen a la exploración, se podrán invertir en estudios geológico –
mineros regionales.

ARTICULO 234.  Exclusión de renta presuntiva a la minería: El artículo 189 del Estatuto
Tributario quedará así:

“Artículo 189. Depuración de la base de cálculo y determinación: ……
…
d) A partir del año gravable 2.002 el valor patrimonial neto de los bienes
vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la
minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos”.

ARTICULO 235.   Excepción de retención en la fuente: Se exceptúan de la retención en la
fuente prevista en el estatuto tributario, los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a favor
de las organizaciones de economía solidaria productoras de carbón por concepto de la
adquisición de dicho combustible, cuando la compra respectiva se destine a la generación
térmica de electricidad.

ARTICULO 236.  Acreditación de exportaciones mineras como productos verdes:  Los
exportadores mineros que inviertan no menos de un 5% del valor FOB de sus exportaciones
anuales en proyectos forestales destinados a la exportación, tendrán derecho a que dichas
inversiones estén exentas de todo tipo de impuestos y gravámenes por un término de 30 años.

ARTICULO 237.   Sistema de Amortización: Modifícase el inciso segundo del artículo 91 de
la Ley 223 de 1995 (hoy artículo 143 del Estatuto Tributario), el cual quedará así:

“ Cuando se trate de los costos de adquisición o exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, la amortización podrá hacerse con base en
el sistema de estimación técnica de costo de unidades de operación o por el de
amortización en línea recta en un termino no inferior a cinco (5) años.  Cuando
las inversiones realizadas en exploración resulten infructuosas, su monto podrá
ser amortizado en el año en que se determine tal condición y en todo caso a
más tardar dentro de los dos (2) años siguientes”.

 CAPÍTULO XXIII
GARANTÍAS MINERAS

ARTICULO 238.   Hipoteca: La hipoteca convencional sobre minas reconocidas como de
propiedad privada o adjudicadas bajo la vigencia de leyes anteriores, se rige por las normas
del derecho civil. Este gravamen es compatible con el de prenda minera sobre los productos
de la explotación.

ARTICULO 239.   Prenda Minera: Con el exclusivo objeto de garantizar créditos u otras
obligaciones contraídas para construir, montar y explotar minas, podrá constituirse prenda
sobre el derecho a explorar y explotar proveniente de contratos de concesión.



ARTICULO 240.   Prenda sobre Muebles:  La prenda del derecho a explorar y explotar
emanado del contrato de concesión, es compatible con la prenda sobre producciones futuras
de la mina y sobre los muebles, maquinarias e implementos dedicados a la explotación.

ARTICULO 241.   Efectividad de la Prenda Minera: Para la efectividad de la prenda minera o
de la constituida sobre los productos futuros de la explotación, procederá el embargo de los
derechos emanados del título minero mediante comunicación al Registro Minero. Procederá
igualmente el secuestro de las instalaciones, equipos y maquinaria de la mina.

ARTICULO 242.  Continuidad de la explotación: El acreedor prendario para hacer efectiva la
prenda del derecho a explotar emanado del título minero, podrá pedir que, en la sentencia, el
juez designe, para continuar la explotación del área concedida, a una entidad fiduciaria o un
administrador, que explotará la mina hasta cubrir la acreencia con la producción y disposición
de los minerales, ajustándose al Programa de Trabajos y Obras aprobado.

Esta modalidad de hacer efectiva la prenda minera tendrá lugar aún en el caso en que el
derecho a explotar del deudor terminare o caducare por cualquier causa, siempre que el
acreedor haga valer su derecho al ser notificado por la autoridad minera de la terminación o
caducidad.

ARTICULO 243.   Otras Clases de Prenda: También se podrán garantizar dichas
obligaciones con la prenda del establecimiento minero o de los elementos que lo integran, con
los minerales en el sitio de acopio o con los productos futuros de la explotación que llegaren a
pertenecerle al explotador una vez extraídos.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las garantías ordinarias adicionales y de la garantía
hipotecaria que pueda constituir sobre minas adjudicadas y de propiedad privada.

ARTICULO 244.   Habilitación de Minas: El concesionario podrá celebrar contrato de
habilitación o avío de minas mediante el cual, un tercero sufrague, en todo o en parte, los
gastos e inversiones de construcción, montaje y explotación del área concedida, para pagarse
exclusivamente con los minerales extraídos o con el producto de su venta. Este contrato de
avío finalizará, ipso facto, a la terminación de la concesión por cualquier causa, sin cargo ni
responsabilidad alguna de la entidad concedente.

Igualmente el habilitador podrá hacer efectivo su derecho aplicando lo previsto en el artículo
239.

ARTICULO  245.   Inscripción de Prenda: Para constituir prenda minera se requiere su
inscripción en el Registro Minero Nacional.

ARTICULO  246.   Titularización de Activos: En los contratos mineros que celebren los
particulares o la entidad pública administradora de los recursos mineros del Estado, podrán
realizarse operaciones de financiamiento del correspondiente proyecto, mediante la titularización
de los flujos futuros de caja provenientes de la producción, que le correspondan en la operación.
Los actos y contratos que se celebren en el proceso de titularización, se ejecutarán dentro de los
términos, condiciones y modalidades que permitan las disposiciones legales reguladoras del
mercado de valores.

ARTICULO 247.  Responsabilidad Estatal: En los casos de prenda y de titularización de flujos
futuros de caja, ni el Estado ni la autoridad concedente o asociada, asumen  responsabilidad
alguna ante los acreedores hipotecarios o prendarios, ni ante los adquirientes de títulos, de que
trata el presente Capítulo.

ARTICULO 248.   Prelación de Créditos: Los créditos garantizados o relacionados con los
contratos de habilitación de que trata el artículo 242 anterior, serán de la segunda clase en la
prelación señalada en el artículo 2497 del Código Civil.

CAPÍTULO XXIV



ASPECTOS SOCIALES DE LA MINERIA

ARTICULO 249.   Proyectos Mineros Especiales: El Gobierno Nacional, con base en los
resultados de los estudios geológico-mineros de que trata el artículo 31 de este Código, a
través de las entidades estatales adscritas o vinculadas al sector de Minas y Energía,
organizará dentro de las zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos
mineros orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes, los
cuales podrán ser de dos clases:

1. Proyectos de minería especial: Son proyectos mineros comunitarios que por sus
características geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de corto, mediano y largo
plazo. En estos casos, el Estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en
la capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración,
desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya
legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de
mineros que allí laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías
con el sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte,
transformación y comercialización de los minerales existentes.

2. Proyectos de reconversión: Son proyectos en los cuales, dadas las características
geológico-mineras y la problemática económica, social y ambiental, no es posible llevar a
cabo el aprovechamiento del recurso minero. Estos proyectos se orientarán en el mediano
plazo a la reconversión laboral de los mineros y a la readecuación ambiental y social de las
áreas de influencia de las explotaciones. La acción del Gobierno estará orientada a la
capacitación de nuevas actividades económicas, o complementarias a la actividad minera,
a su financiación y al manejo social.

Todas las acciones a que se refiere el numeral 1º anterior, se desarrollarán mediante contratos
especiales de concesión, cuyos términos y características serán señaladas por el Gobierno.

Dichas acciones, igualmente, se podrán ejecutar a través de los departamentos y municipios si
así lo dispone el Gobierno, con la provisión de los correspondientes recursos.

ARTICULO 250.   Los Desarrollos Comunitarios: Como parte de los planes específicos de
desarrollo y de los proyectos mineros especiales, el Gobierno, a través de organismos
estatales adscritos o vinculados del sector de Minas y Energía, o a través de los departamentos
y municipios, deberá adelantar las siguientes acciones en relación con la exploración y
explotación de minas:
a) Promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros de la región

o localidad en asociaciones comunitarias o cooperativas de explotación y beneficio de
minerales.

b) Asesorarlos en los estudios técnicos, económicos y legales que fueren necesarios para la
exploración, la racional explotación, el beneficio y el aprovechamiento de los recursos
mineros dentro de los planes de desarrollo comunitario.

c) Otorgar dentro de las zonas reservadas especiales, a los mineros asociados o cooperados,
contratos de concesión bajo condiciones especiales. Estas concesiones podrán otorgarse a
las cooperativas o asociaciones o, en forma individual, a los mineros vinculados a los
planes comunitarios.

Articulo 251.   Asociaciones Comunitarias de Mineros: Los mineros que se identifiquen
dentro de las políticas de apoyo social del Estado, podrán organizarse en asociaciones
comunitarias de mineros que tendrán como objeto principal participar en convenios y proyectos
de fomento y promoción de la investigación y su aplicación, la transferencia de tecnología, la
comercialización, el desarrollo de valor agregado, la creación y el manejo de fondos rotatorios.

Estas asociaciones comunitarias también serán beneficiarias de las prerrogativas especiales
previstas en el presente Código.



ARTICULO 252.   Recurso Humano Nacional: Los titulares de contratos de concesión,
preferirán a personas naturales nacionales, en la ejecución de estudios, obras y trabajos
mineros y ambientales siempre que dichas personas tengan la calificación laboral requerida.
Esta obligación cobijará igualmente al personal vinculado por contratistas independientes. Las
autoridades laborales así como los alcaldes deberán impedir el trabajo de menores de edad en
los trabajos y obras de la minería, tal como lo prevén las disposiciones sobre la materia.

ARTICULO 253.   Utilización de Bienes Nacionales:  En la ejecución de proyectos mineros,
los concesionarios preferirán en sus adquisiciones de bienes y servicios a la industria nacional
siempre que los mismos ofrezcan similares condiciones tanto en la calidad como en la
oportunidad y seguridad de las entregas.

Se estimará que hay igualdad de condiciones para la industria nacional en cuanto al precio, si
el de los bienes de producción nacional no excede al de los de producción extranjera en un
quince por ciento (15%).

En las adquisiciones de que trata este artículo se procederá a efectuar la debida desagregación
que facilite la concurrencia de la industria nacional.

ARTICULO 254.   Participación de Trabajadores Nacionales:  Sin perjuicio de las
obligaciones señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, los
concesionarios de minas deberán pagar al personal colombiano en conjunto, no menos del
setenta por ciento (70%) del valor total de la nómina del personal calificado o de especialistas,
de dirección o confianza, y no menos del ochenta por ciento (80%) del valor de la nómina de
trabajadores ordinarios.

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, oído el concepto de la autoridad minera, podrá
autorizar, a solicitud del interesado y por el tiempo estrictamente indispensable para la
preparación idónea de personal colombiano, se sobrepasen los límites máximos permitidos.

Para el otorgamiento de esta autorización será necesario que dicho interesado convenga con el
Ministerio en contribuir o participar en la enseñanza especializada de personal colombiano.

ARTICULO 255.  Mano de Obra Regional: En los trabajos mineros y ambientales del
concesionario de minas la autoridad minera, oídos los interesados, señalará los porcentajes
mínimos de trabajadores oriundos de la respectiva región y domiciliados en el área de
influencia de los proyectos que deberán ser contratados. Periódicamente estos porcentajes
serán revisables.


