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ARTICULO 256.   Transferencia de Tecnología: Los concesionarios de demostrada trayectoria técnica
y empresarial y poseedores de infraestructura y montajes adecuados, podrán establecer, con la
autorización previa de la autoridad minera, planes y programas concretos de transferencia de tecnología,
de estructuración o de reconversión de pequeñas explotaciones de terceros o de asistencia jurídica o
técnica, en convenio con universidades debidamente reconocidas, con el objeto de mejorar su eficiencia y
nivel de crecimiento.

Las inversiones y gastos debidamente comprobados en dichos planes y programas, serán deducibles de
las regalías a que estén obligados por su propia producción, en una cuantía que no exceda del 10% de
dichas contraprestaciones.

La deducción a que hace referencia el inciso anterior, afectará únicamente el componente Nación de la
Regalías, de conformidad con las leyes vigentes en la materia.

Los terceros asesorados y asistidos de conformidad con el presente artículo, deberán ser beneficiarios de
títulos mineros vigentes o hallarse en proceso de obtenerlos en los términos y condiciones establecidos
en los artículos 165, 249, 250 y 251 de este Código. Suplementariamente, se podrán aplicar estas
inversiones en proyectos alternativos que permitan la reconversión de las zonas de influencia minera.

El Gobierno reglamentará los términos, condiciones y modalidades de los planes y programas de
transferencia de tecnología y estructuración, así como la forma de comprobar las inversiones y gastos que
en los mismos hubieren realizado los concesionarios que soliciten la deducción del monto de las regalías.

Articulo 257.   Obras e Instalaciones Mineras y Comunitarias: 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. Igualmente podrán ubicarse fuera del área del contrato las obras
destinadas preferencialmente a la salud, la educación y el saneamiento básico, que el concesionario
realice en el municipio o municipios donde se localice el proyecto minero durante el periodo de
construcción y montaje.

La naturaleza y características de las obras de beneficio común antes mencionadas se deberán acordar
entre el concesionario y las autoridades municipales, quedando entendido que la cuantía de las
inversiones requeridas, que no podrá exceder del cinco por ciento (5%) de la inversión en la infraestructura
destinada a la extracción de minerales, se imputará como anticipo o deducción de los impuestos
municipales a cargo del concesionario, previa autorización de las entidades competentes.

La realización de la inversión en las obras de beneficio común de que trata este artículo será condición
para disfrutar por parte del concesionario, de la deducción por agotamiento contemplada en el artículo 234
de este Código.

ARTICULO 258.   Explotaciones tradicionales: Las medidas y acciones estatales sobre proyectos
mineros especiales, desarrollos comunitarios y asociaciones comunitarias de mineros a que se refieren los
artículos 249, 250 y 251 anteriores, se adelantarán también en aquellas áreas en las cuales haya
yacimientos de minerales que vengan siendo explotados tradicionalmente por numerosas personas
vecinas del lugar y que, por sus características y ubicación socio – económicas, sean la única fuente de
abastecimiento regional de los minerales extraídos.
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En estos casos la autoridad minera delimitará las mencionadas áreas y dentro de ellas dará prelación para
otorgar contrato de concesión a las asociaciones comunitarias y/o solidarias que los explotadores
tradicionales formen para tal efecto.

Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados reconocidos o en tramite.

TITULO  SÉPTIMO
ASPECTOS PROCEDIMENTALES

CAPÍTULO  XXV
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

ARTICULO 259.   Finalidad: Todos los trámites, diligencias y resoluciones que integran el procedimiento
gubernativo en asuntos mineros, tienen como finalidad esencial garantizar, en forma pronta y eficaz, el
derecho a solicitar del particular como proponente del contrato de concesión y el de facilitarle su efectiva
ejecución. Este principio deberá informar tanto la conducta de los funcionarios y la oportunidad y contenido
de sus decisiones, como la actuación de los solicitantes y terceros intervinientes.

ARTICULO 260.   Audiencia y Participación de Terceros:  En los casos en que dentro del procedimiento
que antecede al contrato de concesión deba oírse previamente a terceros,  a representantes de la
comunidad y a grupos o estamentos sociales, se buscará que estos reciban real y efectivamente, por los
medios apropiados,  el llamamiento o comunicación de comparecencia dentro de los términos señalados
en la ley.

ARTICULO 261.   Carácter Público: El procedimiento gubernativo previo a la celebración del contrato es
público y a él tendrá acceso toda persona en las dependencias de la autoridad competente o comisionada.
De todas las piezas y diligencias podrán expedirse, de plano, copias a quien las solicite.

ARTICULO 262.   Procedimiento Sumario: El procedimiento gubernativo se forma por el acopio
ordenado y consecutivo de las peticiones, documentos y diligencias estrictamente necesarias para
sustentar y motivar las resoluciones que hayan de tomarse. No habrá más notificaciones y
comunicaciones que las expresamente previstas en las leyes. Se rechazarán y devolverán de plano las
piezas impertinentes o inocuas, que presenten el interesado o terceros.

ARTICULO 263.   Informativo Unificado: La autoridad minera formará un solo expediente integral y
constituido por los documentos y actuaciones de los interesados y de los terceros intervinientes, dirigidos
todos a la expedición del título minero y al señalamiento de las obligaciones a cargo del beneficiario.

ARTICULO 264.   Impulso Oficioso: Con excepción de la interposición de recursos y la formulación de
oposiciones de terceros, no será necesaria petición alguna para adelantar, de oficio, la totalidad del
procedimiento gubernativo previo al contrato y para dar curso progresivo a las actuaciones
correspondientes.

ARTICULO 265.   Acopio y Traslado de Documentos: Las pruebas, documentos e informaciones
necesarias que reposen en las dependencias de las autoridades, serán agregadas al informativo, de
oficio, en original o copia, sin que se requiera providencia notificada o comunicada al interesado o a
terceros intervinientes.
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Ni la entidad del conocimiento, ni los particulares podrán agregar pruebas o documentos no requeridos
por este Código para el trámite y resolución de la propuesta, de las oposiciones y de los recursos
interpuestos, a menos que se sustente ampliamente que son indispensables dichos documentos o
pruebas para adelantar el trámite. El funcionario que no cumpla esta disposición será sancionado
disciplinariamente por falta grave.

ARTICULO 266.   Base de las Decisiones: Todas las providencias se fundamentarán en la existencia y
comprobación de los requisitos y condiciones de fondo señaladas en la ley para cada caso. Los requisitos
simplemente formales se omitirán y no darán lugar a desestimar las peticiones, ni a dictar resoluciones
inhibitorias o para mejor proveer.

Cuando para la expedición de un acto se requiera la realización previa de estudios técnicos o socio
económicos, éstos deberán relacionarse en la parte motiva de la respectiva providencia.

ARTICULO 267.  Solicitud de información a otras entidades públicas:  Cuando la autoridad minera o
ambiental requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para sustentar y motivar
las resoluciones que hayan de tomarse procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información
dentro del término de treinta (30) días. Vencido este término la autoridad minera o ambiental resolverá lo
pertinente.

En todos los procedimientos en que se requiera tener en cuenta criterios de competencia y protección a
los consumidores, se consultará sobre la materia el concepto de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

ARTICULO 268.   Simplificación: La totalidad de las providencias serán simplificadas, abreviadas y
vertidas a modelos y formas estandarizadas que adoptarán las autoridades competentes. De igual
manera, la autoridad concedente adoptará y suministrará un  modelo de contrato.

ARTICULO 269.   Valor Probatorio: Los documentos, diligencias y dictámenes que se practiquen dentro
del trámite minero se estimarán conforme a las reglas sobre valoración de las pruebas que establece el
Código de Procedimiento Civil. Los mensajes electrónicos de datos serán admisibles como medios de
prueba y su fuerza probatoria será la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII,
Sección III, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, siempre que sea posible verificar la
identidad del remitente así como la fecha de recibo del documento.

ARTICULO 270.   Notificaciones: La notificación de las providencias se harán por estado que se fijará
por un (1) día en las dependencias de la autoridad minera. Habrá notificación personal de las que
rechacen la propuesta o resuelvan las oposiciones y de las que dispongan la comparecencia o
intervención de terceros. Si no fuere posible la notificación personal, se enviará un mensaje a la
residencia o negocio del compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días después de su
entrega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazamiento por edicto que se fijará en lugar público
por cinco (5) días. En la notificación personal o por edicto, se informará al notificado de los recursos a que
tiene derecho por la vía gubernativa y del término para interponerlos.

ARTICULO 271.   Presentación de la Propuesta:  La propuesta de contrato se presentará por el
interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el
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notario o alcalde de la residencia del proponente, o por envío a través de correo certificado. En estos
casos, si la primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendrá
como fecha de su presentación la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y
hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de envío.

También será admisible la presentación de la propuesta a través de medios
electrónicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos
para tal fin. Toda actuación o intervención del interesado o de terceros en los trámites
mineros, podrá hacerse directamente o por medio de abogado titulado con tarjeta
profesional. Los documentos de orden técnico que se presenten con la propuesta o en
el trámite subsiguiente, deberán estar refrendados por geólogo o ingeniero de minas
matriculados, según el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas
profesiones.

ARTICULO 272.   Requisitos de la Propuesta:  La propuesta para contratar, además del nombre,
identidad y domicilio del interesado, contendrá:

a) El señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o
trayecto solicitado;

 
b) La descripción del área objeto del contrato, y de su extensión;
 
c) La indicación del mineral o minerales objeto del contrato;
 
d) La mención de los grupos étnicos con asentamiento permanente en el área o trayecto solicitados y, si

fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades
negras o mixtas;

 
e) Si el área abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploración y explotación

se requiera autorización o concepto de otras autoridades, deberán agregarse a la propuesta de
acuerdo con el artículo 35;

 
f) El señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de

exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y
guías.

 
g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características y especificaciones establecidas

en los artículos 66 y 67 de este Código.

La propuesta deberá verterse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente.

ARTICULO  273.   Manejo Ambiental: En la propuesta el interesado deberá hacer la manifestación
expresa de su compromiso de realizar los trabajos de exploración técnica con estricta sujeción a las guías
ambientales, que para esa actividad expida la autoridad competente, en un todo aplicadas a las
condiciones y características específicas del área solicitada descrita en la propuesta. En caso que la
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actividad de exploración requiera usar o aprovechar recursos naturales renovables, deberá obtener el
permiso, la concesión o la autorización ambiental de la autoridad competente.

ARTICULO  274.   Objeciones a la Propuesta: La propuesta se podrá corregir o adicionar, por una sola
vez por la autoridad minera, si no puede identificarse al proponente, no se puede localizar el área o
trayecto pedido, no se ajusta a los términos de referencia o guías o no se acompaña de los permisos
previos en los casos señalados en el artículo 34 de este Código, cuando dicha área o trayecto estuvieren
ubicados en los lugares o zonas mencionados en dicha disposición. El término para corregir o subsanar
la propuesta será de hasta treinta (30) días y la autoridad minera contará con un plazo de treinta (30) días
para resolver definitivamente.

Una vez corregida la propuesta, cuando fuere el caso, se procederá a la determinación del área libre de
superposiciones con propuestas anteriores o títulos vigentes.

ARTICULO 275.   Rechazo de la Propuesta: La propuesta será rechazada si el área pedida en su
totalidad, se hallare ubicada en los lugares y zonas señaladas en el artículo 34 de este Código, si no
hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; si se superpone totalmente a
propuestas o contratos anteriores, si no cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse
subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento. En caso de hallarse ubicada parcialmente,
podrá admitirse por el área restante si así lo acepta el proponente.

ARTICULO 276.   Comunicación de la Propuesta: Si la propuesta no ha sido objetada, por la autoridad
minera, en un término que no supere los quince días contados a partir de la presentación de la misma,
dentro de los cinco (5) días siguientes se comunicará, por intermedio del Ministerio del Interior, a los
representantes de los grupos étnicos ocupantes del área. La comunicación a los grupos étnicos tendrá
por objeto notificarlos con el fin de que comparezcan para hacer valer su preferencia en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación, si el área estuviere ubicada en zonas mineras
indígenas, de comunidades negras o mixtas.

ARTICULO 277.   Resolución de Oposiciones: Vencido el término de treinta (30) días de que trata el
artículo anterior, en una sola providencia se resolverán las oposiciones presentadas y se definirán las
áreas sobre las cuales se hubiere ejercido el derecho de preferencia de los grupos étnicos. Si las
oposiciones y superposiciones que fueren aceptadas comprendieren solo parte del área pedida, se
restringirá la propuesta a la parte libre y si la comprendieren en su totalidad, se ordenará su archivo

ARTICULO 278.   Rechazo de Solicitudes: Las solicitudes e intervenciones de terceros que no se
refieran a oposiciones, al ejercicio del derecho de prelación, a superposiciones y a intervención de los
representantes de la comunidad en interés general, serán rechazadas por improcedentes mediante
providencia motivada. De estas solicitudes y de su rechazo se formará informativo separado, y los
recursos que se interpongan contra la mencionada providencia se concederán en el efecto devolutivo.

ARTICULO 279.   Adopción de términos de referencia y guías:  La autoridad minera adoptará términos
de referencia normalizados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de los estudios
mineros, guías técnicas para adelantar los trabajos y obras en los proyectos mineros y procedimientos de
seguimiento y evaluación para el ejercicio de la fiscalización, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
60 de este Código.
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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 280.   Celebración del Contrato: Dentro del término de diez (10) días después de haber
sido resueltas las oposiciones e intervenciones de terceros, se celebrará el contrato de concesión y se
procederá a su inscripción en el Registro Minero Nacional. Del contrato se remitirá copia a la autoridad
ambiental para el seguimiento y vigilancia de la gestión ambiental para la exploración.

ARTICULO 281.   Póliza minero-ambiental: Al celebrarse el contrato de concesión minera el interesado
deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que ampare el cumplimiento de las obligaciones
mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga
efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía.

El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a) Para la etapa de exploración, un  5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en
exploración para la respectiva anualidad.

b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto.

c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de
producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del
referido mineral fijado anualmente por el Gobierno.

Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá
mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3)
años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes
establecidos en el presente artículo.

ARTICULO 282.   Aprobación del Programa de Trabajos y Obras: Presentado el Programa de
Trabajos y Obras treinta (30) días antes de finalizar la etapa de exploración, la autoridad concedente, lo
aprobará o le formulará objeciones dentro de los treinta (30) días siguientes. Estas objeciones no podrán
ser de simple forma y solamente procederán si se hubieren omitido obras, instalaciones o trabajos
señalados como indispensables para una eficiente explotación. Si los estudios fueren objetados se
señalará al interesado, concretamente, la forma y alcance de las correcciones y adiciones. En el evento
en que se acudiere al auditor externo al que hace referencia el artículo 322 de este Código, dicho
Programa será presentado junto con la refrendación, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días. En
el acto de aprobación del Plan de Obras y Trabajos la autoridad minera autorizará la iniciación de los
trabajos de explotación, siempre que se haya acreditado la obtención de la respectiva Licencia Ambiental.

ARTICULO 283.  Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental: La autoridad
ambiental competente para otorgar Licencia Ambiental, fijará los términos de referencia
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de los Estudios de Impacto Ambiental, en un término que no podrá exceder de treinta
(30) días, contados a partir de la solicitud por parte del interesado, salvo que los
términos de referencia hayan sido definidos de manera genérica para la actividad por la
autoridad ambiental.

El interesado en el otorgamiento de una Licencia Ambiental, presentará ante la
autoridad ambiental competente, la solicitud acompañada del Estudio de Impacto
Ambiental para su evaluación. La autoridad competente, dispondrá de quince (15) días
para solicitar a otras entidades o autoridades, los conceptos técnicos o las
informaciones pertinentes que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de treinta
(30) días. Allegada la información y los conceptos técnicos requeridos, la autoridad
ambiental competente dispondrá de quince (15) días para solicitar información adicional
al interesado, en caso de requerirse. Recibida la información o vencido el término del
requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental decidirá mediante
resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará o
negará la respectiva licencia ambiental en un término que no podrá exceder de sesenta
(60) días. En el evento en que se acudiere al auditor externo dicho estudio será
presentado junto con la refrendación, en un término de noventa (90) días.

ARTICULO 284.   Correcciones o adiciones: Las correcciones o adiciones al Programa de Trabajos y
Obras y al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, serán atendidas por el interesado dentro del
plazo que se le fije para el efecto por la autoridad competente y que no podrá ser mayor de treinta (30)
días.

ARTICULO 285.  Silencio Administrativo: Si transcurrido el término de noventa (90) días siguientes al
recibo del Programa de Trabajos y Obras, la autoridad concedente no se ha pronunciado al respecto, se
presumirá aprobado dicho Programa.

ARTICULO 286.   Procedimiento Administrativo para las Servidumbres: Cuando por motivo del
ejercicio de las servidumbres legales, necesarias para el uso y beneficio de las obras y trabajos mineros,
el propietario o poseedor de los terrenos sirvientes pidiere ante el alcalde se fije una caución al minero en
los términos del artículo 184 de este Código, se ordenará que por un perito se estime su monto dentro del
término de treinta (30) días.  Una vez rendido el dictamen, el alcalde señalará dicha caución en los cinco
(5) días siguientes. La decisión será apelable ante el Gobernador en el efecto devolutivo y solo se
concederá si el interesado constituye provisionalmente tal garantía, en la cuantía fijada por el alcalde.
La cuantía de la caución una vez en firme podrá ser revisada por el juez del lugar de ubicación de los
predios de acuerdo con las reglas generales de competencia y de trámite del Código de Procedimiento
Civil.

ARTICULO 287.   Procedimiento y Competencia para la Expropiación: La solicitud y trámite
gubernativo de expropiación y el proceso judicial posterior, podrán tener por objeto los bienes raíces
necesarios para determinadas obras o instalaciones debidamente individualizadas o todos los que se
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requieran para la totalidad del proyecto minero. En este último caso, si los bienes por expropiarse
estuvieren situados en varios distritos, serán competentes a prevención los jueces de todos ellos.

ARTICULO 288.   Procedimiento sobre Multas: Para la imposición de multas al concesionario se le
hará un requerimiento previo en el que se le señalen las faltas u omisiones en que hubiere incurrido y se
le exija su rectificación. Si después del término que se le fije para subsanarlas, que no podrá pasar de
treinta (30) días, no lo hubiere hecho o no justificare la necesidad de un plazo mayor para hacerlo, se le
impondrán las multas sucesivas previstas en este Código. En caso de contravenciones de las
disposiciones ambientales la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas
ambientales vigentes.

ARTICULO 289.   Procedimiento para la Caducidad: La caducidad del contrato, en los casos en que
hubiere lugar, será declarada previa resolución de trámite en la que, de manera concreta y específica, se
señalen la causal o causales en que hubiere incurrido el concesionario. En esta misma providencia se le
fijará un término, no mayor de treinta (30) días, para que subsane las faltas que se le imputan o formule
su defensa, respaldada con las pruebas correspondientes. Vencido este término se resolverá lo
pertinente en un plazo máximo de diez (10) días. Los funcionarios que dejaren vencer este plazo serán
sancionados disciplinariamente como responsables de falta grave.

ARTICULO 290.  Acción de Nulidad del Contrato: Solamente la Administración, el concesionario, los
terceros que acrediten interés directo y el Ministerio Público, podrán pedir que se declare la inexistencia o
nulidad del contrato de concesión minera, en las condiciones y con los requisitos señalados en el Artículo
87 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO 291.   Acciones Ambientales de Nulidad: La acción de nulidad contra el acto que otorgue la
Licencia Ambiental para la construcción, el montaje y la explotación de minas, podrá ser ejercitada en
cualquier tiempo y por cualquier persona, sin necesidad de acreditar interés directo, o por el Ministerio
Público, si las condiciones, modalidades y especificaciones de dicho acto afecten o pudieran afectar el
medio ambiente o los recursos naturales renovables.

ARTICULO 292.   Otras Acciones Ambientales: Las acciones para que se modifiquen o adicionen, total
o parcialmente, las  condiciones, términos y modalidades de la Licencia Ambiental o para rectificar la
manera como se ejecutan por el minero, las podrá ejercitar, en cualquier tiempo, cualquier persona sin
necesidad de demostrar interés directo en la demanda.

ARTICULO 293.   Efectos de las Acciones Ambientales: La nulidad del acto que otorga la Licencia
Ambiental no afecta la validez del contrato de concesión sino que impide, suspende o modifica la
ejecución y funcionamiento de las obras y labores materiales del contratista para las cuales dicho acto fue
necesario.

Si la nulidad del acto de otorgamiento de la Licencia Ambiental solo se refiriere a determinados
componentes o fases del proyecto minero, no afectará a la totalidad del mismo a menos que no pueda
adelantarse sin las partes invalidadas.

ARTICULO 294.   Competencia de los Tribunales Administrativos:  De las acciones referentes a los
contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en
primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración.
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ARTICULO 295.   Diferencias de orden técnico: Las diferencias de carácter exclusivamente técnico
que llegaren a surgir entre los concesionarios y la autoridad concedente que no puedan arreglarse en
forma amigable, serán sometidas para su resolución al arbitramento técnico previsto en las leyes. Las
diferencias de orden legal o económico, quedan sometidas al conocimiento y decisión de la rama
jurisdiccional del poder público colombiano. En caso de desacuerdo sobre la calidad técnica, jurídica o
económica de las diferencias éstas se considerarán legales. En la designación de los árbitros y en el
procedimiento arbitral se aplicará el Decreto 1818 de 1998 y las normas que lo adicionen o reformen.

ARTICULO 296.   Competencia del Consejo de Estado:  De las acciones que se promuevan sobre
asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que  la Nación o una entidad estatal nacional sea
parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.

ARTICULO 297.   Sistematización: Las actuaciones de las autoridades y de los particulares en el
procedimiento gubernativo de minas, se podrán adelantar y documentar por los medios y sistemas
electrónicos de información. Las diligencias, informes y notificaciones, así como los asientos y
certificaciones del Registro Minero Nacional que se realicen por estos medios y sistemas, previo abono
de su autenticidad por las autoridades, tendrán el valor y la eficacia de las que se realicen en forma
presencial y directa.

ARTICULO 298.   Remisión: En el procedimiento gubernativo y en las acciones judiciales, en materia
minera, se estará en lo pertinente, a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y para la
forma de practicar las pruebas y su valoración se aplicarán las del  Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 299.   Responsabilidad civil: Los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones exijan o
soliciten documentos o diligencias distintos de los que para cada caso se establecen en este Código o en
las disposiciones legales a que haga remisión, o no resuelvan dentro de los términos fijados los asuntos
de su competencia serán responsables disciplinariamente. Adicionalmente responderán civilmente por los
perjuicios que cause en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

CAPÍTULO XXVI
OPOSICIONES

ARTICULO 300.   Oposiciones Administrativas: Durante el proceso gubernativo de minas, desde la
presentación de la propuesta hasta el vencimiento del término señalado en el artículo 276 de este
Código, únicamente se podrán oponer a la celebración del contrato de concesión, acompañando las
pruebas que fundamenten su petición:

a) Quien tenga un título vigente sobre todo o parte del área solicitada, referente a los mismos
minerales.

 
b) Quien tenga sobre la misma área una propuesta anterior, también vigente.

ARTICULO 301.   Exclusión de Propuestas: La autoridad concedente, previa la verificación en el
Registro Minero Nacional, ordenará, de oficio, modificar la propuesta si la superposición de que trata el
artículo anterior fuere parcial. En este caso, el área del contrato quedará reducida al área libre, sea cual
fuere su forma y extensión. Si la superposición fuere total, ordenará el archivo de la propuesta.



Texto Definitivo Plenaria Cámara PL.127/2000
Proyectó: Benjamin Niño Florez
Revisó: Helia Luz Altamar Lozano

- 10

ARTICULO 302.   Exclusión Oficiosa: En cualquier tiempo antes de la inscripción del contrato, la
autoridad concedente ordenará, de oficio o a petición del interesado, la eliminación de las
superposiciones de la propuesta  con títulos vigentes debidamente inscritos en el Registro Minero
Nacional o con una propuesta anterior en trámite, si por medio de sus sistemas de información, archivos,
documentos y diligencias, puede verificar dichas superposiciones.

ARTICULO 303.   Oposición de Propietarios: Las oposiciones a la propuesta o al contrato de concesión
que se funden en una pretendida propiedad del suelo o del subsuelo minero o de determinados minerales
se tramitarán directamente ante el Consejo de Estado por demanda del interesado presentada hasta el
año siguiente a la inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional.

ARTICULO 304.   Prevalencia del Derecho Sustancial: En el trámite y resolución de las oposiciones
prevalecerá el derecho sustancial.

ARTICULO 305.   Extinción de Derechos: Para todos los efectos se entiende que en ningún caso por
las disposiciones de este Código, se reviven o restituyen los derechos de los particulares sobre las minas
y canteras, que se extinguieron por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 20 de 1.969 y 4º y 5º
del Decreto 2655 de 1.988.

ARTICULO 306.  Medidas Cautelares: Cuando se pretenda, mediante la acción judicial correspondiente,
la propiedad del subsuelo minero o de determinados minerales otorgados en concesión, desde la
admisión de la demanda y a petición exclusiva de la entidad concedente, se podrá decretar el embargo y
secuestro de la parte de los pagos por regalías y otros conceptos que correspondan a la Nación en virtud
del contrato o contratos cuya área sea objeto de la controversia. Esta medida se podrá decretar en
cualquier estado del proceso y no requerirá caución por parte de la entidad solicitante.

Las sumas objeto del embargo se depositarán, a la orden del juez, en la entidad solicitante de la medida,
que actuará como secuestre y podrán ser invertidas en títulos inscritos en el mercado de valores o en
certificados de depósito a término, expedidos por entidades de reconocida solvencia y prestigio, mientras
se decide el proceso.

CAPÍTULO XXVII
AMPARO ADMINISTRATIVO

ARTICULO 307.   Minería sin Título: Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título.  La omisión por el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave.

ARTICULO 308.   Perturbación: El beneficiario de un título minero podrá solicitar ante el alcalde,
amparo provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de
terceros que la realice en el área objeto de su título.  Esta querella se tramitará mediante el
procedimiento breve, sumario y preferente que se consagra en los artículos siguientes. A opción del
interesado dicha querella podrá presentarse y tramitarse también ante la autoridad minera nacional.



Texto Definitivo Plenaria Cámara PL.127/2000
Proyectó: Benjamin Niño Florez
Revisó: Helia Luz Altamar Lozano

- 11

ARTICULO 309.   La Solicitud: La solicitud de amparo deberá hacerse por escrito con la identificación
de las personas que estén causando la perturbación o con la afirmación de no conocerlas; el domicilio y
residencia de las mismas si son conocidas y la descripción somera de los hechos perturbatorios, su
fecha o época y su ubicación. Para la viabilidad del amparo será necesario agregar copia del certificado
de Registro Minero del título.

ARTICULO 310.   Reconocimiento del Área y Desalojo: Recibida la solicitud, el alcalde fijará fecha y
hora para verificar sobre el terreno los hechos y si han tenido ocurrencia dentro de los linderos del título
del beneficiario. La fijación de dicha fecha se notificará personal y previamente al autor de los hechos si
este fuere conocido. En la diligencia sólo será admisible su defensa si presenta un título minero vigente e
inscrito. La fijación del día y hora para la diligencia se hará dentro de las cuarenta y ocho horas (48)
siguientes al recibo de la querella y se practicará dentro de los veinte (20) días siguientes.

En la misma diligencia y previo dictamen de un perito designado por el alcalde, que conceptúe sobre si la
explotación del tercero se hace dentro de los linderos del título del querellante, se ordenará el desalojo
del perturbador, la inmediata suspensión de los trabajos y obras mineras de este, el decomiso de todos
los elementos instalados para la explotación y la entrega a dicho querellante de los minerales extraídos.
Además de las medidas señaladas, el alcalde pondrá en conocimiento de la explotación ilícita del
perturbador a la competente autoridad penal.

ARTICULO 311.   Notificación de la Querella: De la presentación de la solicitud de amparo y del
señalamiento del día y hora para la diligencia de reconocimiento del área, se notificará al presunto
causante de los hechos, citándolo a la secretaría o por comunicación entregada en su domicilio si fuere
conocido o por aviso fijado en el lugar de sus trabajos mineros de explotación y por edicto fijado por dos
(2) días en la alcaldía.

ARTICULO 312.   Superposición de Áreas: Si en el curso de la diligencia de reconocimiento del área,
el presunto perturbador exhibiere un título minero inscrito y el perito designado por el alcalde constatare
que el área de este último se superpone a la del título del querellante y que además, los trabajos mineros
en cuestión se hallan precisamente en la zona superpuesta, se suspenderá la diligencia de desalojo y se
remitirá el informativo a la autoridad nacional concedente para que intervenga y aclare la situación
jurídica de los beneficiarios interesados.

ARTICULO 313.   Comunicación a la Autoridad Nacional: La solicitud de amparo se remitirá por el
interesado, en copia refrendada por la alcaldía, a la autoridad nacional minera y será obligación suya
hacer el seguimiento y vigilancia del procedimiento adelantado por el alcalde. Si advirtiere demoras
injustificadas de este funcionario en el trámite y resolución del negocio, pondrá el hecho en conocimiento
de la correspondiente autoridad disciplinaria para la imposición de sanción al alcalde.

ARTICULO 314.   Recurso: La orden de desalojo y de suspensión de las labores mineras del
perturbador que decrete el alcalde, será apelable ante el gobernador en el efecto devolutivo. Este
funcionario resolverá el recurso en el término de veinte (20) días.

ARTICULO 315.   Plazos Perentorios: Los plazos señalados para que el alcalde señale día y hora para
la diligencia de reconocimiento y para la práctica de la misma y del gobernador para resolver el recurso
de apelación, son perentorios e improrrogables.  Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente
como falta grave.
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La delegación que haga el alcalde o el gobernador para el trámite y resolución de la querella y para
resolver la apelación no los exonera de responsabilidad.

ARTICULO 316.   Despojo y Perturbación por Autoridad: Cuando la explotación del área objeto del
título sea realizada por orden de autoridad o esta misma la adelante sin autorización o disposición legal,
el beneficiario de dicho título podrá impetrar amparo administrativo de su derecho para hacer cesar la
mencionada explotación.

En el caso contemplado en el inciso anterior, se ordenará la cesación de los actos perturbatorios más no
el decomiso de los elementos de explotación y de los minerales extraídos.

El amparo contra el despojo y perturbación por autoridad, se otorgará sin perjuicio del ejercicio, por el
interesado, de las correspondientes acciones contencioso-administrativas.

Del amparo administrativo de que trata este artículo  conocerá, en forma privativa e indelegable, la
autoridad minera nacional.

ARTICULO 317.   Prescripción: La solicitud de amparo del derecho a explorar y explotar prescribe en
seis (6) meses, contados desde la consumación de los actos o hechos perturbatorios.

CAPÍTULO XXVIII

COMPETENCIA

ARTICULO 318.   Autoridad Minera: Cuando en este Código se hace referencia a la autoridad minera o
concedente, sin otra denominación adicional, se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en
su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y
la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración de los
recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del
recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en este Código, con el fin de
desarrollar las funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de
las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.

ARTICULO 319.   Fiscalización y Vigilancia: La autoridad minera directamente o por medio de los
auditores que autorice, ejercerá la fiscalización y vigilancia teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
280 de este Código, de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato de concesión tanto por los
aspectos técnicos como por los operativos y ambientales, sin perjuicio de que sobre estos últimos la
autoridad ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y
oportunidad.

ARTICULO 320.   Delegación Interna: La autoridad minera podrá cumplir todas las funciones de
tramitación y otorgamiento de los contratos de concesión a través de sus dependencias centrales,
regionales o locales de que disponga. La delegación interna de funciones la hará  hasta el nivel que las
normas de organización administrativa  lo permitan.
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ARTICULO 321.  Delegación Externa: La autoridad minera, previa reglamentación, podrá delegar en
forma permanente, temporal u ocasional, sus funciones de tramitación y celebración de los contratos de
concesión, así como la vigilancia y control de su ejecución, en los gobernadores de departamento y en
los alcaldes de ciudades capitales de departamento.

ARTICULO 322.   Auditorias Mineras Externas: La autoridad minera contratante previo concepto del
Consejo Asesor de Política Minera previsto en éste Código, podrá autorizar a profesionales y firmas de
reconocida y comprobada idoneidad en el establecimiento y desarrollo de proyectos mineros, para que a
petición y a costa del contratista, evalúen los estudios técnicos presentados y hagan la auditoria de las
obras y labores del proyecto y de la forma como da cumplimiento a sus obligaciones. Las decisiones que
se adopten siempre serán del conocimiento de la autoridad minera.

Dichos profesionales y firmas, serán solo auxiliares de la autoridad minera que para estos efectos
conservará su autonomía y facultad decisoria.

ARTICULO 323.   Incompatibilidades e Inhabilidades de auditores externos:  No podrán ser auditores
en materia minera o ambiental:

a) Los servidores públicos

b) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad o sean consocios de los administradores o funcionarios directivos,
de la empresa auditada.

c) Quienes se encontraren en igual grado de parentesco al señalado en el numeral anterior con los
funcionarios directivos, de dirección y confianza de la autoridad minera o ambiental a nombre de la
cual deban actuar.

d) Quienes sean socios en sociedades no abiertas o propietarios de la empresa minera objeto de
auditaje.

e) Quienes hayan actuado en la elaboración de estudios, emisión de conceptos, así como los planes y
obras de la empresa minera beneficiaria o en la realización de dichas obras.

ARTICULO 324.   Normas de Procedimiento: En la tramitación y celebración de los contratos de
concesión, las autoridades comisionadas o delegadas, aplicarán las disposiciones sustantivas y de
procedimiento establecidas en este Código. Los actos que adopten en estas materias se considerarán,
para todos los efectos legales, actos administrativos de carácter nacional.

ARTICULO 325.   Sistemas y Métodos: La autoridad minera, al hacer delegación de funciones en las
demás autoridades, acordará con estas la adopción de sistemas y ayudas técnicas de operación y
comunicación que garanticen un eficiente desempeño de las funciones delegadas y un permanente y
completo flujo de mutua información.  Será responsabilidad de dicha autoridad minera que las funciones
delegadas sean ejecutadas bajo los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia.

ARTICULO 326.   Derechos y Cuotas de la Autoridad Minera: La autoridad minera o la autoridad
nacional que de conformidad con la organización de la administración pública y la distribución de
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funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la conservación, administración y manejo de
los minerales podrá cobrar a aquellas personas naturales o jurídicas que utilicen o soliciten sus servicios,
cuotas o derechos por la prestación de los mismos.

Estas cuotas o derechos serán calculadas con base en el número de hectáreas objeto de título o
propuesta, la producción, los minerales, el alcance, el contenido y la complejidad del servicio, los equipos
requeridos y la recuperación de los costos de desplazamiento cuando haya lugar, tasados en salarios
mínimos legales.

Estas cuotas y derechos serán fijadas con estos parámetros por la autoridad minera que presta el
servicio.

ARTICULO 327.   Comisión: La autoridad minera podrá comisionar para la práctica de diligencias de
trámite y para el ejercicio de la vigilancia y el control de la actividad minera de los concesionarios, a
cualquier autoridad nacional, regional, departamental y local.
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CAPÍTULO XXIX
REGISTRO MINERO NACIONAL

ARTICULO 328.   Servicio Oficial: El Registro Minero Nacional es un servicio de cubrimiento nacional,
que se prestará desde la capital de la República directamente, o a través de dependencias regionales,
departamentales y locales propias o, de las gobernaciones y alcaldías que se comisionen o deleguen.

ARTICULO 329.   Medio de Autenticidad y Publicidad: El registro minero es un medio de autenticidad
y publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto principal la constitución,
conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados de títulos
otorgados por el Estado o de títulos de propiedad privada del subsuelo.

ARTICULO 330.   Acceso al Registro: El Registro Minero Nacional como parte del Sistema Nacional de
Información Minera, es un instrumento abierto de información, al cual tendrá acceso toda persona en
cualquier tiempo. Dispondrá de los mecanismos y ayudas técnicas y de los medios físicos adecuados
para que los usuarios de dicha información, la verifiquen y tomen personalmente o la reciban en sus
domicilios, por medios de comunicación electrónica o de otra especie equivalente.

ARTICULO 331.   Sistemas del Registro: El Registro Minero se llevará por medios y métodos que
garanticen su orden, claridad, seguridad y celeridad, con el uso de sistemas modernos de archivo,
procesamiento y expedición. Para las solicitudes y actuaciones de inscripción y certificación,  se usarán
formas impresas estandarizadas.  Sin embargo, los particulares deberán ser atendidos por el Registro
aún en el caso en que en sus peticiones se hubieren omitido el uso de dichas formas.

ARTICULO 332.   Prueba Única: La inscripción en el Registro Minero será la única prueba de los actos
y contratos sometidos a este requisito. En consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta
que la sustituya, modifique o complemente.

ARTICULO   333.   Actos Sujetos a Registro: Únicamente se inscribirán en el Registro Minero los
siguientes actos:

a)  Contratos de concesión.

b)  Contrato de exploración y explotación celebrados sobre zonas de reserva, zonas mineras
indígenas, zonas mineras de comunidades negras y zonas mixtas.

c)  Títulos de propiedad privada del subsuelo minero.

d)  Cesión de títulos mineros.

e)  Gravámenes de cualquier clase que afecten el derecho a explorar y explotar o la producción futura
de los minerales “in situ”.

f)  Embargos sobre el derecho a explorar y explotar emanado de títulos mineros.
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g)  Zonas de reserva provisional y de seguridad nacional.

h)  Autorizaciones temporales para vías públicas.

i)  Zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas.

ARTICULO 334.   Enumeración Taxativa: La enumeración de los actos y contratos sometidos a registro
es taxativa. En consecuencia, no se inscribirán y serán devueltos de plano, todos los actos y contratos,
públicos o privados, que se presenten o remitan por los particulares o las autoridades para inscribirse,
distintos de los señalados en el artículo  anterior. La inscripción de los actos y documentos sometidos al
Registro deberán inscribirse dentro de los quince (15) días siguientes a su perfeccionamiento o vigencia.

ARTICULO 335.   Corrección y Cancelación: Para corregir, modificar o cancelar la inscripción de un
acto o contrato inscrito en el Registro Minero, se requerirá orden judicial o resolución de la autoridad
concedente, con remisión de la correspondiente providencia.

ARTICULO 336.   Delegación: La autoridad nacional responsable del Registro Minero podrá delegar sus
funciones en otras entidades siempre que previamente, se garanticen los medios de inscripción,
conservación e información adecuados y eficientes por parte del delegatario y los sistemas de
comunicación y transmisión inmediata de datos a las dependencias centrales del Registro.

CAPITULO XXX
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MINERA

ARTICULO 337.   Sistema Nacional de Información Minera: El Gobierno establecerá
un Sistema de Información Minera sobre todos los aspectos relacionados con el
conocimiento de la riqueza del subsuelo en el territorio nacional y los espacios
marítimos jurisdiccionales, y  sobre la industria minera en general. Para ello se
diseñarán los mecanismos que permitan la coordinación necesaria entre los
organismos públicos y privados especializados en investigación geológica-minera que
conduzcan a la obtención de los objetivos señalados en el presente Capítulo.

ARTICULO 338.   Objetivos: El Sistema de Información Minera tendrá como objetivos
principales:

1. Recoger, procesar y divulgar la información que se realice en el sector minero.

2. Realizar una adecuada coordinación de las investigaciones que desarrollen las
distintas entidades y organismos del sector.
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3. Servir como fuente de información para el diseño de planes y programas de
promoción de la industria minera.

4. Facilitar, con base en la información minera confiable, el acceso de nuevos
inversionistas y el diseño de proyectos mineros.

5. Unificar la información existente en relación con el sector minero.

6. Administrar el Registro Minero Nacional.

ARTICULO 339.   Características: El Sistema de Información Minera estará conformado por la
información que deberá ser actualizada, organizada y estandarizada mediante sistemas idóneos
aceptados internacionalmente, que permitan su fácil consulta, siendo responsabilidad de la autoridad
correspondiente el manejo y la amplia difusión de la misma, para la promoción de la industria.

ARTICULO 340.   Carácter de la información minera: Declárese de utilidad pública la obtención,
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta y estado de los
recursos mineros, y la industria minera en general. En consecuencia, los concesionarios de títulos
mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y suministrar, sin costo alguno, tal
información a solicitud de la autoridad minera.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que posean o procesen
información relativa a la riqueza minera o la industria extractiva deberán suministrarla a la autoridad
minera.

ARTICULO 341.   Información de los particulares: Los particulares concesionarios o los propietarios
de  minas, deberán colaborar a actualizar el Sistema de Información Minera anualmente, en los términos
y condiciones que fije la autoridad minera. La información a suministrar durante las fases de exploración
y explotación, deberá orientarse a permitir el conocimiento de la riqueza del subsuelo, el proyecto minero
y su desarrollo.

ARTICULO 342.   Información de otras entidades públicas: Todas las autoridades que, en virtud de
las funciones que desempeñan, posean información relacionada con el conocimiento del subsuelo
minero, la industria minera, la comercialización de minerales, los aspectos de gestión ambiental y los
relacionados con los grupos étnicos, deberán, a solicitud de la autoridad minera, enviarla en los términos
y condiciones que señale con destino al Sistema Nacional de Información Minera. Será causal de mala
conducta en materia grave, la no colaboración oportuna con la autoridad encargada del Sistema, para los
fines establecidos en el presente Capítulo.

ARTICULO 343.   Responsabilidad: Para garantizar que la información con destino al sistema que
conforme el Sistema de Información Minera cumpla con los objetivos de éste y reúna las características
señaladas en el presente Capítulo, la autoridad minera será responsable de:

1. Diseñar el contenido, condiciones y características de la información que los obligados deban
suministrar.
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2. Velar por el cumplimiento de la obligación de envío de la información al Sistema.

3. Practicar pruebas de control de la calidad de la información.

4. Generar estadísticas relevantes con base en la información disponible para contribuir a los
procesos de planeación y promoción de la industria minera.

5. Estructurar e implementar mecanismos eficientes para la divulgación oportuna de la información.

CAPITULO XXXI
CONSEJO ASESOR DE POLÍTICA MINERA

ARTICULO 344.   Consejo Asesor de Política Minera: Créase el Consejo Asesor de Política Minera,
con funciones de carácter consultivo, éste Consejo tendrá una Secretaría técnica y estará integrado de la
siguiente manera:

♦  El Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá.

♦  El Ministro del Medio Ambiente.

♦  El presidente de la Empresa Nacional Minera, MINERCOL LTDA. o quien haga sus veces.

♦  Dos representantes del sector empresarial minero.

♦  Un representante del sector social minero definido en el capítulo XXIV del presente Código.

♦  Un representante del sector académico.

Parágrafo: El Gobierno establecerá las listas de los sectores empresarial y social minero y académico
entre los cuales se cooptaran sus representantes.

ARTICULO 345.   Funciones del Consejo Asesor de Política y Normatividad Minera: Créase el
Consejo Asesor de Política y Normatividad Minera, adscrito al Despacho del Ministro de Minas y Energía,
con las siguientes funciones:

1. Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones mineras
con las demás que expidan otras autoridades que tengan relación con el sector.

 
2. Rendir concepto  sobre los proyectos de disposiciones que corresponda expedir a la autoridad minera,

de conformidad con este Código.
 
3. Recomendar al Gobierno Nacional la política y los mecanismos de coordinación de las actividades de

todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones afecten o puedan incidir en la
industria minera.
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4. Proponer los lineamientos generales que deban seguirse en relación con la asignación de recursos
para la promoción de la minería y con los planes, programas y presupuestos respectivos.

 
5. Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de extracción,

procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros.
 
6. Proponer las prioridades de acción del INGEOMINAS en relación con la exploración básica y la

cartografía geológica del país.
 
7. Proponer ajustes a la organización interna de las entidades descentralizadas de carácter minero

adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, así como sobre las delegaciones que se
deban conceder a las entidades territoriales.

 
8. Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de nivel técnico de las

entidades que correspondan, para adelantar tareas de coordinación y seguimiento.
 
9. Cada vez que sea requerido el concepto del Consejo, este tendrá quince (15) días hábiles siguientes a

la fecha de su citación, para emitir la respectiva respuesta.
 
10.   Darse su propio reglamento.

ARTICULO 346.   Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política y
Normatividad Minera será ejercida por el Viceministro de Minas.

Las funciones de la Secretaría Técnica, además de las incorporadas dentro del reglamento del Consejo
Nacional de Política y Normatividad Minera, serán las siguientes:

1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones.
 
2. Convocar a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las instrucciones impartidas por su

presidente.
 
3. Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser examinados.
 
4. Las demás que el Consejo le asigne.

ARTICULO 347.   Delegación y Elección: La participación del Ministro de Minas y Energía en el
Consejo Nacional de Política Minera es indelegable.

La elección de los miembros del Consejo se hará para períodos de dos (2) años.

ARTICULO 348.   Sesiones del Consejo: El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis
meses.

A las sesiones del Consejo Nacional de Política Minera podrán ser invitados, con voz pero sin voto, los
funcionarios públicos y los particulares que el Consejo considere conveniente, para la ilustración de los
temas en los cuales éste deba tomar decisiones y formular recomendaciones.
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TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO XXXII
DISPOSICIONES ESPECIALES Y DE TRANSICIÓN

ARTICULO 349.   Títulos Anteriores: El presente Código no afecta la validez de los títulos mineros
mencionados en el artículo 14 del mismo. Tampoco convalida ninguna extinción o caducidad del derecho
emanado de títulos de propiedad privada o de minas adjudicadas, por causales establecidas en leyes
anteriores, ni revive o amplía ningún término señalado en éstas para que operen dichas causales.

ARTICULO 350.   Solicitudes y Propuestas: Las solicitudes de licencias de exploración y explotación y
los contratos de concesión, que al entrar en vigencia el presente Código se hallaren pendientes de
otorgamiento o celebración, continuarán su curso legal hasta su perfeccionamiento, conforme a las
disposiciones anteriores. Sin embargo, el interesado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha
de tal vigencia, podrá pedir que sus solicitudes de licencia se tramiten de acuerdo con las nuevas
disposiciones sobre propuestas de contrato de concesión o se modifiquen las licencias de exploración o
explotación o los contratos que hubiere suscrito, para ser ejecutados como de concesión para explorar y
explotar, en los términos y condiciones establecidos en este Código. En la modificación de tales
contratos se fijará el término para la exploración, descontando el tiempo de duración de las licencias que
les hubieren precedido.

ARTICULO 351.   Condiciones y Términos: Las condiciones, términos y obligaciones consagrados en
las leyes anteriores para los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados o consolidados, serán
cumplidos conforme a dichas leyes.

ARTICULO 352.   Contratos sobre Áreas de Aporte: Los contratos mineros de cualquier clase y
denominación celebrados por los entes descentralizados sobre zonas de aportes, continuarán vigentes,
incluyendo las prórrogas convenidas. Los trámites y procedimientos de licitaciones y concursos que los
mencionados entes hubieren resuelto abrir o hubieren iniciado para contratar otras áreas dentro de las
zonas aportadas, continuarán hasta su culminación y los contratos correspondientes se celebrarán
conforme a los términos de referencia o pliegos de condiciones elaborados para el efecto. Las áreas
restantes de los aportes, serán exploradas y explotadas de acuerdo con el régimen común de concesión.

ARTICULO 353.   Beneficios y Prerrogativas: Los términos, condiciones y obligaciones establecidas en
las leyes anteriores para los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados, serán cumplidas conforme a
dichas leyes y a las cláusulas contractuales correspondientes, sin perjuicio de serles aplicables los
beneficios de orden operativo y técnico así como las facilidades y eliminación o abreviación de trámites e
informes que se consignan en este Código, con excepción de las referentes a las condiciones o
contraprestaciones económicas. En lo que corresponde a la reversión de bienes se estará a lo dispuesto
en el artículo 113 y 358 de este Código.

ARTICULO 354.   Promoción de la minería: Los proyectos y programas de promoción de la minería
que sean financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías, del Fondo de Fomento del Carbón y
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del Fondo de Fomento de Metales Preciosos, una vez aprobados por la autoridad minera, serán
ejecutados por los entes territoriales de su ubicación así: si se desarrollaren dentro de la jurisdicción de
un municipio, serán ejecutados por éste. Si abarcaren el territorio de más de un municipio, su ejecución
estará a cargo del correspondiente departamento.

Los mencionados entes podrán adelantar los proyectos y programas de promoción de la minería,
directamente, mediante convenios con otros organismos públicos o por medio de contratistas
particulares.

En los anteriores términos queda adicionado el artículo 1 de la Ley 141 de 1.994 y los decretos 2.656 y
2.657 de 1.988.

ARTICULO 355.   Transición: A partir de la vigencia de este Código, las autoridades ambiental y minera
de carácter nacional, dispondrán del término de un (1) año para adoptar los términos de referencia y las
guías previstas en este Código y de dos (2) años para adoptar los procedimientos de auditoría externa
contemplados en este Estatuto.

Mientras los términos de referencia, guías y procedimientos de que trata el presente artículo no fueren
expedidos, se aplicarán las normas y procedimientos vigentes para cada una de las materias.

ARTICULO 356.   Contratos sobre Áreas con Inversión Estatal: Las áreas que a la fecha de
promulgación del presente Código estuvieren libres o se hubieren recuperado por cualquier causa y
hayan sido objeto de estudios especiales de exploración, de mayor intensidad que los de simple
prospección o exploración superficial, financiados con recursos estatales de cualquier naturaleza y
cuantía, se someterán al sistema de concesión pero su contratación se hará mediante procesos
licitatorios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. Para adelantar estos
procesos la autoridad minera establecerá en cada caso, en los términos de referencia, las
contraprestaciones económicas distintas de la regalía que los licitantes deben ofrecer. Si a las licitaciones
no se presentare licitante alguno, dichas áreas se contratarán por los procedimientos normales
establecidos en este Código. La no apertura de las licitaciones en dos (2) años contados a partir de la
promulgación del presente Código, hará incurrir a los funcionarios responsables en causal de mala
conducta. Todo lo anterior sin perjuicio de lo previsto en los artículos 249, 250 y 251 de este Código.

ARTICULO 357.   Minas de la Reserva Especial y Salinas: Los contratos celebrados
sobre las zonas de la reserva especial de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas, para
explorar y explotar esmeraldas, de las de Marmato, Supía, Distritos Vecinos, Guamo o
Cerro Marmato y Cien Pesos para explorar y explotar metales preciosos y sobre las
salinas marítimas y terrestres, continuarán vigentes por el término acordado incluyendo
sus prórrogas vigentes al momento de expedición de este Código.

Terminados dichos contratos estas minas y salinas se contratarán mediante el sistema
general de concesión, previos los trámites de licitación o concurso previstos en el
artículo 356 anterior, si en dichas áreas se hubieren efectuado inversiones estatales de
cualquier clase y cuantía.
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ARTICULO 358.   Cláusula de Reversión: En los contratos celebrados antes de la
expedición del presente Código, en los que se hubiere pactado la obligación de
entregar, a título de reversión gratuita, bienes adquiridos o construidos por el
contratista, este podrá, en cualquier tiempo, convenir la sustitución de esa obligación
por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes.
En caso de no haber acuerdo sobre el monto de la mencionada suma, las partes podrán
recurrir al arbitramento técnico en la forma prevista en el artículo 295 de este Código y
correrán por cuenta del contratista los costos y honorarios que se causen. No habrá
lugar a la sustitución de la obligación de reversión de los inmuebles e instalaciones
permanentes que tengan, a juicio de la autoridad minera, las características y
dimensiones que las hagan aptas para destinarse a un servicio público de transporte o
embarque o darse al uso de la comunidad.

ARTICULO 359.   Reestructuración de la Empresa Nacional Minera: La Empresa Nacional Minera,
MINERCOL LTDA., deberá en un plazo no mayor a seis (6) meses, contado a partir de la expedición del
presente Código, reestructurar su organización administrativa y su planta de personal, de conformidad
con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 360.   El primer inciso del parágrafo único del artículo 5º de la ley 141 de 1994 quedará así:

La Comisión asignará el trece punto cinco por ciento (13.5%) de los recaudos anuales del Fondo,
para proyectos presentados por las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en esta Ley
y con los fines exclusivos que prescribe el artículo 361 de la Constitución Política, distribuidos así:

A este parágrafo se le adiciona los numerales 17 y 18, los cuales quedarán así:

17. El cero punto trescientos setenta y cinco por ciento (0.375%) al municipio de
Sincelejo, durante los próximos diez (10) años, destinados a la descontaminación
y canalización de los arroyos y caños.

      
18. El cero punto cinco por ciento (0.5%) a los municipios de Chimichagua, Chiriguaná,
Curumaní, Tamalameque, Departamento del Cesar, y El Banco, Departamento del Magdalena
por partes proporcionales a su participación territorial en el sistema cenagoso, para la
conservación, preservación y descontaminación de la Ciénaga de Zapatoza.

ARTICULO 361.   El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 141 de 1994 quedará así:

El total de los recursos propios del Fondo Nacional de Regalías, incluyendo los
excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las
asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º; artículo 5º, parágrafo; artículo
8º numeral 8º, porcentaje éste que se elevará al uno por ciento (1%) de los recaudos
reales que haga el Fondo Nacional de Regalías teniendo en cuenta para su cálculo los
ingresos del semestre inmediatamente anterior y las proyecciones de ingresos
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estimadas para la siguiente vigencia; y del artículo 30 de la presente Ley, se destinarán
a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a la financiación
de proyectos regionales de inversión, aplicando los siguientes parámetros porcentuales
como mínimo:

20% para el fomento de la minería.

20% para la preservación del medio ambiente.

59% para la financiación de proyectos regionales de inversión, definidos como prioritarios en los Planes
de Desarrollo de las respectivas entidades territoriales, que beneficien a dos (2) o más municipios.

ARTICULO 362.   Derogaciones: Derógase todas las disposiciones contrarias a las del presente
Código, en especial las del Decreto 2655 de 1.988 (Código de Minas), los Decretos 2656 y 2657 de
1.988.

Se deja a salvo lo previsto para los Fondos de Fomento minero establecidos por las
leyes o decretos preexistentes.

ARTICULO 363.   Vigencia: El presente Código rige desde su promulgación.
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CAMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARIA GENERAL

Bogotá, D.C., Viernes 15 de junio de 2001.

En Sesión Plenaria de los días martes 12 y miércoles 13 de junio de 2001, fue aprobado en segundo
debate el 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”.

Lo anterior, es con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario en el Honorable Senado de la República y de esta manera dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Cordialmente,

EDGAR EULISES TORRES MURILLO ALVARO ARAÚJO CASTRO
Ponente Ponente

LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS ORLANDO BELTRAN CUELLAR
Ponente Ponente

JOSE IGNACIO BERMUDEZ GERARDO DE JESUS CAÑAS
Ponente Ponente

ALBEIRO VANEGAS OSORIO JOSE MARIA IMBETT B.
Ponente Ponente

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ ANGELINO LIZCANO RIVERA
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Ponente Secretario General


