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por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 685 de 2001, Código de

Minas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Fines de la actividad minera. La actividad minera debe propender

por el desarrollo sostenible, en especial el principio de precaución, sin

desmedro de derechos consagrados en la Constitución y los tratados de

derechos humanos ratificados por Colombia. Artículo 2°. Principios de la

actividad minera. La actividad minera se encuentra sujeta a los siguientes

principios: El desarrollo de la actividad minera en cualquiera de sus fases,

deberá sujetarse a los principios consagrados en la Constitución Política y en

los Tratados internacionales. 1. Protección del medio ambiente: Es

obligación del Estado velar por la diversidad de flora y fauna y su integridad,

de la protección a los recursos y del valor de la dignidad humana como el

fundamento de las relaciones entre los seres humanos y estos con la

naturaleza y los seres sintientes. El Estado debe implementar medidas

concretas y específicas para garantizar la protección del ambiente en el

ejercicio de la actividad minera. 2. Precaución: Las autoridades ambientales

y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme el

cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la



adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio

ambiente. 3. Desarrollo sostenible: el ejercicio de la minería como actividad

económica deberá realizarse teniendo en cuenta la conservación, sustitución

y restauración del ambiente. 4. Autonomía territorial: las entidades

territoriales podrán gestionar autónomamente sus intereses en relación con

la actividad minera con el respeto y la garantía de los principios de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 5. Participación ciudadana: las

personas y comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera,

tienen derecho a participar, activa y efectivamente, en la definición de los

impactos ambientales, culturales y sociales de la minería. 6. Coordinación,

concurrencia y subsidiariedad: el ejercicio de competencias que implique a

varias autoridades del orden nacional y territorial en cuanto a la actividad

minera, deberá llevarse a cabo de forma armónica, complementaria y

garantizando el objeto propio de los fines del Estado, sin que sea posible la

exclusión de entidades que, en razón de la materia, estén llamadas a

participar. 7. Transparencia: el Estado facilitará y fomentará el acceso a la

información relacionada con la actividad minera. (Acuerdo Regional sobre el

Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe). 8. Explotación racional:

La actividad minera deberá realizarse satisfaciendo las necesidades del

presente, sin comprometer los recursos para que las generaciones futuras

puedan satisfacer las propias. 9. Seguridad industrial: cualquier persona



natural o jurídica, nacional o extranjera que decida ejercer la actividad

minera, estará obligada a cumplir y demostrar el cumplimiento de las

normas de salud y seguridad ocupacional en toda la actividad minera.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 1°. Objetivos. El presente Código tiene como objetivos de

interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades

en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de

los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con

los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no

renovables y del ambiente, en especial el principio de precaución; regular la

actividad minera dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y

del fortalecimiento económico y social del país, respetando los principios

consagrados en la Constitución Política y en los Tratados internacionales”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 3°. Regulación completa. Las reglas y principios consagrados en

este Código desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del

artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional,

en relación con los recursos mineros. En consecuencia, las disposiciones

civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por

este Código, solo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión

directa que a ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta



de normas expresas. Parágrafo. En todo caso, las autoridades

administrativas a las que hace referencia este Código no podrán dejar de

resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el

ámbito de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de

integración del derecho y a la Constitución Política”. Artículo 5°. Deróguese el

artículo 4° de la Ley 685 de 2001. Artículo 6°. Adiciónese el artículo 10-1 a la

Ley 685 de 2001, que establecerá: “Artículo 10-1. Clases de minería. Al

momento de aplicar los dispositivos de la Ley 685 de 2001 y la presente ley,

las autoridades competentes adoptarán un enfoque diferenciado según los

volúmenes de explotación minera los minerales explotados. El Ministerio de

Minas y Energía definirá mediante reglamentación las características de cada

clasificación. a) La minería tradicional es aquella que se ha ejercido desde

antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma

continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas

naturales o asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero

Nacional, en yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las

características socioeconómicas de estas y la ubicación del yacimiento,

constituyen para dichas comunidades la principal fuente de manutención y

generación de ingresos. b) Se entiende por minería de subsistencia la

actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas

que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto, de arenas y

gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales



preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas

manuales, con bajos niveles de mecanización, que no incluye el uso de

maquinaria. En la minería de subsistencia se entienden incluidas las labores

de barequeo y las de recolección de los minerales mencionados en este

artículo que se encuentren presentes en los desechos de explotaciones

mineras, independientemente del calificativo que estas últimas asuman en

las diferentes zonas del territorio nacional. La minería de subsistencia que

comprenda actividades subterráneas, se regirá por el artículo 248, numeral 2,

en razón de seguridad y en atención a que su ejecución requiere la

utilización de maquinaria o medios mecanizados prohibidos en la minería

sin título minero. Los volúmenes máximos de producción en esta actividad

se establecerán por el Ministerio de Minas y Energía con fundamento en

datos estadísticos, recopilación de información y estudios técnicos que se

realicen para el efecto. La minería tradicional, de subsistencia, ocasional y el

barequeo son las únicas modalidades de minería informal. Se entiende por

minería a gran escala, en función de su extensión territorial, aquella que se

desarrolla en un terreno superior a 5.000 y menor o igual a 10.000 hectáreas.

Además, en función al volumen de producción mineral anual, se entiende

por minería a gran escala, sin distinción al método de explotación, a la que

supera las 100.000 toneladas. Cuando las autoridades administrativas

verifiquen el desarrollo de actividades mineras sin el cumplimiento de los

requisitos de la presente ley, procederán a imponer las sanciones



administrativas por minería ilegal. Si el infractor continúa o reincide con la

actividad ilegal, subsidiariamente habrá lugar a la iniciación del proceso

penal respectivo”. Artículo 7°. Deróguese el artículo 13 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 16. Selección, concertación y adjudicación de títulos mineros.

Los procesos contractuales encaminados a la celebración de contratos de

concesión minera respetarán los principios de la contratación estatal

consagrados en la Ley 80 de 1993, las normas complementarias o las normas

que la sustituyan. En virtud del principio de transparencia, los procesos

contractuales garantizarán la selección objetiva del contratista. La primera

solicitud o propuesta de concesión, mientras se halle en trámite, no confiere,

por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de

concesión. La autoridad minera, previo concepto de las autoridades

ambientales y territoriales correspondientes, delimitará las áreas sobre las

cuales se puede adelantar minería, con el objeto de otorgarlas en contrato

de concesión a través de subasta pública a quien ofrezca mejores

condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para el

aprovechamiento del recurso. Dentro de estos procesos, que se adelantarán

por solicitud de asignación por parte de un privado o por iniciativa pública, la

autoridad minera establecerá las contraprestaciones económicas, además

de las regalías previstas por la ley que los proponentes deban ofrecer. En los

casos de solicitud de asignación por parte de un privado, la autoridad minera,



luego de estudiar la viabilidad de la propuesta, publicará, a través del

catastro minero, el inicio de un proceso de subasta pública, sus términos,

condiciones y plazos para que terceros que deseen competir en la subasta

pública presenten sus propuestas. La subasta se reglamentará de forma

diferenciada de acuerdo a la clasificación de la minería señalada en el

artículo 10-1. En los casos de subasta pública por iniciativa privada, cuando

haya empate en la calificación obtenida por los distintos oferentes, el

originador tendrá preferencia”. La autoridad minera nacional deberá

concertar con las autoridades locales con anterioridad al inicio de la subasta

pública las condiciones mínimas del proceso con la finalidad de asegurar la

articulación con la reglamentación de los usos del suelo establecidos en los

instrumentos de planificación de ordenamiento territorial y asegurar la

participación ciudadana. En el proceso de concertación se garantizará la

participación ciudadana a través de las alianzas para la prosperidad de las

que trata el artículo 105 de la Ley 1757 de 2015 o a través de otros espacios

e instancias de participación ciudadana que existan o se creen en el

municipio. Artículo 9°. Selección objetiva en áreas de interés minero.

Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 685 de 2001, así: “La Autoridad

Minera en articulación con el Ministerio de Ambiente, y teniendo en cuenta

los principios de esta ley, podrá delimitar áreas de interés minero que se

encuentren libres, sobre las cuales, de conformidad con la información

geológica existente, se puede adelantar un proyecto minero de importancia



nacional o local o áreas sobre las cuales no se recibirán ni se otorgarán

títulos mineros, pero se respetarán los existentes. La delimitación de la que

trata el presente artículo será reglamentada de manera previa y concertada

por la Autoridad Minera con la autoridad ambiental y el ente territorial

afectado, quien delegará un representante para el cumplimiento de este

objetivo, garantizando el derecho a la consulta previa y la participación

ciudadana”. Para las áreas de interés minero que se encuentren libres y con

el objeto de otorgarlas en contrato de concesión a través de un proceso de

selección objetiva, a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas,

sociales y ambientales para el aprovechamiento del recurso. Dentro de estos

procesos la autoridad minera establecerá las contraprestaciones económicas,

además de las regalías previstas por la ley, que los proponentes deban

ofrecer. La autoridad minera señalará el procedimiento general, así como las

condiciones y requisitos para escoger al titular minero en cada caso. A través

del catastro minero se informará a los interesados sobre las concesiones a

licitar de que habla el presente artículo. Las empresas y personas naturales

incursas en causales de incumplimiento de obligaciones derivadas de

cualquier contrato de concesión minera, incluidos los incumplimientos de

obligaciones ambientales, declarado el incumplimiento por la autoridad

competente, estarán inhabilitadas para competir en los contratos mineros

de que trata este artículo. Artículo 10. Adiciónese el artículo 31-1 a la Ley 685

de 2001. “El Ministerio de Minas y Energía actualizará e implementará dentro



de los dos (2) años siguientes a la vigencia de la presente ley, el Plan

Nacional de Ordenamiento Minero. En cuya elaboración y adopción deberá

tener en cuenta las políticas, normas, determinantes y directrices

establecidas en materia ambiental y de ordenamiento del territorio,

expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Plan

Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, e incluirá un análisis ambiental del

territorio”. El Ministerio de Minas y Energía expedirá cada 8 años el Plan

Nacional de Ordenamiento Minero, que deberá contar con la participación

del Consejo de Política Minera”.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse

trabajos y obras de exploración o explotación mineras en zonas declaradas y

delimitadas por la autoridad ambiental conforme a la normatividad vigente.

Las zonas de exclusión mencionadas, las que han sido constituidas, y las que

se constituyan, como áreas que integran el sistema de parques nacionales

naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal

protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo,

humedales, los yacimientos arqueológicos, las zonas de pueblos no

contactados y en aislamiento voluntario y las áreas estratégicas para la

conservación del recurso hídrico. Estas zonas, para producir estos efectos,

deberán ser delimitadas por las autoridades competentes con base en



estudios técnicos, sociales y ambientales. Las entidades territoriales por

decisión popular o de sus autoridades podrán declarar zonas como

excluibles de la minería. Estas decisiones deberán ser acatadas por

autoridades nacionales y territoriales. Artículo 12. Deróguese el artículo 51

de la Ley 685 de 2001. Artículo 13. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 685

de 2001, el cual quedará así: “Artículo 59. Obligaciones. El concesionario está

obligado, en el ejercicio de su derecho, a dar cabal cumplimiento a las

obligaciones de carácter legal, técnico, operativo, ambiental y social, que

expresamente le señala este Código. Ninguna autoridad podrá imponerle

otras obligaciones, ni señalarle requisitos de forma o de fondo adicionales o

que, de alguna manera, condicionen, demoren o hagan más gravoso su

cumplimiento. Artículo 14. Adiciónese al artículo 78 de la Ley 685 de 2001 el

siguiente inciso: Cuando se realicen por métodos de subsuelo, los trabajos

de exploración requerirán licencia ambiental. Para este licenciamiento las

autoridades competentes garantizarán la participación activa y eficaz de las

autoridades municipales concernidas, las comunidades y la ciudadanía”.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 89 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 89. Características. Las construcciones, instalaciones y montajes

mineros deberán tener las características, dimensiones y calidades

señaladas en el Programa de Trabajos y Obras aprobado. Sin embargo, el

concesionario podrá, durante su ejecución, hacer los cambios y adiciones

que sean necesarios, siempre que no impliquen una afectación al medio



ambiente diferente a la establecida en el estudio de impacto ambiental. Las

autoridades minera y ambiental deberán ser informadas previamente de

tales cambios y adiciones. Si los cambios implican impactos ambientales

adicionales, el concesionario deberá incluirlo en la Licencia Ambiental,

previo a la ejecución de los nuevos trabajos u obras. Artículo 16. Modifíquese

el artículo 94 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: “Artículo 94.

Explotación anticipada. Si el concesionario optare por iniciar una explotación

anticipada, utilizando obras, instalaciones y equipos provisionales, o las

partes disponibles de las obras e instalaciones definitivas, deberá presentar

un programa de trabajos y obras anticipado, una descripción abreviada de

los montajes que vaya a utilizar y dar aviso de la iniciación de dicha

explotación. Todo, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las

obras e instalaciones definitivas y contar con la aprobación del Estudio de

Impacto Ambiental y la expedición de la Licencia Ambiental”. Artículo 17.

Adiciónese al artículo 112 de la Ley 685 de 2001 los literales k) y l): k) Por

evasión de impuestos o regalías. l) Cuando empresas o personas naturales

en ejercicio de actividades mineras contraten a personas menores de 18

años para desempeñarse en labores de minería tanto de cielo abierto como

subterráneas. Artículo 18. Adiciónese al artículo 122 de la Ley 685 de 2001, el

cual quedará así: “Artículo 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 solicitud de exploración y explotación de minerales dentro

de las zonas mineras indígenas deberá surtir el procedimiento de consulta

previa, libre e informada ante las mismas comunidades previsto en las

normas respectivas. El derecho de prelación de las comunidades no

constituye justificación para omitir la consulta previa. En caso de acuerdo,

las estipulaciones serán incluidas como parte de las obligaciones

contractuales. En todos los casos, las propuestas deben dar aplicación al

derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e

informado de las comunidades indígenas. Cuando mediante otrosí al

contrato de concesión se modifiquen aspectos que puedan afectar a las

comunidades indígenas, la consulta previa deberá surtirse nuevamente pero

solo respecto a los cambios.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 129 de la Ley 685 de 2001, el cual

quedará así: “Artículo 129. Participación económica. Los municipios que

perciban regalías o participaciones provenientes de explotaciones mineras

ubicadas en los territorios indígenas o propiedad colectiva de una

comunidad negra de que trata el artículo 123 y 130 deberán destinar los

correspondientes ingresos a obras y servicios que beneficien directamente a

las comunidades y grupos aborígenes asentados en tales territorios”.



Artículo 20. Sustitúyase el artículo 159 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La exploración o

explotación ilícita de yacimientos mineros se configura cuando, salvo en los

casos de minería por barequeo desarrollada por personas debidamente

registradas en los términos del artículo 156, se realicen trabajos de

exploración, extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de

propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente, licencia

ambiental o su equivalente, o sin la autorización del titular de dicha

propiedad. La puesta en conocimiento a la autoridad correspondiente, ya

sea por denuncia o de oficio, de la actividad ilícita dará lugar al inicio de un

procedimiento sancionatorio administrativo en los términos de la Ley 1437

de 2011 aplicando las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 o la

que la modifique. El incumplimiento de las sanciones administrativas o la

reincidencia en las actividades que conllevaron a la imposición de la sanción

dará lugar a ejercer la acción penal por lo contemplado en el artículo 338 del

Código Penal”. Artículo 21. Modifíquese el artículo 160 de la Ley 685 de 2001,

el cual quedará así: “Artículo 160. Aprovechamiento ilícito. El

aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste, salvo en los casos de

minería por barequeo desarrollada por personas debidamente registradas

en los términos del artículo 156, en el beneficio, comercio o adquisición, a

cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título

minero. La puesta en conocimiento a la autoridad correspondiente, ya sea



por denuncia o de oficio, de la actividad ilícita dará lugar al inicio de un

procedimiento sancionatorio administrativo en los términos de la Ley 1437

de 2011 aplicando las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 o en

la que la modifique. El incumplimiento de las sanciones administrativas o la

reincidencia en las actividades que conllevaron a la imposición de la sanción

darán lugar a ejercer la acción penal por lo contemplado en el artículo 338

del Código Penal”. Artículo 22. Modifíquese el artículo 165 de la Ley 685 de

2001, el cual quedará así: “Artículo 165. Legalización de la minería tradicional.

Los grupos o asociaciones de minería tradicional que exploten minas de

propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional o el que

haga sus veces deberán iniciar el proceso de formalización so pena de ser

requeridos por la autoridad minera o sus delegados, por una sola vez, para

que en el término de 30 días calendario siguientes a la notificación

demuestren su condición de grupo o asociación de minería tradicional,

acreditando que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma

continua o discontinua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001

mediante documentación comercial y técnica. De no demostrarse la

condición, se entenderá que la actividad es ilegal y se procederá con las

sanciones correspondientes. Demostrada la condición, la autoridad minera

iniciará de oficio el proceso de formalización para que la mina o minas

correspondientes les sean otorgadas en concesión, ordenándole al grupo o

asociación el cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma y siempre



que el área solicitada se hallare libre para contratar. Mientras el proceso no

sea resuelto por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de

los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni

a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de

este Código. Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta

de contrato de concesión y se presentare una solicitud de legalización en los

términos de este artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso

de llegar a ser contrato de concesión, la autoridad minera procederá de

acuerdo a lo señalado en el último inciso del presente artículo. Si la solicitud

de propuesta de contrato de concesión se rechaza, se tendrá como primera

opción para continuar el trámite, la solicitud de legalización. Si el área

solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo

o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión,

se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones

del titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá

como primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización

debidamente presentada, una vez caducado el contrato. En el evento en que

el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la autoridad minera

mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción

de contratos de asociación y operación debidamente inscritos en el Registro

Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros,

que permitan la explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para



llegar las partes a estos acuerdos tendrán un plazo de seis (6) meses,

contados a partir de la solicitud del minero tradicional.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes una vez terminado el

plazo, se deberán establecer mecanismos de resolución de conflictos”.

Artículo 23. Deróguense los artículos 186 a 193 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 197 de la Ley 685 de 2001, el cual

quedará así: “Artículo 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 la ejecución de dicho contrato será necesario cumplir con los

requisitos y condiciones de orden ambiental. Artículo 25. Modifíquese el

artículo 199 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: “Artículo 199.

Adopción de términos y guías. La autoridad ambiental, en coordinación con

la autoridad minera [1], deberá adoptar 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. 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”. Artículo 26. Modifíquese el artículo 204 de la Ley 685 de 2001, el

cual quedará así: “Artículo 204. Estudio de impacto ambiental. Se requerirá

licencia ambiental para las fases de exploración y explotación mineras. Con

el Programa de exploración, el interesado presentará un estudio ambiental

para esta fase. 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 de los pasivos

ambientales; las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las

mencionadas medidas se ajustarán a los términos de referencia y guías

ambientales previamente adoptados por la autoridad ambiental en

concordancia con el artículo 199 del presente Código. Parágrafo 1°. El

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá en los seis meses

siguientes a la entrada en vigencia de la Ley los términos de referencia para

los estudios ambientales en la fase exploratoria, de acuerdo con el tamaño

del área solicitada y los minerales requeridos. Parágrafo 2°. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, articulado con la Autoridad Nacional de



Licencias Ambiental de Licencias Ambientales y las Corporaciones

Autónomas Regionales, ajustará los términos de referencia de los estudios

de impacto ambiental para la fase de explotación, de acuerdo con el

volumen de explotación y el tipo de mineral a ser explotado. Parágrafo 3°.

Cuando el proyecto sea de minería a gran escala, el estudio de impacto

ambiental deberá incluir una licencia social. Las obligaciones resultantes se

incluirán en el contrato de concesión. Parágrafo 4°. El Gobierno nacional

reglamentará la licencia social y el plan de manejo de los pasivos

ambientales en un término de dos años contados a partir de la entrada en

vigencia de la presente ley. Artículo 27. Modifíquese el artículo 205 de la Ley

685 de 2001, el cual quedará así: “Artículo 205. Licencia ambiental. Con base

en el estudio de impacto ambiental la autoridad competente otorgará o no la

licencia ambiental para la exploración, [1] la construcción, el montaje, la

explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales

de exploración durante la etapa de explotación. Parágrafo. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia para la

evaluación del estudio de impacto ambiental que se debe presentar para la

obtención de la licencia ambiental de exploración minera. Artículo 28.

Modifíquese el artículo 207 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así:

“Artículo 207. Clase de licencia. La licencia ambiental para las obras y

trabajos del concesionario se otorgará para la exploración, 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”. Artículo 29. Deróguese el artículo 216 de

la Ley 685 de 2011. Artículo 30. Modifíquese el artículo 224 de la Ley 685 de

2011, el cual quedará así:

Artículo 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. 5. Prelación en la adquisición de títulos, siempre que se

cumplan con los demás requisitos establecidos en esta Ley, de minería de

menor escala. Artículo 31. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 685 de 2001,

el cual quedará así: “Artículo 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



progresivo y proporcional al crecimiento de los precios 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. En todo caso,

en los términos del artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, las autoridades

competentes señalarán, mediante actos administrativos de carácter general,

los términos y condiciones para la determinación de los precios base de

liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de

los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los

contratos vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley. 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, estos 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 recaudarán y distribuirán de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno

reglamentará lo pertinente a la materia”. La Autoridad Minera deberá

verificar que lo reportado por el titular minero refleje lo explotado. Artículo

32. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 16. Establézcase como regalía por la explotación de recursos

naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la

producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda, el

porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: Carbón (explotación



mayor a 3 millones de toneladas anuales): 12% Carbón (explotación menor a

3 millones de toneladas anuales): 7% Níquel: 14% Hierro y cobre: 6% Oro y

plata: 6% Oro de aluvión en contratos de concesión: 8% Platino: 6% Sal: 14%

Calizas, yesos, arcillas y grava: 1,5% Minerales radioactivos: 12% Minerales

metálicos: 7% Minerales no metálicos: 4% Materiales de construcción: 1,5%

Establécese como regalía por la explotación de hidrocarburos de propiedad

nacional sobre el valor de la producción en boca de pozo, el porcentaje que

resulte de aplicar la siguiente escala: Producción diaria promedio mes

Porcentaje Para una producción igual o menor a 5 KBPD 10% Para una

producción mayor a 5 KBPD e inferior o igual a 125 KBPD X% Donde X = 8 +

(producción KBPD - 5 KBPD)* (0.15) Para una producción mayor a 125 KBPD

e inferior o igual a 400 KBPD 25% Para una producción mayor a 400 KBPD e

inferior o igual a 600 KBPD Y% Donde Y = 20 + (Producción KBPD - 400

KBPD)* (0.030) Para una producción mayor a 600 KBPD 30% Parágrafo 1°.

Para todos los efectos, se entiende por “producción KBPD” la producción

diaria promedio mes de un campo, expresada en miles de barriles por día.

Para el cálculo de las regalías aplicadas a la explotación de hidrocarburos

gaseosos, se aplicará la siguiente equivalencia: Un (1) barril de petróleo

equivale a cinco mil setecientos (5.700) pies cúbicos de gas. El régimen de

regalías para proyectos de explotación de gas quedará así: Para explotación

en campos ubicados en tierra firme y costa afuera hasta a una profundidad



inferior o igual a mil (1.000) pies, se aplicará el ochenta por ciento (80%) de

las regalías equivalentes para la explotación de crudo; para explotación en

campos ubicados costa afuera a una profundidad superior a mil (1.000) pies,

se aplicará una regalía del sesenta por ciento (60%) de las regalías

equivalentes a la explotación de crudo. Parágrafo 2°. La presente norma se

aplicará para los nuevos descubrimientos de hidrocarburos de conformidad

con el artículo 2º de la Ley 97 de 1993, o las normas que la complementen,

sustituyen o deroguen, que sean realizados con posterioridad a la fecha de

promulgación de la presente ley. Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará esta

disposición a la producción incremental proveniente de los contratos de

producción incremental aprobados previamente por el Ministerio de Minas y

Energía y a los campos descubiertos no desarrollados. Se entenderá por

producción incremental aquella proveniente de los contratos firmados por

Ecopetrol con terceros que tengan como objeto obtener de los campos ya

existentes nuevas reservas provenientes de nuevas inversiones orientadas a

la aplicación de tecnologías, para el recobro mejorado en el subsuelo que

aumenten el factor de recobro de los yacimientos, o para adición de nuevas

reservas. También se entenderá por producción incremental los proyectos

adelantados por Ecopetrol con los mismos propósitos. Parágrafo 4°. Del

porcentaje por regalías y compensaciones pactadas en el contrato vigente

para la explotación del níquel en Cerromatoso, municipio de Montelíbano, se

aplicará el primer cuatro por ciento (4%) a regalías y el cuatro por ciento (4%)



restante a compensaciones. Para los contratos futuros o prórrogas, si las

hubiere, se aplicará el porcentaje de regalías establecido en este artículo y se

distribuirá de la siguiente manera: El siete por ciento (7%) a título de regalías

y el cinco por ciento (5%) restante, a compensaciones. Parágrafo 5°. En el

contrato de asociación entre Carbocol e Intercor, la regalía legal será de un

quince por ciento (15%) a cargo de Intercor o de la empresa adquirente de

sus acciones, conforme a lo estipulado por dicho contrato, la cual se

distribuirá según lo establecido en el artículo 32 de la presente ley. En el

evento en que la empresa Carbocol sea liquidada, privatizada o sea objeto de

un proceso de capitalización privada, la entidad que adquiera los derechos

de dicha empresa deberá pagar un diez por ciento (10%) sobre el valor de la

producción en boca de mina, el cual se liquidará así: el primer cinco por

ciento (5%) se aplicará como regalías y se distribuirán en los términos del

artículo 32 de la presente ley; el cinco por ciento (5%) restante se aplicará

como compensaciones que se distribuirán así: un cincuenta por ciento (50%)

para la corporación autónoma regional en cuyo territorio se efectúen las

explotaciones; un veinticinco por ciento (25%) para la región administrativa

de planificación o la región como entidad territorial a la que pertenezca el

departamento respectivo, y un veinticinco por ciento (25%) para los

municipios productores de carbón del mismo departamento. La liquidación,

recaudo y distribución de estas regalías y compensaciones corresponde al

Ministerio de Minas y Energía o a la entidad que este delegue. Mientras se



crea la Región Administrativa de Planificación o la región como entidad

territorial, los recursos asignados a ella serán administrados y ejecutados

por la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúan las

explotaciones. Parágrafo 6°. El impuesto estipulado en los contratos o

licencias vigentes para la explotación de carbón será sustituido por una

regalía cuyo monto equivaldrá al de dicho tributo, a cargo del contratista,

concesionario o explotador. Parágrafo 7°. En los casos en los cuales opere la

integración de títulos mineros de pequeña minería antes del 31 de diciembre

del año 2005, los titulares de dicha integración estarán obligados a pagar

durante los veinticinco (25) años siguientes a la fecha de la misma, el treinta

por ciento (30%) del porcentaje total de regalías y compensaciones a que

están obligados por aplicación de esta ley. Parágrafo 8°. Para efectos de

liquidar las regalías por la explotación de minas de sal, se tomará el precio

de realización del producto, neto de fletes y costos de procesamiento. Se

tomará por precio de realización el precio de venta de la Concesión Salinas o

de la empresa que haga sus veces. Parágrafo 9°. El valor de gramo oro, plata

y platino en boca de mina para liquidar las regalías será del ochenta por

ciento (80%) del precio internacional promedio del último mes, publicado

por la bolsa de metales de Londres en su versión Pasado Meridiano.

Parágrafo 10. Para la explotación de hidrocarburos pesados de una gravedad

API igual o menor a quince grados (15º), las regalías serán del setenta y cinco

por ciento (75%) de la regalía aplicada para hidrocarburos livianos y



semilivianos. Esta disposición se aplicará a la producción proveniente de

nuevos descubrimientos, contratos de producción incremental o a los

campos descubiertos no desarrollados”. Artículo 33. Modifíquese el artículo

231 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: “Artículo 231. Tributación. 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 estarán

gravados con impuestos departamentales y municipales, directos o

indirectos”.

Artículo 34. Deróguese el artículo 233 de la Ley 685 de 2001. Artículo 35.

Modifíquese el artículo 269 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así:

“Artículo 269. Notificaciones. La notificación de las providencias se hará por

estado que se fijará por un término de cinco (5) días hábiles en las

dependencias de la autoridad minera o se hará por correo electrónico.

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”. Parágrafo. Las notificaciones por correo electrónico se harán

teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 36. Adiciónese el artículo 289-1 a la Ley 685 de 2001, el cual quedará

así: “Artículo 289-1. Causales de nulidad absoluta. Son causales de nulidad

absoluta del contrato, además de las contempladas en el artículo 44 de la

Ley 80 de 1993, las siguientes: a) Por violación a la Constitución Política o a

los derechos humanos. b) Cuando se declare judicialmente la existencia de

nexos entre el titular del contrato y grupos al margen de la ley. c) Cuando así

lo declare el juez de restitución de tierras. Artículo 37. Modifíquese el

artículo 290 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: Artículo 290. Acciones

ambientales y sociales de nulidad. La acción de nulidad contra el acto que

otorgue la licencia ambiental o la licencia social para la exploración, 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. Artículo 38. Deróguese el artículo 292

de la Ley 685 de 2001: Artículo 39. Adiciónase al artículo 325 de la Ley 685 de

2001, Código de Minas, con los siguientes incisos: La autoridad minera

cobrará los servicios de fiscalización y seguimiento a los títulos mineros. Los

costos que por concepto de cobro de los citados servicios sean cobrados por

la autoridad minera ingresarán a la subcuenta especial creada para el efecto



por la autoridad minera y que se denominará Fondo de Fiscalización Minera.

La tarifa de cobro será de acuerdo con los parámetros señalados en el inciso

segundo del presente artículo. La tarifa incluirá el valor de los honorarios

profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta, el valor

total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen

para el seguimiento de los títulos mineros, sin importar la fase en la que se

encuentra. La autoridad minera prestará los servicios de fiscalización y

seguimiento a los títulos mineros a que hace referencia el presente artículo a

través de funcionarios o contratistas. Artículo 40. Adiciónese el literal j) al

artículo 332 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: j) Las reservas

especiales de que trata el artículo 31 del presente Código. Artículo 41.

Catastro Minero. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 685 de 2001, así: “El

Gobierno nacional en coordinación con las autoridades locales, administrará

el Catastro Minero. En él se debe incluir, como mínimo, la siguiente

información: 1. Los procedimientos requeridos para el trámite de nuevos

títulos mineros. 2. La fase en la que se encuentra el proyecto. 3. Información

sobre quien detenta el título minero y de los beneficiarios reales del mismo.

4. Información sobre la licencia ambiental respectiva. 5. La explotación

efectuada en cada mina, incluyendo medios de explotación y medidas de

mitigación de los impactos ambientales. 6. Aspectos geológicos de la mina. 7.

Las regalías canceladas al Estado por la explotación de minas. 8. Los tributos

cancelados por la explotación de la mina. 9. La fecha en la que se termina



cada contrato de concesión minera, incluyendo sus prórrogas. 10.

Caracterización del ecosistema en el que se encuentre la mina. 11.

Caracterización social del territorio en el que se encuentre la mina. 12.

Georreferenciación de las solicitudes y concesiones de títulos mineros. La

información del Catastro Minero será actualizada semestralmente”.

Artículo 42. Modifíquese el artículo 336 de la Ley 685 de 2001, el cual

quedará así: “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, sobre la industria minera

en general y sus impactos sociales, económicos y ambientales. 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”. Artículo 43. Adiciónese al artículo 337 de la Ley 685

de 2001, el numeral 7, el cual quedará así: 7. Compilar las medidas

adoptadas, nacional e internacionalmente, para mitigar los impactos sociales,

económicos y ambientales derivados de las actividades mineras”. Artículo 44.

Modifíquese el artículo 343 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: “El

Consejo Asesor de Política Minera estará integrado de la siguiente manera: 1.

El Ministro de Minas y Energía o su delegado, quien lo presidirá. 2. El



Ministro del Interior o su delegado. 3. El Ministro del Medio Ambiente o su

delegado. 4. Dos representantes del sector empresarial minero. 5. Dos

representantes de las asociaciones comunitarias de mineros definidos en el

capítulo XXIV de la Ley 685 de 2001. 6. Un representante de los

Gobernadores. 7. Un representante de los alcaldes. 8. Un representante de

las comunidades indígenas. 9. Un representante de las comunidades negras

y/ afrodescendientes. 10. Un representante de las Asambleas

Departamentales. 11. Un representante de los Concejos Municipales. 12. Un

representante del campesinado. 13. Un representante del sector académico.

14. Un representante de organizaciones sociales. 15. Una representante de

organizaciones o redes de mujeres. Artículo 45. Modifíquese el numeral 7 del

artículo 344 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: 7. Servir de espacio

de coordinación interinstitucional, entre la nación y las entidades

territoriales. Artículo 46. Modifíquese el artículo 345 de la Ley 685 de 2001, el

cual quedará así: “La Secretaría Técnica del Consejo Asesor de Política y

Normatividad Minera será ejercida por el Viceministro de Minas. Las

funciones de la Secretaría Técnica 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”. Artículo 47. Modifíquese el artículo 346 de la Ley 685 de 2001, el



cual quedará así: Delegación y elección. La participación del Ministro de

Minas y Energía en el Consejo Asesor de Política Minera es indelegable. La

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

con posibilidad de reelección de sus integrantes. Artículo 48. Modifíquese el

artículo 347 de la Ley 685 de 2001, el cual quedará así: Sesiones del Consejo.

El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. A las

sesiones del Consejo Asesor 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 este

deba tomar decisiones y formular recomendaciones. Artículo 49. Adiciónese

el siguiente artículo a la Ley 685 de 2001, así: “Sin perjuicio de lo

contemplado por el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, cuando el desarrollo

de proyectos mineros implique un cambio en el uso del suelo del municipio,

se procederá, respetando el procedimiento y los principios establecidos en la

Ley 338 de 1997, a la revisión del plan de ordenamiento territorial. En dicho

proceso de revisión podrá intervenir la autoridad minera correspondiente”.

Artículo 50. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 685 de 2001, así: “Los

compromisos o acuerdos sociales que haya adquirido expresamente el

proponente o concesionario, antes o durante el término de ejecución del

contrato de concesión minera, se entenderán pactados como cláusulas del

mismo”. Artículo 51. Vigencia y Derogatorias. La presente ley rige a partir de



la fecha de su publicación y deroga los artículos 190, 191, 203, 211, 213, 215,

233, 282, 292, 298 y 316 de la Ley 685 del 2001, Código de Minas.


