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¿Qué es la mina El Roble? 

Es una mina que se dedica a la explotación y producción de 
concentrados de cobre, oro y plata en El Carmen de Atrato, para 
comercialización. El potencial mineral del área fue descubierto en la 
década de los 70 y la mina se estableció en el municipio desde 19871. 

Actualmente, el proyecto es operado por la empresa Minera 
MINER S.A., de la cual es propietaria la canadiense Atico Mining 
Corporation en un 90% y la familia antioqueña Gaviria con el 10% 
restante. El proyecto   está compuesto por una mina y una planta 
de procesamiento que se dedica a la explotación y producción de 
concentrados, los cuales son vendidos para realizar el beneficio 
final fuera del país. La Agencia Nacional de Minería (ANM) estima 
que entre 1990 y 2016 El Roble produjo 1’844.916 toneladas de roca 
minada y 242.141 toneladas de concentrado de cobre2.

LA TITULACIÓN MINERA DE EL ROBLE

¿Qué es un título minero? 

Un título minero es el instrumento a través del cual el Estado 
colombiano otorga a una persona, jurídica o natural, el derecho a 
realizar exploración y explotación de minerales de propiedad del 
Estado en un área determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y 
riesgo del titular, para que este último aproveche económicamente 
los minerales que extraiga, a cambio del pago de una contraprestación 
al Estado, llamada regalías. En otras palabras, el titulo minero es la 
autorización que da el Estado para que un particular explote los 
minerales que le pertenecen y obtenga el beneficio económico por 
esa actividad.

Existen varios tipos de títulos mineros, entre ellos, las licencias de 
exploración y explotación de minerales, y, desde 2001, los contratos 
de concesión3. 

1. Viviana González y Angela Sánchez. Tierra Digna: 2020. Intervención en el marco de la                       
Audiencia Pública Ambiental sobre el proyecto minero El Roble, en el municipio de Carmen de 
Atrato.
2. Demanda presentada por la Agencia Nacional de Minería. Tribunal Administrativo de               
Cundinamarca, rad. 25000233600020170238100. 19 de diciembre de 2017.
3. Artículo 14 Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
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¿Cuáles títulos integran el proyecto El Roble?

El proyecto minero El Roble está compuesto por un conjunto de 
7 títulos mineros4: 4 contratos de concesión minera y 3 licencias 
de exploración, que en total suman algo más de 6.356 hectáreas. 
Aunque la Mina El Roble se dedica mayoritariamente a la explotación 
de cobre, los últimos tres contratos de concesión han incluido dentro 
de su objetivo oro y platino. 

Títulos mineros Proyecto El Roble

Título Clase Minerales Área (ha) Inicio Terminación E s t a d o 
(03/ 2021)

9319 Contrato de 
concesión

Concentrados 
p o l i m et á l i co s 
de cobre, oro, 
plata

999,1 1990 23/01/2022 Activo – en 
proceso de 
prórroga

0 0 1 7 3 -
27

Licencia de 
exploración

Minerales de 
cobre, oro, plata, 
y sus concen-
trados

953,95 12/11/2002 22/12/2012 Activo

0 0 1 7 2 -
27

Licencia de 
exploración

Minerales de 
cobre, oro, plata, 
y sus concen-
trados

1.556,80 02/12/2003 24/12/2015 Activo

FJT-15A Contrato de 
concesión

Minerales de 
cobre, oro, pla-
ta, platino, zinc, 
molibdeno y sus 
concentrados

49,56 11/02/2008 10/02/2038 Suspendido

FJT-15R Contrato de 
concesión

Minerales de 
cobre, oro, pla-
ta, platino, zinc, 
molibdeno y sus 
concentrados

84,92 11/02/2008 10/02/2038 Suspendido

GK3-091 Contrato de 
concesión

Minerales de 
cobre, oro, pla-
ta, platino, y sus 
concentrados

1086,90 17/12/2010 16/12/2040 Activo

J L M -
11441

Contrato de 
concesión

- 412,35 25/01/2012 02/2017 Terminado

0 0 1 7 5 -
27

Licencia de 
exploración

Arenas y arcillas 1629,53 11/03/2013 10/03/2018 Activo

Fuente: Siembra, 2021                                
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Adicionalmente, MINER SA ha presentado dos solicitudes para 
nuevos contratos de concesión5. A diferencia de los anteriores 
títulos del proyecto, estas dos solicitudes versan únicamente sobre 
oro y sus concentrados. De concretarse, estaríamos ante un viraje o 
diversificación de la actividad minera del cobre hacia el oro.  

Solicitudes mineras proyecto El Roble

Número Clase Minerales Área (ha) Estado (03/ 
2021)

500061 Solicitud de contrato 
de concesión

Oro y sus concen-
trados

1204,84 En evaluación

500063 Solicitud de contrato 
de concesión

Oro y sus concen-
trados

374,66 En evaluación

Fuente: Siembra, 2021       
Con estas solicitudes aumentaría el área concesionada al proyecto a 
un poco más de 162 mil hectáreas, las cuales no solo se concentrarían 
en El Carmen sino también en Urrao y Quibdó.  

¿Cuál es el estado actual de los títulos mineros de El Roble?

A MINER S.A. le han sido otorgados en total 8 títulos mineros, 7 se 
encuentran vigentes y solo uno ha pasado a la etapa de liquidación. 
De los títulos vigentes, 2 se encuentran suspendidos. Estos los 
posee MINER en conjunto con Anglogold Ashanti.

Los 5 títulos restantes se encuentran activos. El título minero principal 
y más antiguo de la Mina El Roble es el contrato de concesión 9319. 
La vigencia de este título termina el 23 de enero de 2022. Existe otro 
contrato de concesión que está proyectado terminar en 2040.

Los otros 3 títulos activos son licencias de exploración, las cuales 
únicamente otorgan el derecho a explorar, pero no a explotar los 
minerales. La fecha programada de terminación de estas era 2012, 
2015 y 2018, sin embargo, siguen activas. 

Los contratos de concesión minera los otorga el Estado por un 
periodo de 30 años. Vencido este tiempo, pueden ser prorrogados 
por otros 30 años más. Actualmente, MINER se encuentra en 
proceso de prórroga de su título minero principal, el No. 9319, que se 
extendería hasta 2052. 
5. Información a marzo de 2020
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Si tenemos en cuenta las nuevas solicitudes mineras y sus minerales 
objetivo, podemos ver que El Roble se encuentra en un proceso 
de expansión minera, temporal y espacial. De hecho, luego de 
la compra de la empresa por parte de Atico Mining en 2013, la 
capacidad instalada de la mina y su producción han aumentado 
sostenidamente de forma abrupta. Es así como, entre 2014 y 2018, 
la capacidad instalada del proyecto pasó de 400 a 800 toneladas 
en 2018, y su producción ha aumentado un 647%. Se proyecta que 
con las prórrogas y nuevos títulos este crecimiento siga en aumento. 

¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? 

¡Participar! Si bien las instancias para ello son limitadas, la normativa 
establece varios espacios de participación en materia minera que 
deben ser garantizados a todas las personas. Estos procesos de 
participación deben poder darse antes, durante y después de la 
otorgación de títulos, y son espacios en los que los ciudadanos tienen 
derecho a contribuir dentro de estos trámites con información y 
preocupaciones para que sean tenidas en cuenta y susceptibles de 
influir la toma de decisiones de las autoridades públicas. 

Dentro de estos mecanismos de participación encontramos: 

1) Audiencias Públicas ante la ANM: es posible realizar una 
audiencia de este tipo tanto para solicitudes en proceso 
como para títulos en ejecución y su prórroga. Estas sirven 
para expresar y hacer llegar opiniones, informaciones y 
documentos para que sean tenidos cuenta en la toma de 
decisiones. Una audiencia interrumpe los términos y procesos 
de concesión para que la ciudadanía sea escuchada. Estas 
audiencias pueden solicitarse mediante derecho de petición.

2) Derechos de petición a la ANM: este mecanismo permite: 
a) obtener y hacer seguimiento constante de toda la 
información necesaria para informarse efectivamente 
sobre el estado de los títulos mineros; b)   hacer peticiones 
específicas a la autoridad para que actué en cierto sentido 
dentro del trámite minero. ¡La información es la base de la 
participación!
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3) Procesos ordenamiento territorial del municipio: 
tenemos derecho a participar activa y eficazmente en 
la planeación, utilización y transformación del territorio; 
podemos hacerlo a través en: a) los Consejos Territoriales de 
Planeación, y b) el Cabildo Abierto. Ambos escenarios son 
obligatorios para la formulación y actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). 

LAS REGALÍAS DE EL ROBLE
¿Qué son las regalías? 

Según establece nuestra Constitución, las regalías son 
contraprestaciones económicas que recibe el Estado por cuenta 
de ceder la explotación del subsuelo que le pertenece a empresas 
mineras o petroleras. Las mineras entregan al Estado entre el 3% 
y el 8% del valor de producción neta que obtenga el particular. 
Actualmente, ese porcentaje corresponde a 4% para el oro y la plata, 
y 5% para el cobre.

Estos recursos ingresan al Sistema General de Regalías y se 
destinan a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los 
departamentos y municipios de todo el país, como la educación 
básica, salud, agua potable y alcantarillado, y a financiar proyectos 
que traigan desarrollo a la región. 

Además de las regalías, existe otro pago por la explotación de 
minerales metálicos que deben realizar las empresas al Estado 
denominado partida nacional el cual consiste en una participación 
forzada de la Nación en las ganancias de la explotación. Este se 
causa cuando el particular explota más de 100.000 toneladas del 
mineral en bruto, y corresponde al 3% de su precio de venta. 

¿Qué regalías paga MINER S.A.? 

Los concentrados que explota MINER SA tienen mezcla de cobre, 
plata y oro, y estos últimos pagan un porcentaje diferente de regalías 
y participación: 3% para cobre, 3%-8% plata y oro. 

MINER debe pagar estos dos tipos de contraprestaciones 
económicas: regalías y partida nacional.
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La partida nacional la debe pagar la empresa desde 2014, fecha 
desde la cual la operación de la mina superó las 100.000 toneladas 
anuales. Solo en el primer semestre de 2020 produjo 197.716 
toneladas de material bruto. Por concepto de partida nacional, 
MINER adeuda $21.955 mil millones de pesos (a 2020) por la 
explotación de 3’206.593 millones de toneladas de concentrado.

Por otro lado, por concepto de regalías por el cobre la empresa 
debe $28.049 mil millones de pesos (desde 1991 a 2017). Sobre esto 
hay debate, así que lo pasaremos a explicar a continuación.

La pelea en torno al pago de regalías de El Roble

Es un tema complejo y el debate se da principalmente debido a 
que el título minero principal del proyecto data de 1987, con lo cual 
dentro de su contrato quedaron incorporadas las normas de aquel 
momento que corresponden al régimen minero anterior, sobre las 
cuales han existido modificaciones. 

Podríamos sintetizar como tres los puntos del debate:

1. Distinción entre regalías y participación de la Nación del 
3%:

Al momento de la firma del contrato las normas sobre las 
contraprestaciones económicas que recibía el Estado por minería 
eran confusas, pues no era del todo clara la distinción entra la partida 
nacional y las regalías. La controversia se da debido a que pese a 
que eran nombradas de manera diferente su definición era la misma. 

No obstante, con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 las 
normas cambiaron, introduciendo una explícita distinción entre las 
regalías y las participaciones de la Nación. Recordemos entonces:

•	 Regalías: son una contraprestación general que impone 
el Estado, al momento de ceder a un particular cualquier 
explotación del subsuelo del cual es su propietario.

•	 Partida nacional: es una contraprestación especial por 
la explotación de minerales metálicos por volúmenes 
superiores a 100.000 toneladas al año.
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En ese sentido desde 1991 queda claro que son obligaciones 
distintas y que pueden ser concurrentes. Las regalías aplican para 
la explotación de cualquier recurso no renovable del subsuelo, y 
la partida nacional se paga de manera adicional cuando lo que se 
explota son minerales metálicos por encima de los volúmenes 
indicados.

Ningún contrato puede pactar en contra de lo que ordena la 
Constitución, y los contratos de concesión minera no son la 
excepción, por lo cual están llamados a reinterpretarse. Sin embargo, 
MINER S.A. insiste en ceñirse netamente a las normas contractuales. 

2. No pago de regalías por el cobre:

Siguiendo el argumento anterior, MINER sostiene que no debe 
el pago de regalías de cobre debido a que en su contrato sólo 
quedó estipulada como obligación de contraprestación económica 
al Estado, el pago del 3% por la participación de la Nación en la 
explotación de los metales preciosos, esto es, oro y plata, cuando 
esto se diera por encima de 100.000 toneladas anuales.

Por tanto, la empresa sostiene que el cobre quedó exento en su 
contrato de cualquier retribución económica al Estado, por lo cual 
ha hecho el pago de las regalías por oro y plata desde la ejecución 
del contrato, pero no por cobre.

3. Superación del volumen de 100.000 de material bruto:

Según los reportes oficiales, desde el 2014 MINER superó el volumen 
de extracción de 100.000 toneladas. Sin embargo, tampoco ha hecho 
el pago de la partida de la Nación del 3%, debido a que argumenta 
que, pese a que sus volúmenes de extracción son mayores al tope 
exigido, estos no son de material puro sino de un concentrado.
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Resumimos el debate en la siguiente tabla:

PUNTO DE DEBATE POSICIÓN DE ANM POSICIÓN DE MINER

Regalías frente al cobre La Constitución introdujo 
al contrato regalías para 

el cobre

Su situación contractual 
no pudo haber sido modi-
ficada por la Constitución 

pues ya estaba consoli-
dada

Distinción entre regalías 
y participación de la 

Nación del 3%

La Constitución hace 
que sean obligaciones 

concurrentes: i) el pago 
de regalías, 2) el pago de 
una participación nacio-

nal del 3%

Las regalías y la participa-
ción nacional del 3% pac-
tadas en el contrato son lo 

mismo

Superación del tope 
de 100.000 toneladas 
anuales desde cual se 
cobra la participación 

del 3%

Desde 2014, la mina ha 
superado el umbral de 
las 100.000 toneladas 

anuales

Nunca ha superado el lí-
mite de las 100.000 tone-
ladas anuales porque este 
hace referencia al material 
listo para exportación y no 
todo aquel que se saca de 

la mina.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones contractuales con 
el Estado, en diciembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería 
interpuso una acción de controversias contractuales en contra 
de Minera El Roble S.A. Esta acción se tramita bajo el número de 
radicado 25000233600020170238100 ante la Sección Tercera del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aún no ha sido fallada.

¿Cómo usar las regalías?

Solo para 2021, al Carmen de Atrato le corresponden 8 mil millones y 
medio de pesos ($8.584’276.431), que en parte vienen de las regalías 
que sí ha pagado MINER por oro y plata. Estos recursos pueden ser 
usados para solucionar necesidades básicas insatisfechas como 
educación básica, salud, agua potable y alcantarillado, y otros 
proyectos relacionados con el progreso de la región, entre ellos, 
construcción o adecuación de vías de transporte, proyectos de 
vivienda y proyectos de desarrollo agropecuario, etc. 
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LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE EL ROBLE: EL 
ETERNO PROBLEMA

¿Qué son las obligaciones ambientales y por qué existen? 

Los proyectos mineros para poder funcionar legalmente requieren 
contar, no sólo con los títulos mineros o autorizaciones de 
explotación del subsuelo que da la Agencia Nacional de Minería, sino 
adicionalmente con unos permisos o autorizaciones ambientales, 
debido a que con su actividad afectan también los recursos naturales 
renovables y las dinámicas sociales del territorio. Estos últimos 
permisos son otorgados por las autoridades ambientales: ANLA 
o CAR, según la magnitud del proyecto. La autoridad ambiental a 
cargo de la mina El Roble es CODECHOCÓ.

Actualmente y por regla general, para el manejo ambiental de este 
tipo de proyectos se expide una única autorización llamada Licencia 
Ambiental la cual mide globalmente los impactos de las actividades 
y otorga permisos integrales para su funcionamiento, condicionado la 
operación de la mina al estricto cumplimiento de ciertas obligaciones 
ambientales. Las Licencias Ambientales también contemplan un 
Plan de Gestión Social relacionado a las obligaciones de la empresa 
para con los ciudadanos. Sin embargo, la mina EL Roble no cuenta 
con una licencia ambiental propiamente dicha. 

Esto se debe a que antes de la Ley 99 del 1993 las licencias 
ambientales no existían, con lo cual el Estado daba unos permisos 
de manera disgregada para cada tipo actividad a lo largo del 
proyecto, por ejemplo, concesiones de captación de agua, permisos 
de vertimientos, etc., sin tener una proyección amplia y unificada del 
mismo. Casi 30 años después, El Roble continúa rigiéndose por este 
régimen obsoleto.

Para los casos de proyectos, como El Roble, que entraron a 
funcionar antes de la creación de la licencia ambiental pero que 
siguen operando después de que estas se han establecido como 
obligatorias, la Ley fijó un Régimen de Transición. Según este, las 
empresas deben funcionar con un Plan de Manejo Ambiental, que 
no llegan a ser licencias ambientales. El Plan de Manejo Ambiental 
de la Mina El Roble se encuentra extraviado por CODECHOCÓ.
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¿Cuáles obligaciones ambientales tiene El Roble? 

Bastantes. Actualmente El Roble acumula 6 permisos ambientales 
entre concesiones de aguas, permisos de ocupaciones de cauces 
y de vertimientos. Estos operan para el funcionamiento de los sitios 
de extracción, la planta de transformación, las presas de cola, los 
botaderos de desechos y demás infraestructura asociada. 

En conjunto, de todos estos permisos se derivan 114 obligaciones 
ambientales. Las obligaciones van desde reforestación, límites o 
manejo para la contaminación de aguas, formas específicas para la 
conducción de residuos y vertimientos, formas de construir presas, 
botaderos e infraestructura, tratamiento de líquidos, mantenimiento 
de vías, reportes técnicos de operación, pago de tasas, entre otros. 
Todas estas obligaciones son fijadas con base en la información y 
estudios ambientales que presenta la empresa a CODECHOCÓ. 

Ahora, centrémonos en 3 obligaciones importantes: 

a. Reforestación: 

Es una obligación de MINER S.A. realizar la reforestación de, por 
lo menos, 10 hectáreas por año con especies nativas de la región 
(en realidad es mayor porque tres permisos no establecen una cifra 
determinada de reforestación). El cumplimiento de esta obligación 
es deplorable. 

En sus 33 años de operación, MINER solo ha podido autenticar la 
reforestación de 30 hectáreas, cuando ha debido sembrar 350 
hectáreas – como mínimo – y 631.000 árboles. La empresa se ha 
justificado diciendo que: (a) es difícil encontrar predios libres en 
la cuenca alta del Atrato, (b) las personas están interesadas en 
especies maderables y no las nativas, (c) la muerte de las siembras 
por que el ganado se las come, (d) descuido de los dueños de las 
fincas, (e) pérdida de las siembras por deslizamientos y erosión de 
los cauces (que en gran parte ellos mismos han causado).  

Aunque CODECHOCÓ ha notado el incumplimiento desde 2012, 
jamás ha impuesto sanción. 
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Esta obligación es de especial relevancia, debido a que la 
deforestación genera le erosión del suelo y con ella los deslizamientos, 
que, como es bien sabido por los carmeleños, son muy recurrentes 
en la región. La reforestación es esencial también para mantener en 
buenas condiciones las fuentes hídricas, tanto diferentes quebradas 
que se han visto gravemente deterioradas por la actividad minera 
(por ejemplo, la quebrada El Roble), así como el río Atrato que es 
reconocido como un sujeto de derechos por la Sentencia T-622 de 
2016 de la Corte Constitucional. 

b. Vías: 

Como parte de sus obligaciones ambientales MINER S.A. debe 
garantizar permanentemente las condiciones de la vía que 
comunica sus instalaciones con la cabecera municipal del Carmen 
de Atrato, y las vías de acceso a la mina, en aspectos como: 
colocación de afirmado y corrección de pendientes de la banca, 
limpieza y conformación de cunetas, remoción y estabilización de 
derrumbes, y, descole y mantenimiento de cajas pluviales. 

Durante los años, varios puntos de la vía tienen quejas de la 
comunidad, principalmente, el tramo de Villa Claret, el puente El 
Polvorín, la vía de la presa 4 y la vía entre la cabecera municipal y El 
Siete. Se le ha exigido a la mina que se encargue del mantenimiento, 
reforzamiento estructural, mejoramiento y construcción de muros 
de contención para contener los taludes afectados por la actividad 
minera y el paso permanente de maquinaria pesada. Aunque MINER 
S.A. ha atendido estos reclamos en momentos específicos, las obras 
y mantenimiento carecen de continuidad. Por ello, es muy difícil 
ver un cambio material en el estado de la vía. Frente a la vía al Siete 
MINER sostiene que esa no es su obligación, aunque, a la larga, es 
una vía de acceso a la mina y para sacar sus minerales, la cual se 
deteriora de manera constante precisamente por el paso de los 
vehículos pesados de la mina. 

Las quejas siguen vigentes y CODECHOCÓ, aunque ha reclamado el 
cumplimiento, no ha hecho énfasis en la continuidad y permanencia 
de esa labor. 
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c. Presas de cola:

Actualmente la mina El Roble cuenta con 4 presas de cola y un 
quinto depósito de relaves filtrados. Las presas son “piscinas” 
donde se depositan los relaves de la actividad minera, es decir, 
desechos del aprovechamiento y transformación minera. Estas 
están impermeabilizadas para evitar infiltraciones o contaminación 
y cuentan con un muro de protección. Las presas necesitan de agua 
que captan de una fuente y más tarde retornan. 

Las presas de cola están rodeadas de irregularidades y ya han 
causado tres desastres ambientales en 2009 y 2017. Algunas de 
las irregularidades son: (a) la presa de colas No. 3 fue construida 
y operó sin autorización para hacerlo (ocupación de cauce) por 
parte de Codechocó; (b) esa misma presa debía ser construida en 
muro ciclópeo (en hormigón) pero se hizo en muro de gaviones (en 
piedra), el segundo es más barato y menos resistente en proyectos 
de mayores dimensiones; y (c) la presa No. 4 mira directamente 
a la cabecera municipal, próxima al hospital, lo cual contradice 
principios de la gestión del riesgo de desastres; adicionalmente, esta 
debe respetar un retiro de 30 metros del cauce del río Atrato para 
proteger su ronda hídrica, pero está construida a borde de cauce, lo 
cual también viola la normatividad ambiental. 

¿Qué podemos hacer?   

¡Exigir y participar! Como vimos, el control y seguimiento ambiental 
de CODECHOCÓ ha sido deficiente y ha permitido la mora de la 
empresa en varias de sus obligaciones ambientales que afectan la 
cotidianidad de carmeleñas y carmeleños.

Son varios los mecanismos de participación ciudadana en asuntos 
ambientales:  las audiencias públicas ambientales, las consultas 
previas y populares, las veedurías ciudadanas, los terceros 
intervinientes en procedimientos ambientales, los derechos de 
petición y la participación en procesos de planificación territorial. 
Adicionalmente, a nivel judicial, se dispone de las acciones como 
la de tutela, de cumplimiento, populares y de grupo para buscar el 
respeto y la garantía de los derechos al ambiente sano, la vida y la 
salud.
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La participación ciudadana en temas ambientales debe ser real, 
representativa, libre, informada, efectiva, previa y permanente.

En febrero de 2020, por solicitud de la Mesa Social y Ambiental 
se realizó en el Carmen la primera Audiencia Pública Ambiental 
luego de 30 años de proyecto. Como resultado de esta se ha 
podido acceder más ampliamente a los expedientes ambientales 
del proyecto, así como incidir en un proceso de control ambiental 
y social más riguroso. Es importante mantener este proceso y que 
las carmeleñas y carmelos se involucren en la toma de decisiones 
públicas y el destino ambiental de su territorio. 
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