DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
Caracterización de la actividad minera departamental
 Titularidad minera
Existen 5 títulos mineros vigentes que representan un área de 14407,3734 Ha, correspondiente el 0,27%
de superposición en el departamento. (Actualizado con el Catastro Minero Colombiano - mayo 23 de 2017).
-

Títulos Mineros vigentes en el departamento de Vaupés se clasifican por etapa: 1 de
exploración, 1 de construcción y montaje y 3 de explotación.

-

Títulos Mineros Vigentes por Mineral en el departamento: 3 de oro y metales preciosos, 1 de
otros minerales, 1 de otros minerales - coltan.

-

Propuestas de contrato y autorizaciones temporales por modalidad: 43 contratos de concesión
(L685) y 1 autorización temporal.

-

Propuestas de contrato y autorizaciones temporales por mineral: 4 de materiales de
construcción, 5 de oro y metales preciosos, 7 de oro y metales preciosos-coltan, 24 de oro y
metales preciosos-otros minerales y 4 de otros minerales.

-

1 solicitudes de legalización ley 1382 de 2010.

 Producción
Para el año 2012, se reportó la producción de 109 gramos de oro y 200 kilogramos de materiales de
construcción. Desde la vigencia 2013 no se ha reportado producción de minerales para el departamento
de Vaupés.
 Regalías
Para la vigencia 2012, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema
General de Regalías (SGR), reportadas para el departamento de Vaupés y sus municipios beneficiarios,
fue de $360 mil pesos, de los cuales le correspondieron $120 mil pesos como asignaciones directas.
El 95% de las asignaciones directas correspondió a la explotación de metales preciosos y el 5% a arenas
negras.
 Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM
Con corte a 2 de mayo de 2017, no se han recibido solicitudes de inscripción en RUCOM del
departamento de Vaupés.
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 Áreas Estratégicas de Minería
-

Mediante sentencia de revisión de tutela T-766-2015, la Corte Constitucional dentro del
expediente T-4.327.004 dispuso: “Dejar sin valor y efecto las Resoluciones N. 180241, 0045 de
2012 y la Resolución N. 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia
Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas estratégicas
mineras...”

 Zonas Mineras de Comunidades Étnicas
-

No hay zonas declaradas ni solicitud en trámite para comunidades negras

-

1 zonas declarada y 1 solicitud en trámite para comunidades indígenas.

 Áreas de Reserva Especial
En el departamento de Vaupés no se encuentran Áreas de Reserva Especial declaradas, ni en trámite.
 Índice de fatalidad minera – Política Nacional de Seguridad Minera
No se tienen reportes de Incidentes o Accidentes Mineros.

Actualización 01/06/2017

Página 2 de 2

