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 Titulación Minera 

 

380 títulos mineros vigentes que representan un área de 308356,9086 ha, correspondiente al  
11,55%  de superposición en el departamento. (Actualizado con el catastro minero colombiano -   mayo 

23 de 2017). 
 

- Por etapa, hay 67 títulos en exploración, 94 en construcción y montaje y 219 en explotación. 

 
- Por tipo de mineral: 1 de carbón, 89 de Materiales de construcción, 16 de materiales de 

construcción-otros minerales, 159 de Oro y metales preciosos, 1 de Oro y metales preciosos – 
carbón-otros minerales, 1 Oro y metales preciosos – esmeraldas-otros minerales, 2 de Oro y 
metales preciosos – materiales de construcción, 66 oro y metales preciosos-otros minerales y 
45 otros minerales.  
 

- 434 Propuestas de contrato de concesión por modalidad 5 de autorización Temporal, 425 de 
contrato de concesión (L685) y 4 de Licencia de exploración.  
 

- 434 Propuestas de contrato de concesión por mineral 4 de carbón, 62 de materiales de 

construcción, 26 de materiales de construcción –otros minerales, 251 de oro y metales 

preciosos, 2 de oro y metales preciosos-carbón-otros minerales, 2 de oro y metales preciosos-

coltan, 6 de oro y metales preciosos-materiales de construcción, 2 de oro y metales preciosos - 

materiales de construcción - otros minerales, 55 de oro y metales preciosos - otros minerales, 24 de otros 

minerales.  

 

- Solicitudes de legalización: 126 de las cuales 4 son de Ley 685 y 122 son de la Ley 1382. 

 
 Producción 

 
La producción de oro y plata proviene principalmente de los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur, 
Morales, Tiquisio,  Norosí y Montecristo, la de sal del municipio de Santa Catalina de Alejandría, la de 
calizas de Turbaco, la de arcillas de Arroyohondo, Turbana, Cartagena y San Juan Nepomuceno  y la de 
materiales de construcción de Cartagena, Turbaco, Talaiguanueo, Arroyohondo y Turbana. 
 
Entre 2012 y primer trimestre de 2017, la participación de Bolívar en la producción de minerales del país 
fue de 5,72% en oro, 2,91% en plata, 17,43% calizas, 4,02% en sal, 7,98% arcillas y  3,75% en materiales 
de construcción.  
 
 Regalías 
 
El 87,92% de las regalías del departamento de Bolívar corresponde a metales preciosos, el 7,29% a 
Níquel, el 1,61% a Sal, el 1,71% a calizas y el 1,48% a materiales de construcción, arcillas y carbón (es 

Caracterización de la actividad minera departamental 
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importante aclarar que este departamento no es productor de carbón ni de níquel, Cartagena por ser 
municipio portuario para ambos casos, recibe regalías). 
 
Para la vigencia 2016, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema 
General de Regalías (SGR), para el departamento de Bolívar y sus municipios beneficiarios, fue de 
$17.586,31 millones, de los cuales le correspondieron $1.881,91 millones como asignaciones directas. 
 
Para la vigencia 2017, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema 
General de Regalías (SGR), para el departamento de Bolívar y sus municipios beneficiarios, fue de 
$3.489,43 millones, de los cuales le correspondieron $500,11 millones como asignaciones directas. 

 
 Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM 
 
En el departamento de Bolívar se han recibido 123 solicitudes de inscripción en el RUCOM, de las cuales 
se encuentran certificadas como comercializadores de minerales autorizados 38 personas naturales y 
jurídicas, 4 solicitudes están en evaluación, 13 han sido requeridas, 35 rechazadas y 33 están vencidas. 

 
 Zonas de comunidades étnicas  

 
- No se encuentran zonas declaradas para comunidades negras en el departamento de Bolívar, ni 

hay solicitudes en trámite. 
 

- No se encuentran zonas declaradas para comunidades indígenas en el departamento de Bolívar, 
ni hay solicitudes en trámite. 

 
  Áreas de Reserva Especial 

 
- En el departamento de Bolívar se encuentran 4 áreas declaradas y 2 áreas en solicitud de 

trámite.  
 

 Índice de fatalidad minera – Política Nacional de Seguridad Minera  

 
Durante el 2016 y en el transcurso del 2017 no se reportaron emergencias ni fatalidades en este 

departamento a la ANM. 


