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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

En los últimos años el sector minero energético se ha constituido en uno de los 

impulsores de la inversión extranjera en Colombia y según el gobierno nacional 

actual (2010 2014) el manejo eficiente e inteligente de estos recursos y su 

canalización institucional pueden determinar para el país, la modernización y su 

entrada en el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, esta posición optimista no se encuentra libre de oposiciones en el 

terreno de la crítica.  Analistas sociales y económicos así como ambientalistas 

intentan demostrar en sus diversos trabajos de investigación que los dividendos 

de los negocios mineros energéticos en el país  de seguir al ritmo y condiciones 

actuales de las actividades del sector pueden provocar en Colombia un desastre 

de consecuencias económicas y socio ambientales mayores en proporción y 

profundidad  a los que durante los últimos 500 años viene ocasionando el sistema 

de explotación de recursos naturales forjada en el paradigma productivista.  

Este   ha colocado a los países del sur global en la posición de suministradores 

de materias primas al norte global  y con ello ha logrado su desarrollo industrial y 
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con el, el desarrollo de las tecnologías de producción que les permite a estos  

imponerse en el  mercado internacional.  

El modelo que ha generado los mayores conflictos sociales en el desequilibrado 

entramado económico global ahora limitado con el creciente deterioro del medio 

ambiente que amenaza como nunca antes y sin soluciones a la mano al planeta. 

Dentro de las actividades más representativas del sistema extractivista se 

encuentra la minería, actividad que ha estado ligada profundamente a la vida 

económica de los países proveedores de materias primas como lo es Colombia. 

La minería es pues una de las actividades económicas más importantes para el 

país como quiera que desde los tiempos de la Colonia española su importancia 

para la economía de la metrópolis la constituyó en el objeto de diversas 

legislaciones que buscaban asegurar la adecuada explotación de los minerales 

preciosos considerados desde ese entonces el sistema de producción de riquezas 

más apreciado por los colonizadores de nuestro actual territorio.  

 

Esto hace preciso comprender la larga tradición en materia de utilización de 

minerales que ha soportado el territorio nacional desde tiempos precolombinos  

por las culturas que habitaban el país antes de la etapa convencionalmente 

denominada de descubrimiento, conquista y colonización española. 

 

Analizar el desarrollo histórico de la actividad minera en Colombia y el contexto 

económico y social en el que se ha desarrollado nos permite comprender el 

sentido y la finalidad del derecho minero que se ha generado en Colombia como 

producto de la política económica aplicada por los diferentes regímenes desde el 

Imperio Español hasta la República de Colombia en el siglo XXI.  

 

De hecho, el Derecho minero ha sido una de las más complejas realizaciones de 

la producción jurídica nacional, toda vez que su objetivo choca directamente con 

un sistema de producción extractivista con sus consiguientes corolarios sociales 
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y políticos que han determinado en parte muchas de las instituciones sociales 

más penosas de nuestra  realidad social.  

 

Comenzando por el sistema de apropiación regalista impuesto por España desde 

el siglo XVI, continuado por el Decreto de Minas del Libertador se pasa al sistema 

de apropiación por accesión en el periodo del liberalismo radical de la Federación 

y la Unión, para recuperar luego con la regeneración el dominio eminente del 

Estado sobre las minas, generándose con esta constante lucha por el control de 

las minas una legislación profusa, confusa y difusa. 

 

En el siglo XX y comienzos del siglo XXI, las legislaciones se han ido decantando 

aun cuando la actividad minera sigue siendo en Colombia motivo de 

controversias.  

 

El objeto de este curso de derecho minero colombiano precisamente se refiere a 

dos ítems:  

En primer lugar la comprensión de la actividad minera en  el contexto económico 

y social lo que nos permitirá comprender analíticamente cual es el objeto del 

derecho minero colombiano,  es decir el conjunto de realizaciones jurídicas que 

buscan regular, normar, reglar y reglamentar la actividad minera en Colombia 

teniendo en cuenta que dicha actividad se encuentra determinada en gran parte 

por el paradigma extractivista que gobierna las relaciones económicas 

internacionales entre el sur global del que hacemos parte y el norte global.  

 

En este orden de ideas, el estudiante del curso tendrá las herramientas para 

comprender el origen y la substancia de los conflictos socio jurídicos y jurídicos 

que se suscitan en el país respecto de las actividades de minería.  Para ello el 

estudiante deberá desarrollar durante el curso las competencias de comprensión 

y dominio de las herramientas jurídicas tales como la legislación, los tratados y la 
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jurisprudencia sobre la minería en la historia de Colombia. De igual manera se 

estudiarán materiales de investigación de otras disciplinas diferentes de las 

jurídicas y material gris que constituyan notas de interés sobre la materia y que 

pueden abrir horizontes en la comprensión. 

En un segundo lugar, el desarrollo de las competencias técnico jurídicas para 

comprender las instituciones del derecho minero colombiano y utilizarlas en su 

aplicación práctica profesional.   

En este sentido, el estudiante contará con las herramientas propias del estudio de 

derecho para aprehender de manera general y aplicada lo concerniente a los 

desarrollos jurídicos actuales sobre el derecho minero. En este sentido las normas 

y la legislación positiva actual, así como los desarrollos jurisprudenciales vigentes. 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

El derecho minero se preocupa por el estudio de las normas jurídicas que 

originan, definen, desarrollan, regulan, fomentan, limitan y prohíben la actividad 

minera entiendo por esta una actividad de prospección, exploración, explotación 

y aprovechamiento de los recursos minerales que se encuentran presentes en un 

área determinada del territorio colombiano.   

En los últimos años, el sector minero energético en Colombia ha sido el objeto de 

regulaciones jurídicas que han buscado poner a tono el desarrollo de las 

inveteradas actividades de minería que implican un complejo orden 

socioeconómico y cultural de consabidas consecuencias medioambientales con  

la institucionalidad minero energética surgida de las exigencias  que en materia 

de desarrollo económico se plantean para el país  desde la dirección del estado.  

El estudio científico de este tipo de producción normativa es pertinente puesto 

que el estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico está destinado a ser 

impulsor de la justicia social uno de los objetivos primordiales que se deben 

colmar con el desarrollo económico. 
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En este sentido, el curso propende por una formación integral en la que el 

estudiante desarrolle competencias en un primer tiempo, de análisis crítico y 

propositivo en materia de políticas mineras y en su segundo tiempo, de creatividad 

y sindéresis en la aplicación de normas jurídicas pertinentes en casos concretos 

que demande la práctica profesional. 

Por otra parte, el enfoque y la perspectiva del estudio del derecho minero en la 

facultad de ciencias jurídicas busca otorgarle a los estudiantes del curso  

herramientas prácticas para el ejercicio profesional en el análisis crítico  de las 

problemáticas mineras desde un panorama de pluridisciplinariedad y visión 

compleja de la realidad sociojurídica además de las tradicionales y necesarias 

herramientas para la ponderación en la valoración jurídica de los casos 

particulares del ejercicio profesional de la abogacía en el campo del derecho 

minero. 

El curso cuenta con una tradición de más de 20 años y ha sido regentados por 

trataditas y expertos abogados en la materia que han honrosamente antecedido 

al profesor actual de quienes se siente deudor y tributario.  

 

 
4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO 
 

El curso apunta, a la comprensión teórica de la realidad minero energética 

colombiana para que desde el estudio y conocimiento de las instituciones del 

derecho minero colombiano y su contexto social, el estudiante pueda desarrollar 

competencias de análisis jurídico y socio jurídico de aplicaciones prácticas en el 

desarrollo profesional tanto en el campo de las políticas públicas del sector minero 

como del ejercicio profesional de abogado en casos concretos. 

 

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 

Al finalizar el curso los estudiantes podrán comprender, analizar y aplicar las 

normas, políticas e instituciones del derecho minero colombiano, así como iniciar 
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la introducción al estudio de su contexto socio económico con el manejo de 

herramientas socio jurídicas y jurídicas. 
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

UNIDAD 1. Derecho minero general COMPETENCIA 
Conoce los antecedentes y el contexto 
histórico del derecho minero en 
Colombia 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

1) antecedentes 
históricos del derecho 
minero colombiano  

2) importancia de la 
minería en Colombia 

3) sistema de atribución 
de dominio minero  

4) derecho de análisis 
comparativo de las 
normas de minería 
previas al Código 
minero actual  

 

Clase Magistral 
Revisión de Lectura 
Complementaria 
Talleres 
Trabajos de investigación 
sobre temáticas 
específicas. 
Mesa redonda. 
Exposición individual o 
grupal. 
Discusiones grupales. 
Lectura dirigida. 
Estudios de caso. 

1) Comprende la 
importancia 
socioeconómica de la 
minería en Colombia 
2) comprende los 
cambios históricos de la 
regulación minera en 
Colombia 
 

Prueba Oral y escrita  
Elaboración de ensayos 
sobre artículo, 
publicaciones e 
información escrita y 
lecturas dirigidas. 
Participación y exposición 
de trabajos dirigidos. 

1-4 
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UNIDAD 2. 
Formas de propiedad y ejercicio de 
los derechos sobre las Minas. 

COMPETENCIA 

Conoce el contenido y la aplicabilidad 
del principio y normas generales del 
derecho minero.  
- Conoce la problemática socio 
ambiental que genera la minería. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

1) Propiedad Estatal de las 
Minas (Caps. I, XVII, XIX C 
de M)  
2) titulares de derechos 
mineros y regímenes 
asociativos. (Caps. II, XXI, 
XXXII C de M) 
3) el ámbito de la actividad 
minera (Caps III, XV,)  
4) definición de las 
principales actividades 
mineras. (Caps. VIII, IX, X) 
5)Formas de explotación 
minera (Caps XVI, XVII) 
6)Superposición de zonas 
de diferencia cultural con 
zonas de minería. (Caps. 
XII, XIV, XXIV)  
7)Minería y medio 
ambiente (Cap. XX)   

Clase Magistral 
Revisión de Lectura 
Complementaria 
Talleres 
Trabajos de 
investigación sobre 
temáticas específicas. 
Mesa redonda. 
Exposición individual o 
grupal. 
Discusiones grupales. 
Lectura dirigida. 
Estudios de caso. 

Utiliza los medios 
legales vigentes para 
distinguir los objetos, 
sujetos, derechos y 
actividades de la 
minería en la legislación 
colombiana. 
2) comprende la forma 
de propiedad de la 
minería y la lógica de 
explotación minera.   

 
Prueba Oral y escrita  
Elaboración de ensayos 
sobre artículo, 
publicaciones e 
información escrita y 
lecturas dirigidas. 
Participación y 
exposición de trabajos 
dirigidos. 

5-8 
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UNIDAD 3. Títulos mineros COMPETENCIA 

Conoce los títulos mineros aplicables 
en Colombia. 
Conoce el contrato de concesión 
minera y su aplicación práctica. 
 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

El contrato de 
concesión Minera.   
1) definición 
2) características 
3) objeto  
4) aspectos de la 

formación del 
contrato de 
concesión  

5) cesión del contrato 
de concesión  

6) terminación del 
contrato de 
concesión 

 

Clase Magistral 
Revisión de Lectura 
Complementaria 
Talleres 
Trabajos de investigación 
sobre temáticas 
específicas. 
Mesa redonda. 
Exposición individual o 
grupal. 
Discusiones grupales. 
Lectura dirigida. 
Estudios de caso. 

Utiliza las normas que 
enmarcan los títulos 
mineros en Colombia. 
 
Responde a los 
requerimientos 
necesarios para la 
solicitud de un título 
minero.   

Prueba Oral y escrita  
Elaboración de ensayos 
sobre artículo, 
publicaciones e 
información escrita y 
lecturas dirigidas. 
Participación y 
exposición de trabajos 
dirigidos. 

9-11 
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UNIDAD 4. Procedimientos de derecho minero. COMPETENCIA 

Conoce los diferentes procedimientos 
administrativos para la solicitud, 
tramitación y obtención de títulos 
mineros. 
Conoce el organigrama de las 
autoridades mineras en Colombia. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

1) Normas y principios 
del procedimiento 
gubernativo 

2)  Autoridades mineras  
3) Competencias 

administrativas  
4) Registro Minero 

Nacional  
5) Procedimiento  
6) regalías y 

contraprestaciones  

Clase Magistral 
Revisión de Lectura 
Complementaria 
Talleres 
Trabajos de investigación 
sobre temáticas 
específicas. 
Mesa redonda. 
Exposición individual o 
grupal. 
Discusiones grupales. 
Lectura dirigida 
Invitación a expertos en 
ámbitos específicos en el 
área tratada. 
Estudios de caso. 

Utiliza las herramientas 
jurídicas teóricas para 
adelantar trámites 
administrativos mineros.  
Comprende la 
generalidad el sistema 
de contraprestación de 
la actividad minera al 
Estado. 

Prueba Oral y escrita  
Elaboración de ensayos 
sobre artículo, 
publicaciones e 
información escrita y 
lecturas dirigidas. 
Participación y 
exposición de trabajos 
dirigidos. 

12-16 
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