
Explotación de oro de aluvión 
(EVOA) con uso de 
maquinaria en tierra 

2020
100.752
hectáreas

Zonas excluibles de la minería Zonas libres de restricciones ambientales

Fotografía:
Explotación de oro de aluvión en tierra, municipio de Magüí Payán (Nariño, Colombia).

Explotación con 
permisos técnicos 
y/o ambientales

Explotación 
en tránsito 
a la legalidad

Explotación ilícita Tierras de las 
Comunidades Negras

Por fuera de 
territorios étnicos

Resguardos 
indígenas

Zonas libres de 
restricciones
ambientales sin Zonas
de minería restringida

Zonas excluibles de la 
minería sin Zonas de 
minería restringida

Zonas de minería 
restringida al interior 
de Zonas excluibles 
de la minería 

Zonas de minería restringida 
fuera de Zonas excluibles de 
la minería

Explotación con 
permisos técnicos 
y/o ambientales

Explotación 
en tránsito 
a la legalidad

Explotación ilícita
69 %

24 %

7 %

Nota: en las Zonas de Minería Restringida se podrán adelantar labores de exploración y explotación minera, bajo el cumplimiento de requisitos específicos que garantizan los elementos de 
protección considerados en el marco de restricción.

Tierras de las 
Comunidades Negras

Por fuera de 
territorios étnicos

Resguardos 
indígenas

59 %

40 %

<1 %<1 %

25 %
Zonas libres de 
restricciones
ambientales sin Zonas
de minería restringida

Zonas excluibles de la 
minería sin Zonas de 
minería restringida

Zonas de minería 
restringida al interior 
de Zonas excluibles 
de la minería 

Zonas de minería restringida 
fuera de Zonas excluibles de 
la minería

27 %

52 % 48 %

8 %

40 %

EVOA y figuras de ley EVOA y territorios étnicos

EVOA y gestión del territorio
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Río Yarí

Río Caquetá

Río Putumayo

Río Apaporis

Río 
Cotu

hé

Río 
Iní

rid
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Río Atabapo

Río Puré

Río Am
azonas

Departamentos con EVOA en tierra (ha)

Sin detección

0,1 - 1.000,0

1.000,1 - 5.000,0

5.000,1 - 20.000,0

20.000,1 - 40.000,0

> 40.000

Ríos estudiados

EVOA en tierra
Alertas por EVOA en agua

Departamento con cultivos de coca

Dinámica de EVOA en tierra 

Estable

Nueva

En expansión

(87.385 ha)

(9.943 ha)

(3.424 ha)

Departamentos con mayor presencia de EVOA

77 %
de EVOA en tierra 

se concentra 
en Antioquia 

y Chocó

Indicios de 
sucesión vegetal (10.642 ha)

Nota: la sumatoria de EVOA estable, nueva 
y en expansión, equivale a la detección total 
en 2020; las áreas con indicios de sucesión 
vegetal corresponden a EVOA detectada en 
2019 que no presentaron evidencias de 
explotación en 2020.

EVOA
en agua
El río Caquetá 

presentó la mayor 
cantidad de 

alertas

Nota: la información de alertas por EVOA en agua corresponde únicamente al estudio de diez ríos (Amazonas, Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro, Puré, 
Putumayo y Yarí), esto no significa que no haya presencia en otros ríos.


