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TPC-204-2023 

Bogotá, 27 de enero de 2023 

Señor 
Luis Álvaro Pardo Becerra 
Presidente Agencia Nacional de Minería (ANM) 
Avenida Calle 26 No 59-51 
Bogotá D. C 

Asunto: Entrega de informe “Marco Normativo Minero en Colombia para la Minería 
Artesanal y de Pequeña Escala -MAPE- y su enlace con criterios internacionales de 
Transparencia" elaborado por la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las  
Industrias Extractivas 

Respetado, 

Extendemos un cordial saludo. De parte de la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas, nos es grato compartir con usted el informe “Marco Normativo 
Minero en Colombia para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala -MAPE- y su enlace con 
criterios internacionales de Transparencia. Documento de Análisis Jurídico y Político con enfoque 
de género y participación ciudadana en y para el entendimiento de la MAPE". En este 
documento se evidencian una serie de reflexiones y llamados a la acción a partir de cinco ejes 
temáticos:  minería artesanal (caso Chocó), formalidad, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, género, extorsión, soborno y lavado de activos, en donde se realiza 
un análisis transversal sobre las formas y alcances de la participación de las comunidades en sus 
territorios. 

Las organizaciones de sociedad civil que hacemos parte de la Mesa y las organizaciones de base 
con las que trabajamos, consideramos que este estudio es un insumo importante en el marco 
del proceso a la reforma al código minero que se viene impulsando actualmente pues permite 
tener una línea base de los contextos que rodean este tipo de minería, al tiempo que brinda 
recomendaciones específicas frente a la transparencia en el reporte y comprensión de la MAPE. 
Así, esperamos que el enfoque de participación ciudadana, género, D.D.H.H y transparencia del 
informe pueda aportar a las líneas de acción que se trace la MAPE en el nuevo código minero 
del país. 

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente, 
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