
DECRETO NUMERO 2462 DE 1989 
(octubre 26) 

por el cual se reglamenta parcialmente el Código de Minas y el 
Decreto 507 de 1955 incorporado a la Legislación Ordinaria para 

la Ley 141 de 1961 
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le 

confiere el 
Numeral 3o. del Artículo 120 de la Constitución Política, 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. Los materiales de construcción a que se refiere el Capítulo XIV del 
Código de Minas son las rocas y minerales usados como agregados en concreto, 
morteros, pavimentos y similares. Otros materiales requeridos por la industria de la 
Construcción, tales como las rocas y minerales usados como bloques en muros y 
columnas y las diversas piedras ornamentales para enchapes de paredes y pisos 
de edificaciones, se regirán por las normas generales del mencionado Código. 
Esas mismas normas generales se aplicarán a las arcillas y materiales similares, 
utilizadas en la fabricación de ladrillos, tejas, tubos y productos afines. 
 
D. 2655/88, arts. 109 a 117; 
L. 141/94, arts. 16 y 18 
 
Artículo 2º. Las rocas y materiales pétreos de que trata el Capítulo XIV del Código 
de Minas, para los efectos de otorgar sobre ellos el derecho a explorar y explotar, 
serán considerados como "materiales de construcción", aunque con posterioridad 
a su extracción o recolección, no se usen o destinen efectivamente a la 
mencionada actividad, ni sean incorporados a obras propias de la mencionada 
"industria de la construcción". 
 
Artículo 3º. Las explotaciones de canteras requieren otorgamiento de un título por 
parte del Ministerio de Minas y Energía. Igualmente lo requieren aquellas que 
tienen por objeto extraer pétreos desintegrados hasta el tamaño de gravas y 
arenas de las vegas de inundación y de las terrazas aluviales. 
Las explotaciones de los materiales de construcción, de arrastre, ubicados en el 
cauce de las corrientes de agua, requerirán permiso del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente "INDERENA", de acuerdo con el 
numeral ñ) del Artículo 134 del Decreto Ley 501 de 1989. 
 
Artículo 4º. Gravas y gravillas son los materiales producto de la desintegración, 
natural o artificial, de cualquier tipo de roca, especialmente de aquellas ricas en 
cuarzo, cuyo tamaño es superior a dos (2) milímetros de diámetro. 
 
Artículo 5º. Arenas son los materiales del mismo proceso anterior, con una 
granulometría inferior a dos (2) milímetros de diámetro. 
 
Artículo 6º. Los propietarios actuales de predios que de conformidad con el 
Artículo 4º del Código de Minas conserven el derecho sobre las canteras ubicadas 



en ellos no requerirán de un título minero otorgado por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
No obstante lo anterior, deben cumplir con el registro minero de que trata el 
Capítulo XXXI del citado Código, el cual deben efectuar dentro del término de un 
(1) año contado desde la vigencia del Código. 
Con la solicitud respectiva deberán presentar: 
a) Copia registrada de la Escritura Pública contentiva del título de propiedad del 
predio de ubicación de las canteras. 
b) Plano topográfico del predio antes mencionado o de la parte del mismo en que 
se hallen los depósitos, señalando la extensión y forma de la superficie 
correspondiente. 
Este plano deberá ser presentado en escala 1:5000, elaborado por geólogo, 
ingeniero o topógrafo matriculado. Será aceptable el plano trazado sobre planchas 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de esta misma escala. 
c) La demarcación mediante amojonamiento del polígono que delimita el área de 
las canteras. El amojonamiento se hará por medio de mojones de concreto 
debidamente marcados, colocados en cada uno de los vértices del polígono. Estos 
mojones deberán colocarse de manera que permitan su fácil reconocimiento y al 
mismo tiempo den seguridad en cuanto a su estabilidad. 
d) La descripción geológica de los depósitos, con la evaluación de las reservas, 
relacionando los métodos y criterios aplicados en este estudio. 
e) Las pruebas de la explotación iniciada antes del 24 de junio de 1989. 
El Ministerio de Minas y Energía, en todo caso, verificará la veracidad de los 
hechos. 
La explotación de las canteras, se sujetará a las disposiciones que rigen la 
preservación de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
 
Artículo 7º. Contra la Resolución que niegue la inscripción de que trata el Artículo 
anterior, procederán los recursos y acciones legales. 
 
Artículo 8º. Las explotaciones de materiales de construcción, clasificadas como 
de pequeña minería, sólo requerirán de una licencia especial. La solicitud de esta 
Licencia se hará en un formulario simplificado, preparado por el Ministerio de 
Minas y Energía y cubrirá un área máxima de diez (10) hectáreas. Deberá 
agregarse a la correspondiente solicitud, el proyecto de trabajos e inversiones, en 
formulario también simplificado. 
 
D. 2655/88, arts 15 y 28; 
L. 141/94, art. 58, inciso 6º; 
D. 1753/94, arts. 8º y 29 
 
Artículo 9º. La Licencia especial para explotar materiales de construcción se 
otorgará por el término de cinco (5) años y podrá renovarse, por períodos iguales 
si así lo solicita el beneficiario con dos (2) meses de anticipación y se somete a los 
requisitos y condiciones que rijan al tiempo de la renovación. 
 



Artículo 10. En el otorgamiento de la Licencia especial, se preferirá a los 
propietarios de los terrenos de ubicación de los materiales de construcción. Este 
preferencia solo tendrá lugar en relación con el área de la solicitud que esté 
comprendida dentro de los linderos de tales terrenos. Para la efectividad de esta 
preferencia se procederá, así: 
a) Si el solicitante es el dueño de los terrenos, deberá agregar copia auténtica de 
su título de propiedad, con su correspondiente registro. 
b) Si el solicitante no fuere el dueño del terreno se notificará a éste personalmente 
o por edicto, en la forma prevista en el Inciso Tercero del Artículo 311 del Código 
de Minas para que en el término de quince (15) días, haga valer la preferencia, 
presentando su solicitud de Licencia especial. Vencido este término sin haber 
hecho tal presentación, se continuará con el solicitante inicial. 
 
Artículo 11. Si el área de la solicitud de Licencia especial estuvieren total o 
parcialmente dentro del perímetro urbano de una ciudad o población, el interesado 
pedirá a la Alcaldía, para agregarlo, concepto favorable sobre la explotación y una 
constancia de estar dicha área, fuera de las zonas declaradas como residenciales. 
 
Artículo 12. Los contratistas para la construcción, reparación, mantenimiento y 
mejora de las vías públicas, que en ejercicio de la servidumbre establecida en el 
Artículo 1º del Decreto 507 de 1955 ratificado por la Ley 141 de 1961, requieran 
tomar de los predios rústicos, la piedra, el cascajo y otros materiales de 
construcción, con destino a las mencionadas obras, deberán obtener para el 
efecto, autorización temporal e intransferible del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Artículo 13. La autorización de que trata el Artículo anterior, se dará con base en 
la constancia que expida la entidad pública para la cual se realice la obra y que 
especifique el trayecto de la vía, la duración de los trabajos y la cantidad máxima 
de los materiales de construcción que habrán de utilizarse. 
 
Artículo 14. Las indemnizaciones a que haya lugar por el ejercicio de la 
servidumbre de que trata el Artículo 12 de este Decreto, así como las 
controversias que se susciten entre los interesados se rigen por las disposiciones 
del Código Civil y de Procedimiento Civil. 
Cuando se trate de la utilización de canteras amparadas por un título minero 
vigente o aquellas a que se refiere el Artículo 4º. del Código, y que se encuentren 
debidamente registradas; tales indemnizaciones comprenderán, además, el valor 
de los materiales de construcción que se extraigan. 
 
Artículo 15. En la toma y utilización de los materiales de construcción, los 
contratistas de vías públicas deberán sujetarse a las normas legales y 
reglamentarias sobre la preservación de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente. 
 
Artículo 16. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 



Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D.E., a los 26 días de octubre de 1989. 
VIRGILIO BARCO 
MARGARITA MENA DE QUEVEDO 
Ministra de Minas y Energía 


