CÓDIGO DE MINERÍA. NO. 1777. 17 DE MARZO DE 1997.
LIBRO PRIMERO
NORMAS SUBSTANTIVAS
TITULO I
DEL DOMINIO DE LAS SUBSTANCIAS MINERALES, DE SU CONCESION Y DE LOS
SUJETOS
DE DERECHOS MINEROS
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO Y A LA CONCESION
Art. 14. Se excluyen de las disposiciones de este Código, el petróleo, los demás hidrocarburos y
las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes especiales.
TITULO III
DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS
Art. 36. Los concesionarios mineros, para la realización de sus actividades, pueden usar y
aprovechar las aguas de dominio público y las que se alumbren o discurran por sus concesiones,
con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural, cumpliendo con lo
establecido en el presente Código, la Ley de Aguas, la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos
y otras disposiciones referentes a los recursos hídricos.
Art. 37. El concesionario minero puede hacer uso de aguas de dominio privado, previo acuerdo
con su titular o después de cumplidos los trámites de servidumbre o expropiación establecidos
en el presente Código. No procede la constitución de servidumbre sobre aguas ni la
expropiación cuando se interrumpa o perjudique la provisión de agua potable a las poblaciones.
Art. 38. Cuando el concesionario minero necesite variar un curso de aguas lo hará saber por
escrito a los propietarios del suelo, a los concesionarios mineros colindantes, a los propietarios
de plantas de beneficio o fundición y a los colindantes y vecinos, si los hubiere. Si en el
transcurso de noventa días, de su notificación ninguno de ellos se presentare ante el
Superintendente de Minas de la jurisdicción a reclamar su derecho a usarlas, se entenderá que
renuncian a éste.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES
Art. 44. Con excepción de las actividades preexistentes a la vigencia del presente Código, las
cuales estarán sujetas a reglamentación especial, el concesionario minero no podrá realizar
actividades mineras de exploración y explotación en:
b) La proximidad de caminos, canales, lagos, embalses, ductos, vías férreas, líneas de
transmisión de energía y comunicaciones, hasta una distancia de cien metros; y
CAPITULO II
DE LAS SERVIDUMBRES
Art. 57. Las concesiones mineras quedan sometidas a la servidumbre de curso natural de las
aguas procedentes de otras concesiones hasta el desagüe común.
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