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CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
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1. OBJETIVO

El protocolo para la etapa de caracterización busca estandarizar los procedimientos que se
tienen estipulados dentro de la misma, garantizando que los profesionales que realicen las
actividades de caracterización hagan el levantamiento y procesamiento de la información
bajo los mismos parámetros, en pro de cumplir con los objetivos establecidos en la Política
Minera de Colombia – Bases para la minería del futuro, Abril de 2016.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los proyectos que se encuentren ligados al Programa
de Formalización Minera. El protocolo de caracterización se adopta a partir de la emisión
de la resolución de creación y tiene objetivo estandarizar estructuras metodológicas y
protocolos empleados en las actividades a desarrollar durante la etapa de caracterización.

3. DEFINICIONES

FORMALIZACIÓN MINERA: Programa del Ministerio de Minas y Energía, liderado por la
Dirección de Formalización Minera, mediante el cual se busca que las comunidades
mineras que vienen ejerciendo la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un
título, y en condiciones de formalidad técnica, laboral, ambiental y empresarial. (Ministerio
de Minas y Energía, 2014).
POLÍTICA NACIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA: Hace referencia al marco
legal- jurídico el cual se enfoca en generar herramientas de apoyo a los mineros informales
de pequeña y mediana escala preferentemente, de tal forma que, con la ayuda del Estado
y la implementación de la misma se permita la formalización de su actividad. Esta política
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se compone de un primer capítulo de antecedentes, los cuales se dividen en normativos e
institucionales, un segundo capítulo hace referencia al marco conceptual de la política, un
tercer capítulo que plantea una visión a mediano y largo plazo de la Política, construida con
las comunidades mineras y diversos actores del sector, a través de la apertura de espacios
de participación ciudadana, uno cuarto capítulo se presenta el diagnóstico, el cual fue
elaborado, a partir de las estadísticas de formalización minera del país y de los resultados
obtenidos en los talleres realizados, con los diferentes actores del sector, mediante métodos
de análisis cuantitativos y el último capítulo donde se relaciona las líneas estratégicas de la
política, a través de las cuales se plantea la solución al problema central y los ejes
problemáticos, mediante la implementación de programas, proyectos y actividades y el
seguimiento de indicadores definidos en el capítulo sexto de la Política (Ministerio de Minas
y Energía, 2014).
MINERIA FORMAL: Actividad cuyas unidades productivas desarrollan las labores mineras
bajo el amparo de título minero y cumplen con los parámetros técnicos (mineros y
ambientales), económicos, laborales y sociales de la industria, definidos por la legislación
vigente en cada uno de estos aspectos (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

4. NORMATIVIDAD

Ver Normograma
Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial.
Dirección de Formalización Minera.
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5. DESARROLLO
FLUJOGRAMA
INICIO

Elaborar el plan de trabajo
de campo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Elaborar el plan de trabajo de
campo por Departamento y región.
Definir
el
Departamento
y
Municipio o Municipios a intervenir
en la campaña

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)
Profesional Asignado

Realizar logística –
Cronograma de Intervención

Creación línea base de
ubicación

Revisión documental y
planeación de la
intervención

Creación línea base

A

Realizar la logística de la campaña
de campo en cuanto a municipios,
zonas y UPM a priorizar cronograma de intervención.
 Identificación de zonas a
priorizar por estado o cantidad
de unidades mineras.
 Realizar planos y mapas de
ubicación de las UPM a visitar
en la campaña de campo.
 Diligenciamiento del formato
Revisión
Documental
Expediente Minero (AI-RDEM)
de cada UPM que tenga título
minero inscrito
Revisar y analizar la información
suministrada por la autoridad
minera delegada o MME a fin de
emitir una debida diligencia y
verificar la viabilidad jurídica de la
UPM. Elaborar plan de trabajo de
campo por Departamento y región
 Formular plan de trabajo de
campo.
 Con los mapas y planos de
localización
de
las
UPM
identificadas realizar el plan de
trabajo en campo.
 Realizar línea base de la zona,
con la posible cantidad de UPM
a encontrar
 Realizar Informe por título
minero de la
revisión del
expediente técnico y ambiental

Profesional Asignado
(MME)
Operador

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales
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A
Socialización

Visita de campo

Formatos

Aval - calidad
de los datos
recolectados

Control
calidad de
datos

A

Socialización del proyecto con las
Alcaldías de los municipios donde
se localizan las UPM antes de
iniciar la campaña de campo
Diligenciar la información en el
mecanismo de captura de
acuerdo a la condición de cada
UPM.

Para los títulos mineros
con
instrumento
ambiental
aprobado,
susceptibles
de
realizársele el Fortalecimiento
técnico, se deberán diligenciar la
Carta de intención, Constancia de
visita y el total de las variables del
dispositivo de captura, según el
sistema de explotación que
utilicen
 Diligenciamiento de formatos de
campo
 Acta de visita de
Caracterización
 Carta de intención para ser
incluido en el Programa de
Formalización Minera (títulos
mineros).
Realizar un análisis de la
información recolectada, es decir,
garantizar que esta sea
consistente, coherente y correcta,
para proceder al vaciado de la
información en un
almacenamiento temporal

Realizar muestreos aleatorios a
los datos recopilados en campo
para garantizar la calidad de la
información de la campaña
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Operador – Grupo de
Profesionales
Apoyo Profesional
Asignado (MME)

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador - Coordinador
de campo

Profesional Asignado
(MME)
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A
Carga de la información al
DWH

Elaboración de
informes

Carga de información al DWH y la
herramienta BI Tableau, se hace
una clasificación de cada UPM
caracterizada y se direcciona para
el proceso que corresponde de
acuerdo a su condición.

Se realiza la medición de
las variables y de la batería de
indicadores: determinar el nivel
de formalidad, condición actual y
número de indicadores cumplidos
por cada UPM.

Realizar la clasificación de
cada UPM caracterizada y se
direcciona para el proceso
siguiente con el uso del DWH y la
herramienta BI Tableau.

Realización de los
informes de las UPM
intervenidas, diagnóstico por
aspecto observado y nivel de
formalidad.

Generar informe tipo
ejecutivo de la herramienta BI.

Despliegue a usuarios

FIN

Determinar el tipo y cantidad de
información a mostrar a los
usuarios externos.
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Profesional Asignado
(MME)

Profesional Asignado
(MME)

Profesional Asignado
(MME)

6. REGISTROS


Planos y mapas de ubicación de las UPM a visitar en la campaña de campo



Formatos Revisión Documental



Acta de visita de Caracterización



Carta de intención para ser incluido en el Programa de Formalización Minera (títulos
mineros).



Informes escritos de campo
7. ANEXOS
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1. OBJETIVO

El protocolo para la etapa de formalización (fortalecimiento técnico) busca estandarizar los
procedimientos que se tienen estipulados dentro de la misma, garantizando que los
profesionales que realicen las actividades de fortalecimiento técnico hagan el levantamiento
y procesamiento de la información bajo los mismos parámetros, en pro de cumplir con los
objetivos establecidos en la Política Minera de Colombia – Bases para la minería del futuro,
Abril de 2016.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los proyectos que se encuentren ligados al Programa
de Formalización Minera. El protocolo de formalización (fortalecimiento técnico) se adopta
a partir de la emisión de la resolución de creación y tiene objetivo estandarizar estructuras
metodológicas y protocolos empleados en las actividades a desarrollar durante la etapa de
formalización (fortalecimiento técnico).

3. DEFINICIONES

FORMALIZACIÓN MINERA: Programa del Ministerio de Minas y Energía, liderado por la
Dirección de Formalización Minera, mediante el cual se busca que las comunidades
mineras que vienen ejerciendo la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un
título, y en condiciones de formalidad técnica, laboral, ambiental y empresarial. (Ministerio
de Minas y Energía, 2014).
POLÍTICA NACIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA: Hace referencia al marco
legal- jurídico el cual se enfoca en generar herramientas de apoyo a los mineros informales
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de pequeña y mediana escala preferentemente, de tal forma que, con la ayuda del Estado
y la implementación de la misma se permita la formalización de su actividad. Esta política
se compone de un primer capítulo de antecedentes, los cuales se dividen en normativos e
institucionales, un segundo capítulo hace referencia al marco conceptual de la política, un
tercer capítulo que plantea una visión a mediano y largo plazo de la Política, construida con
las comunidades mineras y diversos actores del sector, a través de la apertura de espacios
de participación ciudadana, uno cuarto capítulo se presenta el diagnóstico, el cual fue
elaborado, a partir de las estadísticas de formalización minera del país y de los resultados
obtenidos en los talleres realizados, con los diferentes actores del sector, mediante métodos
de análisis cuantitativos y el último capítulo donde se relaciona las líneas estratégicas de la
política, a través de las cuales se plantea la solución al problema central y los ejes
problemáticos, mediante la implementación de programas, proyectos y actividades y el
seguimiento de indicadores definidos en el capítulo sexto de la Política (Ministerio de Minas
y Energía, 2014).
MINERIA FORMAL: Actividad cuyas unidades productivas desarrollan las labores mineras
bajo el amparo de título minero y cumplen con los parámetros técnicos (mineros y
ambientales), económicos, laborales y sociales de la industria, definidos por la legislación
vigente en cada uno de estos aspectos (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

4. NORMATIVIDAD
Ver Normograma
Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial.
Dirección de Formalización Minera.
Ley 685 de 2001
Decreto 1886 de 2015
Decreto 2222 de 1993
Decreto 1072 de 2015
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5. DESARROLLO
FLUJOGRAMA
INICIO

Elaborar el plan de trabajo
de campo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Elaborar el plan de trabajo de
campo por Departamento y región.
Definir
el
Departamento
y
Municipio o Municipios a intervenir
en la campaña

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)
Profesional Asignado

Realizar logística –
Cronograma de Intervención

Creación línea base de
ubicación

Revisión documental y
planeación de la
intervención

Creación línea base

A

Realizar la logística de la campaña
de campo en cuanto a municipios,
zonas y UPM a priorizar cronograma de intervención.
 Identificación de zonas a
priorizar por estado o cantidad
de títulos mineros.
 Realizar planos y mapas de
ubicación de los títulos mineros
a visitar en la campaña de
campo.
 Diligenciamiento del formato
Revisión
Documental
Expediente Minero (AI-RDEM)
de cada título minero
Revisar y analizar la información
suministrada por la etapa de
caracterización y verificar la
viabilidad jurídica del título.
Elaborar plan de trabajo de campo
por Departamento y región
 Formular plan de trabajo de
campo.
 Con los mapas y planos de
localización de los títulos
identificados realizar el plan de
trabajo en campo.
 Realizar línea base de la zona,
con la cantidad de títulos a
encontrar
 Realizar Informe por título
minero de la
revisión del
expediente técnico y ambiental

Profesional Asignado
(MME)
Operador

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales
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A
Socialización

Visita de campo

Formatos

Aval - calidad
de los datos
recolectados

Control
calidad de
datos

Carga de la información al
DWH

A

Socialización del proyecto con las
Alcaldías de los municipios donde
se localizan los títulos antes de
iniciar la campaña de campo
Diligenciar la información en el
mecanismo de captura de
acuerdo a la condición de cada
título.

Carta
de
intención,
Constancia de visita y el total de
las variables del dispositivo de
captura, según las condiciones de
explotación que se encuentren.
 Diligenciamiento de formatos de
campo
 Acta de visita de
Fortalecimiento técnico
 Informe de acompañamiento
integral

Realizar un análisis de la
información recolectada, es decir,
garantizar que esta sea
consistente, coherente y correcta,
para proceder al vaciado de la
información en un
almacenamiento temporal

Realizar muestreos aleatorios a
los datos recopilados en campo
para garantizar la calidad de la
información de la campaña

Carga de información al DWH y la
herramienta BI Tableau, se hace
una clasificación de cada título
intervenido y teniendo en cuenta
cada uno de los 6 aspectos
recolectados en campo.

Operador – Grupo de
Profesionales
Apoyo Profesional
Asignado (MME)

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador - Coordinador
de campo

Profesional Asignado
(MME)

Profesional Asignado
(MME)
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A

Elaboración de
informes

Capacitación Acompañamiento

Visita de campo

Carga de la información al
DWH

A


Se realiza la medición de
las variables y de la batería de
indicadores: determinar el nivel
de formalidad, condición actual y
número de indicadores cumplidos
por cada título.

Realizar el análisis de la
condición actual del título por
aspecto y Formula el plan de
acompañamiento teniendo en
cuenta las falencias encontradas
por aspecto, con el uso del DWH
y la herramienta BI Tableau.

Realización del plan de
acompañamiento con el cual se
dé cumplimiento a las
obligaciones mineras,
ambientales, empresariales y
sociales; y se establezcan las
recomendaciones de
mejoramiento y el plazo de
ejecución (corto, mediano y largo
plazo) para los títulos
encaminados a la formalización.

Generar informe tipo
ejecutivo de la herramienta BI.
Los
profesionales
deben
socializar
el
plan
de
mejoramiento, involucrando la
participación de todos los niveles
de la organización, fomentando el
compromiso que conduzca a la
formalización de la actividad
minera.
Visita de seguimiento en la cual
se debe diligenciar la información
en el mecanismo de captura.
Carga de información al DWH y la
herramienta BI Tableau, con el fin
de medir la evolución de cada
título intervenido y realizar el
seguimiento a los indicadores.

Operador – Grupo de
Profesionales
Profesional Asignado
(MME)

Operador – Grupo de
Profesionales

Operador – Grupo de
Profesionales

Profesional Asignado
(MME)
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Despliegue a usuarios

FIN

Determinar el tipo y cantidad de
información a mostrar a los
usuarios externos.

Profesional Asignado
(MME)

6. REGISTROS


Planos y mapas de ubicación de los títulos a visitar en la campaña de campo



Formatos Revisión Documental



Acta de visita de formalización (Fortalecimiento integral)



Carta de intención para ser incluido en el Programa de Formalización Minera.



Informes escritos de campo
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1. OBJETIVO

El protocolo para la etapa de mediación busca estandarizar los procedimientos que se
tienen estipulados dentro de la misma, garantizando que los profesionales que realicen las
actividades de mediación hagan el procedimiento bajo los mismos parámetros, en pro de
cumplir con los objetivos establecidos en la Resolución 40359 de 2016.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los proyectos que se encuentren ligados al Programa
de Formalización Minera. El protocolo de mediación se adopta a partir de la emisión de la
resolución de creación y tiene objetivo estandarizar estructuras metodológicas y protocolos
empleados en las actividades a desarrollar durante la etapa de mediación.

3. DEFINICIONES

FORMALIZACIÓN MINERA: Programa vigente del Ministerio de Minas y Energía, liderado
por la Dirección de Formalización Minera, mediante el cual se busca que las comunidades
mineras que vienen ejerciendo la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un
título, y en condiciones de formalidad técnica, laboral, ambiental y empresarial. (Ministerio
de Minas y Energía, 2014)
POLÍTICA NACIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA: Hace referencia al marco
legal- jurídico el cual se enfoca en generar herramientas de apoyo a los mineros informales
de pequeña y mediana escala preferentemente, de tal forma que, con la ayuda del Estado,
la implementación de la misma permitirá la formalización de su actividad. Esta política se
compone de un primer capítulo de antecedentes, los cuales se dividen en normativos e
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institucionales, un segundo capítulo hace referencia al marco conceptual de la política, un
tercer capítulo que plantea una visión a mediano y largo plazo de la Política, construida con
las comunidades mineras y diversos actores del sector, a través de la apertura de espacios
de participación ciudadana, uno cuarto capítulo se presenta el diagnóstico, el cual fue
elaborado, a partir de las estadísticas de formalización minera del país y de los resultados
obtenidos en los talleres realizados, con los diferentes actores del sector, mediante métodos
de análisis cuantitativos y el último capítulo donde se relaciona las líneas estratégicas de la
política, a través de las cuales se plantea la solución al problema central y los ejes
problemáticos, mediante la implementación de programas, proyectos y actividades y el
seguimiento de indicadores definidos en el capítulo sexto de la Política (Ministerio de Minas
y Energía, 2014).
MINERIA FORMAL: Actividad cuyas unidades productivas desarrollan las labores mineras
bajo el amparo de título minero y cumplen con los parámetros técnicos (mineros y
ambientales), económicos, laborales y sociales de la industria, definidos por la legislación
vigente en cada uno de estos aspectos (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

4. NORMATIVIDAD
Ver Normograma
Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial.
Dirección de Formalización Minera
Decreto Único 1073 de 2015.
Resolución 40359 de 2016 – Diario oficial No. 49.841 de 11 de abril de 2016.

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

VERSIÓN V - 1

5. DESARROLLO
PROTOCOLO DE MEDIACIÓN POR LA AUTORIDAD MINERA COMPETENTE
(Cuando no existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado)
FLUJOGRAMA

INICIO

Identificar UPM a
formalizar

Estudio del caso de
mediación – Estado actual
del título

Convocatoria
Comunicación escrita

Sesión de mediación

A

ACTIVIDAD
Identificar los mineros de pequeña
escala o pequeños mineros que se
encuentren explotando antes del
15 de julio de 2013 dentro de áreas
ocupadas por un título minero
(contrato de concesión, contrato
en áreas de aporte o autorización
temporal) con el fin de mediar entre
ellos y el titular. La autoridad
minera competente en un término
no mayor a quince (15) días,
mediante un acto administrativo
que ordena la apertura al proceso
de mediación
La Autoridad Minera competente
en un término no mayor a treinta
(30) días contados desde la
apertura de la mediación, deberá
realizar un estudio previo del caso
objeto de mediación, para verificar
las condiciones y el estado actual
del título minero sobre el cual se
encuentran trabajando los mineros
no regularizados.
La Autoridad Minera competente
y/o el Ministerio de Minas y
Energía en un término no mayor a
cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la emisión del
acto administrativo de apertura al
proceso de mediación, convocará,
a las partes involucradas en el
proceso, para el establecimiento
de acuerdos.
A esta sesión asistirán:

El
Vicepresidente
de
Contratación de la Agencia
Nacional de Minería o su delegado

RESPONSABLE

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)
Ministerio de Minas y
Energía
La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)
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A

Acta de Mediación

Decisión
titular

Trámite de regularización

A


El Director de Titulación
Minera del departamento de
Antioquia o su delegado.
Dependiendo quien adelante el
proceso.

El titular minero.

El minero no regularizado.

Las demás personas o
entidades que se estime pertinente
invitar de común acuerdo.
Acta de Mediación con los
acuerdos
y
términos
de
cumplimiento de los mismos,
términos
que
no
serán
prorrogables, salvo justa causa y
aviso previo ante la autoridad
minera.
Dicha acta debe contener:
a) Numeración consecutiva.
b) Nombres y cargos de los
asistentes y constancias de las
excusas presentadas por los no
asistentes.
c) Relación clara y sucinta de los
temas tratados y compromisos.
d) Firma de los asistentes.
Los acuerdos a que se llegaren
deberán ser consignados en las
correspondientes actas, dejando
claro los compromisos exigibles
entre las partes y señalando los
plazos de sus cumplimientos.
El titular minero debe manifestar
en esta sesión su voluntad o no de
continuar con el proceso de
mediación con el minero no
regularizado
Una vez pactados los acuerdos, el
titular con el fin de dar
cumplimiento a los mismos y a los
términos establecidos, debe iniciar
el trámite ante la autoridad minera
competente, del mecanismo de
regularización acordado en la

VERSIÓN V - 1

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

Títular Minero

Títular Minero
La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A
Dar por agotada Mediación
Dar por terminada la
Solicitud de minería
tradicional

FIN

mediación. De esta manera, las
entidades mencionadas una vez
vencido el plazo o cumplida y
perfeccionada la
herramienta
pactada en el acuerdo, terminarán
el trámite de la solicitud de
Formalización
de
Minería
Tradicional.
Los trámites iniciados por el titular
minero ante la autoridad minera,
se adelantarán acorde con lo
establecido en la normatividad
minera vigente
Si el titular minero manifiesta que
no está interesado en continuar el
proceso de medicación con el
minero no regularizado, se da por
agotada la etapa de mediación y
se procederá a dar por terminada
la solicitud de minería tradicional.
De lo anterior se dejará constancia
en el acta de la sesión y se
comunicará a las autoridades
competentes de la terminación del
proceso.

VERSIÓN V - 1

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN POR LA AUTORIDAD MINERA COMPETENTE
(Cuando existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado)
FLUJOGRAMA
INICIO

Identificar UPM a
formalizar

A

ACTIVIDAD
Identificar los mineros de pequeña
escala o pequeños mineros que se
encuentren explotando antes del
15 de julio de 2013 dentro de áreas
ocupadas por un título minero
(contrato de concesión, contrato
en áreas de aporte o autorización
temporal) con el fin de mediar entre
ellos y el titular. La autoridad
minera competente en un término
no mayor a quince (15) días,

RESPONSABLE

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A

Estudio del caso de
mediación – Estado actual
del título

Acto administrativo
Suspende Mediación

Análisis de la viabilidad de
la mediación

Convocatoria
Comunicación escrita

A

mediante un acto administrativo
que ordena la apertura al proceso
de mediación
La Autoridad Minera competente
en un término no mayor a treinta
(30) días contados desde la
apertura de la mediación, deberá
realizar un estudio previo del caso
objeto de mediación, para verificar
las condiciones y el estado actual
del título minero sobre el cual se
encuentran trabajando los mineros
no regularizados.
Se debe expedir un acto
administrativo
que
suspenda
temporalmente el trámite de
mediación y conmine a la
dependencia competente, a dar
respuesta sobre los trámites
pendientes del título en un término
no mayor a 90 días
Una vez se tenga el resultado del
trámite del título, se debe analizar
la viabilidad de la diligencia de
mediación.
Si el área queda libre por
terminación o caducidad del título
minero, se procederá a continuar
con el trámite de la solicitud de
formalización
de
minería
tradicional de conformidad con lo
previsto en el Decreto Único
número 1073 de 2015.
Si el área no queda libre se
procede a continuar con el proceso
de mediación.
La Autoridad Minera competente
y/o el Ministerio de Minas y
Energía en un término no mayor a
cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la emisión del
acto administrativo de apertura al
proceso de mediación, convocará,
a las partes involucradas en el
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La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)
Ministerio de Minas y
Energía

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A

Sesión de mediación

Acta de Mediación

Decisión
titular

A

proceso, para el establecimiento
de acuerdos.
A esta sesión asistirán:

El
Vicepresidente
de
Contratación de la Agencia
Nacional de Minería o su delegado

El Director de Titulación
Minera del departamento de
Antioquia o su delegado.
Dependiendo quien adelante el
proceso.

El titular minero.

El minero no regularizado.

Las demás personas o
entidades que se estime pertinente
invitar de común acuerdo.
Acta de Mediación con los
acuerdos
y
términos
de
cumplimiento de los mismos,
términos
que
no
serán
prorrogables, salvo justa causa y
aviso previo ante la autoridad
minera.
Dicha acta debe contener:
a) Numeración consecutiva.
b) Nombres y cargos de los
asistentes y constancias de las
excusas presentadas por los no
asistentes.
c) Relación clara y sucinta de los
temas tratados y compromisos.
d) Firma de los asistentes.
Los acuerdos a que se llegaren
deberán ser consignados en las
correspondientes actas, dejando
claro los compromisos exigibles
entre las partes y señalando los
plazos de sus cumplimientos.
El titular minero debe manifestar
en esta sesión su voluntad o no de
continuar con el proceso de
mediación con el minero no
regularizado

VERSIÓN V - 1

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

Títular Minero

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A

Trámite de regularización

Dar por agotada Mediación
Dar por terminada la
Solicitud de minería
tradicional

FIN

Una vez pactados los acuerdos, el
titular con el fin de dar
cumplimiento a los mismos y a los
términos establecidos, debe iniciar
el trámite ante la autoridad minera
competente, del mecanismo de
regularización acordado en la
mediación. De esta manera, las
entidades mencionadas una vez
vencido el plazo o cumplida y
perfeccionada la
herramienta
pactada en el acuerdo, terminarán
el trámite de la solicitud de
Formalización
de
Minería
Tradicional.
Los trámites iniciados por el titular
minero ante la autoridad minera,
se adelantarán acorde con lo
establecido en la normatividad
minera vigente
Si el titular minero manifiesta que
no está interesado en continuar el
proceso de medicación con el
minero no regularizado, se da por
agotada la etapa de mediación y
se procederá a dar por terminada
la solicitud de minería tradicional.
De lo anterior se dejará constancia
en el acta de la sesión y se
comunicará a las autoridades
competentes de la terminación del
proceso.
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Títular Minero
La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

La Autoridad Minera
competente
ANM o Departamento de
Antioquia (Delegada ANM)

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

VERSIÓN V - 1

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
FLUJOGRAMA
INICIO

Solicitud del estado del
título

Convocatoria

Primera Sesión.
Acercamiento al titular
minero

Decisión
titular

Manifestar voluntad

A

ACTIVIDAD
El interesado debe presentar
comunicación solicitando el inicio
de un proceso de mediación que
no esté relacionado con el Capítulo
IV artículo 2.2.5.4.1.1.3.2 del
Decreto Único 1073 de 2015
La Dirección de Formalización
Minera deberá solicitar a la
Autoridad Minera el estado del
título minero sobre el cual se
encuentra la actividad minera no
regularizada y dependiendo del
resultado, el Ministerio podrá
determinar o no la procedencia del
inicio del proceso de mediación.
En caso de que sea procedente.
Mediante comunicación escrita la
Dirección de Formalización Minera
citará al titular minero para darle el
contexto de los mecanismos de
formalización
para
la
regularización
de
pequeños
mineros establecidos en la norma.
Sesión donde la Dirección de
Formalización Minera explica los
mecanismos de formalización para
la regularización de pequeños
mineros establecidos en la norma,
al titular minero
El titular minero debe manifestar
en esta sesión su voluntad o no de
continuar con el proceso de
mediación con el minero no
regularizado
Si el titular minero quiere iniciar el
proceso de mediación, deberá
manifestar su voluntad mediante
escrito que deberá radicar en un
término no superior a treinta (30)
días, contados desde la primera

RESPONSABLE

Minero no regularizado o
Títular minero

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)
Titular minero

Títular Minero

Títular Minero

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A

Segunda Sesión.

Convocatoria
Sesión de mediación

Acta de Mediación

A

sesión, de no ser así se dará por
terminado el proceso
El Ministerio de Minas y Energía en
un término no mayor a cuarenta y
cinco (45) días contados a partir de
la primera sesión, oficiará al
minero no regularizado para dar a
conocer los mecanismos de
trabajo bajo el amparo de un título
que establece la normatividad.
Los mineros interesados en el
proceso de mediación, deben
expresar su voluntad de continuar
en el mismo por escrito en un
término no superior a treinta (30)
días contados a partir de la fecha
de la segunda sesión. De no ser
así, se dará por terminado el
proceso y se notificará a las partes
y a las autoridades competentes
para lo pertinente.
La Dirección de Formalización
Minera en un término no mayor a
cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la segunda
sesión, convocará, citará y
programará la instancia de
mediación oficiando, contactando
y publicando en la página web del
Ministerio de Minas y Energía a los
mineros interesados y titulares
involucrados en el proceso.
Acta de Mediación con los
acuerdos
y
términos
de
cumplimiento de los mismos,
términos
que
no
serán
prorrogables, salvo justa causa y
aviso previo ante la autoridad
minera.
Dicha acta debe contener:
a) Numeración consecutiva.
b) Nombres y cargos de los
asistentes y constancias de las
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Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)
Titular minero
Minero no regularizado

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

SIGME

PROTOCOLO PARA LA ETAPA DE
MEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA

CÓDIGO:
FECHA 2016-09-10

A

Trámite de regularización

Dar por agotada Mediación

FIN

excusas presentadas por los no
asistentes.
c) Relación clara y sucinta de los
temas tratados y compromisos.
d) Firma de los asistentes.
Los acuerdos a que se llegaren
deberán ser consignados en las
correspondientes actas, dejando
claro los compromisos exigibles
entre las partes y señalando los
plazos de sus cumplimientos.
Una vez pactados los acuerdos, el
titular con el fin de dar
cumplimiento a los mismos y a los
términos establecidos, debe iniciar
el trámite ante la autoridad minera
competente, del mecanismo de
regularización acordado en la
mediación. De esta manera, las
entidades mencionadas una vez
vencido el plazo o cumplida y
perfeccionada la
herramienta
pactada en el acuerdo, terminarán
el trámite de la solicitud de
Formalización
de
Minería
Tradicional.
Los trámites iniciados por el titular
minero ante la autoridad minera,
se adelantarán acorde con lo
establecido en la normatividad
minera vigente
Si el titular manifiesta que no está
interesado en continuar con la
medicación, se dará por terminada
y se informará a los pequeños
mineros, y a las autoridades
competentes para lo pertinente

6. REGISTROS



Actas
Comunicación escrita- acto administrativo.
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Títular Minero
Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

Dirección de
Formalización del
Ministerio de Minas y
Energía (MME)

