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PRESENTACIÓN

La formalización en el sector minero no es un tema de hoy, desde la década de los 90, en
el territorio colombiano se han establecido lineamientos políticos del Gobierno Nacional que
definen los parámetros, normativas y estándares para la presentación de asistencia técnica
en aspectos legales, técnicos, ambientales y económicos en lo referente a la pequeña y
mediana minería. Históricamente, la actividad minera de pequeña escala ha presentado
condiciones que la han ubicado en un nivel bajo de captación de recursos económicos, el
hecho de no contar con un alto grado de tecnificación y el bajo o nulo nivel educativo de los
mineros que a esta actividad se dedican ha impedido su pleno desarrollo; lo que se traduce
en un mundo que involucran actores distintos, los cuales conforman el espacio económico
y social de esta industria.
En los últimos años, este tema se ha convertido en una preocupación para el estado
colombiano, quien desde siempre ha emprendido acciones enfocadas en elevar la
productividad de estos proyectos, orientados en elevar la calidad de vida de las
comunidades e impulsar la armonía con el medio ambiente. Cabe resaltar que, a nivel
internacional, el país es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo tanto
ha adquirido compromisos de carácter minero, ambiental y social (Decisión 774 del 2012
de la CAN) encaminados a desarrollar y promover acciones que contribuyan a la
formalización y regulación minera de pequeña escala, artesanal y tradicional; fomenten la
responsabilidad social y ambiental, e impulsen el uso de métodos y tecnologías eficientes
para el desarrollo de esta actividad de manera sostenible.
Dicha preocupación se ve reflejada en el artículo 107 de la Ley de 2011, Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, en donde se expresa el deber por parte del Gobierno Nacional de
implementar estrategias para separar la minería informal de la ilegal y así construir
estrategias orientadas a proteger a los mineros informales, garantizándoles una vida digna.
Como consecuencia de dicho planteamiento, se reestructuró el Ministerio de Minas y
Energía (MME), bajo la resolución 0381 de 2012, en donde se creó el Viceministerio de
Minas, encargado de la minería empresarial y formalización minera. Estas labores de
formalizaciones comenzaron con el trabajo de proveer al sector de instrumentos que
contribuyan a dicho proceso, justificado en la resolución 90719 de 2014, por lo cual se
adopta la Política Nacional para la Formalización Minera del MME, con la cual se aclaran
los conceptos de formalización y legalización.
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En términos legales, también se modificó la Ley del Mercurio No 1658 del 2013, en donde
se introdujeron estímulos y alternativas a la minería tradicional, con el fin de que aquellos
mineros que pertenecen al sector de pequeña escala entren en un proceso de
formalización; para lograr tal objetivo se brindan créditos blandos y programas de
financiamiento. Otro de los ejes importantes dentro de las modificaciones está incrementar
la seguridad, productividad y sostenibilidad minera de oro, para lo cual se creó la figura
jurídica minera de Subcontratos de Formalización Minera bajo la normatividad del Decreto
480 de 2014 de la Agencia Nacional de Minería (ANM), por medio de la cual “los
explotadores mineros de pequeña escala o pequeños mineros, que a la fecha de expedición
de la presente ley se encuentren adelantando actividades de explotación dentro de áreas
otorgadas a un tercero mediante título minero, podrán con previa autorización de la
autoridad minera competente, suscribir Subcontratos de Formalización minera con el titular
de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un periodo no inferior a cuatro
(4) años”.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país”, se
tuvieron en cuenta las necesidades de la industria para enfocar la Política Minera en 6
pilares considerados como estratégicos:









Seguridad jurídica: Marco legal claro y estable para el desarrollo del sector.
Condiciones competitivas: Promover condiciones competitivas para la industria
minera, que garantice que puedan extraerse los minerales y obtener los impuestos, las
regalías y el empleo minero que necesita el país, con todo lo anterior se pretende un
eficiente desarrollo de la industria.
Confianza legítima: Generar relación de confianza mutua entre el Gobierno, el sector
productivo y las comunidades mineras.
Infraestructura: Realizar gestión para la ampliación y modernización de la
infraestructura de transporte actualmente existente en el país.
Información: Ampliar el conocimiento del territorio colombiano desde el punto de vista
geológico-minero, así como de los sistemas de información minera que le dan soporte
al desarrollo de la actividad.
Institucionalidad minera fortalecida y eficiente: Mejorar los niveles de eficiencia de
la autoridad minera en aspectos claves para la industria como tiempos de respuesta y
agilidad en los trámites.
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Dentro del marco de la política minera, la formulación del proyecto de inversión “Establecer
estrategias de mejoramiento del programa de Formalización minera para lograr altos niveles
de eficiencia técnico económica”, se plantea realizar un análisis al programa de
formalización existente con el fin de que a partir del mismo y teniendo en cuenta la misión
y visión del Programa, se diseñe y estandarice la estructura metodológica, se generen
protocolos de evaluación, se midan las variables o parámetros de evaluación y se genere
una serie de indicadores en cada una de sus etapas para eliminar subjetividades en la
cuantificación de las mismas, de acuerdo a normas nacionales e internacionales; además
de establecer los modelos técnicos económicos de eficiencia ideal de títulos mineros para
alcanzar un punto óptimo en la formalización minera a través de la realización de una
prueba piloto.
Con el análisis de la información del programa de formalización, la información recopilada
en campo y la creación de estrategias se pretende lograr altos niveles de eficiencia en el
actual Programa de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, dicho análisis
se realizará por medio del cruce de variables y el cálculo de los indicadores diseñados
durante la ejecución de este contrato teniendo en cuenta cada uno de los aspectos (técnico,
ambiental, social, jurídico, SG-SST y económico – empresarial) para así determinar para
cada UPM el nivel de formalidad y posteriormente el avance de cada UPM en los diferentes
aspectos evaluados, brindando una herramienta con la cual se puedan identificar las
falencias en cada aspecto y facilitar la toma posterior de decisiones respecto a cada uno de
ellos.
La información que va a ser ingresada en el DWH se restringe exclusivamente a la
información recolectada en campo. Para efectos del sistema no se recomienda mezclar
información primaria (recopilada en campo) con información secundaria (informes técnicos
suministrados por el MME realizados en cada uno de los convenios ejecutados en el
programa de formalización minera), teniendo además en cuenta que no es posible llenar el
100% del formato de captura propuesto con la información que reposa en los informes.
En el presente documento se presenta el trabajo de campo que fue desarrollado durante la
ejecución de este contrato, las unidades seleccionadas por la Dirección de Formalización
del Ministerio de Minas y Energía (cuya condición especial era que hubieran pasado por
caracterización y acompañamiento integral en el programa), los diferentes inconvenientes
que se presentaron para el desarrollo del mismo y los informes de las UPMS visitadas, así
como las estrategias que permitirá optimizar el PFM.
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METAS
1. Diagnosticar, medir, proponer y estandarizar estrategias de mejoramiento al
Programa de Formalización Minera de la mano con la Dirección de formalización
minera del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la subdirección de minería de la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que permitan optimizar el grado
de impacto sobre la calidad empresarial teniendo en cuenta aspectos legales,
técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales del negocio minero de las
UPM.
2. Determinar y evaluar en coordinación con la supervisión del contrato, metodologías,
estructura, protocolos, procesos, variables e indicadores actuales que permiten
ejecutar y capturar información en las diferentes etapas del Programa de
Formalización Minera (caracterización, mediación y formalización), evaluando la
estandarización técnica, captura y gestión de la información a fin de proponer
actividades que contribuyan al fortalecimiento del programa.
3. Estudiar y analizar los recursos, inversiones realizadas y grupo de profesionales
involucrados en cada una de las etapas del Programa de Formalización Minera
(caracterización, mediación y formalización), promoviendo altos niveles de eficacia,
eficiencia y competitividad
4. Diseñar y plantear una estructura óptima y aplicable de variables e indicadores en
base a la identificación de estrategias de mejoramiento del Programa de
Formalización, bajo los estándares de la metodología DNP (Criterio C.R.E.M.A.S) y
teniendo en cuenta relevancia, pertinencia y viabilidad estadística de los
parámetros, adicionalmente también se tendrá en cuenta para este diseño la
normatividad minera vigente aplicable al tema de la Formalización.
5. Construir y estandarizar protocolos de evaluación, procedimientos, procesos y
metodologías para la captura y medición de las variables e indicadores en la
aplicación de cada una de las etapas del Programa de Formalización Minera (PFM)
de acuerdo a normas nacionales e internacionales, eliminando subjetividades en la
ejecución de las etapas del programa.
6. Definir el equipo de trabajo y la estructura de costos y gastos óptima para la
ejecución del Programa de Formalización Minera en sus diferentes etapas,
fortaleciendo y perfeccionando la competitividad y aplicabilidad de las diferentes
fases del esquema de formalización minera.
7. Proponer e implementar una herramienta tecnológica Business Intelligence (BI) para
la administración, análisis y reporte de grupos homogéneos, información capturada,
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gestión de variables y alimentación del Tablero de mando de indicadores (Balanced
Score Card - BSC) del Programa de Formalización Minera.
8. Simular, aplicar, examinar y validar las estrategias de mejoramiento al PFM en base
a la herramienta propuesta (BI) y en coordinación con la Supervisión del proyecto
sobre una población no mayor a 30 Unidades Productivas Mineras (discriminados
conjuntamente con el supervisor del contrato).
9. Precisar modelos técnicos-económicos de eficiencia ideales para los títulos mineros
participantes del PFM con miras a optimizar el nivel de formalidad logrado y la
eficacia durante las diferentes etapas del programa.
10. Sensibilizar, socializar y capacitar al personal de la Dirección de Formalización
minera la herramienta tecnológica propuesta dando a conocer el funcionamiento,
alcance y ventajas del aplicativo especializado (BI).
11. Estructurar, diseñar e implementar el conjunto de la arquitectura del Data
WareHouse mediante metodologías de trabajo (Gap Analisys – Diseño –
Implementación – Pruebas – Deploy) por medio de la cooperación del equipo T.I
para el tema del uso de la herramienta B.I frente al proyecto.
12. Realizar la estandarización de procesos según las necesidades de carga y
actualización de la información frente al equipo T.I.
13. Implementar las soluciones de integración, ETL, procesos de limpieza y reglas que
validen los datos con sentido para hacer el análisis en el DWH (Data WareHouse).
14. Sugerencias al modelo de gobierno de la UPME de cara a la información del proceso
de formalización
15. Capacitar en los diferentes frentes que cubre el proyecto.
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OBJETIVO

Elaborar el plan de trabajo que permita el desarrollo del proyecto: “Establecer estrategias
de mejoramiento del programa de formalización minera para lograr altos niveles de
eficiencia técnico económica”
3.1

Objetivos específicos.

1) En coordinación con la Dirección de formalización minera del MME y la subdirección de
minería de la UPME, realizar un análisis detallado de:
1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

La identificación de las variables y batería de indicadores en el programa de
formalización minera en cada una de sus etapas (caracterización, mediación y
formalización), analizando detalladamente las herramientas disponibles para la
captura de información, herramientas tecnologías o aplicativos y análisis de
datos empleados.
La estructura, metodologías y protocolos de evaluación y medición de las
variables y batería de indicadores en programa de formalización minera en cada
una de sus etapas (caracterización, mediación y formalización).
Los procesos realizados en cada una de las etapas del programa de
formalización minera, identificando los procedimientos, metodologías y
protocolos empleados.
Los grupos de profesionales o equipos de trabajo utilizados en cada una de las
etapas del programa de formalización minera, así como los recursos y análisis
económico de las inversiones realizadas, identificando además los mejores
casos de éxito presentados en cuanto a eficiencia y eficacia en ejecución en
cada una de las etapas del programa

2) A partir del análisis realizado al programa de formalización y teniendo en cuenta la misión
y visión del programa y conjuntamente con la apreciación de la Dirección del grupo de
formalización minera:
2.1)

Crear una estructura de variables y batería de indicadores óptima para el
programa de formalización minera, aplicando una evaluación en base a su
relevancia, pertinencia y viabilidad estadística, aplicando metodología DNP
(criterios CREMAS).

2.2)

2.3)

2.4)
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Diseñar y estandarizar la estructura, metodologías y protocolos de evaluación y
medición de las variables y batería de indicadores en programa de formalización
minera en cada una de sus etapas (caracterización, mediación y formalización),
para eliminar subjetividades en la cuantificación de las mismas.
Diseñar y estandarizar los mejores procesos, con metodologías y protocolos en
cada una de las etapas del programa de formalización, de acuerdo a normas
nacionales e internacionales para mejorar y optimizar el programa de
formalización minera.
Diseñar y estandarizar el grupo de profesionales o equipos de trabajo óptimo
para ser utilizados en cada etapa del programa de formalización, así como la
estructura de costos y gastos optima de acuerdo a los casos exitosos
identificados en cada etapa.

3) Implementar una herramienta tecnológica Business Intelligence (BI) (Tableau) para la
administración, análisis y reporte de grupos homogéneos, información capturada, gestión
de variables y alimentación de la batería de Indicadores del Programa de Formalización
Minera.
4) En coordinación con la Dirección de Formalización minera realizar una prueba piloto para
simular, aplicar, examinar y validar las estrategias de mejoramiento en la herramienta BI.
5) Constituir estrategias que permitan una eficiencia mayor para el programa de
formalización minera.
6) Realizar un acompañamiento técnico para la implementación del mecanismo tecnológico
y capacitación a través de dos (2) jornadas de capacitación a los profesionales del grupo
de la Dirección de Formalización minera del MME.
7) Realizar un (1) taller para socializar los resultados de la consultoría.

4
4.1
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CAPÍTULO1: PLAN OPERATIVO
Plan de trabajo
1. Elaboración y presentación de la propuesta metodológica, plan de trabajo, cronograma y
equipo de Profesionales ante la UPME y la Dirección de Formalización minera para conseguir
visto bueno (VoBo) y ejecutarla.
2. Consulta y Revisión de información secundaria, plan de trabajo, procedimientos, variables,
Indicadores, metodologías y recursos implementados en el Programa de Formalización Minera
dispuestos por la Dirección de Formalización minera del MME.
3. Concertar y realizar reunión con la UPME y la Dirección de Formalización minera del MME, a
fin de diagnosticar debilidades y falencias, detectando oportunidades de mejoramiento en las
etapas del Programa de Formalización Minera.
4. Análisis y evaluación de las debilidades y deficiencias identificadas durante el diagnostico
participativo de las diferentes etapas del Programa de Formalización Minera.
5. Análisis de la estructura del aplicativo en cuanto a: Tipos de datos que almacena, versatilidad
para construcción de consultas y/o reportes, nivel relacional a nivel de base de datos del tipo
BI y cantidad de datos almacenados.
6. Análisis del formato usado por el MME para la recolección de datos en cuanto a: Cantidad y
tipo de variables utilizadas y escalas utilizadas para la medición de respuestas a cada una de
las variables consignadas en el formato.
7. Recepción y análisis de la batería de indicadores actuales en cuanto a: Naturaleza cuantitativa
y cualitativa, estructura matemática usada para su construcción, rango de medición y/o
variación y nivel actual de asociación y/o interacción con otros indicadores.
8. Recopilación de datos existentes en base a información suministrada por la entidad
correspondiente al archivo digital de los resultados del Censo Minero Nacional (2012).
9. Recopilar, organizar y analizar datos e información que permita actualizar en algún grado las
cifras dadas en el Censo Minero Nacional con información adicional y/o estudios previos.
Recopilar información entregada al grupo de investigación bajo la cooperación de MME –
UPME y asegurar consistencia, coherencia, usabilidad de esta información.
10. Estudiar y separar la información por sus atributos y características: Tamaño - Tipo - Familia
o Grupos - Ubicación - Formatos - Peso… con el fin de crear Jerarquías que se van a
contemplar en el DER
11. Consolidar Inventario de Fuentes de Información en un solo archivo con todas las fuentes que
hacen parte del alcance del proyecto.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 23 de 334

12. Analizar el comportamiento del SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) en cuanto a
conexión, administración, configuración y herramientas entregado por MME – UPME
13. Actualización y estandarización de procedimientos, medición de variables e Indicadores,
metodologías y recursos de ejecución identificando las oportunidades de mejoramiento en el
diagnóstico de las diferentes etapas del Programa de Formalización Minera.
14. Minería de datos: Análisis estadísticos descriptivos a algunas variables o grupos de estas, las
cuales son definidas por los funcionarios del MME como importantes para el negocio y
determinar si hay correlación entre variables o grupos de variables.
15. Modelación y creación de la estructura de datos DataWareHouse (DWH), inclusión del
mecanismo tecnológico a implementar, partiendo de las estrategias de mejoramiento
expuestas en las diferentes etapas.
16. Análisis multivariado: En el formato de recolección de datos del MME y en los aplicativos hay
consignadas variables como “Tipo de Mineral o Metal”, “Nivel de Producción”, “Cantidad de
Empleados”, etc., sobre las cuales se aplicarán métodos estadísticos multivariados de análisis
de datos. Entre tales métodos se encuentran los Componentes Principales y Análisis
Discriminante.
17. Esquematizar la Arquitectura de Datos - DER (Diagrama estructural: Diseño y Modelo de
Entidad Relación), con base en el modelo objetivo se debe crear una estructura a partir de un
diagrama de la base de datos en donde se definen los comportamientos de las Tablas y
Campos.
18. Conversión - Atributos de cada vista/ tabla: Contemplar los datos mediante sus atributos
(Cuantitativos: enteros - contables - decimales - fechas & Cualitativos: String - Booleanos) para
especificar el formato objetivo
19. Planeación y diseño de la arquitectura del sistema-herramienta tecnológica a implementar
Business Intelligence (B.I)(tableau)Creación de la base de datos según el modelo propuesto,
implementar la creación, estructuración y desarrollo de la BD contemplando las Tablas y
Campos con sus respectivas características (llaves primarias - atributos).
20. Identificación y selección de diferentes UPMs tituladas beneficiarias del Programa de
Formalización Minera, haciendo uso del mecanismo tecnológico diseñado y bajo la supervisión
y aprobación de Dirección de Formalización Minera y la UPME, con el fin de ejecutar una
prueba piloto de dicho programa.
21. Modelación estadística de variables: Se establecerán grupos de UPM´s que comparten
similitud en el resultado de la medición de una o más variables y se definirán, si existen,
modelos estadísticos de correlación entre variables.
22. Construcción matemática de indicadores con sus respectivos rangos de medición y
ponderaciones para el caso de los indicadores compuestos por otros, esto se realizará
mediante la metodología DNP (Criterio de C.R.E.M.A.S.)
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23. Construcción o modificación del formato para la recolección de datos en campo en censos y/o
campañas futuras de recolección de datos.
24. Diseño conceptual de la RDB, consultas y reportes.
25. Diseño de Muestreo: Selección de 30 UPM usando un método de muestreo apropiado, el cual
será definido después de realizar las etapas Uno, Dos, Tres y Cuatro de esta metodología.
26. Revisión de los expedientes mineros de las UPMs beneficiarias del proyecto de Formalización,
previamente suministrados por los entes supervisores del contrato.
27. Convocatoria y notificación de visita a los Titulares Mineros y a las UPMs aptas beneficiarias
del presente proyecto de Formalización.
28. Diligenciamiento de las fichas valorativas a las UPMs en campo, con georreferenciación de
las labores mineras, registro fotográfico y firma del Acta de visita.
29. Estimación y ponderación preliminar de costos logísticos operacionales y honorarios incurridos
por el Titular durante todo su proceso de formalización, esto se determinará con lo recopilado
en la visita de Formalización minera.
30. Evaluación preliminar de presupuesto y gastos incurridos por el Titular en el Plan de
Mejoramiento de cada UPM visitada.
31. Documento tipo informe donde se detallan las visitas de Formalización hechas y el Grado de
Formalización alcanzado por las UPMs. Anexando el material que sirve de evidencia de la
visita (Registro fotográfico, Acta de visita, fichas de campo diligenciadas y firmadas y
coordenadas de las labores mineras).
32. Aplicación de los procedimientos, metodologías y estándares formulados como estrategias de
mejoramiento al programa de Formalización Minera sobre la muestra de los Títulos Mineros
visitados en Campo. Implementación y aplicación de las variables, Indicadores, Grado de
Formalización y avance de Formalidad de las UPMs haciendo uso del mecanismo tecnológico
implementado.
33. Implementación del Modelo Entidad – Relación con el fin de lograr el mayor alcance en cuanto
a la complementación y relación compacta de toda la información, que pueda ser fácil y
dinámica en el momento de usar las consultas necesarias tanto en Vistas como en la
Herramienta de Reportería e Informes T.I (DataWareHouse: Tableau)
34. Programas de Apoyo: Programas o software para la migración de la información entregada
por UPME & el Grupo GEMMA para incorporar en la Base de Datos (BD), se debe entender
que al existir gran información se debe optimizar el tiempo para cargar la información que
permitan realizar las siguientes acciones en las tablas que correspondan:
-Insertar o agregar
- Modificar
- Eliminar
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35. Generar SCRIPT, uso de la Importación de la información alojada en Excel para la migración
en el SGBD (SQL Server 2012)
36. Revisión, evaluación, consolidación y optimización del presupuesto y gastos incurridos por los
diferentes Titulares mineros en el Programa de Formalización.
37. Validar los datos cargados comprobando que la información entregada tenga relación con la
información cargada según el comportamiento que se generó en el Modelo Entidad Relación.
38. Propuesta de un modelo técnico económico de eficiencia ideal para títulos mineros, definiendo
el tipo de apoyo que se le debe dar a cada uno de los grupos para que logren la formalidad.
39. Identificación de posibles comportamientos anómalos del Proceso de Formalización que
impiden alcanzar niveles de Eficiencia adecuados.
40. Crear modelo de informes a partir de vistas y consultas dinámicas, contemplando los
requerimientos de indicadores otorgados por parte del equipo de Minería y Estadística del
grupo e investigación.
41. Análisis del ambiente de Informe y Reportería de la Herramienta de B.I (Tableau): Adaptación
a la herramienta con el SGBD: Conexión, distribución, administración.
42. Creación de libros de trabajo para establecer cruces de datos (Vistas dinámicas) según el
modelo del DER de la fuente de datos.
43. Análisis de resultados según las hojas de trabajo, verificar estado y funcionamiento de
indicadores y demás fuente de información.
44. Realizar pruebas de la plataforma DataWareHouse desde varios clientes para la
retroalimentación o cambios pertinentes, ajustándose a los lineamientos del proyecto.
45. Propuesta de soluciones para reducir fenómenos que obstaculizan una eficaz aplicación del
programa de Formalización.
46. Planeación y elaboración de metodología y material audiovisual para la capacitación del
personal de la Dirección de Formalización minera y la UPME, mediante dos (2) jornadas con
intensidad horaria a definir con la Supervisión del Contrato sobre el mecanismo tecnológico
desarrollado.
47. Convocatoria, registro de asistencia, y memorias audiovisuales de las capacitaciones
ejecutadas al personal de Dirección de Formalización y la UPME.
48. Construcción de resumen tipo informe ejecutivo con el desarrollo de los objetivos y los
productos entregados.
49. Ejecución de los informes y reportes necesarios de acuerdo a las pautas descritas en el
entorno del proyecto para la entrega optima de análisis de indicadores ante la UPME – MME
50. Documentación: Manuales de usuario final, manuales de documentación técnica.
51. Ejecución de un (1) taller de sensibilización de tres (3) horas con los resultados del proyecto
ejecutado con lugar a definir con la interventoría del presente proyecto.
52. Capacitación de usuario final y de administradores.
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Organigrama

En la Figura 1 se ilustra el equipo que ejecutará el contrato y el grupo de interés sobre el cuál se
generará el impacto

Figura 1. Organigrama
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Flujograma

En la Figura 2 se ilustra el proceso para ejecutar el proyecto teniendo en cuenta los productos a
entregar.

Figura 2.Flujograma del proyecto
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Roles y responsabilidades del Equipo de Trabajo

A continuación, se enuncian los roles y responsabilidades del equipo de profesionales que fue
constituido para la ejecución de este contrato:

Cargo

Nombre

Responsabilidad
Comunicación con las entidades contratantes
Revisión y aprobación de entregables
Coordinación del grupo de trabajo
Análisis de la información suministrada por el ministerio
Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del
equipo de trabajo de formalización

Director

Miguel Gutiérrez Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar
los grupos homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico económico ideal de UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo
de formalización
Generación de informes
Comunicación con las entidades contratantes
Revisión y aprobación de entregables
Coordinación del grupo de trabajo
Comunicación Universidad
Análisis de la información suministrada por el ministerio

Director
Universidad

Oswaldo
Ordoñez

Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del
equipo de trabajo de formalización
Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar
los grupos homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico económico ideal de UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo
de formalización

Cargo
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Nombre

Responsabilidad
Análisis de información suministrado por el Ministerio
Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del
equipo de trabajo de formalización
Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar
los grupos homogéneos

Profesional en
minería

Roger Argel

Apoyo a la construcción de un modelo técnico económico ideal de UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de
trabajo de formalización
Generación de informes
Análisis de información suministrado por el Ministerio
Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del
equipo de trabajo de formalización
Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar
los grupos homogéneos

Profesional en
minería

Juan Felipe
Loaiza

Apoyo a la construcción de un modelo técnico económico ideal de UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de
trabajo de formalización
Generación de informes
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Nombre

Responsabilidad
Análisis de información suministrada por el Ministerio
Educción de requisitos (Determinar el comportamiento de todo lo
que se espera implementar en la solución del software)
Dirección de proyectos enfocados a la búsqueda del resultado
funcional del software
Garantizar la calidad con respecto a las expectativas del Ministerio
Diseño funcional
Viabilidad y eficiencia en la tecnología a utilizar

Profesional en
arquitectura
JEDUCA
de datos y
S.A.S
desarrollo

Gestión de la configuración (Controlar el crecimiento de la solución
del software que se está implementando)

Cargo

Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del equipo de
trabajo de formalización
Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar los grupos
homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico - económico ideal de
UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo de
formalización
Generación de informes
Análisis de información suministrada por el Ministerio
Creación de la estructura de datos
Alimentación de software BI
Gestión del sistema BI
Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del equipo de
trabajo de formalización

Profesional BI

Bruno
Mejía

Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar los grupos
homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico - económico ideal de
UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo de
formalización
Generación de informes

Cargo

Nombre
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Responsabilidad
Análisis de información suministrada por el Ministerio
Definir variables e indicadores
Análisis de metodologías, procesos y protocolos de evaluación de
indicadores.
Poner a prueba la herramienta BI

Profesional en
procesos

Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del equipo de
trabajo de formalización

Luis
Eduardo Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar los grupos
Cardona homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico - económico ideal de
UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo de
formalización
Generación de informes
Análisis de información suministrada por el Ministerio
Realizar un análisis económico para el presupuesto que discrimine
la inversión de cada titular minero programa
Realizar un análisis económico de las inversiones realizadas por el
ministerio (Equipo de trabajo de la dirección de formalización)

Ana
Profesional en
María
economía
Montoya

Apoyar la estructuración del grupo de trabajo optimo del equipo de
trabajo de formalización
Apoyo a la prueba de la herramienta BI para determinar los grupos
homogéneos
Apoyo a la construcción de un modelo técnico - económico ideal de
UPM
Trabajo de campo para poner a prueba la herramienta
Apoyo en la jornada de capacitación al equipo de trabajo de
formalización
Generación de informes
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Metodología

4.1.4.1 Fase 0 (Propuesta Metodológica)
Se da inicio a esta actividad con la elaboración y presentación de la metodología y el cronograma del
proyecto de forma general, donde se describen y se detallan las actividades que se van a llevar a
cabo, los tiempos destinados a cada una de las fases del proyecto y los productos a entregar.
Igualmente se hace una presentación oficial del equipo de trabajo definiendo roles y
responsabilidades dentro del proyecto.
Con el fin de la realización y el cumplimiento del objeto del proyecto, “Establecer estrategias de
mejoramiento del programa de formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia técnico
económica”, se plantea una metodología por parte del Equipo técnico de la Universidad Nacional de
Colombia, la cual será socializada y entregada a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
para que este ente se encargue de verificar y aprobar la forma de trabajo entre el equipo (Universidad
Nacional de Colombia y UPME), que les permita a ambas entidades cumplir el objeto del contrato.
Se plantea la realización de reuniones con los supervisores del contrato con el fin de realizar el
intercambio de la información secundaria, plan de trabajo, procedimientos, variables, Indicadores,
metodologías y recursos implementados en el Programa de Formalización Minera dispuestos por la
Dirección de Formalización minera del MME, para realizar el análisis de dicha información y poder
proponer las estrategias de mejoramiento; para los casos en los que la información no está
documentada, la propuesta es construir en coordinación con los profesionales que trabajan en dichos
temas específicos, los procedimientos, protocolos y demás herramientas para estandarizar el
programa. Adicionalmente se buscará el apoyo de entidades y personas que tienen un manejo del
tema específico buscando sugerencias y diferentes aportes en miras de mejorar la eficiencia del
programa.
Respecto a las unidades mineras que van a ser utilizadas para someter a prueba los indicadores y el
mecanismo tecnológico con el fin de incrementar el grado de formalización, aún son desconocidas,
pero serán seleccionadas en coordinación con la UPME teniendo en cuenta que pertenecen al
programa de formalización que actualmente desarrollan.
En lo que se refiere a las visitas de campo, estas consisten primero en identificar y realizar un
diagnóstico técnico de la actividad minera que pretende formalizarse, teniendo en cuenta conceptos,
definición y estandarización de indicadores que las Unidades Productivas Mineras (UPM) deben
valorar y cuantificar para cumplir y seguir el proceso de formalización, lo anterior buscando poner a
prueba el mecanismo tecnológico, el software BI sugerido para el análisis de variables e indicadores
propuestos buscando mayor eficiencia para el programa de formalización.
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Durante la visita de campo serán diligenciadas fichas técnicas, las cuales serán diseñadas en base a
los indicadores que deben ser medibles, para verificar el avance en la formalización minera para cada
UPM.
Una vez realizadas las visitas de campo se recopilará toda la información para someter a prueba el
software B.I. sugerido para la asistencia en el análisis y presentación de datos, cuyas funcionalidades
consisten básicamente en medir, analizar, planear, ejecutar y supervisar, con el fin de entregarle la
información a los usuarios de la forma en que la soliciten, para el análisis y toma de decisiones de
una forma ágil, logrando así realizar un diagnóstico eficaz sobre el avance en términos de
formalización de las unidades mineras seleccionadas.
La metodología para el frente de TI (Figura 3) se basa en el siguiente ciclo, en el cual se inicia con un
gap analisys para determinar los puntos en los cuales se requiere mejora. Este Gap Analisys permitirá
además determinar de forma más precisa el alcance del proyecto en lo que a tecnología se refiere.
Gap Analisys

Deploy

Diseño

Pruebas

Implementación

Figura 3.Ciclo para la metodología del frente TI.

Se proponen tres frentes principales desarrollados por el frente de TI (Figura 4): Aspectos de gobierno
de la información relevante para el proceso de Formalización. Aspectos técnicos que soportaran el
proceso de Formalización y un Modelo Operativo que de sustento al día a día del proceso de
Formalización.
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Figura 4. Estandarización de los modelos.

4.1.4.1.1 MODELO DE GOBIERNO


A nivel de tecnología:

a) Revisión de roles y responsabilidades asociadas a la gestión de la información del modelo objetivo.
b) Sugerencias de ajuste a los procesos de captura, carga, y despliegue de información del modelo
de datos.



A nivel de información propia del modelo:

Todo lo pertinente a la administración de la misma y los roles y responsabilidades asociadas
4.1.4.1.2 MODELO TECNOLÓGICO





Diseño del modelo de datos
Diseño de informes, vistas dashboards, entre otros
Diseño y estandarización de procesos de carga, procesamiento y exposición de la información.
Sugerencias de ajuste a temas de infraestructura quedan por fuera del alcance
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4.1.4.1.3 MODELO OPERATIVO
Incluye todo el diseño para soportar el día a día, solución de incidencias, ajustes en las fuentes de
datos, entre otros (depende de si el proyecto cubre carga periódica o la información a analizar es
estática).
Las siguientes (Figura 5)son las etapas de la metodologia. Se detalla en cada etapa los aspectos
que seran cubiertos. Cada etapa tendra como marco de referencia las necesidades de la UPME y
las guias o restricciones de la Arquitectura Tecnologica Empresarial propuesta por E&Y:

Figura 5. Etapas de la metodología TI

A nivel de Procesos y Modelo de Gobierno se abordarán las etapas de Captura de Información,
Transformación y QA (usando las guías generadas por la etapa de Calidad de Datos, Carga e
Integración y finalmente la Exposición de la Información a los interesados y stakeholders del
proyecto. Igualmente, todo enmarcado dentro de las necesidades de la UPME y las guías o
lineamientos de la Arquitectura Empresarial E&Y.
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4.1.4.2 Modelo operativo de T.I
Tabla 1.Modelo operativo TI

REUNIÓN

FRECUENCIA/CANAL

PARTICIPANTES

Diaria Reunión de ciclo corto
Seguimiento y lineamientos

Cada dos días Seguimiento a
cada frente

Equipo base TI y Equipo Base
Minería

Para negociar una presencial
Escalamiento

1 reunión cada 2 días o por
demanda si es tema urgente

Líder TI, líder minería, líder
usuario

Seguimiento

1 cada 2 semanas vía skype

Líder TI, líder minería, líder
usuario

Deployment

Por acordar con el usuario

Equipo base TI UNAL, Equipo
base TI Usuario

Seguimiento a desempeño del
proyecto

Canal y frecuencia por definir

Directores del proyecto y
Usuario

Para la construcción de la Fase 0, el primer paso orientado al uso de la metodología Kimball
(Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I), se refiere a la planificación del
proyecto, el cual busca tener un contexto al plan de trabajo desde T.I, teniendo en cuenta los
siguientes procesos:



Definir el alcance, entendiendo los requerimientos del negocio.
Identificar las tareas que describen las actividades a elaborar en el trascurso del proyecto sujeto
en un cronograma macro programado que se ajuste a las necesidades y alcance del plan de
trabajo, teniendo en cuenta el uso y disposición de los recursos que son las herramientas tangibles
y no tangibles para el desarrollo (personal, software, hardware) con el fin de asignar la carga de
trabajo a los mismos (Estimación de tiempos, capacidades, características y/o habilidades). Esto
se verá reflejado en los documentos entregables que representan el plan de proyecto.

Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:


Informe de la preparación de información y metodología del proyecto.
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4.1.4.3 Fase 1 (Diagnóstico y Análisis del Programa de Formalización minera),
Luego de la presentación de la propuesta metodológica, se realizará un análisis detallado en
coordinación con la dirección de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la
subdirección de la UPME, que busque identificar y caracterizar la estructura del aplicativo, cada una
de las variables y la batería de indicadores que se encuentren relacionadas al programa de
formalización minera en cada una de sus etapas (caracterización, mediación y formalización), lo
anterior evaluando las herramientas que actualmente se tienen disponibles para realizar los análisis
de datos necesarios.
Posterior a esto se realizará una minería de datos con el fin de recopilar, organizar y analizar los
resultados de la caracterización realizada a nivel nacional, con el fin de interpretar estadísticamente
algunas variables y determinar si hay correlación entre estas.
También se realizará un diagnóstico y análisis sobre la estructura, metodología, protocolos de
evaluación y seguimiento de variables y batería de indicadores para el programa de formalización de
los que actualmente se disponen, identificando además los procesos que se realizan para cada una
de las etapas (caracterización, mediación y formalización).
A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 1 el segundo paso orientado al uso
de la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Definición de Requerimientos del Negocio: La definición de requerimientos, es un proceso de
entrevistar al personal de negocio y técnico que están interesados en las necesidades del negocio,
aunque siempre conviene, tener un poco de preparación previa. Por ejemplo: El directivo de T.I
responsable de tomar las decisiones estratégicas, el personal de sistemas, si existe (estas son las
personas que realmente saben qué tipos de problemas informáticos y de datos existen en el proyecto
para brindar soluciones por medio de la herramienta B.I a implementar) e identificar las preguntas de
negocio (Cuales serán los alcances y limitaciones del proyecto desde el área T.I)

Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:




Identificación de la estructura del aplicativo en cuanto a los tipos de datos que almacena, su
versatilidad para la construcción de consultas y/o reportes, su nivel relacional a nivel de base
de datos del tipo BI y la cantidad de datos que esta puede almacenar.
Informe con el análisis de las variables, escalas utilizadas para la medición de respuestas y
baterías de indicadores (Naturaleza cuantitativa y cualitativa, estructura matemática, rango de
medición y/o de variación y nivel de asociación con otros indicadores) que se encuentran
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asociadas al programa de formalización en cada una de sus etapas (caracterización,
mediación y formalización).
Caracterización de procesos realizados dentro de las etapas de formalización minera.
Identificación de equipos de trabajo utilizados en el programa de formalización minera.
Identificación de los recursos y análisis económicos de las inversiones realizadas por parte de
los titulares.
Informe de recopilación y análisis de información de manera estadística.

Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #1 y sus literales señalados.
4.1.4.4 FASE 2: Diseño y propuesta de estrategias de mejoramiento al Programa de
Formalización minera
Con base a la información recolectada y analizada se diseñará y creará una estructura de variables
de evaluación y batería de indicadores que soporten las preguntas de negocio y que satisfagas los
objetivos de la Política Minera en el país, cuyo aporte sea importante en términos de contribución y
medición, así como para la toma de decisiones y generación de estrategias de control en el proceso
de formalización.
El primer paso consiste en la modelación estadística, donde se establecerán grupos de UPM´s que
comparten similitud en el resultado de la medición de una o más variables.
Para la creación de la estructura de variables, se aplicará la metodología DNP (criterio CREMAS) la
cual fue desarrollada por el Banco Mundial y consiste en realizar un filtro para la selección de posibles
indicadores teniendo en cuenta cinco aspectos: claridad, relevancia, economía, si es medible y
adecuado, dichos criterios son tenidos en cuenta para elegir o desechar indicadores, no es necesario
que se cumpla a cabalidad con los cinco aspectos, solamente es necesario concentrarse y ser
estratégicos al escoger los indicadores que garanticen tener la información de mejor calidad.
Para el diseño de la estructura metodológica, los protocolos de evaluación y medición de las variables
y batería de indicadores se deben eliminar subjetividades que influyan en una correcta medida para
el programa de formalización minera en cada una de sus etapas (caracterización, mediación y
formalización), por ello es necesario estandarizar los procesos necesarios para la construcción
matemática de cada indicador y la medición de estos, con el fin de optimizar así dicho programa de
formalización minera.
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A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 2 el tercer paso orientado al uso de
la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Modelado Dimensional: En esta, diseñaremos e implementaremos el modelo dimensional, y
desarrollaremos el subsistema de Extracción, Transformación y Carga (Extract, Transformation, and
Load - ETL) para cargar el DWH, este proceso contiene los siguientes pasos:
Elegir el proceso de negocio (Cuál sería el modelo estándar del proceso de Formalización Minera
para integrarlo en el DWH teniendo en cuenta el análisis de la batería de indicadores otorgado por el
grupo experto minero), luego se debe establecer el nivel de granularidad (Se enfoca en un plan de
gobierno de datos y jerarquía de la información base) identificando atributos como tipos y tablas para
la arquitectura de la base de datos funcional, y por último, crear y elegir dimensiones acordes para el
manejo del modelo dinámico.
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:




Documento tipo informe en el cual se detallen y se presente de una forma clara y concisa la
creación de:
Estructura de variables y batería de indicadores aplicando la metodología DNP (criterio CREMAS).
Diseño y estandarización de protocolos de evaluación y medición de las variables y batería de
indicadores.

Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #2 y sus literales señalados.
4.1.4.5 FASE 3: Implementación del Mecanismo tecnológico
Durante la ejecución del proyecto es necesario diseñar un mecanismo tecnológico estratégico con el
fin de administrar la información capturada y facilitar así la gestión de las variables y la alimentación
de la batería de indicadores (Balanced Scorecard), para lo anterior es necesario proponer una
estructura de datos DataWareHouse (DWH), como un almacén de datos que esté orientada al proceso
de formalización minera y se caracterice por ser integrada, no volátil ni variable en el tiempo. Dicha
estructura de datos, ayudará a administrar y tratar los grupos homogéneos además de facilitar la
medida de los indicadores a tomar decisiones, pues cumplirá su objetivo de favorecer el análisis de
indicadores y la divulgación eficiente de los datos. Para esto se debe también construir un formato
para la recolección de datos de campo en caracterización y/o campañas futuras de recolección de
datos.
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Además, es necesario hacer uso de una herramienta especial, un software Business Intelligence (BI)
(Tableau) que tendrá en cuenta los parámetros y tiempos definidos por la Oficina de Gestión de
Información de la UPME. El software BI (Tableau) buscará respuestas y conocimiento para todos sus
usuarios, realizando un análisis adecuado de los indicadores del proceso de formalización minera,
dicho software será alimentado con la estructura de datos DWH la cual deberá integrar y depurar toda
la información proveniente de todas las fuentes.
Por medio de estas herramientas tecnológicas será posible definir grupos homogéneos para identificar
así los tipos o condiciones de las UPM, cruzar variables e indicadores y finalmente determinar avances
en el programa de formalización. Todo esto bajo los parámetros y tiempos definidos por la Oficina de
gestión de la información de la UPME.
A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 3 el cuarto paso orientado al uso de
la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Implementación del subsistema ETL (Extracción, Transformación y Carga): Se enfoca en
alimentar la fuente de información diseñada para el DWH, creando migraciones y transformaciones
de los diferentes tipos de datos almacenados desde otra fuente de datos (Archivos: Excell) con el fin
de cargar, organizar y sujetar la gran masa de información al modelo de jerarquías (entidad-relación).
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:




Formato para recolección de datos en campo.
Estructura de datos DataWareHouse (DWH).
Software business intelligence (BI) (Tableau).

Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #3.
4.1.4.6 FASE 4: Simulación del Programa de Formalización minera actualizado
Durante esta etapa se realizará el trabajo de campo, inicialmente se realizará una descripción,
presentación y justificación de la selección de 30 UPM usando un método de muestreo apropiado en
cada uno de los grupos homogéneos propuestos para la nueva herramienta BI y en coordinación con
la Dirección de Formalización minera que será validada con información de campo para las 30
Unidades Productivas Mineras seleccionadas.
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Una vez preseleccionadas las Unidades Productoras Mineras (UPM) se ejecutará la revisión de los
expedientes mineros, previamente suministrados por los entes supervisores del contrato y/o la UPME,
a fin de conocer los antecedentes técnicos y jurídicos de la UPM.
Para cada una de las UPMs a visitar y previamente convocada o notificada, se diligenciará una ficha
técnica que permita recopilar la información clave para cada una, que servirán como guía para evaluar
los indicadores y variables implementadas y determinar las características de cada una.
El trabajo de campo desarrollado será presentado mediante un informe en el cual se detallen los
títulos mineros seleccionados, incluyendo como anexos las respectivas fichas de campo
diligenciadas, el registro fotográfico y la georreferenciación de las labores, lo anterior con el fin de
implementar el software BI en esta muestra aleatoria y así integrar y procesar la información existente.
Adicionalmente se estimará los costos y gastos incurridos por el Titular Minero durante todo el proceso
de formalización, lo cual será determinado con lo recopilado en la visita de Formalización realizada.
A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 4 el quinto paso orientado al uso de
la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Preparación de la Herramienta B.I: Una vez que el sistema ETL esté desarrollado y que la
arquitectura modelo del DWH esté creada, se dispone de la información concentrada en el gestor de
base de datos para ser modelada de forma dinámica en Tableau ® (Software business intelligence BI ) el análisis de los procesos del proyecto que se desea obtener a partir de la integración con los
datos estadísticos formados por la batería de indicadores, con esta herramienta se construyen libros
de trabajo, dashboard y plantillas que permitan especificar los procesos de formalización minera de
las UPM (Unidades de Producción Minera)
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:


Documento donde se presente y se justifique la selección de una muestra aleatoria en cada
uno de los grupos homogéneos propuestos por la nueva herramienta tecnológica, bajo la
coordinación con la Dirección de Formalización minera y los resultados de la herramienta (BI).
 Informe de visita de Formalización y estimación de costos y gastos incurridos por el Titular
durante todo el proceso de formalización, lo cual será determinado con lo recopilado en la
visita realizada.
 Fichas de campo diligenciadas, georreferenciación, registro fotográfico para cada una de las
unidades mineras visitas y acta de asistencia firmada por el Titular Minero.
Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #4.
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4.1.4.7 FASE 5: Análisis de la información y de las estrategias implementadas
Análisis de la información recopilada en campo y detalle de los grupos homogéneos visitados para al
menos 30 UPM. Se realizará en base a los resultados obtenidos en campo, un análisis y seguimiento
de las variables y la batería de indicadores propuestos con el fin de verificar y conocer el estado de
formalización específico de cada UPM visitada.
Uno de los aspectos a evaluar en esta etapa de análisis, es el detalle de la inversión económica
realizada por cada titular en el marco del proceso de formalización, con el objetivo de observar el
crecimiento económico, el mejoramiento de las competencias para cada unidad minera y los gastos
y el total de costos incurridos.
El objetivo de este análisis para cada UPM es la presentación de estrategias con el fin de incrementar
la eficiencia en el programa de formalización minera, para lo cual se aplicarán modelos técnicos y
económicos que permitan aumentar el grado de formalidad. Para lo anterior es necesario identificar a
qué grupos homogéneos debe ser dirigida la inversión para garantizar su formalidad e identificar
comportamientos anómalos y falencias en factores importantes, y así proponer soluciones a estos
inconvenientes que permitan reducirlos.
A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 5 el sexto paso orientado al uso de
la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Implementación del Data WareHouse: Es la etapa en dónde se diseña, construye y se pone en
marcha los reportes en la herramienta de BI que posteriormente será consultada por los StakeHolders
(Final). En esta fase los datos almacenados se convierten en información analítica modelada que
responderán a las necesidades del negocio a partir de la información recopilada en campo.
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:





Documento donde se presenta un informe detallado de los grupos homogéneos visitados, el
seguimiento de las variables y batería de indicadores propuestos y así como el estado de
avance de cada unidad productora minera visitada.
Documento donde se presente el análisis detallado de la inversión económica de cada titular
minero o UPM visitado(a) en cada etapa del programa de formalización minera.
Documento donde se presenten estrategias para alcanzar una alta eficiencia en el programa
de formalización minera.

Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #5.
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4.1.4.8 FASE 6: Implementación y socialización de la herramienta
En esta etapa del proyecto se realizarán dos jornadas de capacitación sobre los temas identificados
en las etapas anteriores teniendo en cuenta aspectos sugeridos y solicitados por parte de la
interventoría, dirigidos a los profesionales del grupo de Dirección de Formalización Minera del MME.
Adicionalmente se llevará a cabo un taller con el fin de socializar los resultados y aspectos principales
desarrollados durante la ejecución de la consultoría
Los diseños (herramientas e insumos a emplear), planteamientos (temas y aspectos a tratar en los
talleres de capacitación), metodología (actividades a desarrollar) y cronograma, la Universidad
Nacional de Colombia en compañía con la UPME se encargarán de aprobarlos y ejecutarlos. La
logística y los lugares en los cuales se dictarán los talleres serán definidos en el transcurso de la
consultoría de acuerdo a las necesidades de la interventoría.
A continuación, se verá reflejado para la construcción de la Fase 6 el séptimo paso orientado al uso
de la metodología Kimball (Proyectos Business Intelligence y DataWareHouse - Tema T.I)
Mantenimiento y Crecimiento del Data Warehouse: En esta etapa la solución se instala en
ambiente de producción del cliente. Se requiere el apoyo de las personas de TI del cliente para
garantizar la adhesión del proyecto a los lineamientos, estándares y políticas de TI del cliente (UPME).
Se da a conocer el modelo de trabajo en la herramienta B.I mediante una exposición en donde se
capacite a los funcionarios con manuales, documentación y presentación del proyecto en producción.

Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:





Presentación de la metodología, diseño y ejecución de los talleres de capacitación sobre el
mecanismo tecnológico desarrollado
Material didáctico y memorias de los contenidos de los talleres de capacitación de los
funcionarios
Documento con la presentación de la convocatoria y el desarrollo del taller de socialización,
con el fin de divulgar los resultados de la interventoría.
Documento que describe en manera de resumen los resultados generados en las etapas
anteriores

Una vez presentado y elaborados los descritos entregables-actividades se da cumplimiento al
objetivo específico #6 al objetivo específico #7.

4.2
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CRONOGRAMA

Para la ejecución del contrato cuyo objeto es “Establecer estrategias de mejoramiento del programa
de formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia técnico económica”, se propone el
siguiente cronograma preliminar con una duración de 7 meses contados a partir de la expedición del
acta de inicio (programada o estimada para comienzos de mayo) (Tabla 2).
Tabla 2. Cronograma de actividades

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin

Contrato C-006 de 2016 Formalización

129 días

mar 14/06/16 vie 9/12/16

Presentar el Equipo de trabajo ante la UPME

3 días

mar 14/06/16 jue 16/06/16

Realizar la presentación del equipo de Trabajo

1 día

mar 14/06/16

Obtener la información técnica por parte de la UPME

2 días

mié 15/06/16 jue 16/06/16
jue 16/06/16 jue 16/06/16

mar
14/06/16

Presentación del Equipo de Trabajo terminada

0 días

ENTREGABLE 1. Definir Metodología, Cronograma y Equipo
de Trabajo.

25 días

Definir la Metodología y detalles de los mecanismo y procesos
de ejecución

9 días

mar 14/06/16 vie 24/06/16

Definir las fases de ejecución del proyecto

8 días

lun 27/06/16 mié 6/07/16

Definir roles y responsabilidades del equipo de trabjo

8 días

vie 24/06/16 mar 5/07/16

Elaborar el cronograma de ejecución del proyecto

8 días

mar 14/06/16 jue 23/06/16

Definir indicadores de cumplimiento del proyecto

9 días

mié 6/07/16 lun 18/07/16

Entregable 1. Terminado

0 días

mié 6/07/16 mié 6/07/16

Revisar la información por parte de la UPME

3 días

jue 7/07/16

lun
11/07/16

Realizar la revisión del Entregable 1

2 días

jue 7/07/16

vie 8/07/16

Realizar las Correcciones del Entregable 1

1 día

lun 11/07/16 lun 11/07/16

Aprobar el Entregable 1

0 días

lun 11/07/16 lun 11/07/16

ENTREGABLE 2. Información secundaria y análisis de la
información

27 días

vie 17/06/16 lun 25/07/16

Analizar la información del programa de formalización
(Normatividad vigente, bases de datos, parámetros de
evaluación de grados de formalización, diagnostico de las
posibles UPM de inertes del proyecto, definición de los grupos
homogéneos, etc)

5 días

vie 17/06/16 jue 23/06/16

mar 14/06/16

lun
18/07/16
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Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin

Identificar y caracterizar variables y baterías de indicadores
asociadas al programa de formalización minera en sus etapas
(caracterización, mediación y formalización).

7 días

vie 24/06/16 lun 4/07/16

Analizar las herramientas disponibles para la captura de
información, herramientas tecnológicas o aplicativos y análisis
de datos empleados

10 días

vie 24/06/16 jue 7/07/16

Analizar la estructura, metodologías y protocolos de evaluación y
medición de variables y batería de indicadores en el programa
de formalización minera en cada una de sus etapas.

3 días

vie 8/07/16

mar
12/07/16

Analizar los procesos realizados en cada una de las etapas del
programa de formalización minera, identificando los
procedimientos, metodologías y protocolos empleados

5 días

mié 13/07/16

mar
19/07/16

Analizar el grupo de profesionales utilizados para cada etapa del
programa, así como los recursos y análisis económico de las
inversiones realizadas.

4 días

mié 13/07/16 lun 18/07/16

Gap Analisys

5 días

mar 19/07/16 lun 25/07/16

Identificar casos de éxito presentados en cuanto a eficiencia y
eficacia en ejecución en cada una de las etapas del programa.

4 días

mié 20/07/16 lun 25/07/16

Entregable 2. Terminado

0 días

lun 25/07/16 lun 25/07/16

Revisar la información por parte de la UPME

3 días

mar 26/07/16

jue
28/07/16

Realizar la revisión del Entregable 2

2 días

mar 26/07/16

mié
27/07/16

Realizar las Correcciones del Entregable 2

1 día

jue 28/07/16 jue 28/07/16

Aprobar el Entregable 2

0 días

jue 28/07/16 jue 28/07/16

ENTREGABLE 3. Variables, batería de indicadores y
estandarización de procesos

28 días

mar 5/07/16

Crear estructura de variables y batería de indicadores para el
programa de formalización minera (Criterios CREMAS)

10 días

vie 8/07/16 jue 21/07/16

Diseñar y estandarizar la estructura, metodologías y protocolos
de evaluación y medición de las variables y batería de
indicadores en el programa de formalización para cada una de
sus etapas

7 días

vie 22/07/16 lun 1/08/16

Diseñar y estandarizar los mejores procesos, con metodologías
y protocolos en cada una de las etapas del proyecto de
formalización, de acuerdo a normas nacionales e internacionales
(Mejoras y optimización del programa de formalización)

8 días

mar 2/08/16 jue 11/08/16

jue
11/08/16
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Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin

Elaborar preguntas de negocio para la modelación de datos

5 días

mar 5/07/16 lun 11/07/16

QA de datos y diseño de Indicadores

15 días

vie 22/07/16 jue 11/08/16

Estructurar costos y gastos óptimamente de acuerdo a los casos
exitosos (para cada etapa de formalización)

2 días

mar 2/08/16 mié 3/08/16

Entregable 3. Terminado

0 días

jue 11/08/16 jue 11/08/16

Revisar la información por parte de la UPME

4 días

vie 12/08/16

Realizar la revisión del Entregable 3

2 días

vie 12/08/16 lun 15/08/16

Realizar las Correcciones del Entregable 3

2 días

mar 16/08/16

mié
17/08/16

Aprobar el Entregable 3

0 días

mié 17/08/16

mié
17/08/16

ENTREGABLE 4. Diseño y estrategia para implementar un
mecanismo tecnológico para administrar información.

85 días

vie 12/08/16 jue 8/12/16

Diseñar las estrategias de implementación del mecanismo
tecnológico para la administración de la información (Gestión de
variables y Alimentación del Balance Scorecard)

9 días

vie 12/08/16

Proponer y construir una estructura DataWareHouse para
alimentar herramienta BI (se podrán definir grupos homogéneos,
identificar minas tipo, cruzar variables e indicadores y definir
avances en el programa)

10 días

jue 25/08/16 mié 7/09/16

Diseño (Gobierno de datos)

40 días

jue 8/09/16 mié 2/11/16

Alistamiento de infraestructura de pruebas

10 días

jue 8/09/16

Implementación ambiente de pruebas

16 días

jue 22/09/16 jue 13/10/16

Estandarización Procesos Tecnológicos - Integraciones sobre
ambientes de producción

40 días

vie 14/10/16 jue 8/12/16

Pruebas en ambiente de pruebas

22 días

jue 8/09/16

Entregable 4. Terminado

0 días

mié 2/11/16 mié 2/11/16

Revisar la información por parte de la UPME

4 días

jue 3/11/16 mar 8/11/16

mié
17/08/16

mié
24/08/16

mié
21/09/16

vie 7/10/16

Realizar la revisión del Entregable 4

2 días

jue 3/11/16

Realizar las Correcciones del Entregable 4

2 días

lun 7/11/16 mar 8/11/16

Aprobar el Entregable 4

0 días

mar 8/11/16 mar 8/11/16

ENTREGABLE 5. Trabajo de campo

79 días

vie 12/08/16

vie 4/11/16

mié
30/11/16
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Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin

Seleccionar y justificar la muestra aleatoria de grupos
homogéneos propuestos por la herramienta para realizar un
análisis de datos y validar características de grupos
homogéneos en campo

4 días

vie 12/08/16

Elaborar y presentar la ficha técnica de captura de información

10 días

vie 12/08/16 jue 25/08/16

Realizar las visitas de campo a las UPM seleccionadas

15 días

jue 18/08/16 mié 7/09/16

Exposición de la información (Tableau)

25 días

jue 8/09/16

mié
12/10/16

Alistamiento de Infraestructura Producción

10 días

jue 13/10/16

mié
26/10/16

Implementación Ambiente de Producción

20 días

jue 27/10/16

mié
23/11/16

Pruebas y ajustes en ambiente de Producción

35 días

jue 13/10/16

mié
30/11/16

Elaborar informe de trabajo de campo (Anexos Fichas de
campo, actas y registro fotográfico)

5 días

jue 8/09/16

mié
14/09/16

Entregable 5. Terminado

0 días

mié 14/09/16

mié
14/09/16

Revisar la información por parte de la UPME

4 días

jue 15/09/16

mar
20/09/16

Realizar la revisión del Entregable 5

2 días

jue 15/09/16 vie 16/09/16

Realizar las Correcciones del Entregable 5

2 días

lun 19/09/16

mar
20/09/16

Aprobar el Entregable 5

0 días

mar 20/09/16

mar
20/09/16

mié
17/08/16

ENTREGABLE 6. Análisis de información y estrategias

18 días

Informe de los indicadores de los grupos homogéneos visitado
(Estado de avance de cada UPM)

jue 8/09/16 lun 3/10/16

5 días

jue 8/09/16

mié
14/09/16

Analizar la inversión económica de cada titular minero visitado

10 días

jue 8/09/16

mié
21/09/16

Presentar estrategias para alcanzar una alta eficiencia en el
programa de formalización minera mediante modelos técnicos
económicos de eficiencia ideal para títulos mineros.

5 días

jue 22/09/16

mié
28/09/16

Definir tipo de apoyo que se le debe dar a cada grupo para
lograr la formalidad, proyectar costos, identificar grupos para
dirigir la inversión y garantizar su formalidad.

3 días

jue 29/09/16 lun 3/10/16

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 48 de 334

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin

Identificar comportamientos anómalos del proceso de
formalización y proponer soluciones para estos fenómenos.

2 días

jue 22/09/16 vie 23/09/16

Entregable 6. Terminado

0 días

mié 28/09/16

Revisar la información por parte de la UPME

4 días

jue 29/09/16 mar 4/10/16

Realizar la revisión del Entregable 6

2 días

jue 29/09/16 vie 30/09/16

Realizar las Correcciones del Entregable 6

2 días

lun 3/10/16 mar 4/10/16

Aprobar el Entregable 6

0 días

mar 4/10/16 mar 4/10/16

ENTREGABLE 7. Implementación y socialización

48 días

jue 29/09/16 lun 5/12/16

Informe con el desarrollo y el registro del acompañamiento
técnico profesional de la implementación del mecanismo
tecnológico

5 días

jue 29/09/16 mié 5/10/16

Primera jornada de capacitación para los funcionarios de la
dirección de formalización del MME

4 días

mié 9/11/16 lun 14/11/16

Segunda jornada de capacitación para los funcionarios de la
dirección de formalización del MME

4 días

mar 22/11/16 vie 25/11/16

Convocatoria formal para el taller de resultados finales

10 días

lun 7/11/16 vie 18/11/16

Taller con el fin de socializar los resultados de la consultoría

3 días

jue 1/12/16

lun 5/12/16

Informe final completo con los productos consolidados,
publicable tipo resumen ejecutivo

5 días

mié 5/10/16

mar
11/10/16

Entregable 7. Terminado

0 días

lun 5/12/16

lun 5/12/16

Revisar la información por parte de la UPME

4 días

mar 6/12/16 vie 9/12/16

mié
28/09/16

Realizar la revisión del Entregable 7

2 días

mar 6/12/16 mié 7/12/16

Realizar las Correcciones del Entregable 7

2 días

jue 8/12/16

vie 9/12/16

Aprobar el Entregable 7

0 días

vie 9/12/16

vie 9/12/16

5
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CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN SECUNDARIA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

5.1

5.1.1

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y BATERÍA DE INDICADORES EN EL
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.
Indicadores para el programa de Formalización Minera

Se disponen de 18 indicadores (Tabla 3) los cuales están clasificados por aspectos legales,
técnicos y económicos y según regulación y formalización, que se presentan mediante
fórmulas porcentuales y se miden con una periodicidad trimestral, semestral o anual.
Tabla 3. Indicadores del Programa de Formalización Minera
ETAPAS EN LAS CUALES APLICA

Regularización

Legal

Indicador

Fórmula

Periodicidad

1

Número de UPM`s
en proceso de
formalización

∑ UPM`s en
proceso de
formalización

Trimestral

2

Número de UPM`s
que trabajan bajo el
amparo de un título
minero y cuentan
con instrumento
ambiental aprobado

∑ UPM`s
caracterizadas que
trabajan bajo el
amparo de un título
minero y cuentan
con instrumento
ambiental aprobado

Trimestral

3

Número de UPM`s
caracterizadas

∑ UPM`s
caracterizadas en
los departamentos
seleccionados

Trimestral

4

Número UPM`s
caracterizadas que
entraron en
procesos de
mediación

∑ Número UPM`s
caracterizadas que
entraron en
procesos de
mediación

Trimestral

5

Porcentaje de
mineros afiliados al
sistema general de
riesgos labores de
las UPM`s en
proceso de
formalización

6

Porcentaje de
UPM`s en proceso
de formalización

∑ Número mineros
afiliados a riesgos
laborales de las
UPM`s en proceso
de formalización / ∑
Número de mineros
totales en proceso
de formalización
∑ Número de
UPM`s en proceso
de formalización

SUGERENCIA
∑ UPM`s en
proceso de
formalización/UPM
totales
∑ UPM`s
caracterizadas que
trabajan bajo el
amparo de un título
minero y cuentan
con instrumento
ambiental aprobado
/UPM totales
∑ UPM`s
caracterizadas en
los departamentos
seleccionados/UPM
totales
∑ Número UPM`s
caracterizadas que
entraron en
procesos de
mediación/UPM
totales

caracterización

mediación formalización

si

si

si

si

si

si

si

no

no

si

si

no

Semestral

-

si

si

no

Semestral

El resultado sería
un valor muy bajo

si

si

no

Formalización

Técnica

Indicador
que cumplen con lo
establecido en el
programa de salud
ocupacional (hoy
SGSST)

Porcentaje de
avance de
implementación del
PTO, de UPM`s en
proceso de
7
formalización que
trabajan bajo el
amparo de un título
y cuentan con PTO
aprobado
Porcentaje de
avance de
cumplimiento del
reglamento de
8
seguridad minera,
en las UPM`s
objeto del programa
de formalización
Porcentaje de
avance de
implementación del
9 instrumento
ambiental, en las
UPM`s
caracterizadas
Número de plantas
en proceso de
10 formalización con
erradicación del
uso de mercurio
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Fórmula
que cumplen con lo
establecido en el
programa de salud
ocupacional/ ∑
Número de UPM`s
en proceso de
formalización

Avance realizado /
avance planeado

Periodicidad

Semestral

∑ de plantas con
con erradicación
del uso de
mercurio.

Sumatoria total de
Plantas de
beneficio de oro en
títulos mineros que
utilizan mercurio
Sumatoria de
mineros
Número de mineros capacitados en los
12 capacitados en
diferentes
tecnologías limpias municipios y temas
para erradicar el
mercurio
Número de mineros
13 capacitados en
seguridad minera

ETAPAS EN LAS CUALES APLICA
caracterización mediación formalización

si

si

no

si

no

si

Semestral

si

no

no

Anual

si

si

no

si

no

no

si

si

si

si

si

si

Semestral

Avance realizado /
avance planeado

SUGERENCIA
si no se establece
la línea base

Plantas de
beneficio de oro en
11
títulos mineros que
utilizan mercurio

Anual

Actualizar
información con
normatividad
vigente. Cambio el
decreto. Muy
exigente-requiere
línea base por
etapas

Indicador

Económico

Número de mineros
capacitados en
14
temas técnicos
mineros
Número de UPM`s
en proceso de
15 formalización que
pagan regalías al
Estado

Porcentaje de
16 UPM`s que tienen
estados financieros

Porcentaje de las
UPM`s en proceso
17 de formalización
usuarios del sector
bancario

18
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Fórmula

Número de UPM`s
en proceso de
formalización que
pagan regalías
Número de UPM`s
que cuentan con
estados financieros
completos /
Número de UPM`s
totales en proceso
de formalización
Número de UPM`s
en Proceso de
formalización
usuarios del sector
bancario / Número
UPM`s en proceso
de formalización
totales

Periodicidad

SUGERENCIA

Trimestral

ETAPAS EN LAS CUALES APLICA
caracterización mediación formalización
si

si

si

si

si

no

Anual

Implementar el
concepto de
desarrollo
empresarial

si

si

si

Trimestral

Implementar el
concepto de
desarrollo
empresarial

si

si

si

si

si

si

Número de mineros
capacitados en
temas
empresariales

Adicionalmente se propondrá una nueva batería de indicadores enfocados a cada una de
las etapas del Programa de Formalización, teniendo en cuenta el componente legal,
operación minera (eficiencia en procesos), seguridad e implementación de sistema SSGT,
componente ambiental, aspectos económicos, entre otros.
5.1.2

Variables, formatos para la captura de información

Las variables que son utilizadas para caracterizar las unidades mineras se encuentran en
los formatos para el levantamiento de información en campo, generalmente dicha
información se recopila mediante una selección buscando la estandarización de las
respuestas que posteriormente alimentarán la base de datos principal, los formatos
contienen la siguiente información:


Aspectos generales: contiene información sobre los aspectos básicos de la unidad
minera tales como ubicación geográfica y georreferenciación, información sobre
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titulares o solicitantes, accesos, datos básicos de las minas e información sobre el
predio.
Aspectos técnicos sobre minería subterránea o minería a cielo abierto: contiene
información sobre aspectos geológicos y mineros tales como tipo de mineral,
reservas, características del yacimiento, producción, método de explotación, PTO,
PMA, planos, maquinaria utilizada, etapas del proceso de extracción, sistemas e
instalaciones, permisos y concesiones ambientales, beneficio,
Aspectos económicos y empresariales: contiene información sobre la constitución
de la UPM como empresa, personal, jornadas de trabajo, tipos de sociedades,
capacitaciones, aspectos financieros, aspectos de mercado.
Aspectos SST: contiene información sobre requisitos básicos solicitados por la
norma, requisitos de higiene industrial y de seguridad
Aspectos sociales: contiene información sobre comunidades, derechos humanos,
civiles y participación ciudadana, información básica socio – económica de las
comunidades, problemas sociales, acceso a la educación, generación de empleo y
asociatividad, seguridad social, género, afiliaciones al sistema de seguridad laboral
y social de los trabajadores.

A continuación se realiza un análisis de las mismas desde el punto de vista técnico:


ASPECTOS GENERALES

Aspectos de la Unidad Productiva Minera


Se recomienda unificar el sistema de coordenadas. Eliminar las planas y
empezar con la norma internacional (WGS84)

Aspectos Generales del Titular o Propietario




Agregar preguntas: ¿Hay personal técnico contratado? ¿qué tipo? ¿Qué
contrato, que disponibilidad?
Numero de bocaminas activas en la u.p.m. (verificar si las opera el titular)
¿Hay minas ilegales y o amparos administrativos vigentes?

Se propone incluir un aparte jurídico con temas específicos que indaguen por el
estado de la UPM.
En el formato aspectos geológicos y mineros subterráneos: combinan medio
ambiente, geología y minería.
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Se sugiere ampliar estos temas ya que involucran una gestión importante en
términos de inversión y de cumplimiento específico.
Aspectos del Predio
En la pregunta “El terreno donde desarrolla su actividad minera es…”: Debería ser una
Selección Múltiple, para estandarizar la respuesta.


ASPECTOS TÉCNICOS MINERÍA SUBTERRÁNEA Y MINERÍA A CIELO
ABIERTO

Aspectos Geológicos y Mineros



Actualizar los términos utilizados en caracterización geológica
Falta tocar el tema de material de arrastre y su caracterización

Método de Explotación





No se determina si con los interrogantes realizados es posibles realizar una
cuantificación de los aspectos mineros.
Se recomienda tener los aspectos ambientales separados de los técnicos, ya
que ambos tienen un valor significativo para la caracterización.
Falta implementar una escala cuantitativa para poder calificar, por ejemplo de
0 a 5, o en %.
Sistemas de drenaje, de bombeo, de tratamiento de agua: son claves, hay que
mejorar su caracterización y calificación

Preguntas Técnicas Generales


Incluir las Causas principales de por qué no se cumple lo preguntado para
dilucidar que dificultades tienen.

Avance en las Actividades del PTO
 Incluir las Causas principales de por qué no se cumple lo preguntado para
dilucidar que dificultades tienen.
Avance en las Actividades del PMA



Es un tema muy importante y amplio para limitarlo a solo dos preguntas.
Aspecto ambiental no hay (está mezclado con el de minería, pero le faltan
muchos ítems, entre ellos: Evaluación de componentes: aire (permiso,
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emisión, ruido), agua (vertimiento, ocupación de cauce, manejo de
escorrentías), suelo (descapote, botadero), ecosistemas (áreas protegidas,
forestal, consumo madera, flora y fauna, paisajismo), arqueológico, manejo de
residuos (esta parcial, pero es muy importante este tema: ordinarios,
peligrosos), manejo de vías.

Maquinaria y Equipos
 Se enumera la existencia, pero no se caracteriza si es suficiente o no para una
operación efectiva y eficiente. No está cuantificada.
Arranque, Cargue, Transporte, Almacenamiento, Sostenimiento
 Se enumera la existencia, pero no se caracteriza si es suficiente o no para una
operación efectiva y eficiente. No está cuantificada.
Instalaciones Eléctricas
 Se mezcla explosivos y electricidad. No es claro.
Sistemas
 Se mencionan los sistemas, pero no se les da la importancia necesaria. Hay
preguntas claves por ejemplo el sistema eléctrico existente, el proyectado y la
capacidad de suministro para expansión no se contempla en este formato.
Tipos de Instalaciones Externas
 Se enumera la existencia, pero no se caracteriza si es suficiente o no para una
operación efectiva y eficiente. No está cuantificada.
Calificación
 ¿Es suficiente decir sí o no? Aquí se habla de gestión e inversiones
importantes que pueden estarse desarrollando. El sí o el no, NO determinan
una totalidad una importante gestión en curso. Debe ponderarse
cuantitativamente su grado de implementación.
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ASPECTOS ECONÓMICO-EMPRESARIALES
 Aspecto económico-empresarial y aspectos empresariales están mezclados
 Calificar organización administrativa, contabilidad, manejo de personal,
inversiones realizadas y proyectadas, información estratégica, de
emprendimiento.
 Puede mejorarse lo administrativo empresarial para definir mejor su
caracterización



ASPECTOS S.S.T.


Se recomienda que la información de esta ficha sea actualizada de acuerdo a
la normatividad vigente, tanto en los aspectos de seguridad y salud en el
trabajo como en el aspecto de seguridad

ASPECTOS SOCIALES



5.1.3

Se recomienda estructurar mejor la captura de la información.
Es necesario enfatizar en el tema de gobernabilidad: gestión social, programas
y percepción, también fortalecer el componente de red social,
Relacionamiento comunitario, educativo y de salud.

Herramientas para la captura de información

El aplicativo que utilizado para realizar el levantamiento de la información fue implementado
en unas tablets y funciona con los formatos de campo descritos anteriormente, la
información levantada mediante este aplicativo es cargada en una herramienta denominada
ODK “Open Data Kit”, la cual facilita la recolección de datos a través de dispositivos móviles
para enviarlos a un servidor online así no se tenga conexión a internet o a una red móvil.
Igualmente permite descargar datos en formatos globales, como archivos .csv, y permite
utilizar la plataforma de alojamiento de Google App Engine para administrar los datos y
recopilarlos de forma remota.
En cuanto al aplicativo se tienen las siguientes apreciaciones:


No es intuitivo: Es confuso y molesto en el momento de interactuar con algún
formulario: No se tiene claro cómo llenar la lista ya que no se cuenta con una interfaz
amigable (Tanto diseño visual como lógico).
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Georreferenciación descentralizada: para inserción de coordenadas, el aplicativo
las solicita en coordenadas planas (X,Y), no se encuentran estandarizadas dentro
del marco mundial de Posición geográfica (Latitud & Longitud ó sistema en grados
decimales).
Por lo cual se considera un punto desfavorable para el proceso de formalización, ya
que la herramienta solicitada para el análisis de los datos de campo requiere que
las coordenadas se encuentren en un mismo origen (Latitud & Longitud ó sistema
en grados decimales).



No existe Geo - Posición Automática: El aplicativo al ser offline no permite el
servicio en línea para tener conocimiento al momento de la captura de la información
detallada al instante, como áreas de restricción, bases de datos del catastro minero
colombiano o bases ambientales disponibles.

5.1.4

Herramientas tecnológicas o aplicativos y análisis de datos empleados

Por parte de la Oficina de Gestión de Información, fueron suministrados datos sobre el
Sistema de Información Minero Colombiano “SIMCO”, tales como catálogo de datos,
diagramas de objetivos y entidades de datos, requerimientos de los Stakeholders para la
arquitectura de la solución, los cuales brindan información sobre los requerimientos que
tienen las plataformas de la UPME, los sistemas gestores de fuentes de datos necesarios
para trabajar en SIMCO, así como los objetivos de dicha plataforma y el sistema objetivo
de la información que soportan.
Mediante reunión con E&Y se obtuvo información referente a los lineamientos y
metodologías para los proyectos que tienen enfocados en Bussiness Intelligence,
contemplando y / o recomendando la metodología de trabajo denominada Kimball que se
emplea normalmente para la construcción de un almacén de datos (DWH) con la cual se
busca que los datos sean integrados, no volátiles y variables en el tiempo, para así ayudar
en la toma de decisiones que finalmente se requieran.

5.2

5.2.1
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ESTRUCTURA, METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN Y
MEDICIÓN DE VARIABLES Y BATERÍA DE INDICADORES PARA EL
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN.
Metodologías, protocolos de evaluación, medición de variables y batería de
indicadores.

A la fecha no existen metodologías o protocolos escritos que describan el procedimiento de
creación o selección de las variables y la batería de indicadores que actualmente dispone
el Ministerio de Minas y Energía, por lo cual durante la ejecución del contrato serán
redactadas con la ayuda de los profesionales de la Dirección de Formalización que
participaron en la creación de los mismos.
5.3

PROCESOS REALIZADOS EN LAS ETAPAS DE FORMALIZACIÓN MINERA.

Con el programa de formalización minera se pretende permitir a los pequeños mineros que
trabajan bajo el amparo de un título minero y cuentan con instrumento ambiental, adquirir
competencias básicas mediante una formación teórico-práctica en estándares técnicos,
mineros, legales, ambientales, laborales y de seguridad minera de dichas unidades.1
Para esto lo primero que se hace es una caracterización a nivel departamental y nacional
en la cual se definen zonas donde existe una mayor densidad de unidades mineras
productivas, sin importar su estado de formalización.
El programa de Formalización Minera se basa en tres grandes pilares: la trazabilidad, la
Regulación diferenciada y las Alianzas Público-Privadas (Figura 6)2.

1

https://www.minminas.gov.co/formalizacion-minera1

2

https://www.minminas.gov.co/pilares
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Figura 6. Pilares de la Formalización Minera

La función de la Política de Formalización es ayudar a mejorar las prácticas en las
operaciones de la pequeña minería en el país, buscando incrementar la competitividad, la
reducción y la eliminación del mercurio, optimizar la gestión de seguridad y el desempeño
ambiental para alcanzar mayor productividad y transparencia. Para ello en el marco del
programa de Formalización, se hablan de tres puertas para la formalización que dispone el
Gobierno:


La primera, la de la Formalización que está abierta para los mineros que quieren y
pueden. Estos son los que cuentan con un título minero o están al amparo de uno y
tienen instrumento ambiental. También, está disponible para aquellos, que después
de pasar por un proceso de mediación, se les apruebe por parte de una autoridad
minera un Área de Reserva Especial o estén en solicitud de legalización, tienen la
oportunidad de trabajar regularizados mediante un título minero o bajo el amparo
del mismo. A todos ellos se les brindará un acompañamiento técnico-práctico en
temas legales, ambientales laborales, empresariales y de seguridad minera para
que mejoren sus condiciones de trabajo, reduzcan los impactos al medio ambiente
y disminuyan los riesgos de accidentes laborales.
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La segunda, la de la reconversión, que está diseñada para los mineros que no
cumplen con los requisitos mínimos, como tener un título minero y una herramienta
ambiental, o están realizando la actividad en lugares restringidos; ellos deben
buscar otras opciones productivas con el acompañamiento de varias entidades del
Gobierno.
La tercera, la del control, que es para los mineros que no desean estar bajo el
amparo de la ley e insisten en realizar la actividad de manera irregular. Ellos podrán
sufrir acciones de control en la medida que no se adhieran a las normas y las leyes3.

Aunque el protocolo oficial del Programa de Formalización no se encuentra escrito a
continuación se describen las principales etapas que se tienen contempladas dentro del
mismo:
5.3.1

Etapa de Caracterización:

La etapa de caracterización consiste en realizar visitas a las unidades mineras en un área
determinada, con el objetivo de llenar 5 fichas en aspectos generales, técnicos, sociales,
económico-empresariales, seguridad industrial y salud ocupacional, dichas visitas son
realizadas por un grupo interdisciplinario de profesionales que a través de su experiencia y
experticia realizan el análisis de las condiciones de las unidades mineras, para su posterior
clasificación y así determinar para cuál de las puertas de formalización es apta, el resultado
de esta etapa es un informe escrito de diagnóstico con las características encontradas en
las unidades mineras.
Una vez clasificadas las unidades pasan a la etapa de mediación o a la etapa de
formalización cuando se trata de títulos mineros con instrumento ambiental aprobado.
Para el esta etapa no existe un documento con el procedimiento, protocolo o metodologías
que se están usando para la realización de la misma, a los operadores que realizan las
visitas se les entrega un documento denominado: “INSUMOS DE POLÍTICA MINERA
PARA LOS OPERADORES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL
TERRITORIO NACIONAL”, mediante el cual el MME brinda unas bases conceptuales en
temas como: Política Minera en Colombia, realizando un enfoque en la pequeña minería y
las minería de subsistencia, para los cuales está enfocado el programa de formalización y
la Política de Formalización Minera del País; también se habla de los aspectos de seguridad
3

https://www.minminas.gov.co/las-puertas-de-la-formalizacion
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minera que se deben tener en cuenta al momento de realizar la caracterización y que son
de vital importancia al momento de la clasificación de la unidad minera en el sentido de la
etapa de formalización en que se encuentra, para esto se contextualiza al operador en la
Política de Seguridad Minera, Decreto 1335 de 1987 o Reglamento de seguridad en labores
subterráneas, Decreto 2222 de 1993 o reglamento de higiene y seguridad en las labores
mineras a cielo abierto, sus pilares, tales como: enfoque preventivo, mayor exigencia
técnica, mayor y mejor participación de los interesados.
En dicho documento también se menciona el proceso de formación que el MME está
impartiendo a las unidades mineras a través de los convenios que tiene con el SENA, dichos
cursos están orientados a dar respuesta a las necesidades de capacitación de los mineros
en el territorio Nacional y les menciona a los operadores del Ministerio que deberán impartir
dichas capacitaciones a los mineros en aquellos aspectos en los cuales se identifique la
necesidad de capacitación y por lo tanto se profundizará en los aspectos de cada curso de
acuerdo a las necesidades puntuales de cada Unidad de Producción Minera4.
En el documento INSUMOS DE POLÍTICA MINERA PARA LOS OPERADORES DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL, también se
presenta una aclaración sobre los aspectos en los que el operador deberá enfocar las
capacitaciones dirigidas a los barequeros en cuanto a minería de subsistencia y el hecho
de capacitar a los mineros objeto de intervención en los aspectos básicos del proceso de
mediación que adelanta el Ministerio en el grupo de coordinación interinstitucional de la
Dirección de Formalización Minera. El papel de los operadores en este aspecto es
informativo ya que el proceso de mediación lo adelantará directamente la Dirección.
5.3.2

Etapa de Mediación:

Después de realizar la caracterización de las unidades mineras y de determinar cuáles son
susceptibles de entrar a la etapa de mediación, se inicia el proceso, para lo cual el Ministerio
de Minas y Energía se basa en la resolución 40359 del 08 de abril del 2016, por la cual se
crea el protocolo para el desarrollo de la mediación, la cual se establece en el capítulo 4 del
artículo 2.2.5.4.1.1.3.2 del Decreto Único 1073 de 2015, en dicho documento se establece
que es necesario dar un tratamiento especial a las personas que se dedican a la actividad
4

INSUMOS DE POLÍTICA MINERA PARA LOS OPERADORES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL
TERRITORIO NACIONAL, pagina 15, 3.ASPECTOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MINERO QUE DEBE SER
IMPARTIDA POR PARTE DE LOS OPERADORES- FORMACIÓN TEORÍCO- PRÁCTICA SENA
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minera de pequeña escala dentro de un título minero, con el fin de buscar la implementación
de mecanismos que le permitan continuar adelantando su explotación bajo el amparo de
un título minero.
Acciones adelantadas para la mediación:






Convocar la mediación individual y/o conjunta con el titular minero y los mineros no
regularizados.
Servir de facilitadores durante la mediación y mientras el proceso se encuentre
vigente.
Promover la consolidación de acuerdos entre las partes, con el fin de promover
acciones encaminadas a lograr la regularización minera.
Diseñar un mecanismo de seguimiento periódico que permita verificar los avances
de las negociaciones en las partes.
Las demás que consideren necesarias para el cumplimiento del objetivo y funciones
de la misma.

Partes a intervenir en la mediación:









El Vicepresidente de Contratación de la Agencia Nacional de Minería o su delegado,
cuando la mediación sea competencia de esta entidad.
El Director de Titulación Minera del Departamento de Antioquia o su delegado,
cuando el proceso de mediación sea competencia de la delegación otorgada a la
Gobernación de Antioquia.
El Director de la Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía o su
delegado, cuando el proceso de mediación se adelante ante el Ministerio de Minas
y Energía.
El titular Minero.
El minero no regularizado.
Las demás personas o entidades que se estime pertinente invitar de común
acuerdo.

Las delegaciones para asistencia y las convocatorias para las sesiones de mediación se
realizan por escrito.
De no estar interesado el titular minero en hacer parte de las sesiones de mediación, se da
por agotada esta etapa y se da por terminada la solicitud de minería tradicional, lo cual
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queda en constancia como un acata de la sesión y se comunica a las autoridades
competentes. De igual forma cuando se realicen audiencias de mediación se elaboran las
respectivas actas de la sesión que soporten el desarrollo de la misma.
Pasos para desarrollar el protocolo de mediación por parte del Ministerio de Minas y
Energía:
El interesado debe presentar comunicación solicitando el inicio de un proceso de mediación
que no esté relacionado con en el capítulo 4 del 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 sobre el cual se encuentra la actividad minera no regularizada para así determinar o
no la procedencia del proceso de mediación.
En caso de ser procedente, se realiza una primera sesión de acercamiento con el titular
minero, a la cual se cita mediante comunicación escrita, en caso de continuar el proceso se
cita a una segunda sesión si el titular manifiesta querer continuar con el proceso de
mediación, posteriormente se realiza una tercera sesión en la cual se levanta un acta con
los compromisos claros, expresos y exigibles con plazos de las partes.
De acuerdo a lo contemplado en el protocolo de mediación, se considera que dicho proceso
se encuentra bien estructurado e involucra todos los actores y factores necesarios para una
posible negociación entre las partes interesadas, es un documento sencillo y completo, de
fácil entendimiento y muy práctico.
5.3.3

Etapa de Formalización:

Luego de la caracterización de las unidades mineras se realiza una clasificación y aquellas
que cumplan con las dos condiciones: título minero inscrito e instrumento ambiental
aprobado son aptas para ser intervenidas a través del programa de asistencia técnica, al
cual deben de ingresar luego de presentar una carta de intención. Adicionalmente en esta
etapa también se atienden las unidades mineras que se encuentran en la etapa de
solicitudes de legalización del Decreto 0933 del 2013 y de la Ley 685 de 2001, a las cuales
se les realiza un acompañamiento parcial en miras de que se logre la obtención de un título
minero y un instrumento ambiental para poder así brindarles la asistencia técnica necesaria.
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Para la asistencia técnica el MME se está apoyando con un grupo de profesionales
contratados por ellos para realizar la caracterización, el plan de mejoramiento y el
seguimiento que cada unidad minera requiere, también a través del SENA se brinda
capacitación a las UPM’s en los aspectos diagnosticados como críticos, como se menciona
en el documento INSUMOS DE POLÍTICA MINERA PARA LOS OPERADORES DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL.
Con el fin de estandarizar procesos para la toma de información en la etapa de
caracterización, se creó el Manual de asistencia técnica en el cual se enuncian los procesos
de selección de unidades, el plan de mejoramiento y capacitación, la constitución del equipo
de trabajo, el perfil de los profesionales con responsabilidades y lineamientos. En dicho
documento se desarrollan los aspectos operativos y la secuencia de actividades que se
deben llevar a cabo en campo para la ejecución de la asistencia técnica.
Dentro de la documentación entregada por el MME para su análisis, tenemos los informes
del proceso de formalización, en su etapa de Acompañamiento Integral, dentro de los
cuales encontramos un diseño del mismo que nos permite tener una visión de cómo se
realiza dicho programa y de cuál es su procedimiento y protocolo de intervención, más
exactamente los informes de Plan de Acompañamiento Integral dentro del “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO GGC N° 159 DE 2015 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” los cuales siguen el
esquema de trabajo que se ilustra en la Figura 7:
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Figura 7. Cuadro de metodología acompañamiento integral

Una vez asignada la UPM y aprobada la programación semanal se da inicio al
procedimiento
de
diagnóstico.
Paso
1:
Ingresar
a
la
página
web
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc,
Consulta
de
expediente/consulta de título - colocar el código del expediente o placa, verificar información
en: -Información general - Información geográfica. Paso 2: Ingresar a la página
webhttp://www.rues.org.co/RUES_ Web. Identificar las características del titular (es) minero
como persona natural o jurídica con el número de cédula o NIT. Paso 3: Consultar el
expediente minero (carpeta jurídica) en el punto de atención regional-PAR de la Agencia
Nacional de Minería –ANM correspondiente. Paso 4: Realizar la revisión del expediente
ambiental en el punto de atención de la Corporación Autónoma Regional – CAR
correspondiente. Finalizada la revisión documental del Título Minero se procede con la
siguiente fase del proceso: Paso 5: Programar visita de verificación en campo al área de la
UPM con previo acuerdo del empresario minero y/o responsable de la empresa. Paso 6:
Informar a las autoridades locales sobre la presentación del grupo multidisciplinario que
adelanta las visitas de acompañamiento Integral a las áreas de las UPM. Paso 7: Realizar
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la visita técnica de diagnóstico y asistencia, a las UPM definidas de subterránea o bajo tierra
verificando el cumplimiento de requerimientos y documentación de las obligaciones
técnicas, económicas y jurídicas emanadas por título minero y realizar el ingreso a la mina,
previo acuerdo con el titular minero (es) o delegado, en donde se efectuará un recorrido
completo de todos los frentes de trabajo y se asistirá en la ejecución de acciones correctivas
inmediatas a las que haya lugar; bajo los parámetros técnicos de planeamiento minero y de
seguridad, considerados dentro del programa de trabajos y obras aprobado por la entidad
minera respectivamente. Paso 8: Realizar la visita técnica de diagnóstico y asistencia,
verificando el cumplimiento de obligaciones emanadas por la licencia ambiental y de las
actividades aprobadas por la autoridad ambiental competente en el Estudio de Impacto
Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental. Paso 9: Realizar visita técnica de diagnóstico
verificando el cumplimiento de obligaciones emanadas por el título minero, consideradas
dentro del Programa de Trabajos y Obras - PTO aprobado por la entidad minera respectiva
y contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o Estudio de Impacto
Ambiental - EIA aprobad o por la entidad respectiva, en cuanto a aspectos sociales se
refiere. Paso 10: Cada profesional se encarga de procesar la información recolectada y en
reunión del GAAT, se comunicará a los demás integrantes del grupo, las condiciones
actuales de la UPM y las posibles recomendaciones de mejoramiento5.
Se considera que el procedimiento anteriormente descrito cumple con las expectativas del
programa de Formalización en cuanto a la intervención y acompañamiento a las unidades
mineras caracterizadas y clasificadas, se propondrá formalizar dicho procedimiento y
redactar el protocolo de manera oficial, con el fin de estandarizar el proceso de
Acompañamiento técnico.
5.4

GRUPOS DE TRABAJO O PROFESIONALES EMPLEADOS EN EL PROGRAMA
DE FORMALIZACIÓN MINERA

En la etapa de caracterización se tienen diferentes profesionales para tomar la información
de campo necesaria para realizar el primer análisis de las unidades mineras. En esta etapa
trabajan conjuntamente Ingenieros de Minas, Geólogos, Profesionales en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos, las visitas
son realizadas idealmente con este grupo de 6 profesionales, pero ocasionalmente y por
5

Informe de Plan de Acompañamiento Integral dentro del “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GGC N° 159 DE 2015
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”
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diversos factores de cada región no suele viaja el equipo completo a realizar la
caracterización y las fichas son diligenciadas por otro de los profesionales.
Para llevar a cabo el proceso de mediación se dispone de profesionales en el área de
geología, minería y jurídica, director de la dirección de formalización o su delegado por parte
del Ministerio de Minas y Energía, adicionalmente a dichas sesiones de mediación asisten
profesionales de la Agencia Nacional de Minería (vicepresidente de contratación o su
delegado), director de titulación minera del departamento involucrado y su delegado, el
titular minero, el minero no regularizado y demás corporaciones o entidades según el caso.
Para la etapa de formalización, se utiliza el grupo interdisciplinario de la etapa de
caracterización: Ingenieros de Minas, Geólogos, Profesionales en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos, con este grupo de 6
profesionales se busca que cada unidad minera mejore sus técnicas productivas,
empresariales, que sean ambientalmente amigables, que cumplan con sus requerimientos
técnicos y jurídicos, en base a los planes de acción y mejoramiento que se realizaron
después de la etapa de caracterización.
Para ejecutar las labores necesarias en el marco del programa de formalización minera y
caracterizar las unidades mineras de acuerdo a cada una de las etapas del convenio, se
realizaron convenios con otras entidades dentro de las cuales se emplearon diferentes tipos
de profesionales con experiencias específicas, buscando garantizar la relevancia del
programa y cubrir todas las etapas del mismo, logrando así abarcar la mayor cantidad
posible de unidades mineras. Luego de observar la información sobre los equipos de
profesionales que participan en cada una de las etapas, la primera observación y quizá la
principal es que es necesario unificar los profesionales que trabajan para cada etapa y
posteriormente en el desarrollo de este contrato se realizarán las sugerencias de acuerdo
a los análisis realizados.
A continuación, se describen los tipos de profesionales que participan en las etapas de
caracterización y formalización con los cuales el MME ha realizado convenios:
5.4.1

CONVENIO GGC No. 144 AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: TOLIMA MUNICIPIOS
CARACTERIZADOS: 36

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 18 tipos de profesionales (Tabla 4) para
la etapa de caracterización buscando conformar 4 grupos de campo, con los cuales se
realizan visitas a todas las unidades mineras ubicadas en los departamentos asignados:
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Tabla 4 Profesionales para caracterización, Convenio GGC No. 144 año: 2015 departamento: Tolima

CARACTERIZACION
EXPERIENCIA
PERFIL PROFESIONALES
AÑOS
Cuatro (4) profesionales en geología
PROFESIONAL
con experiencia en fiscalización
Superior a un
1
minera y/o formalización minera y/o
(1) año.
exploración minera.
Cinco (5) profesionales en ingeniería
PROFESIONAL
de minas con experiencia en
Superior a un
2
formalización minera y/o exploración
(1) año.
minera
Cuatro (4) profesionales en
PROFESIONAL ingeniería ambiental con experiencia Superior a un
3
específica en elaboración y
(1) año.
evaluación de estudios ambientales.
Cuatro (4) profesionales en
ingeniería forestal con experiencia
PROFESIONAL
específica en elaboración de
Superior a un
4
estudios ambientales,
(1) año.
caracterización florística y
relacionada
Cuatro (4) profesionales en trabajo
PROFESIONAL social con experiencia específica en Superior a un
5
trabajo y acompañamientos a
(1) año.
comunidades y organizaciones
Tres (3) profesionales en biología
con experiencia específica en el
PROFESIONAL
Superior a un
diseño y elaboración de estudios de
6
(1) año.
fauna y estructuración de planes de
manejo
PROFESIONAL
Superior a seis
Un profesional en ingeniería civil
7
(6) meses
Dos (2) topógrafos o tecnólogos en
PROFESIONAL
topografía, que cuente con su
Superior a seis
8
respectiva estación topográfica y
(6) meses.
elementos de medición
PROFESIONAL
Dos (2) cadeneros primeros
Superior a seis
9
certificados
(6) meses.

No. GRUPOS

Para la caracterización
se conformaron cuatro
(4) grupos

Profesionales
transversales en el
proceso de
caracterización
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CARACTERIZACION
EXPERIENCIA
PERFIL PROFESIONALES
AÑOS
Un técnico dibujante arquitectónico o
delineante de arquitectura con
PROFESIONAL
experiencia en elaboración y
10
estructuración de información
cartográfica y manejo de Autocad

Superior a dos
(2) años.

Un trabajador social o profesional
salud ocupacional, con experiencia
PROFESIONAL
Superior a un
en SISO (seguridad industrial y
11
(1) año.
salud ocupacional), en minería y/o
diseño de planes de contingencia
Un profesional en administración
agropecuaria o profesional afín, con
PROFESIONAL
Superior o igual
experiencia especifica en, asistencia
12
a dos (2) años.
técnica, manejo y elaboración de
proyectos productivos
PROFESIONAL
13

Un Técnico o tecnólogo
agropecuario con experiencia
relacionada en asistencia técnica,
manejo y elaboración de proyectos
productivos

Dos (2) profesionales en derecho
PROFESIONAL
con experiencia específica y/o
14
relacionada con legislación minera y
ambiental

Superior a dos
(2) años.

Superior a dos
(2) años.

Tres (3) profesionales en
administración financiera o de
empresas con experiencia en
manejo administrativo, asesoría en
proyectos

Superior a dos
(2) años.

PROFESIONAL
Un ingeniero de telecomunicaciones
16

Superior a seis
(6) meses

PROFESIONAL
15

No. GRUPOS
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CARACTERIZACION
EXPERIENCIA
PERFIL PROFESIONALES
AÑOS
Una secretaria ejecutiva o técnica en
auxiliar contable con experiencia
PROFESIONAL
Superior a
específica en lo relacionado al área
17
cuatro (4) años.
administrativa, contable y servicio al
cliente
Dos (2) coordinadores del proyecto
Superior a
PROFESIONAL
(profesional en ingenierías o
cuatro (4) años
18
geología
o equivalente

No. GRUPOS

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, administrativos, legislativos,
en seguridad industrial y salud ocupacional, los cuales son necesarios para caracterizar en
dichos aspectos cada una de las unidades mineras a visitar, sin embargo, no todos se
consideran indispensables, el equipo básico de profesionales podría constituirse
principalmente por profesionales en geología, minería, medio ambiente, sociales, jurídicos,
administrativos y en seguridad industrial y salud ocupacional, los cuales no necesitarían
experiencia específica en caracterización florística, ni en especies (fauna) si por el momento
no es objetivo principal realizar una línea base ambiental; el topógrafo y cadeneros, por el
momento no serían necesarios si no es necesario realizar un levantamiento ni una
delimitación estricta de las labores mineras, para ubicarlas bastaría con georreferenciarlas;
un ingeniero de telecomunicaciones se utilizaría en el caso de requerir diseñar e integrar
sistemas, operaciones y redes. Se sugiere adicionalmente un profesional SIG para el
manejo de la información geográfica levantada en campo.
Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 5 tipos de profesionales (Tabla 5) para
la etapa de formalización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en los departamentos asignados:
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Tabla 5 Profesionales para formalización, Convenio GGC No. 144 año: 2015 departamento: Tolima

FORMALIZACIÓN
EXPERIENCIA
PERFIL PROFESIONALES
No. GRUPOS
AÑOS
Cuatro (4) profesionales en geología
PROFESIONAL
con experiencia en fiscalización
Superior a un
1
minera y/o formalización minera y/o
(1) año.
exploración minera.
Cinco (5) profesionales en ingeniería
PROFESIONAL
de minas con experiencia en
Superior a un
2
formalización minera y/o exploración
(1) año.
minera
Para la Formalización se
Cuatro (4) profesionales en
conformaron cuatro (4)
PROFESIONAL ingeniería ambiental con experiencia Superior a un
grupos, es de aclarar
3
específica en elaboración y
(1) año.
que son los mismos
evaluación de estudios ambientales.
profesionales que
Cuatro (4) profesionales en
realizaron
ingeniería forestal con experiencia
caracterización
PROFESIONAL
específica en elaboración de
Superior a un
4
estudios ambientales,
(1) año.
caracterización florística y
relacionada
Cuatro (4) profesionales en trabajo
PROFESIONAL social con experiencia específica en Superior a un
5
trabajo y acompañamientos a
(1) año.
comunidades y organizaciones

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, en seguridad industrial y salud
ocupacional, los cuales son necesarios para caracterizar en dichos aspectos cada una de
las unidades mineras a visitar, sin embargo con el objetivo de formalizar las unidades
mineras, no debería descartarse el apoyo de personal administrativo y abogados,
asegurando así que cada una de ellas cumplen con los requerimientos técnicos,
administrativos y jurídicos que garanticen un buen proceso productivo.

5.4.2
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CONVENIO GGC No. 147 AÑO: 2015
CARACTERIZADOS: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO:

GUAJIRA

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 14 tipos de profesionales (Tabla 6) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento de La Guajira:
Tabla 6 Profesionales para caracterización, Convenio GGC No. 147 año: 2015 departamento: Guajira

CARACTERIZACION
PERFIL PROFESIONALES

EXPERIENCIA AÑOS

PROFESIONAL 1

Ingeniero de Minas

1 año

PROFESIONAL 2

Ingeniero de Minas

Superior a un año

PROFESIONAL 3

Ingeniero Ambiental

6 años

PROFESIONAL 4

Ingeniero Ambiental

2 años

PROFESIONAL 5

Ingeniero Geólogo

2 años

PROFESIONAL 6

Economista

4 años

PROFESIONAL 7

Ingeniero industrial

5 meses

PROFESIONAL 8

Trabajadora Social

5 años

PROFESIONAL 9

Psicóloga social comunitaria

6 años

PROFESIONAL 10

Abogado

12 años

PROFESIONAL 11

Técnico profesional en Minería

3 años

PROFESIONAL 12 Técnico profesional en Salud Ocupacional
PROFESIONAL 13

Auxiliar contable - digitador

PROFESIONAL 14 Ingeniero de Minas Director de Proyecto

N/A
9 meses
2 años

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales, económicos en
seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo, no es necesario un profesional en
sicología cuando profesional en trabajo social ya tiene experiencia en manejo de
comunidades para realizar los acercamientos y socializaciones necesarias. Se sugiere
adicionalmente un profesional SIG para el manejo de la información geográfica levantada
en campo.

5.4.3
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CONVENIO GGC No. 169 AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS CARACTERIZADOS: 10

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 11 tipos de profesionales (Tabla 7) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento del Valle del Cauca:
Tabla 7 Profesionales para caracterización, Convenio GGC No. 169 año: 2015 departamento: Valle del Cauca

CARACTERIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES
EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
Dos (2) profesionales en
Geología con experiencia en
PROFESIONAL 1 Fiscalización minera, trabajo y
Superior a un (1) año.
Formalización Minera y/o
exploración minera.
Tres (3) profesionales en
ingeniería de minas con
PROFESIONAL 2
Superior a un (1) año.
experiencia en formalización
minera y/o exploración minera
Dos (2) profesionales en
ingeniería ambiental con
PROFESIONAL 3
experiencia específica en
Superior a un (1) año.
elaboración y evaluación de
estudios ambientales.
Para la
Un profesional en trabajo social
caracterización se
con experiencia específica en
conformaron dos
PROFESIONAL 5
Superior a un (1) año.
trabajo y acompañamientos a
(2) grupos
comunidades y organizaciones
Un trabajador social o
profesional salud ocupacional,
con experiencia en SISO
PROFESIONAL 6
(seguridad industrial y salud
Superior a un (1) año.
ocupacional), en minería y/o
diseño de planes de
contingencia
Un técnico dibujante
arquitectónico o delineante de
arquitectura con experiencia en
PROFESIONAL 10
Superior a un (1) años.
elaboración y estructuración de
información cartográfica y
manejo de Autocad

PROFESIONAL 11

PROFESIONAL 14

PROFESIONAL 15

PROFESIONAL 17

PROFESIONAL 18
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Un trabajador social o
profesional salud ocupacional,
con experiencia en SISO
(seguridad industrial y salud
Superior a un (1) año.
ocupacional), en minería y/o
diseño de planes de
contingencia
Un profesional en derecho con
experiencia específica y/o
Superior a dos (2) años.
relacionada con legislación
minera y ambiental
Un profesional en
administración financiera o de
empresas con experiencia en Superior a dos (2) años.
manejo administrativo, asesoría
en proyectos
Una secretaria ejecutiva o
técnica en auxiliar contable con
experiencia específica en lo
Superior a cinco (5)
relacionado al área
años.
administrativa, contable y
servicio al cliente
Dos (2) coordinadores del
Superior a cuatro (4)
proyecto (profesional en
años o equivalente
ingenierías o geología

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales, económicos en
seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo no se considera adecuado el perfil
de un trabajador social o profesional salud ocupacional, con experiencia en SISO
(seguridad industrial y salud ocupacional), debería de tenerse en cuenta un profesional en
trabajo social y otro aparte en seguridad industrial y salud ocupacional. Se sugiere
adicionalmente un profesional SIG para el manejo de la información geográfica levantada
en campo.
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CONVENIO No. 167 - CAS AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIOS CARACTERIZADOS: Barrancabermeja, Puerto Wilches,
Cimitarra, Villanueva y Barichara

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 5 tipos de profesionales (Tabla 8) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento Santander:
Tabla 8 Profesionales para caracterización, Convenio No. 167 – CAS año: 2015 departamento: Santander

CARACTERIZACION
PERFIL PROFESIONALES
Ingeniero minas con especialización en
PROFESIONAL 1 salud ocupacional

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
1

PROFESIONAL 2 Ingeniero ambiental

1

PROFESIONAL 3 Trabajador social

1

PROFESIONAL 4 Topógrafo
Administrador de empresas con
PROFESIONAL 5 especialización en Gestión de proyectos

1

1

1

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales, económicos en
seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo, sería útil un profesional en derecho
y el topógrafo no sería necesario a no ser que se requiera una delimitación de las labores
mineras de las unidades productivas. Se sugiere adicionalmente un profesional SIG para el
manejo de la información geográfica levantada en campo.
Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 5 tipos de profesionales (Tabla 9) para
la etapa de formalización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en los departamentos asignados:
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Tabla 9 Profesionales para formalización, Convenio No. 167 – CAS año: 2015 departamento: Santander

FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES
Ingeniero minas con especialización en
PROFESIONAL 1 salud ocupacional

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
1

PROFESIONAL 2 Ingeniero ambiental

1

PROFESIONAL 3 Trabajador social

1

PROFESIONAL 4 Topógrafo
Administrador de empresas con
PROFESIONAL 5 especialización en Gestión de proyectos

1

1

1

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales, económicos en
seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo, sería útil un profesional en derecho
con el fin de garantizar que las unidades productivas en proceso de formalización cumplan
con lo necesario para obtener la formalidad.
5.4.5

CONVENIO No. 229 AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: CALDAS MUNICIPIOS
CARACTERIZADOS: Neira, Filadelfia, Supía y Riosucio.

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 6 tipos de profesionales (Tabla 10) para
la etapa de caracterización y formalización, con los cuales se realizan visitas a todas las
unidades mineras ubicadas en el departamento de Caldas:
Tabla 10 Profesionales para caracterización y formalización Convenio No. 229 año 2015 departamento:
Caldas

CARACTERIZACION Y FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES
PROFESIONAL 1.
Coordinador (1)

Experiencia general:
Mínima de 5 años en el
ejercicio de la profesión
como Profesional en
Ingeniería de Minas o
Geólogo (contados a partir
de la fecha de expedición
de la matricula
profesional).

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
Superior a 2 años

3
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CARACTERIZACION Y FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES

PROFESIONAL 2. Minería

Experiencia específica:
Mínima de 2 años en
cualquiera de los
siguientes cargos: Ejercicio
profesional como
coordinador o gerente de
proyectos mineros o
ambientales.
Cantidad: 2 profesionales
Experiencia general:
Mínima de 3 años en el
ejercicio de la profesión
como Ingeniero de Minas o
Geólogo o Ingeniero
Geólogo (contados a partir
de la fecha de expedición
de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 2 años en
cualquiera de los
siguientes cargos: Ejercicio
profesional en minería.
Cantidad: 2 profesionales
Experiencia general:
Mínima de 3 años en el
ejercicio de la profesión
como Ingeniero Geólogo o
Geólogo (contados a partir
de la fecha de expedición
de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 2 años en
minería.
Cantidad: 8 profesionales
Experiencia general:
Mínima de 2 años en el
ejercicio de la profesión
como Ingeniero Geólogo o
Geólogo (contados a partir
de la fecha de expedición

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS

Superior a 2 años

Superior a 2 años

Superior a 2 años
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CARACTERIZACION Y FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS

de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 2 años en
minería.
PROFESIONAL 3. Área social

PROFESIONAL 3.
Profesionales Ambiental

Cantidad: 3 profesionales
Experiencia general:
Mínima de 1 año en el
ejercicio de la profesión
como trabajador social o
sociólogo o psicólogo
(contados a partir de la
fecha de expedición de la
matricula profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 6 meses en
trabajo con comunidades
mineras o rurales.
Cantidad: 4 profesionales
Experiencia general:
Mínima de 1 año en el
ejercicio de la profesión
como Ingeniero Ambiental
o Biólogo (contados a partir
de la fecha de expedición
de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 6 meses en
gestión de trámites de
Licencia Ambiental,
evaluación ambiental o
formulación de planes de
manejo ambiental.

Superior a 1 año

Superior a 1 año
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CARACTERIZACION Y FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONALES
PROFESIONAL 3.
Profesionales en Derecho

Cantidad: 1 profesional
Experiencia general:
Mínima de 3 años en el
ejercicio de la profesión
como Abogado especialista
en derecho minero o
derecho administrativo o
derecho público (contados
a partir de la fecha de
expedición de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 2 años en
manejo de trámites de
legales mineros
Cantidad: 1 profesional
Experiencia general:
Mínima de 1 año en el
ejercicio de la profesión
como Abogado (contados a
partir de la fecha de
expedición de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 6 meses en
minería.
PROFESIONAL 3. Profesional
Cantidad: 1 profesional
SIG
Experiencia general:
Mínima de 1 año en el
ejercicio de la profesión
como Abogado (contados a
partir de la fecha de
expedición de la matricula
profesional).
Experiencia específica:
Mínima de 6 meses en
minería.

EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
Superior a 2 años

Superior a 1 año

Superior a 1 año

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales, económicos en
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seguridad industrial y salud ocupacional, en derecho y un profesional SIG (cuyo perfil
probablemente se encuentra errado en la descripción pues hace referencia a un Abogado).
5.4.6

CONVENIO No. GGC 208 AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: Chocó MUNICIPIOS
CARACTERIZADOS: Cocomarpe, Cocominsa, Cocomacer

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 4 tipos de profesionales (Tabla 11) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento de Chocó:
Tabla 11 Profesionales para caracterización-Convenio No. 208 año 2015 departamento: Choco

CARACTERIZACION
PERFIL PROFESIONALES

PROFESIONAL
1

PROFESIONAL
2

PROFESIONAL
3

PROFESIONAL
4

Ingeniero en Minas o de minas, ingeniero geólogo
o geólogo, con experiencia o especialización en
minería o temas afines. La experiencia no debe
ser de menos de un (1) año y debe estar
soportada con los respectivos certificados
laborales.
Ingeniero ambiental y/o sanitario o forestal, con
experiencia en temas ambientales o
especialización en temas afines. La experiencia,
de no menos de seis (6) meses, contados a partir
de la expedición de la tarjeta profesional; debe
estar soportada con los respectivos certificados
laborales.
Administrador de empresas, economista, ingeniero
industrial, contador público, con experiencia de
mínimo diez (10) meses en el ejercicio de su
profesión. La experiencia debe estar soportada
con los respectivos certificados laborales.
Psicólogo, antropólogo, trabajador social,
comunicador social o afines, con experiencia
soportada con certificados laborales, o
especialización en temas afines. La experiencia no
debe ser de menos de un (1) año en
relacionamiento con comunidades.

EXPERIENCIA
No.
AÑOS
GRUPOS

1

0.5
1

0.8

1
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Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales, sociales, ambientales y económicos,
adicionalmente se sugiere incluir profesionales en derecho para verificar que las unidades
productivas mineras cumplan con la legislación vigente, profesionales en seguridad
industrial y salud ocupacional y un profesional SIG para la administración de toda la
información geográfica recolectada en campo.
Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 3 tipos de profesionales (Tabla 12) para
la etapa de formalización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento de Chocó:
Tabla 12 Profesionales para formalización Convenio No. 208 año 2015 departamento: Choco

PERFIL PROFESIONALES
Ingeniero en Minas o de minas, ingeniero
geólogo o geólogo, con experiencia en
minería o con especialización en temas
PROFESIONAL
afines. Debe tener experiencia general de,
1
por lo menos dos (2) años, y experiencia
específica de no menos de diez (10) meses
en temas de formalización minera.
Ingeniero ambiental y/o sanitario o forestal,
con experiencia en temas ambientales o
especialización en temas afines. La
experiencia, de no menos de dos (2) años,
PROFESIONAL
contados a partir de la expedición de la
2
tarjeta profesional, debe estar soportada
con los respectivos certificados laborales.
Debe contar con experiencia específica de
no menos de seis (6) meses en temas de
formalización minera.
Administrador de empresas, economista,
PROFESIONAL ingeniero industrial o profesiones similares,
3
con experiencia mínima de dos (2) años en
el ejercicio de su profesión.

EXPERIENCIA
AÑOS

No.
GRUPOS

2

1
2

2

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales y económicos, sin embargo, es
necesario incluir profesionales en seguridad industrial y salud ocupacional, profesionales
en derecho y sociales con experiencia en el manejo de comunidades.

5.4.7
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CONVENIO No. GGC 149 AÑO: 2015 DEPARTAMENTO: Cauca MUNICIPIOS
CARACTERIZADOS: Almaguer, Bolívar, Balboa, Argelia, Patía, Mercaderes,
Sucre, La Sierra, Rosas, La Vega, San Sebastián, Florencia, Puracé, Sotará,
Timbío, Popayán, El Tambo, Cajibío, Totoró, Jambaló, Inza, Páez, Piendamó,
Morales, Silvia, Caldono, Suárez, Buenos Aires, Santander De Quilichao, Villa
Rica, Toribío, Miranda, Caloto, Corinto, Guachené, Puerto Tejada, Padilla,
Piamonte, Santa Rosa.

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 4 tipos de profesionales (Tabla 13) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en el departamento de Cauca:
Tabla 13 Profesionales para caracterización - Convenio No. 149 año 2015 departamento: Cauca

CARACTERIZACION
PERFIL PROFESIONALES

No.
EXPERIENCIA
GRUPO
AÑOS
S

Ingeniero en Minas o de minas, ingeniero geólogo o
geólogo, con experiencia en minería o con
PROFESIONAL especialización en temas afines. La experiencia, de
1
por lo menos un (1) año, contado a partir de la
expedición de la tarjeta profesional, debe estar
soportada con los respectivos certificados laborales.

1

Ingeniero ambiental y/o sanitario o forestal, con
experiencia en temas ambientales o especialización
PROFESIONAL en temas afines. La experiencia, de no menos de un
2
(1) año, contado a partir de la expedición de la
tarjeta profesional, debe estar soportada con los
respectivos certificados laborales.

1

Trabajador social, antropólogo, politólogo, licenciado,
psicólogo, sociólogo o profesional en áreas afines,
con por lo menos seis (6) meses de experiencia en
procesos de socialización con comunidades.
Ingeniero forestal, biólogo, ecólogo o profesional en
PROFESIONAL
áreas afines, con por lo menos seis (6) meses de
4
experiencia en temas ambientales.
PROFESIONAL
3

14

0.5

0.5

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, sociales y ambientales, adicionalmente se sugiere
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incluir profesionales en derecho para verificar que las unidades productivas mineras
cumplan con la legislación vigente, profesionales en seguridad industrial y salud
ocupacional, profesionales en administración o economía y un profesional SIG para la
administración de toda la información geográfica recolectada en campo.
5.4.8

CONVENIO GGC 159 AÑO: 2015 MUNICIPIOS CARACTERIZADOS: Sogamoso,
Tópaga, Socha, Gámeza, Tasco, Socotá; Zipaquirá, Guachetá, Lenguazaque;
Tausa DEPARTAMENTOS: Cundinamarca y Boyacá

Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 4 tipos de profesionales (Tabla 14) para
la etapa de caracterización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá:
Tabla 14 Profesionales para caracterización - Convenio No. 159 año 2015 departamentos: Cundinamarca y
Boyacá

CARACTERIZACION
PERFIL PROFESIONALES
EXPERIENCIA AÑOS No. GRUPOS
Ingeniero en minas con
experiencia en minería, o
ingenieros en minas con
especialización. La experiencia
Ingeniero en Minas
debe estar soportada con los
respectivos certificados laborales
y la tarjeta profesional debe tener
mínimo 6 meses de antigüedad.
Ingeniero Geólogo Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero
y/o Ingeniero
ambiental y/o ingeniero en área
ambiental y/o
afín a la minería con experiencia
ingeniero en área
en minería, con tarjeta
afín a la minería con profesional. La experiencia debe
experiencia en
estar soportada con los
minería
respectivos certificados laborales
Administrador de empresas y/o
Administrador de
Economista y/o Psicólogo y/o
empresas y/o
contador con tarjeta profesional
Economista y/o
vigente (si aplica) y certificados
Psicólogo y/o
que soporten su experiencia
contador.
laboral.
Abogado con tarjeta profesional
Abogados
vigente y certificaciones que
soporten su experiencia laboral.

12

12

12

3

12
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Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales y económicos, adicionalmente se
sugiere incluir profesionales en seguridad industrial y salud ocupacional y un profesional
SIG para la administración de toda la información geográfica georreferenciada.
Para llevar a cabo este convenio fueron requeridos 3 tipos de profesionales (Tabla 15) para
la etapa de formalización, con los cuales se realizan visitas a todas las unidades mineras
ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá:
Tabla 15 Profesionales para formalización - Convenio No. 159 año 2015 departamentos: Cundinamarca y
Boyacá

FORMALIZACIÓN
PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero en minas con tarjeta profesional
y experiencia mínima de dos (2) años en
Ingeniero en
minería cielo abierto y bajo tierra. La
Minas
experiencia debe estar soportada con los
respectivos certificados laborales.
Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero ambiental
Ingeniero
con experiencia en el área relacionada a
Geólogo y/o
minería, y tarjeta profesional. La
Ingeniero
experiencia debe estar soportada con los
ambiental.
respectivos certificados laborales y en
ningún caso puede ser inferior a dos años.
Administrador de
Administrador de empresas y/o
empresas y/o
Economista y/o ingeniero Ambiental con
Economista y/o
experiencia mínima de dos (2) años y
Psicólogo y/o
tarjeta profesional y certificados que
contador.
soporten su experiencia laboral.

N° DE
PROFESIONALES

N° DE
GRUPOS

25

25

25

25

Con el anterior grupo de profesionales se garantiza un equipo interdisciplinario teniendo en
cuenta aspectos geológicos, mineros, ambientales y económicos, adicionalmente se
sugiere incluir profesionales en seguridad industrial y salud ocupacional para verificar que
el personal que labore en las unidades productivas mineras lo continúe haciendo de
acuerdo a la normatividad vigente.

5.5
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INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN
MINERA

Aunque la información financiera para realizar la identificación de los recursos y el análisis
económico de las inversiones a detalle no fue sido suministrada, se sabe por la intervención
realizada por los profesionales representantes del MME en la reunión del día 25 de mayo
del presente año que el costo aproximado por UM es de$2.500.000 para la caracterización
y de $7.000.000 para la formalización – Plan de Mejoramiento.
Fue suministrado el costo de los convenios realizados entre en MME y otras en entidades
para los años 2013, 2014 y 2015, en el objeto de los mismos no siempre se encuentra la
cantidad de UPMs que van a ser intervenidas, debido a que normalmente se dirigen a una
zona e identifican la actividad minera de la misma. Con los convenios que tenían la
información completa (valor y UPM a intervenir) se identificaron dos cass, con los cuales se
pudo determinar que el costo de la intervención de cada UPM depende principalmente de
su ubicación geográfica:




Caso 1: Uno de los convenios fue realizado para un solo departamento por un valor
de $300.000.000, para caracterizar un total de 75 UPMs, con lo cual se evidencia
que el costo promedio de cada UPM en este convenio es de $ 4.000.000.
Caso 2: Tomando como ejemplo otro de los convenios suscritos, por un total de
$350.000.000 para 22 UPMs distribuidas en 11 zonas se tiene que el costo promedio
de cada UPM es de $15.909.090

Otro factor que influye es la etapa para la cual se va a realizar la intervención:
Para el caso 1, la etapa del programa para la cual se realizó la intervención era
caracterización, con dicho convenio se buscaba la recopilación de información primaria y la
priorización de UPMs.
Para el caso 2, la etapa del programa para la cual se va a realizó la intervención es el
acompañamiento integral (formalización) lo cual implica que el costo por UPM debe ser
mayor al ser una intervención que precisa un fortalecimiento técnico para la misma.
En conclusión, para optimizar los costos del programa se deben de unificar los mismos
teniendo en cuenta su ubicación geográfica y la etapa en la cual se encuentran las UPM.
Además es necesario resaltar que, para identificar los mejores casos de éxito, y así realizar
un análisis económico y financiero, es necesario tener un mayor detalle en los costos.

6
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CAPÍTULO 3: VARIABLES, BATERÍA DE INDICADORES Y ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS

6.1

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

Con el objetivo de identificar necesidades y requerimientos de alto nivel, conocer opiniones
y generar preguntas de negocio donde se reflejará la intención del personal de la dirección
de formalización minera sobre el programa y los alcances del presente contrato, se realizó
una encuesta mediante GoogleForms.
La encuesta se desarrolló en base a temáticas como: captura de información, tipo de
información a obtener, aspecto claves para la cuantificación de variables, aspectos técnicos
y operacionales de la UPM, entre otros, se realizaron 4 preguntas, las cuales serán
detalladas a continuación:

1.

¿Qué espera conocer con la caracterización minera que se está realizando en
el país?
En este ítem, la mayoría de profesionales coincidieron en que lo fundamental es
conocer un diagnóstico del estado actual de la minería en Colombia (de pequeña a
gran escala).
Principalmente se espera conocer el grado de formalización minera en base a las 3
etapas (caracterización, mediación y formalización), el estado de la operación
minera, un análisis ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo y técnico. Otros
aspectos importantes son el estado de los títulos mineros, cantidad de UPM que se
encuentran explotando sin un título minero, zonificación de las explotaciones
tituladas, además de la ubicación de los mismos en la geografía nacional teniendo
en cuenta la superposición con zonas de protección, reservas naturales y áreas
estratégicas para minería.
Lo anterior con el fin de poder generar variables e indicadores para contestar las
preguntas que solicitan desde el congreso y otras entidades gubernamentales e
identificar las principales problemáticas más comunes en las explotaciones mineras,
buscando generar un plan de acción que favorezca la formalización de las UPM.
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2. Si existiera una herramienta tecnológica que conteste preguntas a partir de la
información levantada en la caracterización minera, ¿Qué preguntas
relevantes le haría a la herramienta respecto a las UPMs caracterizadas?
Las inquietudes manifestadas son principalmente conocer las condiciones
inherentes a la seguridad y legalidad laboral, tales como empleos directos e
indirectos generados, trabajo infantil, condiciones de afiliación a salud y riesgos, y
el cumplimiento de los decretos de seguridad como el 1886 de 2015.
Además de las condiciones de explotación, también se manifiesta el interés de
conocer el manejo ambiental que se le da a la UPM, el grado de tecnificación,
procesos de transformación y beneficio, comercialización del material, zonificación
de minerales en el territorio nacional, entre otras. Otro aspecto importante es la
legalidad de cada UPM, qué cantidad de UPM se encuentran formalizadas y cuántas
en proceso de formalización, cuántas UPM se encuentran amparadas por un título
o algún tipo de figura jurídica, cumplimiento de las obligaciones tales como pago de
regalías, presentación de POT y PMA.
3. ¿Qué aspectos considera claves y pueden ser cuantificables en el Programa
de Formalización minera (teniendo en cuenta las tres etapas)
Para el proceso de caracterización se necesita identificar el número de UPMs así
como sus operarios, el poseer una figura jurídica y todo lo que esto implique
(aprobación del PTO, PMA, entre otros aspectos). También se consideró como un
factor clave el número de UPMs que implementan un adecuado sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la cantidad de UPM activas e inactivas en
el país, ubicación de las UPMs dentro de un territorio indígena, zona de
comunidades étnicas u otra zona excluible de minería.
En la etapa de mediación es necesario conocer el número y el estado de los
procesos de mediación implementados por departamentos, el número de mineros
objeto del proceso de mediación y su éxito en la implementación de esta etapa del
programa. ,
En la etapa de formalización se requiere identificar los beneficiados por el proceso,
los porcentajes de cumplimiento en el marco normativo que actualmente permite la
Ley (PTO, PMA, reglamento de seguridad en labores mineras), así como los
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porcentajes de avance en el cumplimiento de indicadores y en términos generales
el avance en el proceso de formalización.
4. ¿Qué preguntas le haría a una herramienta tecnológica que contiene la
información del Programa de Formalización? Citar mínimo 3
Las inquietudes se enfocan en generar indicadores de cumplimiento de algunos
requerimientos básicos del proceso de exploración y explotación minera, la
cuantificación del número de UPM regularizadas por año, el cumplimiento de las
exigencias ambientales (PMA), zonificación por áreas tituladas y mineral explotado,
niveles de seguridad industrial y salud ocupacional aplicados en la UPM, población
de UPMs objetivo del proyecto (formalizadas, a formalizar, a caracterizar, en
proceso de mediación, etc.) y porcentaje de cumplimiento en cada uno de los
aspectos de formalización.

6.2

DEFINICIÓN UPM

Una Unidad Productiva Minera (UPM) es un centro operativo que puede o no tener una
figura jurídica y podría estar constituido por varios lugares de trabajo que pueden ser zonas
de exploración, minas activas o en proceso de cierre y plantas de beneficio (Figura 8). Sus
principales características son:
• Puede o no tener figura jurídica.
• Si no tiene una figura jurídica, todo lo que esté en el área son UPM’s
independientes.
• Si no tiene figura jurídica minera, pero una persona natural o jurídica posee dos
lugares de trabajo estos corresponden a una UPM.
• Si dentro de la figura jurídica se encuentra un minero informal, ambos se
caracterizan como UPM’s independientes.
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• Si existe una figura jurídica, lo que esté correspondiente a la misma van a ser
lugares de trabajo, se caracteriza la UPM y los lugares de trabajo.
• Si dentro de la figura jurídica existe un contrato de operación o subcontrato de
formalización son UPM’s independientes.

Figura 8. Definición UPM

6.3

ESTRUCTURA DE VARIABLES Y BATERÍA DE INDICADORES

Actualmente se dispone de una gran cantidad de datos que han sido recopilados durante
las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de Formalización Minera,
con dicha información se realiza el cálculo mediante un libro de Excel de los indicadores
que se tienen definidos a la fecha por parte del MME, sin embargo, algunos de los datos no
se encuentran digitales lo que significa que no se procesa la totalidad de la información que
se encuentra capturada. Así mismo, cuando se tienen numerosos y extensos datos como
aquellos que han sido recopilados, la mayor dificultad es seleccionar los que sean
considerados como relevantes y eliminar o modificar los que se consideren irrelevantes o
que aportan poco al programa de formalización minera, lo anterior con el fin de asegurar
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que la evaluación de la información pertinente se realice en base a la considerada como
clave.
Se realizaron reuniones con los funcionarios de la Dirección de Formalización, para discutir
los cambios que se proponían para la estructura de variables e indicadores, acatando sus
observaciones y añadiendo nuevos campos como en el caso de las variables utilizadas en
el programa mercurio, así como un nuevo indicador para el mismo, adicionalmente con el
fin de mantener los 18 indicadores iniciales del MME sobre los cuales ha venido trabajando
a lo largo del programa, se incluyeron algunas variables al DWH buscando que puedan
calcularlos con la herramienta BI implementada.
Para la construcción de indicadores debido a la sencillez y a la amplitud de información que
se recoge, en un solo indicador es una de las formas más simples y usuales de disponer
de una cuantiosa cantidad de datos, estos numerosos registros se simplifican en un
indicador y éste se vuelve información por su enorme capacidad para comunicar y
condensar mucho en poco. Un indicador según el Departamento Nacional de Estadística
(DANE)6 es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de
una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con
periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño
y su evolución en el tiempo.
Cuando los indicadores se encuentran bien definidos garantizan controles eficaces y
eficientes en el seguimiento de la recopilación de la información del programa, facilitando
así la obtención de información adicional para detectar cambios en el contexto externo e
interno de la productividad minera y sus dinámicas asociadas.
La construcción de una batería de indicadores permite la gestión de la información
recopilada, ayudando al monitoreo permanente del Programa de Formalización, así mismo
una estructura de variables asociada a la batería de indicadores permiten la optimización
del mismo logrando una evaluación objetiva y cuantificable y permitiendo su seguimiento a
través del tiempo, con la aplicación de un sistema de evaluación en base a la relevancia,

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, construcción e
interpretación de indicadores, p. 13.
6
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pertinencia y viabilidad estadística de los indicadores a partir de la implementación de la
metodología DNP (criterios C.R.E.M.A.S Figura 9).
Según (Departamento Nacional de Planeación , 2009)7 la metodología DNP CREMA
desarrollada por el Banco Mundial realiza un filtro a partir de cinco criterios para la
elaboración de una lista de posibles indicadores a ser usados, estos a su vez debe ser
objeto de validación técnica.
laro
• Preciso e inequívoco
elevante
• Apropiado al tema en cuestión
conómico
• Disponible a costo razonable
edible
• Abierto a validación independiente
decuado
• Ofrece una base suficiente para estimar el desempeño
Figura 9. Elaboración Propia a partir de (Departamento Nacional de Planeación , 2009)

En dicha metodología se hace referencia a que los indicadores seleccionados no
necesariamente deberán cumplir todos los criterios, el formulador toma la decisión de qué
indicadores se ajustan mejor al objeto final del programa, para el número de indicadores la
metodología CREMA sugiere una selección estratégica donde primen los indicadores que
permitan contar con la información de mejor calidad.
6.3.1

ESTRUCTURA DE VARIABLES

Para la elaboración de las nuevas variables de captura, se busca que dicha estructura
cumpla con tres objetivos: permitir identificar la etapa en la que se encuentra una UPM,
caracterizar, medir e indicar el nivel de Formalización haciendo uso de una única estructura,
teniendo en cuenta que para cada una de las etapas las variables que tienen peso y
Departamento Nacional de Planeación. (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores.
Bogotá D.C.
7
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generan indicadores varían; y mejorar la estructura de las variables ya existente para hacer
más eficiente el uso de las mismas.
Para la creación de la nueva estructura de variables fue necesario analizar la estructura
actual con la cual el MME (Tabla 16) realiza el levantamiento en campo a través del
dispositivo de captura, a continuación se presenta dicho análisis:
Tabla 16. Análisis de Formatos de captura actuales

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN
MINERA
FORMATO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN CAMPO

SE CAMBIA,
PERMANECE,
SE ELIMINA,
SE INCLUYE

JUSTIFICACION

ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA MINERA
Figura Jurídica bajo la cual desarrolla
la actividad minera

PERMANECE

Placa y/o Número

SE CAMBIA

Nombre de la Mina

PERMANECE

ID MINA

PERMANECE

Departamento

PERMANECE

Vereda

PERMANECE

Origen

SE ELIMINA

Se considera relevante para el tipo de estudios
que requiere el programa de formalización
minera, ya que el aspecto jurídico es vital para
determinar el grado de formalización minera.
Se cambia el término placa o número por
“Expediente” cómo se encuentra en el CMC
Dato de carácter informativo, importante como
referencia para una futura ubicación
Información relevante, código único que permite
identificar la UPM a nivel del país
Información relevante para la ubicación de la
UPM
Información importante como referencia para
determinar la ubicación de la UPM
Se sugiere no utilizar el DATUM BOGOTÁ y
adoptar el DATUM WGS-84 sobre el cual se
encuentran definidos los Sistemas de
información geográfica y los mapas base con los
cuales se planea una integración a futuro,
además las UPM caracterizadas y formalizadas
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Mineral
Municipio

Sistema de explotación

X (Este)
Y (Norte)
Z (m.s.n.m.)

deben de estar amarradas aun sistema
internacional para así facilitar la correlación con
la información existente en otros sistemas.
Información importante para la clasificación de la
PERMANECE
UPM
Información relevante para la ubicación de la
PERMANECE
UPM
Se incluye dentro del desplegable: mixto, ya que
se puede presentar que una UPM tenga los dos
PERMANECE
métodos de explotación (subterráneo, cielo
abierto, mixto)
Coordenadas
Se sugiere utilizar coordenadas geográficas
SE CAMBIA
(Longitud)
Se sugiere utilizar coordenadas geográficas
SE CAMBIA
(Latitud)
Ubicación en metros sobre el nivel del mar de la
PERMANECE
UPM

N° de Bocamina
Trabajo(s) antiguo(s)
Frente(s) de explotación

Área de UPM (Ha)

SE INCLUYE

Año de Inicio de la operación

PERMANECE

Periodicidad de la explotación:

SE CAMBIA

Vías de Acceso a la UPM

SE CAMBIA

Se propone incluir el dato del área de la UPM y
el título minero por separado, teniendo en cuenta
que en un título minero se pueden encontrar
varias UPMs bajo diferentes figuras jurídicas y
las que carecen de la misma, podrían ingresar a
un proceso de mediación.
Información importante principalmente para el
caso de los mineros informales, que permite
conocer la antigüedad de la explotación.
Se propone agregar al despliegue la opción de
abandonada y cambiar el término “no posee” por
“se desconoce” ya que toda UPM posee algún
tipo de periodicidad.
Se sugiere un campo único en el cual se
despliegue la información general de las vías de
acceso y otro campo donde se caracterice el
estado de las mismas.
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ASPECTOS GENERALES DEL TITULAR O PROPIETARIO
Nombre o razón social del Titular o
Información relevante para la identificación de la
PERMANECE
propietario
UPM y el operador de la misma.
Información relevante para la identificación de la
Dirección oficina o de contacto
PERMANECE
UPM y el operador de la misma.
Información relevante para la identificación de la
Teléfono Fijo
PERMANECE
UPM y el operador de la misma.
Información relevante para la identificación de la
Teléfono Celular
PERMANECE
UPM y el operador de la misma.
Información relevante para la identificación de la
PERMANECE
UPM y el operador de la misma.
Correo electrónico
Información relevante para la ubicación de la
Departamento
PERMANECE
UPM
Información relevante para la ubicación de la
Municipio
PERMANECE
UPM
El terreno donde desarrolla su
Información relevante
PERMANECE
actividad minera es:
Información relevante, si el terreno posee un
Nombre del propietario
PERMANECE
propietario diferente al operador minero
Otro
Si el terreno no es propio, es importante saber si
¿Si no es el dueño del predio, paga
SE INCLUYE la UPM realiza algún tipo de pago de
servidumbres y afectaciones?
servidumbres y afectaciones.
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN
MINERA
SE CAMBIA,
FORMATO PARA EL
JUSTIFICACION
PERMANECE,
LEVANTAMIENTO DE
SE ELIMINA,
INFORMACIÓN EN CAMPO
SE INCLUYE
ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS GEOLÓGICOS Y MINEROS (MINERÍA SUBTERRÁNEA)

Tipos de rocas predominante

SE ELIMINA

No aporta elementos que califiquen o
caractericen la UPM en el marco del programa
de formalización. Puede generar información
errónea dependiendo del observador que la
registre. Este tipo de interrogantes se contempla
en un estudio geológico detallado.
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Formación:

Mineral de interés:

SE ELIMINA

PERMANECE

Trabajos de Exploración realizados

PERMANECE

Reservas Probadas

PERMANECE

Reservas Probables

PERMANECE

Reservas Posibles

SE CAMBIA

Dirección/Buzamiento

SE ELIMINA

Espesor/Tenor

SE CAMBIA

¿Producción mensual estimada es?

SE CAMBIA

Al igual que la variable anterior se considera que
no aporta elementos que califiquen o
caractericen la UPM en el marco del programa
de formalización. Esta variable aplicaría más
fácilmente en un estudio de cartografía
geológica detallado.
Esta pregunta según el aplicativo solo se realiza
en los aspectos generales, en el cual se tiene en
cuenta el listado general de los minerales según
el CMC.
Aporta certeza a la categorización de recursos
y/o reservas existentes, además de servir como
evidencia o respaldo del tiempo que el minero
ha trabajado en la UPM. El aplicativo tiene
selección múltiple.

Cambiar por definición actualizada según la
norma: recursos inferidos, indicados y medidos.
Dato que puede ser impreciso al momento de
tomar la información.
Se separan las variables espesor y tenor y a
ambas se le agrega la palabra estimado, ya que
el dato puede ser impreciso al ser tomado de una
fuente secundaria.
Se pregunta por la producción mensual actual

Se propone que esta sea la primera pregunta del
formato técnico, ya que su respuesta se
determinara qué tipo de interrogantes se le
Etapa actual de la mina Subterránea:
PERMANECE
deben realizar a la UPM. Es necesario, Incluir en
el despliegue cierre y abandono y cambiar el
término abandonada por inactiva.
Se propone modificar por Avance Actual Según
Longitud (m) vía Principal:
SE CAMBIA
Control Topográfico
PREGUNTAS TÉCNICAS GENERALES
¿Tiene PTO aprobado?
PERMANECE
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Tiene licencia o PMA aprobado
Planos de la mina actualizados (6
meses)
Avance en las actividades del PTO:

PERMANECE

Ambos interrogantes se mueven al formato
jurídico propuesto, ya que se considera que
corresponden al componente jurídico.

PERMANECE

Planeado

SE CAMBIA

Ejecutado

SE CAMBIA

Avance en las actividades del PMA
o estudio de impacto Ambiental
(EIA):

SE CAMBIA

Planeado

SE CAMBIA

Ejecutado

SE CAMBIA

Para conocer el avance del PTO se incluyen una
serie de preguntas que permiten una más amplia
caracterización de los componentes principales
del mismo y con estos interrogantes se
determina dicho porcentaje.
Este componente se agrupa en el formato
ambiental propuesto. Se especifica la evaluación
por componentes ambientales para una mejor
caracterización, ya que se necesitan soportes
para obtener una evaluación total del PMA o IAE

Debe ser soportado por la caracterización de los
componentes ambientales

Maquinaria y Equipos
Martillo

PERMANECE

Malacate

PERMANECE

Compresor

PERMANECE

Ventilador

PERMANECE

Vagonetas
Skip

PERMANECE
PERMANECE

Otro:

PERMANECE

En el formato propuesto hacen parte del
recuadro de INFRAESTRUCTURA. Dicho
aspecto se reestructura para incluir nuevos
interrogantes que permiten evaluarlos teniendo
en cuenta como parámetro el servicio de estos
en la producción. A este listado se adicionan
otros elementos que hacen parte de las
instalaciones dentro de infraestructura tales
como: planta eléctrica, campamento, tolvas,
patios, taller, entre otros, los cuales entrarían en
el aparte de INFRAESTRUCTURA CIVIL.

OPERACIONES MINERAS
Arranque

SE CAMBIA

Cargue Interno

SE CAMBIA

En el nuevo formato las operaciones mineras
principales y de soporte, se les amplia la
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Transporte interno Vías Principales

SE CAMBIA

Transporte interno Vías Secundarias

SE CAMBIA

Transporte a Zona de Acopio

SE CAMBIA

Tipo Transporte externo

SE CAMBIA

Almacenamiento

SE CAMBIA

¿Cómo selecciona el tipo de
sostenimiento?

SE CAMBIA

Sostenimiento

SE CAMBIA

Las secciones de las Vías Principales
cumplen con la normatividad vigente

SE CAMBIA

La sección de las Vías secundarias
cumplen con la normatividad vigente

SE CAMBIA

ENERGIA ELECTRICA

SE CAMBIA

El suministro de energía proviene de:

SE CAMBIA

caracterización con unas preguntas técnicas que
permiten caracterizar su implementación en
cada UPM.

Se propone cambiar estos dos interrogantes por:
¿Las vías externas de acceso están
técnicamente diseñadas para atender el tráfico
generado por la UPM?
Se reestructuran estas dos variables, pues en el
formato actual se combina energía eléctrica con
explosivos. El ítem de explosivos se trata en
operación básica de arranque mientras que el
ítem de energía eléctrica pasa a infraestructura,
con un aparte independiente: SISTEMA
ELECTRICO, en el cual se realizan una serie de
interrogantes que permiten una más amplia
caracterización de este aspecto.

Explosivos
¿En las actividades propias de la mina
requiere el uso de Explosivos?

SE CAMBIA

Cuenta con Autorización para el Uso
de Explosivo

SE CAMBIA

Se reestructura pues en este formato se
combina energía eléctrica con explosivos. El
ítem de explosivos se trata en operación básica
de arranque.
Este tema está contemplado en el Decreto 1886,
aparte técnico de reglamento de seguridad
minera, por lo tanto este tema se pasará al
formato SG-SST

SISTEMAS
El sistema de Ventilación es:

PERMANECE

El sistema de Desagüe es:

PERMANECE

Se generan nuevas preguntas que permitan
cuantificar técnicamente cada sistema de
ventilación.
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¿Qué manejo le da al agua?

SE CAMBIA

Se amplían los interrogantes con el fin de
realizar una mejor caracterización de esta
operación.

¿Realiza tratamiento de aguas?

SE ELIMINA

Este interrogante es trasladado al formato
ambiental propuesta

¿Realiza Beneficio de material?

PERMANECE

Proceso
1
de
Transformación
Proceso 2,3,4,5
Transformación

beneficio

y/o

de beneficio y/o

SE CAMBIA
SE CAMBIA

¿Se realiza mantenimiento preventivo a
los equipos y maquinaria?

SE CAMBIA

Como decide el Manejo y disposición
de estériles

SE ELIMINA

Como se realiza el Manejo
disposición de estériles OK

SE ELIMINA

¿Con qué tipos
externas cuenta?

de

y

instalaciones

SE CAMBIA

Campamento

SE CAMBIA

Oficinas

SE CAMBIA

Batería Sanitaria

SE CAMBIA

Se propone que se pregunte si hay un proceso
de beneficio, si la respuesta es afirmativa, se
pregunta cuantos procesos son y se despliegan
las pestañas necesarias.
Este tema está contemplado en el Decreto 1886,
aparte técnico del reglamento de seguridad
minera, por lo tanto este tema se pasará al
formato SG-SST
El tema de "como se decide" no aplica en el
contexto de caracterización y formalización, ya
que es un proceso de gestión intermedio y solo
es de interés el producto final cuantificable.
Aspecto que se tratará en el formato ambiental
Se evaluará cómo las instalaciones externas
suplen las necesidades de la UPM. De esta
forma se caracteriza técnicamente el tema de
infraestructura, porque actualmente solo hay un
inventario de instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
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Sala de Máquinas y talleres

SE CAMBIA

Polvorín

SE CAMBIA

Almacén

SE CAMBIA

Casino

SE CAMBIA

Contar y cumplir con los instrumentos
administrativos de gestión ambiental;
tales como Licencia Ambiental, Plan de
Manejo Ambiental y otros que apliquen.
Obtener y cumplir lo relacionado con
los
permisos,
concesiones
y
autorizaciones
de
uso,
aprovechamiento y afectación de los
recursos naturales renovables, (entre
otros:
aprovechamiento
forestal,
concesión de aguas, permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas,
ocupación de cauce).
Contar con la viabilidad de la solicitud
de sustracción de área de reserva
forestal.

técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soportan la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.

SE ELIMINA

Pasa al formato jurídico

SE ELIMINA

Esta información se encuentra implícita en el
numeral anterior.

SE ELIMINA

Esta información es muy específica y se
encuentra incluida en la EIA o PMA.
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Cumplir con las demás medidas que
determinen
las
autoridades
ambientales

SE ELIMINA

Esta pregunta ya se encuentra implícita en los
aspectos ambientales.

Capacitarse en aspectos ambientales.

SE ELIMINA

Pasa al formato ambiental.

Implementar tecnologías limpias.

SE ELIMINA

Pasa al formato ambiental.

Contar con sello ambiental.

SE ELIMINA

Pasa al formato ambiental.

SE ELIMINA

Pasa al formato jurídico

SE ELIMINA

Se tiene en cuenta en el formato de aspectos
económico - empresariales

SE ELIMINA

Está contemplado en plan anual de capacitación
en SGSST
Es indeterminada la respuesta por la gran
amplitud del contenido de las guías. Se tratan
variables específicas que se puedan evaluar de
manera unitaria y que están incluidas en los
formatos propuestos (geológica, minera,
ambiental, económica-empresarial, social).
Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto.

Presentar el Formato Básico Minero.
OK
Implementar
mejores
prácticas,
innovación y desarrollo tecnológico en
la industria
Recibir capacitación
técnica.

y

asistencia

Aplicación de guías

SE ELIMINA

Estudios Componente AGUA

SE ELIMINA

Estudios Componente AIRE

SE ELIMINA

Estudios Componente SUELO

SE ELIMINA

Aspectos geológicos y mineros
(Minería cielo abierto)

Tipos de rocas predominante

Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto.
Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto.

SE ELIMINA,
SE CAMBIA,
PERMANECE
IGUAL

JUSTIFICACION

SE ELIMINA

No aporta elementos que califiquen o
caractericen la UPM en el marco del programa
de formalización. Puede generar información
errónea dependiendo del observador que la
registre. Este tipo de interrogantes se contempla
en un estudio geológico detallado.
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Formación:

SE ELIMINA

Mineral de interés:
PERMANECE
Trabajos de Exploración realizados

PERMANECE

Reservas Probadas

Al igual que la variable anterior se considera que
no aporta elementos que califiquen o
caractericen la UPM en el marco del programa
de formalización. Esta variable aplicaría más
fácilmente en un estudio de cartografía
geológica detallado.
Esta pregunta según el aplicativo solo se realiza
en los aspectos generales, en el cual se tiene en
cuenta el listado general de los minerales según
el CMC.
Aporta mayor certeza a la cuantificación de
recursos.

PERMANECE

Se cambia el término por recursos y reservas
medidos, indicados e inferidos

PERMANECE

Se cambia el término por recursos y reservas
medidos, indicados e inferidos

SE ELIMINA

Cambiar por definición actualizada según la
norma: recursos inferidos, indicados y medidos.

Dirección/Buzamiento

SE ELIMINA

Espesor/Tenor

SE CAMBIA

Dato que puede ser impreciso al momento de
tomar la información.
Se separan las variables espesor y tenor y a
ambas se le agrega la palabra estimado, ya que
el dato puede ser impreciso al ser tomado de una
fuente secundaria.

¿Producción mensual estimada es?

SE CAMBIA

Reservas Probables
Reservas Posibles

Etapa actual de la mina

Se pregunta por la producción mensual actual
Se propone que esta sea la primera pregunta del
formato técnico, ya que su respuesta
determinara qué tipo de interrogantes se le
PERMANECE
deben realizar a la UPM. Es necesario, Incluir en
el despliegue cierre y abandono y cambiar el
término abandonada por inactiva.
Preguntas técnicas generales

Tiene PTO aprobado?

SE CAMBIA

Pasa al formato de aspectos jurídicos.

Tiene licencia o PMA aprobado
Planos de la mina actualizados (6
meses)

SE CAMBIA

Pasa al formato de aspectos jurídicos.

Avance en las actividades del PTO:

PERMANECE
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Planeado

SE CAMBIA

Ejecutado

SE CAMBIA

Avance en las actividades del PMA o
estudio de impacto Ambiental (EIA):

SE CAMBIA

Planeado

SE CAMBIA

Ejecutado

SE CAMBIA

Para conocer el avance del PTO se incluyen una
serie de preguntas que permiten una más amplia
caracterización de los componentes principales
del mismo y con estos interrogantes se
determina dicho porcentaje.
Este componente se agrupa en un formato
ambiental propuesta. Se especifica la evaluación
por componentes ambientales para una mejor
caracterización, ya que se necesitan soportes
para obtener una evaluación total del PMA o IAE
Debe ser soportado por la caracterización de los
componentes ambientales

Maquinaria y Equipos
Compactador

PERMANECE

Cargador

PERMANECE

Compresor

PERMANECE

Volqueta

PERMANECE

Retroexcavadora

PERMANECE

Banda Trasportadora

PERMANECE

Trituradora

PERMANECE

otra

PERMANECE

En el formato propuesto hacen parte del
recuadro de INFRAESTRUCTURA. Dicho
aspecto se reestructura para incluir nuevos
interrogantes que permiten evaluarlos teniendo
en cuenta como parámetro el servicio de estos
en la producción. A este listado se adicionan
otros elementos que hacen parte de las
instalaciones dentro de infraestructura tales
como: planta eléctrica, campamento, tolvas,
patios, taller, entre otros, los cuales entrarían en
el aparte de INFRAESTRUCTURA CIVIL

Operaciones mineras
Arranque

PERMANECE

Cargue Interno

PERMANECE

Transporte a la Zona de Acopio
Almacenamiento

PERMANECE
PERMANECE

En el nuevo formato las operaciones mineras
principales y de soporte, se les amplia la
caracterización con unas preguntas técnicas que
permiten caracterizar su implementación en
cada UPM

Energía eléctrica
El suministro de energía proviene de:

SE CAMBIA

Explosivos

SE CAMBIA

¿En las actividades propias de la mina
requiere el uso de Explosivos?

SE CAMBIA

Se reestructuran estas dos variables, pues en el
formato actual se combina energía eléctrica con
explosivos. El ítem de explosivos se trata en
operación básica de arranque mientras que el
ítem de energía eléctrica pasa a infraestructura,
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Cuenta con Autorización para el Uso de
Explosivo

SE CAMBIA

con un aparte independiente: SISTEMA
ELECTRICO, en el cual se realizan una serie de
interrogantes que permiten una más amplia
caracterización de este aspecto.

Sistemas
El sistema de Desagüe es:

PERMANECE

¿Qué manejo le da al agua?

SE CAMBIA

¿Realiza tratamiento de aguas?

SE CAMBIA

¿Realiza Beneficio de material?

PERMANECE

Proceso
1
Transformación
Proceso
2
Transformación
Proceso
3
Transformación
Proceso
4
Transformación
Proceso
5
Transformación

de

beneficio

y/o

de

beneficio

y/o

de

beneficio

y/o

de

beneficio

y/o

de

beneficio

y/o

se trata en aparte más amplio para mejorar la
caracterización y el futuro seguimiento
Se amplían los interrogantes con el fin de
realizar una mejor caracterización de esta
operación.
Este interrogante es trasladado al formato
ambiental propuesto
Se trata de una forma más amplia con el fin de
mejorar la caracterización y el futuro
seguimiento de este aspecto

SE CAMBIA
SE CAMBIA
SE CAMBIA

Se propone que se pregunte si hay un proceso
de beneficio, si la respuesta es afirmativa, se
pregunta cuantos procesos son y se despliegan
las pestañas necesarias.

SE CAMBIA
SE CAMBIA
Este tema está contemplado en el Decreto 1886,
aparte técnico del reglamento de seguridad
minera, por lo tanto este tema se pasará al
formato SG-SST
El tema de "como se decide" no aplica en el
contexto de caracterización y formalización, ya
que es un proceso de gestión intermedio y solo
es de interés el producto final cuantificable.

¿Se realiza mantenimiento preventivo a
los equipos y maquinaria?

SE CAMBIA

Como decide el Manejo y disposición
de estériles

SE CAMBIA

Como se realiza el
disposición de estériles

SE CAMBIA

Aspecto que se tratará en el formato ambiental

SE CAMBIA

Se evaluará cómo las instalaciones externas
suplen las necesidades de la UPM. De esta
forma se caracteriza técnicamente el tema de
infraestructura, porque actualmente solo hay un
inventario de instalaciones.

¿Con qué tipos
externas cuenta?

de

Manejo

y

instalaciones
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Campamento

SE CAMBIA

Oficinas

SE CAMBIA

Batería Sanitaria

SE CAMBIA

Sala de Máquinas y talleres

SE CAMBIA

Polvorín

SE CAMBIA

Almacén

SE CAMBIA

Casino

SE CAMBIA

Calificación
Contar y cumplir con los instrumentos
administrativos de gestión ambiental;
tales como Licencia Ambiental, Plan de
Manejo Ambiental y otros que apliquen.

SE CAMBIA

Se evaluará como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soportan la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.
Se evaluara como soporta la operación de la
UPM. De esta forma se caracteriza
técnicamente el tema de infraestructura, porque
actualmente solo hay una enumeración de
instalaciones.

Aspecto para el formato jurídico.
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Obtener y cumplir lo relacionado con
los
permisos,
concesiones
y
autorizaciones
de
uso,
aprovechamiento y afectación de los
recursos naturales renovables, (entre
otros:
aprovechamiento
forestal,
concesión de aguas, permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas,
ocupación de cauce).
Contar con la viabilidad de la solicitud
de sustracción de área de reserva
forestal.
Cumplir con las demás medidas que
determinen
las
autoridades
ambientales
Capacitarse en aspectos ambientales.

SE ELIMINA

Esta información se encuentra implícita en el
numeral anterior.

SE ELIMINA

Esta información es muy específica y se
encuentra incluida en la EIA o PMA.

SE ELIMINA

Esta pregunta ya se encuentra implícita en los
aspectos ambientales.

SE CAMBIA

Pasa al formato ambiental.

Implementar tecnologías limpias.

SE ELIMINA

Pasa al formato ambiental.

Contar con sello ambiental.

SE ELIMINA

Pasa al formato ambiental.

Presentar el Formato Básico Minero.
Implementar
mejores
prácticas,
innovación y desarrollo tecnológico en
la industria

SE CAMBIA

Pasa al formato jurídico

SE ELIMINA

Se tiene en cuenta en el formato de aspectos
económico - empresariales

SE CAMBIA

Está contemplado en plan anual de capacitación
en SGSST
Es indeterminada la respuesta por la gran
amplitud del contenido de las guías. Se tratan
variables específicas que se puedan evaluar de
manera unitaria y que están incluidas en los
formatos propuestos (geológica, minera,
ambiental, económica-empresarial, social).

Recibir capacitación
técnica.

y

asistencia

Aplicación de guías

SE ELIMINA

Estudios Componente AGUA

SE CAMBIA

Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto.

Estudios Componente AIRE

SE CAMBIA

Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto

Estudios Componente SUELO

SE CAMBIA

Pasa al formato ambiental, se amplia para una
mejor caracterización de este aspecto.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 105 de 334

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN
MINERA
FORMATO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN CAMPO
ASPECTOS ECONÓMICO EMPRESARIAL
Constitución de la empresa

Inscripción en el
Tributario - RUT

Registro

Único

SE CAMBIA,
PERMANECE,
SE ELIMINA,
SE INCLUYE

PERMANECE

SE CAMBIA

N° Rut

SE ELIMINA

Inscripción en Cámara de Comercio

SE CAMBIA

Régimen Tributario

SE CAMBIA

JUSTIFICACION

La
pregunta
proporciona
información
significativa para la etapa de caracterización
minera, además es fundamental dentro de los
aspectos organizacionales, por lo que se
considera que ésta debe permanecer dentro del
formato.
Se cambia la redacción, de manera que la
pregunta se realizaría de la siguiente manera:
¿Se encuentra inscrito en el Registro Único
Tributario – RUT?, además se considera que es
una pregunta filtro, que aunque hace parte de los
aspectos tributarios debe ser la primera
pregunta del formato económico-empresarial, ya
que una UPM que se encuentre inscrita en el
RUT ya es visible ante el estado, es decir, que
es una entidad que regir con la normatividad
legal y fiscal laboral vigente.
El RUT no tiene número, éste es un registro que
proporciona un NIT, el cual es el número de
identificación tributaria, por lo tanto esta
pregunta se debe eliminar
La pregunta se considera adecuada el formato
ya que proporciona información relevante para el
proceso de formalización, sin embargo, se
cambia la redacción de la misma por: ¿Se
encuentra inscrito en Cámara de Comercio?
La pregunta es importante para el proceso de
formalización, pero ésta no debe estar ubicada
en un apartado para aspectos tributarios, ya que
permite tener un orden estructural al formato.
Además, si se ubica en aspectos tributarios, es
posible utilizar una pregunta filtro que permite
elaborar esta pregunta solo a las UPM que
aplique.
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NIT

SE CAMBIA

Tipo de sociedad

PERMANECE

Posee estructura organizacional

PERMANECE

Cuenta con guía para resolución de
conflictos

SE ELIMINA

Posee cuadro de control de mando

SE ELIMINA

Cuenta con organigrama definido

SE ELIMINA

La pregunta es relevante para el proceso de
caracterización y formalización, pero con la
intención de proporcionar una mejor estructura
el formato se sugiere que esta se ubique en
aspectos tributarios.
Es una pregunta que es netamente informativa,
pues bien, aunque no es relevante en el proceso
de formalización brinda información útil para
toma de decisiones posteriores, además de ser
un dato interesante para el proceso de
caracterización.
La pregunta permanece ya que se considera que
es un dato interesante para toma de decisiones
de negocio que puedan darse posteriormente,
por otro lado, se considera que la redacción
utiliza los términos más básicos, lo que permite
tener claridad respecto a la pregunta teniendo en
cuenta que una estructura da lugar a una
empresa unipersonal o en la que participen
varios agentes.
Se elimina la pregunta ya que no aporta
información relevante para ninguna de las
etapas, dado que un manual o guía para resolver
los conflictos no da indicios del grado de
formalidad de la UPM y tampoco es un dato
importante para caracterizar la misma.
Se sugiere eliminar la pregunta dado que definir
si la UPM tiene un cuadro de control de mando
no brinda información organizacional importante
para la etapa de caracterización ni para la etapa
de formalización minera. Además, es una
pregunta redundante, ya que al preguntar por la
estructura organizacional se puede evidenciar
que hay un orden jerárquico de control al interior
de la UPM
Se recomienda eliminar esta pregunta del
formato económico – empresarial, ya que
preguntar por un organigrama definido hace
parte de la pregunta “¿Posee estructura
organizacional?”.
Una
estructura
básica
organizacional se refiere a un organigrama
definido, de manera que esta pregunta se puede
omitir, porque se encuentra incluida ya en otra
pregunta.
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Personal

SE CAMBIA

En las preguntas relacionadas al personal se
sugiere

Jornadas de trabajo

PERMANECE

La periodicidad de capacitación del
personal de la empresa es de

SE CAMBIA

¿Posee
procesos,
productos
sistemas de calidad certificados?

PERMANECE

Es una pregunta importante ya que permite
identificar si la UPM cumple con la normatividad
laboral vigente, respecto a las horas laborales
semanales que están permitidas en Colombia.
Reconocer si la empresa realiza procesos de
capacitación
proporciona
información
importante para caracterizar la UPM y para la
etapa de formalización, sin embargo, para hacer
más eficiente el formato se sugiere hacer una
pregunta filtro “¿Realiza usted procesos de
capacitación?”, dado que preguntar por la
periodicidad de la capacitación no tiene sentido
si la UPM no realiza procesos para capacitar.
Identificar si la UPM tiene procesos de calidad o
sistemas de calidad certificados es un dato
importante para la etapa de caracterización,
dado que a través de esta pregunta se puede
identificar la eficiencia de los procesos utilizados
al interior de la mina.
Preguntar acerca de los temas de capacitación
proporciona información importante para futuras
estrategias estatales de apoyo a las UPM, sin
embargo, los temas propuestos en la pregunta
no se consideran adecuados, dado que
generalmente las UPM se capacitan en cuanto a
seguridad laboral, y ejecución de las tareas, por
ello se sugiere que las opciones de capacitación
del formato deben ser: Seguridad en el trabajo,
Laboreo de Minas, Ambientales, Otros.
El formato no cuenta con un apartado para
aspectos sociales, por ende se sugiere que en el
nuevo formato se tenga un espacio para
preguntas relacionadas con aspectos sociales –
empresariales, que permitan identificar y
caracterizar la actividad minera con el entorno, a
su vez que proporciona información para la
etapa de formalización. Se propone que para
este espacio de aspectos sociales se realicen
las siguientes preguntas:
- ¿Cuenta con un Plan de desarrollo
social para las comunidades aledañas a
la UPM?

o

¿En cuál de los siguientes temas ha
capacitado?

SE CAMBIA

¿Qué acciones de responsabilidad
social empresarial adelanta?

SE ELIMINA
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-

¿Lleva contabilidad de acuerdo a las
exigencias de la normatividad vigente?

PERMANECE

¿Paga regalías?

SE CAMBIA

¿Realiza
mensuales?

informes

contables

SE CAMBIA

¿Presenta declaración de renta, IVA y
retención en la fuente?

PERMANECE

¿Tiene o ha tenido acceso al sistema
financiero colombiano para invertir en
la empresa minera? Económico
empresarial

SE CAMBIA

¿Hace parte de alguna agrupación con
fines sociales?
- ¿Elabora proyectos de mitigación de
impactos ambientales - sociales? ¿En
cuales componentes?
Esta pregunta permanece ya que es primordial
para el proceso de formalización minera, sin
embargo, se recomienda que esta tenga la
función de pregunta filtro con el objetivo de hacer
más eficiente el formato económico –
empresarial.
Es una pregunta vital para el formato ya que
permite caracterizar y definir el nivel de
formalización de la UPM sin embargo se
propone modificar el lugar de la pregunta, ya que
para mejorar estructuralmente el formato se
considera importante separar las preguntas de
contabilidad, de las tributarias.
Se considera que en el formato económicoempresarial esta pregunta debe continuar en los
aspectos
contables
porque
proporciona
información importante para la etapa de
formalización, dado que una UPM que realiza
informes contables está en capacidad de tributar
ante el estado. Sin embargo, la pregunta no
debe limitarse a informes mensuales, porque
legalmente los informes se deben presentar de
forma anual, de manera que se recomienda
elaborar otra pregunta seguida a esta para
identificar la frecuencia con la que la UPM realiza
los mismos.
Identificar si una UPM presenta declaración de
renta, IVA y retención en la fuente brinda
información relevante para determinar el nivel de
formalización en el que la UPM se encuentra.
Identificar si una UPM ha tenido acceso al
sistema financiero es un dato importante para el
proceso de formalización minera, ya que
acceder a este sistema implica que cumple con
una gran variedad de requisitos legales que
debe tener una empresa o Pyme para tener
posibilidades de obtener inversión por parte de
entidades financieras, sin embargo, como se
mencionó anteriormente es necesario mejorar la
estructura del formato empresarial, por lo que se
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sugiere dejar en un espacio todas las preguntas
de financiamiento.
¿Paga canon superficiario?

SE CAMBIA

¿Qué otras fuentes de financiamiento
disponen para su operación?

SE CAMBIA

Activos totales

PERMANECE

Pasivos totales

PERMANECE

Patrimonio total

PERMANECE

¿Tiene
identificado
compradores?

¿Exporta?

potenciales

PERMANECE

PERMANECE

Desde la parte económico-empresarial es
relevante saber si la UPM paga Canon
Superficiario, dado que uno de los aspectos para
evaluar el grado de formalización de esta es a
partir de la tributación que realiza la misma. Este
tema se mantiene en el formato económico
empresarial y se pregunta en otro sentido en el
jurídico
La pregunta debe permanecer, sin embargo esta
debe ubicarse seguido a la pregunta acerca de
si ha tenido acceso al sistema financiero para
obtener inversión para la empresa minera, esto
para mejorar la estructura del formato
económico-empresarial.
Es una pregunta importante para caracterizar la
UPM, sin embargo, solo se debe realizar a
aquellas UPM que llevan contabilidad de
acuerdo a la normatividad vigente, porque de lo
contrario no se puede tener certeza respecto a
este dato.
Es una pregunta importante para caracterizar la
UPM, sin embargo, solo se debe realizar a
aquellas UPM que llevan contabilidad de
acuerdo a la normatividad vigente, porque de lo
contrario no se puede tener certeza respecto a
este dato.
Es una pregunta importante para caracterizar la
UPM, sin embargo, solo se debe realizar a
aquellas UPM que llevan contabilidad de
acuerdo a la normatividad vigente, porque de lo
contrario no se puede tener certeza respecto a
este dato.
La pregunta es importante ya que proporciona
información acerca de las estrategias de los
mineros para participar en el mercado, sin
embargo no es una pregunta que pese mucho
para el proceso de formalización que se
pretende estudiar.
Se considera que la pregunta es relevante para
la formalización ya que no cualquier UPM puede
exportar, por ende se sugiere que la pregunta
continúe.
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¿Tiene definida las metas de ventas
mensuales?

PERMANECE

¿Cuánto son sus ventas mensuales?

SE CAMBIA

¿Tiene identificado sus actuales y
potenciales competidores?

PERMANECE

Costos por unidad de producción

SE CAMBIA

Precio de
producción

venta

por

unidad

de

PERMANECE

Realiza esfuerzos conjuntos de
cooperación con: sus proveedores, con
sus clientes, con los comercializadores,
con su competencia
Inscripción en el registro mercantil

PERMANECE

Se encuentra inscrito en el RUCOM

SE CAMBIA

Fecha de inscripción

SE ELIMINA

SE ELIMINA

Una de las características de las UPM
formalizadas o que están preparadas para esta
etapa es que tienen una planeación estratégica
a partir de la cual pueden definir una meta
mensual, por ello se sugiere dejar la pregunta
para indagar sobre los aspectos de mercado.
Se considera que la pregunta se debe modificar
de la siguiente manera: “¿vende todo lo que
produce? Y ¿qué porcentaje vende al mes?”,
pies bien, no se puede tener certeza de un valor
exacto de las ventas esperadas en todos los
casos, pero si de un rango para las ventas que
se esperan tener.
Para una UPM es importante conocer sus
competidores en el mercado, pues a partir de
esta información se elaboran las diferentes
estrategias para competir. Se recomienda que la
pregunta permanezca.
Se pretende modificar en el enfoque de la
pregunta, por lo que se sugiere ubicar la misma
en los aspectos contables, con el objetivo de
hacer uso de este dato tanto para aspectos
contables como para los aspectos de mercado.
La pregunta debe permanecer dado que
proporciona datos importantes para la
elaboración de indicadores financieros como
rentabilidad, liquidez, estructura de capital, etc.
Las alianzas estratégicas son parte de las UPM
que están formalizadas o listas para iniciar esta
etapa, ya que permite optimizar los recursos y
acceder con mayor facilidad al mercado.
Se recomienda eliminar la pregunta, porque al
inscribirse
en
cámara
de
comercio,
implícitamente se adquiere el registro mercantil,
por lo que no tiene sentido elaborar la pregunta
Se considera que se debe reubicar la pregunta
dentro del formato para mejorar la estructura de
la misma, sin embargo, es una pregunta
relevante para definir el nivel de formalización de
la UPM. Por ende se recomienda que esta se
ubique en un espacio destinado a los aspectos
organizacionales.
La fecha de inscripción en el RUCOM no es un
dato que influya en el grado de formalización y
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no aporta información
caracterizar la UPM
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN
MINERA
FORMATO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN CAMPO

SE CAMBIA,
PERMANECE,
SE ELIMINA,
SE INCLUYE

significativa

para

JUSTIFICACION

ASPECTOS SGSST-SALUD
OCUPACIONAL

SE CAMBIA

La información que actualmente contiene el
formato en aspectos SGSST-Salud ocupacional,
se actualizará según la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta que la evaluación de los
reglamentos de seguridad se realiza de forma
general y según la legislación vigente; se
considera especificar las leyes que avalan estos
reglamentos. Por lo tanto la UNAL propone:
Conoce el Decreto 1886 del 2015 o el Decreto
2222 del 1993 los cuales reglamentan la
seguridad para minería subterránea y superficie
Teniendo en cuenta que la evaluación de los
reglamentos de seguridad se realiza de forma
general y según la legislación vigente, el término
“Plan de seguridad y salud en el trabajo” se
encuentra obsoleto, por lo que la UNAL propone:
¿Conoce el reglamento de seguridad e higiene
minera Decreto 1886 de 2015 o Decreto 2222 de
1993?
Acorde con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción para ser más precisa y
acorde la legislación: ¿La UPM cuenta con un
PROFESIONAL para implementar el reglamento
de seguridad y liderar el sistema de salud y
seguridad en el trabajo?

PERMANECE

Es necesario identificar las UPMs que cuentan
con un Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial

REQUISITOS BÁSICOS
CAMBIO

Conoce los reglamentos de seguridad
e higiene minera definidos por la
legislación vigente

SE CAMBIA

Cuenta con un plan de seguridad y
salud en el trabajo

SE CAMBIA

Cuentan con una persona capacitada
para liderar el plan de seguridad y salud
en el trabajo

Cuentan con Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
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SE CAMBIA

Acorde con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción para ser más precisa y
acorde la legislación: ¿El reglamento de higiene
y seguridad se encuentra publicado, firmado y
divulgado en un sitio visible según legislación
Vigente?

PERMANECE

Es necesario, saber si existe un plan de
emergencia y si se encuentra documentado en
la UPM.

PERMANECE

Es necesario identificar si se encuentra el
Copasst o vigía ocupacional constituido
siguiendo la normatividad vigente.

El reglamento de higiene y seguridad
se encuentra publicado en un sitio
visible según legislación Vigente

Se tiene documentado el plan de
emergencias
Existe conformación de Copasst o
Vigía ocupacional y se tiene registro de
las actas de reunión mensual Según
legislación vigente

Se investigan accidentes e incidentes
de trabajo y se lleva un registro según
legislación vigente

Se cuenta con un panorama de
factores de riesgo documentado y
actualizado

Se tiene documentado e implementado
la matriz de evaluaciones médicas
ocupacionales
de
pre-ingreso,
periódicas y egreso según legislación
vigente

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción y se agrega el factor de
enfermedades laborales. Igualmente se propone
agregar el parámetro del registro de los
accidentes mortales según lo estipulado en el
capítulo 8 del Decreto 1886 de 2015. La UNAL
propone que la pregunta sea: ¿Los incidentes,
Accidentes
y/o
enfermedades
laborales
ocurridos en la UPM son investigados y
registrados?

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a la
modificación de factores de riesgos por Matriz de
riesgo, quedando de la siguiente manera:
¿Cuentan con una matriz de identificación y
evaluación de riesgos documentada?

PERMANECE

De acuerdo con este parámetro, según la
legislación vigente hace parte del programa de
vigilancia epidemiológica.
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Se realiza capacitación al personal ante
una posible emergencia y se lleva un
registro de asistencia

Existe brigada de emergencias y se
registra las capacitaciones

REQUISITOS
INDUSTRIAL

DE

HIGIENE

Se han realizado mediciones de ruido
(sonometrías) y se tienen registros
Se miden vibraciones en equipos,
máquinas o herramientas donde se
perciba y se tienen registros

La ventilación de la mina cumple con
los requisitos establecidos en el
reglamento de seguridad e higiene
minera

Cuentan
los
trabajadores
con
elementos de protección industrial
según la norma

La mina cuenta con equipo medidor de
gases

SE CAMBIA

De acuerdo con la evaluación de estos
parámetros, se plantea la agrupación de los
mismos como uno solo de la siguiente forma:
¿La UPM cuenta con un plan anual de
capacitación al personal?

SE CAMBIA

De acuerdo con la evaluación de estos
parámetros, se plantea una mejora en la
redacción en cuanto a la legislación vigente:
¿Cuenta con Brigada de emergencia en todos
los turnos?

CAMBIO

Se actualizará en contenido con normativa
vigente

PERMANECE

SE CAMBIA

Este interrogante se pasa a la parte técnica y se
le realiza a cada máquina que se utiliza en la
operación, view cotroller: Evaluación maquina

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación e inclusión de los parámetros
específicos relacionados con la ventilación
minera. La UNAL propone que este parámetro
sea evaluado como: ¿La UPM cuenta con un
circuito de ventilación forzado?

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación e inclusión de los parámetros
específicos relacionados con auto-rescatadores
y matriz de EPP por labor.

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación teniendo presente la cantidad
de gases y calibración del equipo. La propuesta
de la UNAL es de la siguiente manera: ¿La UPM
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cuenta con equipos de medición de 6 gases
calibrado y certificado?

La mina cuenta con tableros y/o
registro de datos de medición de gases

PERMANECE

No Aplica

REQUISITOS DE SEGURIDAD

La mina cuenta con dos bocaminas
independientes con distancia y altura
según legislación vigente
La mina cumple con las dimensiones
de los túneles según legislación vigente
agregar tal cual

El polvorín cumple con los requisitos
exigidos en la legislación vigente

Las
Instalaciones
eléctricas
se
encuentran aisladas y protegidas
contra explosiones y agua

Cuentan con el programa de orden y
aseo
Se ubican extintores en los sitios donde
existen
riesgos
de
incendios
(materiales combustibles, unidades
motrices de los transportadores
mecánicas, etc.)

PERMANECE

PERMANECE

SE CAMBIA

SE CAMBIA

PERMANECE

PERMANECE

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación e inclusión de los parámetros
específicos relacionados con el cumplimiento de
la misma. La propuesta de la UNAL es de la
siguiente manera: ¿La UPM cuenta con un
almacenamiento de explosivos o polvorín?
De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación. La propuesta de la UNAL es de
la siguiente manera: ¿Las Instalaciones
eléctricas se encuentran aisladas y protegidas
contra explosiones y agua según las normas
RETIE?

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 115 de 334

La mina cuenta con botiquín de
primeros
auxilios,
camilla
e
inmovilizador

Los
trabajos
abandonados
se
encuentran señalizados y demarcados

La mina cuenta con el programa de
mantenimiento preventivo y correctivo
de la maquinaria y equipos mineros

Existe
señalización
(preventiva,
informativa y/o de seguridad)

% de Implementación del plan de
seguridad y salud en el trabajo

PERMANECE

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación. La propuesta de la UNAL es de
la siguiente manera: ¿La UPM presenta zonas
inactivas selladas y/o señalizadas que permiten
la identificación de riesgos?

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación. La propuesta de la UNAL es
realizar esta pregunta en cada uno de los
equipos implementados en la operación minera
y así mismo generar una global que enmarque
la gestión de este procedimiento en la misma, de
la siguiente manera: ¿Las maquinas tienen
manual,
ficha
técnica,
registro
de
mantenimientos y sistema de bloqueo?

SE CAMBIA

SE ELIMINA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación. La propuesta de la UNAL es
generar esta pregunta en cada uno de los sitios,
maquinaría, procesos, etc. donde se requiere
para así evidenciar las falencias en cuanto a este
ítems en cada uno de los puntos específicos
enmarcados en la legislación

Son Aspectos subjetivos de evaluación.
Evidenciar un % de cumplimiento sin tenerse en
cuenta parámetros de evaluación que conlleve a
la cuantificación porcentual de estos aspectos
no es técnicamente viable para un proceso de
caracterización y/o formalización
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% de Implementación del Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial

% de Implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

% de Implementación del plan de
emergencias

% de Implementación del programa de
mantenimiento preventivo y correctivo
de la maquinaria y equipos mineros

% de uso de EPP en la mina es:

SE ELIMINA

Son Aspectos subjetivos de evaluación.
Evidenciar un % de cumplimiento sin tenerse en
cuenta parámetros de evaluación que conlleve a
la cuantificación porcentual de estos aspectos
no es técnicamente viable para un procesos de
caracterización y/o formalización

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en la redacción en cuanto a lo estipulado
en la legislación según el Decreto 1072 de 2015;
generándose por lo tanto un indicador
relacionado con la Gestión, el cual agrupa los
parámetros de evaluación mínimos que
conllevan a la implementación de un Sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

SE CAMBIA

De acuerdo con este parámetro, se plantea una
mejora en cuento a su ubicación, enfoque básico
y de seguridad para cada una de las operaciones
unitarias desarrollada por la UPM

SE ELIMINA

Son Aspectos subjetivos de evaluación.
Evidenciar un % de cumplimiento sin tenerse
parámetros de evaluación que conlleve a la
cuantificación porcentual de estos aspectos no
es técnicamente viable para un proceso de
caracterización y/o formalización.

SE ELIMINA

Son Aspectos subjetivos de evaluación.
Evidenciar un % de cumplimiento sin tenerse en
cuenta parámetros de evaluación que conlleve a
la cuantificación porcentual de estos aspectos
no es técnicamente viable para un procesos de
caracterización y/o formalización
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DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN
MINERA
FORMATO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN CAMPO

SE CAMBIA,
PERMANECE,
SE ELIMINA,
SE INCLUYE

JUSTIFICACION

ASPECTOS SOCIALES
Comunidad Minera
¿El
porcentaje
de
trabajadores
oriundos de la región corresponde al?

¿Se encuentran viviendas dentro del
área de influencia de la UPM?

¿En la zona de influencia de la UPM se
cuenta con infraestructura y acceso a
los servicios de educación, de salud y
de recreación?

SE CAMBIA

Se considera un aspecto relevante como cada
UPM influye positivamente en la región
aumentando los empleos en la misma, por lo cual
se pregunta específicamente por el porcentaje de
mano de obra calificada y no calificada oriundos
de la región, pero en la tabla de personal se
cuestiona .cuantos son oriundos de la región

PERMANECE

Se considera un aspecto relevante debido a
posibles afectaciones sobre las viviendas que se
encuentren próximas a cada UPM.

SE CAMBIA

Se considera que esta pregunta debe de ser
dividida en los tres aspectos: servicios de
educación, de salud y de recreación y cada uno
tiene calificación diferente, no global.

Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana
¿La operación minera se encuentra
dentro de un área de Multicultural y/o
Minorías
Étnicas
(Negritudes,
Indígenas o Rom)?
En caso positivo ¿Se realizó consulta
previa?

PERMANECE

PERMANECE

Se considera relevante para identificar los grupos
étnicos que se ven afectados por la UPM.

Se considera necesario realizar consultas
previas en las comunidades que habitan el área
de influencia de la UPM.

Información básica socio-económica de las comunidades en la zona del proyecto
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¿Los trabajadores de la mina o su
núcleo familiar tienen una actividad
económica
Secundaria
o
complementaria?

PERMANECE

¿Qué porcentaje de los mineros en la
UPM realizan una actividad secundaria
a la minería?

PERMANECE

Se considera relevante identificar qué porcentaje
de los trabajadores realizan otro tipo de actividad
económica.

¿Cuál es la
secundaria?

PERMANECE

Se considera relevante identificar qué otro tipo de
actividad económica realizan los trabajadores.

actividad

principal

Se considera relevante identificar si los
trabajadores realizan otro tipo de actividad
económica.

Problemas sociales claves (Relacionamiento con la comunidad)
¿En la UPM existe o se evidencia
problemas
de
alcoholismo
y/o
farmacodependencia?

¿Se ha logrado Prevenir o disminuir el
Alcoholismo y la Farmacodependencia
entre los trabajadores de la mina?

¿En la zona de influencia de la UPM
existe explotación sexual comercial
ligada a la actividad minera?

¿En la zona de influencia de la UPM
existe violencia de género y maltrato
infantil?

SE CAMBIA

Se modifica el enfoque de la pregunta, ya que
cuando se habla del aspecto social se refiere al
relacionamiento con la comunidad ya que
cuando las personas tienen un vínculo con la
UPM se trata es de un asunto laboral. La
pregunta sería: ¿En la comunidad circundante de
la UPM existe o se evidencia problemas de
alcoholismo y/o farmacodependencia?

SE CAMBIA

El enfoque se debe centrar en la comunidad, mas
no en los trabajadores, por lo tanto, se cambia
por: ¿Existen estrategias en la UPM para la
prevención
del
alcoholismo
y
la
Farmacodependencia?

SE ELIMINA

No se considera pertinente realizar este tipo de
preguntas, ya que es una pregunta que toca
susceptibilidades y es muy propensa a no ser
contestada con total honestidad, y es una
situación que no es fácil detectar a simple vista.

SE ELIMINA

Este tipo de interrogantes no son de fácil
cuestionamiento y se prestan para que las
personas no sean sinceras al momento de
contestarlas, y son muy difíciles de detectar a
simple vista.
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¿Las personas de la UPM acuden a la
comisaria de familia cuando tiene
conocimiento de estos problemas en su
familia o comunidad?

SE ELIMINA

¿Trabajan en la mina
mayores de 60 años?

SE CAMBIA

personas

¿Existe trabajadores menores de edad
en la mina?

¿Los hijos de los mineros que actividad
realiza, principalmente, mientras los
padres trabajan?

SE CAMBIA

Como la pregunta anterior se elimina esta no
aplicaría.

Estas preguntas están inmersas en el
interrogante del formato económico-empresarial:
¿Cumple con la legislación laboral en lo
pertinente a contratación?, ya se trata de
personal vinculado a la UPM. Pero en la tabla de
personal se incluye el interrogante de rango de
las edades de los trabajadores

SE ELIMINA

Se considera que es una pregunta que no
permite conocer una respuesta con un buen
grado de veracidad, ya que son temas muy
susceptibles y no es posible detectarla a simple
vista.

SE CAMBIA

Se cambia por: ¿La UPM tiene programas que
incentiven la educación en la comunidad
circundante?, debido a que se debe tener claro
en los aspectos sociales no se trata de los
trabajadores sino de la comunidad en general,
así, esta los incluya.

SE ELIMINA

Se cambia debido a que las capacitaciones ya se
encuentran contempladas en el plan anual de
capacitaciones del SG-SST

SE CAMBIA

Se le agrega “legalmente constituida”, ya que si
se va a captar este tipo de información se
requiere que los datos puedan ser verificables y
si se quiere realizar una intervención a través de
las asociaciones estas sean legales

Acceso a la educación
¿Qué facilidad de acceso tienen a la
educación el personal administrativo y
operativo de la UPM?

¿Qué capacitaciones ha recibido el
personal de UPM en el último año?

Generación de Empleo y Asociatividad
¿Están vinculados a alguna asociación
u organización de mineros?
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¿Consideran
ustedes
que
trae
beneficios al estar afiliado a una
asociación minera?

Se le agrega “legalmente constituida”
SE CAMBIA

¿Cuáles beneficios?

¿Cuáles son las condiciones para
lograr la Asociatividad entre los
mineros?

PERMANECE

Se propone realizar una desplegable con
opciones como: control de fletes, de precios de
insumos, precios de venta, otros

SE CAMBIA

Se propone modificar por. ¿Cuáles son los
factores que impiden la asociación entre los
mineros?

SE ELIMINA

Esta información se pasa para el formato
económico-empresarial, ya que se considera que
todo lo relacionado con las personas contratadas
o con algún tipo de vínculo con la UPM no es un
asunto social.

Seguridad Social
Personal afiliado a Sistema general
de Seguridad Social

Genero
¿Las mujeres están trabajando solo en
laborares administrativas, logística,
vigilancia, alimentos, supervisión?

PERMANECE

¿La remuneración salarial en las
actividades antes descritas, es igual
entre hombres y mujeres?

PERMANECE

Se considera relevante obtener este tipo de
información para el tema de equidad de género.

Cumplir con la afiliación al sistema de seguridad laboral y social de los trabajadores
Cumplir con el pago de aportes de
seguridad laboral y social a todos los
trabajadores (salud, pensión y riesgos
laborales, cajas de compensación,
parafiscales).

SE ELIMINA

Dicha información ya se encuentra incluida EN
EL FORMATO EMPRESARIAL en los formatos y
discriminada por la cantidad de personas que se
encuentran afiliadas al sistema general de
seguridad social.

Cumplir con la legislación laboral en lo
pertinente a contratación.

SE ELIMINA

Se migra para
empresarial

el

formato

económico

-
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Capacitarse en aspectos sociales y
laborales de la industria.

SE ELIMINA

Desarrollar acciones eficaces de
responsabilidad social empresarial.

SE ELIMINA

Contar con un Plan de Gestión Social.

SE ELIMINA

Las capacitaciones se encuentran contempladas
en el plan anual de capacitaciones del SG-SST
Pasa al formato económico empresarial.

Pasa al formato económico empresarial.

Por lo tanto, para el levantamiento de información en campo se propone que el aplicativo
contenga la estructura de variables propuesta, es decir, la información que corresponda a
todas las etapas del Programa de Formalización, ya que el nuevo sistema, seria quien
clasificaría y direccionaría cuales variables aplican para cada etapa del Proceso, de esa
forma se eliminan los formatos en papel (para la etapa de “Formalización”) y los posibles
errores por una futura digitalización de los mismos. Para la elaboración de la estructura de
variables, se realizaron jornadas de discusión con profesionales en diferentes áreas
temáticas a la luz de la política y las necesidades del Programa de Formalización
obteniéndose lo siguiente:
Tabla 17: Comparativo de cantidad variables iniciales con cantidad de variables propuestas

FORMATOS MME
Cantidad de Variables

FORMATOS UNAL - Propuesta
527

Cantidad de variables

438

ANÁLISIS DE VARIABLES - FORMATOS DE CAPTURA:
Tabla 18: Análisis de los cambio propuestos para las variables de la etapa de caracterización.

Ficha

Total preguntas
ficha
Caracterización

Cantidad
preguntas
eliminadas

Cantidad
preguntas
modificadas

Cantidad
preguntas
que
permanecen

General

38

7

11

20

17

48

Técnica

85

20

36

29

80

137

SG-SST

34

4

27

11

60

115

Social

33

13

11

9

8

27

Cantidad
Total
preguntas preguntas
nuevas
ficha final

Económicaempresarial
TOTAL
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55

16

17

22

22

60

245

60

102

91

187

380

La Universidad Nacional propone la inclusión de dos formatos:
Tabla 19: Análisis de variables en los Formatos propuestos para la captura de información.

Ficha
Jurídica
Ambiental
TOTAL

Total preguntas
ficha
Caracterización

Cantidad
preguntas
eliminadas

Cantidad
preguntas
modificadas

No existe
No existe

1
7
8

5
7
12

Cantidad
preguntas
que
permanecen

Cantidad
preguntas
nuevas

Total
preguntas
ficha final

20
26
46

25
33
58

ANÁLISIS DE VARIABLES - FORMATOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL:
Tabla 20: Análisis de los cambios propuestos para las variables de la etapa de Fortalecimiento técnico.

Ficha

REVISIÓN
DOCUMENTAL
EXPEDIENTE MINERO
/AMBIENTAL
INSPECCIÓN DE
CAMPO ASPECTO
MINERO
INSPECCIÓN DE
CAMPO ASPECTO
AMBIENTAL

Total preguntas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Total
ficha
preguntas
preguntas preguntas
preguntas preguntas
Acompañamiento
que
eliminadas modificadas
nuevas
ficha final
Integral
permanecen

40

26

3

11

11

28

67

39

7

21

117

140

99

78

17

4

12

36
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INSPECCIÓN DE
CAMPO ASPECTO
ADMINISTRATIVO

56

12

32

12

17

63

INSPECCIÓN DE
CAMPO ASPECTO
SOCIO- ECONÓMICO

20

14

2

4

22

30

TOTAL

282

169

61

52

179

292

Formatos que no están estipulados en esta etapa del Proceso, pero de acuerdo a la
propuesta permanecen:
Tabla 21: Análisis de variables en los Formatos propuestos para la captura de información.

Ficha

Total preguntas
ficha
Acompañamiento
Integral

General
SST
TOTAL

Cantidad
preguntas
eliminadas

Cantidad
preguntas
modificadas

17
17

4
4

Cantidad
preguntas
que
permanecen
9
9

Cantidad
preguntas
nuevas

Total
preguntas
ficha final

39
94
133

48
98
146

6.3.1.1 Aspectos Generales
El formato de aspectos generales es al que menos cambios se le propone, ya que se
considera que la información captada con dicho formato corresponde a una información
básica y necesaria para cualquier tipo de UPM, este formato propuesto contiene 47
variables que provienen principalmente de la estructura actual con la que trabaja el equipo
del MME, quedando el formato con la misma estructura y pequeñas modificaciones las
cuales corresponden principalmente a que todas las coordenadas sean tomadas en Latitud
– Longitud (DMS) con Datum WGS-84, ya que los Sistemas de Información Geográfica y
los mapas bases sobre los cuales están desarrollados los mismo y con los que se propone
realizar las integraciones se encuentran definidos en este mismo con este Datum y al
concepto de UPM con el cual se crea la nueva estructura de variables y el DWH, también
se busca la eliminación y minimización de errores al ingresar coordenadas planas en un
campo libre y al momento de realizar las transformaciones necesarias para representar la
información bajo un mismo sistema, por lo cual los interrogantes de tipo “Origen” y “Sistema
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de Coordenadas” se proponen eliminarse, a continuación se presenta la estructura de
variables propuesta para este formato, la cual está dividida en 4 aspectos:


Información General UPM
Tabla 22: Formato Aspecto Genera l- Información General UPM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre de la UPM
ID UPM
Año de inicio de la operación
Figura Jurídica
Placa o Expediente
Área Titulo Minero (Ha)
Área (Ha)
Periodicidad de la explotación
Meses de explotación al año
Vías de acceso a la UPM
Estado de la vía
Observación de la vía
País
Departamento
Municipio
El terreno donde desarrolla su actividad minera es
Paga Servidumbre Minera?
Vereda


Lugares de Trabajo
Tabla 23: Formato Aspecto General-Lugares de Trabajo

19
20
21
22
23
24
25

Tipo de lugar de trabajo
Etapa actual
Sistema de explotación
Latitud
Longitud
Altitud
Mineral



UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 125 de 334

Anexos
Tabla 24: Formato Aspecto General-Anexos

26 Anexos
Fotografía
Video
Documento


Información de Contacto
Tabla 25: Formato Aspecto General-Información de contacto

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Propietario
Nombre o razón social del Titular o propietario
Tipo de identificación
Número de identificación
Otro propietario
País
Departamento
Municipio
Dirección
Teléfono
Celular
Correo
Responsable
Nombre del responsable
Tipo de identificación
Número de identificación
País
Departamento
Municipio
Dirección
Teléfono
Celular
Correo
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6.3.1.2 Aspectos Técnicos
La estructura de variables creada para los aspectos técnicos busca cumplir al igual que
todas las demás estructuras los tres objetivos mencionados al inicio de este aparte, se
puede observar que a partir de las preguntas realizadas es posible caracterizar la UPM,
medir y a su vez identificar el grado de formalización, dado que se hacen preguntas que
permiten obtener una valoración del desarrollo del planeamiento y la operación minera, y
acorde a las exigencias mínimas legales.
No todas las variables son cuantificables con SI, NO o NO APLICA, algunas tienen
despliegues y otras son para introducir la información requerida.
A partir de la estructura de las preguntas que conforman ésta, se hace una subdivisión en
7 aspectos que se van a tener en cuenta:



Aspectos Geológicos y Mineros
Tabla 26: Formato Aspecto Técnico – Aspectos Geológicos y Mineros

Estudio Geológico
48 Cuenta con:
Cartografía geológica propia
Caracterización geotécnica propia
Modelo hidrogeológico propio
Modelo geológico propio
49 Observación
Evaluación de recursos y reservas
50 Grado:

51
52

Recursos Inferidos
Recursos Indicados
Recursos Medidos
Reservas Probables
Reservas Probadas
Valor
Unidad medida

53
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Observación
Método exploración

54 Método o estudios realizados:
Métodos geo estadísticos de muestreos
Ensayos de laboratorio certificados
Perforaciones
Apiques, trincheras o túneles
Geofísica propia
Geoquímica multielementos
Estimación de recursos ( Certificados)
Estimación de reservas ( Certificados)
55 Observación
Método explotación
56.Método Implementado:

57
58
59
60
61

Cámaras y pilares
Corte y relleno
Ensanche de tambores
Ventaneo
Tajo largo
Sublevel Stoping - Caving
Terrazas
Bancos descendentes
Bancos ascendentes
Open pit
Monitoreo
Dragado, Darsenas, Franjas, tabiques, estanque ( minería material de arrastre)
Otro, cuál?
¿El método de explotación es el propuesto en PTO/ PTI?
¿El método de explotación es el adecuado para alcanzar las metas de producción?
Descripción (Observación)
Aspectos de producción
Espesor estimado(m) para mantos de carbón
Tenor estimado (gr/ton) para oro
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62
63
64
65
66
67

Cantidad de producción mensual actual
Unidad de medida
Cantidad de producción mensual programada en PTO
Unidad de medida
Avance actual de la vía principal según control topográfico
El máximo número de personas por turno en la UPM, es:
Planeamiento y Diseño minero

68
69

Tiene PTO
¿El planeamiento y diseño (P&D) Minero implementado para preparación,
desarrollo y explotación es acorde al PTO/PTI?
¿El volumen del registro de producción, coincide con lo aprobado en el PTO/PTI
(considerar +/-20% de tolerancia)?
¿Hay un profesional minero (tecnólogo, ingeniero) contratado tiempo completo
como responsable de la producción minera?
¿La elaboración, revisión y replanteo del P&D Minero está acorde con los cambios
reales de la explotación?
¿Se hace control topográfico de los trabajos mineros mensualmente (amarrado al
Sistema Geodésico Nacional)?
Planos mineros/geológicos actualizados semestralmente

70
71
72
73
74


Operaciones Mineras Principales
Tabla 27. Formato Aspecto Técnico – Operaciones Mineras Principales

Arranque
75 Método arranque

76
77
78

Manual
Semimecánico
Mecánico
Voladura
Otro
No aplica
Es el propuesto en el PTO/PTI
Es seguro y cumple con los requerimientos legales
Hay un procedimiento documentado para su manejo
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79
80

Se ha capacitado el personal para cumplir los requerimientos
Es el adecuado para alcanzar las metas
Tipo de explosivo utilizado
81 Elemento
Anfo
Indugel
Fules
Exeles
Cordón detonante
Otros
No aplica
82 Unidad de medida
83 Consumo mensual estimado
84 ¿Cuenta con el diseño de malla de perforación?
85 ¿La empresa le compra el material explosivo directamente a INDUMIL?
86 ¿Existe un procedimiento de seguridad documentado para el manejo de material
explosivo?
87 ¿Se ha capacitado técnicamente al personal para el manejo seguro de material
explosivo?
88 ¿El almacenamiento, transporte y manejo de explosivos hacia y en el frente de
trabajo se realiza de acuerdo a las normas vigentes?
89 ¿Hay personal certificado por INDUMIL para el manejo de explosivos?
Cargue
90 Método cargue mineral o metal de interés

91
92
93

Hombre
Carretas
Coches mineros
Cargadores
Retros
Bandas transportadoras
Otros
Cantidad/turno
Es seguro y cumple con los requerimientos legales
Hay un procedimiento documentado para su manejo
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94 Se ha capacitado el personal para cumplir los requerimientos
95 es el adecuado para alcanzar las metas
96 Es el propuesto en el PTO/PTI
97 Método cargue Estéril
Hombre
Carretas
Coches mineros
Cargadores
Retros
Bandas transportadoras
Otros
98 Cantidad/turno
99 Es seguro y cumple con los requerimientos legales
100 Hay un procedimiento documentado para su manejo
101 Se ha capacitado el personal para cumplir los requerimientos
102 es el adecuado para alcanzar las metas
103 Es el propuesto en el PTO/PTI
Transporte
104 Método transporte mineral o metal de interés
Hombre
Carretas
Coches mineros
Volquetas
Bandas transportadoras
Otros
105 Cantidad/turno
106 Cantidad/turno
107 Es seguro y cumple con los requerimientos legales
108 Hay un procedimiento documentado para su manejo
109 Se ha capacitado el personal para cumplir los requerimientos
110 es el adecuado para alcanzar las metas
111 Método transporte estéril
Hombre

112
113
114
115
116
117
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Carretas
Coches mineros
Volquetas
Bandas transportadoras
Otros
Cantidad/turno
Es seguro y cumple con los requerimientos legales
Hay un procedimiento documentado para su manejo
Se ha capacitado el personal para cumplir los requerimientos
es el adecuado para alcanzar las metas
Es el propuesto en el PTO/PTI

Operaciones Mineras de Soporte
Tabla 28. Formato Aspecto Técnico – Operaciones Mineras de Soporte

Sostenimiento
118 Métodos de sostenimiento
Madera
Acero
Pernos de anclaje
Concreto
Natural
Otros
119 Metros actuales
120 Es el propuesto en el PTO/PTI
121 Cuenta con programa de inspección y mantenimiento
122 El método de sostenimiento es el adecuado para alcanzar las metas
123 Tiene medición periódica
Ventilación
124 Métodos de ventilación
Eyector
Inyector
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Natural
Ninguna
Otros
No aplica
125 Es el propuesto en el PTO/PTI
126 El sistema de ventilación es el adecuado para alcanzar las metas
127 ¿Se tienen en la mina planos de ventilación actualizados?
128 ¿Se tiene personal capacitado para hacer las mediciones y control de gases y
caudales?
129 El sistema de ventilación suministra el caudal de aire requerido por la operación
130 ¿Mantiene los métodos de ventilación en adecuado funcionamiento?
Manejo de aguas de minería
131 Evacuación Aguas

132
133
134
135
136
137
138
149
140

141
142
143

Por gravedad (drenaje)
Desagüe (motobombas)
Mixta
Otros
No aplica
¿El sistema de desagüe es el adecuado para alcanzar las metas de producción?
¿El sistema es el propuesto en PTO PTI?
¿Evita la evacuación a minas vecinas de cotas inferiores?
¿El sistema implementado es suficiente para la evacuación total del agua?
¿El sistema de evacuación de aguas está técnicamente instalado, demarcado y
señalizado?
¿Hay cunetas a lo largo de las vías de transporte subterráneas?
¿Tiene plan de contingencia ante la existencia de zonas inundadas que puedan
comprometer a la operación minera?
¿El sistema de evacuación de aguas tiene diseño técnico acorde a las normas
vigentes?
¿Los controles de las bombas están a una distancia segura de la línea de
inundación en nichos de acumulación de agua, los cuales están limpios y
demarcados?
De donde es captado el suministro de agua
Cuanto es el consumo en m3 del agua captada mensual
¿Realiza algún procedimiento para minimizar los posibles contaminantes en los
vertimientos a las fuentes de agua naturales?
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Infraestructura
Tabla 29. Formato Aspecto Técnico – Infraestructura

Infraestructura Civil
144 Infraestructura

145
146
147
148
149
150
151
152
153

Almacén
Campamento
Polvorín
Tolvas construidas
Patios
Taller
Enfermería
Oficina
Vía de acceso al lugar de trabajo
Sección vías principales
Sección vías secundarias
Batería Sanitaria
Acopio residuos
Planta de manejo de aguas domésticas PTAD
Planta de manejo de aguas residual PTAR
Vestier y lockers
Ninguna
No aplica
Estado de la infraestructura
¿La infraestructura existente es acorde a lo planteado en PTO/PTI?
Debida señalización de equipos y accesorios instalados
Cumple con la Normatividad Vigente
Descripción (observación)
Redes eléctricas
Tipo de sistema eléctrico
¿El tendido de las redes eléctricas externas esta soportado técnicamente?
Fuente de suministro de energía
¿El tendido de las redes eléctricas internas esta soportado técnicamente?
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154
155
156
157

¿Utiliza seccionadores aislados y seguros para todos los equipos?
¿Las redes eléctricas subterráneas están revestidas con material antideflagrante?
Los equipos subterráneos son anti-explosión en minas categoría II y III?
¿Se observa la implementación general de normas RETIE en instalaciones en
superficie?
158 Hay seccionadores distribuidos por áreas en el lugar de trabajo


Maquinaria y Equipos
Tabla 30. Formato Aspecto Técnico – Maquinaria y Equipos

159 Máquina/equipo
Bandas transportadoras
Bombas (Patos)
Bulldozers
Cargadores
Coches mineros
Cocos
Compresores
Dragas
Dragones
Malacates
Mini cargadores
Molinos
Pajaritas
Perforadoras de pierna
Planta eléctrica
Retros
Skip
Sub-estación eléctrica
Taladros de perforación
Volquetas
Zarandas-Cribas
Ventiladores

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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Otros
Cantidad existente
Marca
Modelo
Horas de uso/turno
Estado
Capacidad
Potencia
La máquina o equipo ayuda a alcanzar las metas
Tiene manual, fichas técnicas, registro de mantenimientos y sistema de bloqueos
Usa señales sonoras o luminosas
Se miden vibraciones y se lleva registro

Planta de Beneficio de Mineral
Tabla 31. Formato Aspecto Técnico – Planta de Beneficio de Mineral

Beneficio
171 Métodos de beneficios

172
173
174
175
176

Lavado
Conminución
Homogenización
Clasificación
Concentración
Otro, cuál?
Ninguna
No aplica
El sistema de beneficio es acorde con PTO/PTI
El método de beneficio es el adecuado para alcanzar las metas establecidas
El método está técnicamente bien diseñado
Descripción (observación)
¿La atmosfera minera cumple con la normatividad vigente en cuanto a los
parámetros de calidad de aire?
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177 ¿Realiza algún procedimiento para reducir las emisiones de material particulado a
la atmosfera?
178 ¿Implementa otras técnicas sustitutas del mercurio para el beneficio de mineral?
Esta caracterización permite verificar si los procesos establecidos cumplen con las
expectativas del PTO, con las inversiones planeadas y con la optimización tecnológica
necesaria para erradicar prácticas nocivas al medio ambiente. Se le asigna una alta
calificación, dado que la adición de valor agregado es muy importante y todas las empresas
deben optar por esta gestión.


Mercurio
Tabla 32. Formato Aspecto Técnico – Mercurio

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

¿Utiliza Mercurio en el proceso de beneficio del mineral?
Cantidad de mercurio utilizado (gr/semana)
¿Realizar proceso de recuperación del mercurio?
Cantidad de mercurio recuperado (gr/semana)
Peso de la amalgama (gr/semana)
Cantidad total de oro producido (gr/semana)
Cantidad de concentrado de oro a amalgamar (gr/semana)
Cantidad de oro producido utilizando mercurio (gr/semana)
Cantidad de oro producido sin utilizar mercurio (gr/semana)
Cantidad total de oro producido (gr/semana)
Que otros insumos utiliza en el proceso
Bicarbonato (Kg/mes)
Energía Eléctrica ($/mes)
Cianuro (Kg/mes)
Melaza (Kg/mes)
Cinc en polvo (Kg/mes)
Cinc en viruta (Kg/mes)
Cal (Kg/mes)
Limones (Kg/mes)
Agua (Lt/s)
Hipoclorito (Lt/mes)
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Peróxido (Lt/mes)
Acetato de plomo
(Kg/mes)
Gasolina (Gal/mes)
190 Cantidad


Cierre y Abandono de la Operación
Tabla 33. Formato Aspecto Técnico – Cierre y abandono de la operación

191 ¿Tiene procesos de cierre y abandono actualmente?
192 Que se tiene contemplado para realizar el cierre de la UPM
193 ¿Dispone de los recursos contemplados en PTO/PTI para el cierre técnico de la
mina?
Este es un tema no considerado anteriormente en la caracterización minera, siendo las
minas o frentes abandonados, una de las afectaciones más comunes causadas por las
malas prácticas mineras. En este aparte, se busca identificar el compromiso de los titulares
mineros con la erradicación de la minería ilegal que genera graves riesgos para su entorno.
Su seguimiento permitirá hacer un monitoreo periódico a los hallazgos y a la evolución de
las acciones de mitigación que se implementen por los titulares mineros.
También podrá cuantificarse el grado de compromiso de los titulares mineros en relación a
la importancia de invertir en un cierre y abandono técnico.

6.3.1.3 Aspectos Jurídicos
La estructura de variables para los aspectos jurídicos, está direccionada a conocer los
aspectos necesarios de la legalidad y cumplimiento con las obligaciones adquiridas por el
particular con el Estado, al momento en que se le otorgó o declaró un derecho en su favor,
para que, de manera exclusiva y excluyente, pudiera beneficiarse de los recursos naturales
no renovables del Estado Colombiano. Igualmente se busca identificar las UPMs que no
poseen ninguna figura jurídica y que podrían ingresar a una etapa de mediación.
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Con esta recopilación de variables, se identificará el nivel de formalización y generación de
aspectos exclusivos con los cuales además se delimita si el titular minero, está cumpliendo
con una serie de obligaciones que pueden afectar la permanencia y titularidad del área
otorgada para tareas mineras.
Para la elaboración del formato jurídico se busca cumplir con los siguientes objetivos:


Establecer a través de información física y digital que se tenga del trámite
administrativo, el estado de cumplimiento de obligaciones jurídicas, necesarias para
buen mantenimiento del título minero, y cumplimiento de obligaciones económicas
y contractuales con el Estado.



Establecer los mecanismos jurídicos que son utilizados en las actividades mineras,
tales como contratos de operación, contratos con mineros tradicionales de la zona,
y tercerización de servicios mineros.



Determinar y cuantificar los problemas económicos del cumplimiento de las
obligaciones del titular minero con el Estado, así como la identificación de títulos
mineros que no cumplen con ningún concepto de formalización, que permita el
desarrollo de la actividad de manera permanente bajo los parámetros legales y
técnicos.

Debido a que, en el país a lo largo de la historia normativa han existido diferentes clases de
títulos mineros, y derechos de explorar y explotar, en el formato se generaron parámetros
de identificación, para conocer de manera diferenciada, el cumplimiento de las obligaciones
con el Estado para cada figura jurídica, por lo anterior se diferenciaron los siguientes títulos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registro de Propiedad Privada y Registro Minero de Cantera.
Licencias de Exploración.
Licencias de Explotación.
Licencia especial de explotación.
Contrato de concesión minera.
Contrato en virtud de aporte.
Solicitud de legalización.
Subcontrato de formalización.
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Cada conjunto de variables para las diferentes modalidades de título minero, está
separadas en dos conceptos:


Obligaciones Jurídicos Mineras
Tabla 34. Formato Aspecto Jurídico – Obligaciones Jurídico Mineras

194 ¿Se encuentra al día con la presentación de los Formatos Básicos Mineros
semestrales?
195 ¿Se encuentra al día con la presentación de los Formatos Básicos Mineros
anuales?
196 ¿Cuenta con la inscripción digital, a través del SiMinero, para la presentación de
F.B.M?
197 ¿Se encuentra al día con el pago y declaración de producción de regalías?
198 ¿Se encuentra al día con el pago del canon superficiario?
199 ¿Se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el
titular minero?
200 ¿Presentó solicitud de conversión a la Ley 685 de 2001?
201 ¿Presentó solicitud de renovación de la licencia en término legal?
202 Presentó solicitud de prórroga a una etapa contractual, dentro del término legal?
203 ¿Se encuentra al día con la obligación de presentación de Póliza Minero
Ambiental?
204 ¿Ante qué entidad tramitó o lleva el proceso de adquisición de la licencia
ambiental?
205 ¿Se siente afectado frente a los actuales cambios normativos?
206 ¿Esos cambios normativos atentan contra la seguridad jurídica de su título?
207 ¿Se encuentra al día con la obligación de presentación del informe final de
exploración?
208 ¿Se encuentra al día con la obligación de presentación del Informe Final de
Exploración y Plan de Trabajos e Inversiones?
209 ¿Se encuentra al día con la obligación de presentación del Programa de Trabajos
y Obras?
210 ¿Presentó en el término legal conferido por la norma, el Programa de Trabajos y
Obras?
211 ¿Cuenta con PTO autorizado y vigente?
212 ¿La explotación de minerales, está acorde a los niveles aprobados en el PTO?
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213 ¿Cuenta con permiso ambiental autorizado y vigente?
214 ¿Cuenta con contrato de operaciones con un tercero?


Obligaciones Ambientales
Tabla 35. Formato Aspecto Jurídico – Obligaciones ambientales

215 ¿Cuenta con permisos ambientales para la explotación minera?
216 ¿Cuenta con licencia ambiental aprobada?
217 ¿La explotación de minerales, está acorde a los niveles aprobados en la licencia
ambiental?
218 ¿Cuenta con inicio de trámite de licencia ambiental?

6.3.1.4 Aspectos Ambientales
La universidad Nacional de Colombia, luego de realizar un análisis de los formatos de
captura de información existentes, concluye que se debe tener una estructura de variables
para el tema ambiental, no solo en la etapa de “Formalización (Acompañamiento Integral)”
sino para todo el proceso, por lo cual se crea un formato ambiental, el cual está diseñado
para ser aplicable a todo el proceso en general, dicho formato está compuesto de 33
variables, cuyas opciones de respuesta son: SI, NO o NO APLICA, distribuidas en 7
aspectos, así:


Aspecto legal exploración
Tabla 36. Formato Aspecto Ambiental – Legal de exploración

219 ¿La UPM cuenta con los permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales ante la respectiva CAR?


Aspecto legal explotación
Tabla 37. Formato Aspecto Ambiental – Legal de explotación

220 ¿El lugar de trabajo presenta la respectiva licencia ambiental?
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221 ¿La UPM Poseen o tiene en trámite la póliza minero-ambiental?


Componente Aire
Tabla 38. Formato Aspecto Ambiental – Componente Aire

222
223
224
225


¿Tiene sistema de control para emisiones atmosféricas en fuentes fijas?
¿Tiene sistema de control para emisiones atmosféricas en fuentes móviles?
¿Tiene sistema de control para emisiones atmosféricas en fuentes dispersas?
¿Realiza monitoreo ambiental de gases, ruido y material particulado?

Componente Agua
Tabla 39. Formato Aspecto Ambiental – Componente Agua

226 ¿Cuenta con los permisos de concesión para aguas domesticas e industriales?
227 ¿La UPM cuenta con dispositivos de medición y control del caudal de agua
concesionado?
228 ¿La UPM cuenta con los debidos permisos de ocupación de cauce?
229 ¿Hay recirculación del agua utilizada en la UPM?
230 ¿La UPM cumple con los retiros a corrientes de aguas estipulados en el Decreto
2811/74 Art. 83 ?
231 ¿Implementa métodos de manejo de aguas de escorrentía (zanjas de coronación,
drenajes internos, desarenadores, disipadores de energía?
232 ¿La UPM cuenta con permisos de vertimientos de aguas residuales, domesticas e
industriales y estos cumplen con lo establecido en la legislación vigente?
233 ¿La UPM cuenta con sistemas de tratamientos de las aguas residuales domesticas
e industriales?
234 ¿Los sistemas de tratamiento para las aguas residuales domesticas e industriales
operan adecuadamente?
235 ¿La UPM realiza el mantenimiento y control respectivo a los sistemas de
tratamientos?
236 ¿La UPM realiza el monitoreo de los vertimientos que genera, conservando los
respectivos registros?
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Componente Suelo
Tabla 40. Formato Aspecto Ambiental – Componente Suelo

237 ¿Realiza actividades de recuperación de suelos afectados (incluye afectación del
paisaje)?
238 ¿Controla la contaminación del suelo por vertimientos (incluye lixiviados)?
239 ¿La disposición de estériles se hace con lineamientos técnicos (terraceo, lleno,
aguas de escorrentía, pendiente, retiro a fuentes hídricas)?
240 ¿La UPM cuenta con sitios técnicamente establecidos para el manejo de las colas
provenientes del proceso de beneficio mineral?
241 ¿Realiza muestreo y monitoreo para la recuperación de los suelos contaminados
por cualquier proceso minero?
242 ¿Realiza acopio de la capa orgánica removida?
243 ¿Hay presencia de especies silvestres (FAUNA) según RESOLUCIÓN 0192 DE
2014 en la zona de influencia de la UPM?
244 ¿Tiene la UPM planes de conservación para estas especies?
245 ¿Tiene permiso de aprovechamiento forestal?
246 ¿Se registraron especies protegidas (FLORA) en la zona de influencia de la UPM?
247 ¿Dentro de la UPM existen áreas de manejo especial, reservas forestales o
humedales de importancia nacional o internacional?


Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos
Tabla 41. Formato Aspecto Ambiental – Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos

248 ¿Desarrolla una adecuada gestión integral de residuos peligrosos y/o especiales
(separación, almacenamiento temporal, disposición final, etc.)?
249 ¿Se realizan jornadas de capacitación para los operarios de la UPM para que
ejerzan el reciclaje adecuadamente no solo dentro de sus instalaciones sino en sus
hogares?
250 ¿Cuál es la huella de carbono o generación de gases efecto invernadero en la
UPM(Ton CO2 / Año)
251 ¿Desarrolla una adecuada gestión integral de residuos sólidos ordinarios
(separación, almacenamiento temporal, aprovechamiento, disposición final, etc.)?
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6.3.1.5 Aspectos SG-SST
Teniendo en cuenta la política minera nacional e importancia de la seguridad en las labores
mineras, este aspecto se enmarca en la elaboración de una estructura de variables para la
recopilación de información en campo que permita cumplir con cada una de las etapas del
proyecto, es decir que sea capaz de caracterizar y medir el grado de formalización minera.
Se destaca que para cada una de las etapas (Caracterización y Formalización) los
parámetros de evaluación cuentan con una categoría y valor que permite la cuantificación
de cada uno de ellos con el fin de generar indicadores de medición de cada uno de los
aspectos y con ello el grado o nivel general de formalización.
Con el propósito de hacer más eficiente la recopilación de la información a partir de los
parámetros de evaluación y teniendo en cuenta los indicadores y aspectos evaluados por
la Unidad de Planeamiento Minero Energético (UPME) y Ministerio de Minas y Energía
(MME) los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) se subdividen en (98):


Mina inactiva
Tabla 42. Formato Aspecto SG-SST – Mina inactiva

252 Los trabajos abandonados se encuentran señalizados y demarcados
253 Tiene bloque de ingreso
254 Hay incendio activo


Reglamento de Seguridad Minera (Decreto 1886 de 2015 y Decreto 2222 de 1993)
Tabla 43. Formato Aspecto SG-SST – Reglamento de Seguridad Minera

255
256
257
258

Requisitos Básicos Legales
¿Conoce los reglamentos de seguridad e higiene minera definidos por la
legislación vigente (Dec. 2222/93 y Dec. 1886/15)?
¿Cuenta con un responsable técnico con el conocimiento respectivo para liderar
los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y socorredores mineros?
¿Cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial y este se encuentra
publicado en un sitio visible según legislación?
La mina cumple con las dimensiones de los túneles según legislación vigente
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259 Presenta el plan de seguridad y salud en el trabajo y se cuenta con brigada de
emergencia la cual cumple con las funciones y requisitos del caso
260 La mina cuenta con dos bocaminas independientes con distancia y altura según
legislación vigente
261 Cuenta con un comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo y este
cumple con las funciones estipuladas en el marco legislativo
262 ¿Se realiza capacitación al personal ante una posible emergencia y
reentrenamiento en salvamento una vez al año, con sus registros de asistencia?
263 El titular de la empresa cumple con lo estipulado por la ley en lo referente a
elementos y equipos de protección personal
264 Se han realizado mediciones de ruido y se tienen registros
265 Se ubican extintores en los sitios donde existe riesgos de incendios
266 La empresa realiza medición de gases de manera sistemática que permitan
caracterizar el ambiente y control de la calidad del aire
267 El lugar de trabajo cuenta con botiquín de primeros auxilios camilla e inmovilizador
268 Tiene plan de emergencia y realiza un simulacro documentado una vez al año
269 Hay dotación de autorescatadores de circuito cerrado
270 ¿Cuenta con identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
realiza los planos con los riesgos identificados?
271 Actualiza semestralmente el plan de emergencias
272 Existe buena señalización preventiva e informativa
273 Hay demarcación de pasos peatonales
274 Hay explicación de las señales sonoras o auditivas donde se requiere
275 Tiene medidas de control prevención o mitigación implementadas a simple vista
276 ¿Hay sistemas de comunicación de superficie a punto de cargue subterráneo?
277 ¿Prohíbe el uso de elementos combustibles en el interior de las minas?
278 ¿Los depósitos de combustibles cumplen con las especificaciones técnicas de ley?
279 ¿Conoce la presencia de inundaciones en cotas superiores y tiene plan de
contingencia asociado a estas?
280 tiene plan de mantenimiento de cunetas
Ventilación
281 ¿Se hace mantenimiento preventivo de vías de ventilación por obstrucciones y de
los ventiladores para garantizar su capacidad?
282 Hay monitoreo continuo de gases con equipos calibrados y certificados en el lugar
de categoría III y donde hay incendios y/o uso de equipos de combustión interna
283 Hay registros de capacitaciones relacionadas con gases
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284 El lugar de trabajo cuenta con los registros de las mediciones de gases antes de la
jornada laboral
Control de polvo
285 ¿Se evita la acumulación de polvo, humecta frentes, utiliza agua en la perforación
de roca y de ser requerido usa caliza para neutralizar?
286 Se hace medición de material particulado una vez al año
Sostenimiento
287 Hay registros de inspecciones de seguridad y funcionamiento del sostenimiento de
las excavaciones subterráneas
288 ¿Las excavaciones cumplen con la legislación técnica para su tipo y garantizan el
sostenimiento que contrarresten los esfuerzos del macizo rocoso?
289 ¿Hay nichos cada 30 m para mínimo 2 personas demarcados y señalizados con
reflectivos?
Sistemas de Transporte
290 ¿Hay 60 cm entre vía de transporte minero y pared?
291 Las vagonetas están numeradas y señalizadas con reflectivos
292 No se permite el tránsito de personal simultaneo al transporte de mineral y o estéril
por la misma vía
293 Hay vagonetas aptas para transporte de personas
294 Hay instalación de escaleras, pasamanos y/o manilas para transporte de personal
en vías inclinadas
295 Hay procedimientos para trabajo en alturas
296 ¿Tiene parada de emergencia y/o señal de parada en las vías de transporte
inclinadas?
297 Las partes móviles de las bandas tiene guardas y están señalizadas con reflectivos
298 Hay pasos con escaleras para atravesar las bandas
299 Las bandas tienen paradas de emergencia
300 ¿Se prohíbe el transporte de personas en la banda?
301 Hay señalización acústica y luminosa para arranque a todo lo largo de la banda
302 ¿La transportadora blindada tiene parada de emergencia?
303 ¿La transportadora blindada tiene anclajes en las cabezas?
304 ¿La transportadora blindada tiene guardas?
305 Las compuertas de las tolvas están aseguradas
306 Las tolvas tienen diseño anticaídas
307 Se trata el trabajo al interior de las tolvas como espacio confinado
308 Las tolvas están construidas con material no combustible
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309 ¿El malacate tiene freno independiente motor-tambor?
310 ¿El malacate tiene caseta y cerramiento y el tubo de escape está a 10 m de la
bocamina (si son de motor de combustión)?
311 ¿Es evidente el buen estado de funcionamiento y mantenimiento del malacate?
312 ¿Implementa inspección con registro periódico, del cable del malacate y se prohíbe
el uso de cable empalmado en el mismo?
313 ¿Hay instalados rodillos y/o poleas para el cable del malacate?
Explosivos
314 El polvorín cumple con los requisitos y visto bueno de la industria militar,
básicamente lo correspondiente a: tiene pararrayos, esta demarcado y señalizado,
se encuentra a una distancia superior a los 100 m del área de operaciones y con
líneas eléctricas anti explosivas
315 Hay procedimientos escritos e implementados para el transporte de material
explosivo desde el polvorín hasta el lugar de trabajo incluyendo devoluciones
316 Se hace destrucción controlada de desechos explosivos
317 Hay control de consumos y devoluciones de explosivos por escrito
318 ¿El polvorín subterráneo está ubicado en otras vías diferentes al circuito de
ventilación y lejos de frentes de trabajo?
319 Hay transporte por separado de detonadores y explosivos dentro del lugar de
trabajo
320 no almacena material explosivo dentro del lugar de trabajo
321 Usan explosores
322 Implementa procedimientos de energías peligrosas
Instalaciones eléctricas
323 Las instalaciones y equipos eléctricos (bombas, otros) se encuentran aislados y
protegidos contra explosiones y el agua
324 No cuelga objetos de los cables eléctricos
325 La subestación interna y externa están iluminadas demarcadas y señalizadas con
reflectivos
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Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072
de 2015.
Tabla 44. Formato Aspecto SG-SST – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

326 Conoce el Decreto 1072/15 Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)
327 Cuenta con evaluación inicial SG-SST
328 Cuenta con planificación anual del SG-SST
329 Cuenta con indicadores que le permitan evaluar el SG-SST
330 Define aprueba y divulga anualmente los recursos financieros humanos técnicos
requeridos por el SG-SST
331 Cuenta con política de seguridad y salud en el trabajo firmada divulgada y
publicada
332 Cuenta con copasst
333 Cuenta con programa de vigilancia epidemiológica
334 Cuenta con registro estadístico de ausentismos
335 Hay registros de auditoria del SG-SST
336 Gestiona las no conformidades reportadas
337 Hay registros de evaluación de las acciones preventivas correctivas y de mejora
338 ¿Cuenta con plan anual de capacitación en seguridad y salud en el trabajo?
339 ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más recurrentes?
340 ¿Cuál es el nivel de accidentabilidad?
341 Los accidentes ocurridos son investigados y registrados
342 Los accidentes fatales ocurridos son registrados e investigados
343 Cuenta con un plan de prevención (descripción de factores de riesgos y medidas
de mitigación)
344 Se tiene documentado la matriz de evaluaciones medicas ocupacionales de pre
ingreso periódicas y egresos según la legislación vigente
345 El lugar de trabajo cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo
de la maquinaria y equipos
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6.3.1.6 Aspectos Económico – Empresariales
Para la elaboración del formato económico-empresarial propuesto, se buscó cumplir con
los tres objetivos mencionados anteriormente: Crear un formato que permita identificar la
etapa en la que se encuentra una UPM, caracterizar, medir e indicar el nivel de
Formalización haciendo uso de un solo formato, teniendo en cuenta que para cada una de
las etapas las preguntas que tienen peso y generan indicadores varían y mejorar la
estructura inicial para hacer más eficiente el uso de la misma.
Con el propósito de hacer más eficiente el formato de captura, a partir de la estructura de
las variables que lo conforman, se hace una subdivisión de los aspectos económicosempresariales que se van a tener en cuenta:


Aspectos organizacionales
Tabla 45. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Organizacionales

346
347
348
349
350
351
352
353


¿Se encuentra inscrito en cámara de comercio?
¿Cuál es la constitución de la empresa?
¿Cuál es el tipo de sociedad?
¿Se encuentra inscrito en el RUCOM?
¿Posee estructura organizacional
¿Posee misión empresarial?
¿Posee visión empresarial?
¿Elabora planes de mejora?
Talento Humano
Tabla 46. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Talento Humano

354
355
356
357
358
359
360

Género
Tipo de Contrato
Rango der edades del personal
Tipo de cargo
Escolaridad
Cantidad de trabajadores
Cantidad de trabajadores de la región
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Turnos
Tabla 47. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Turnos

361 Jornada de trabajo
362 Cantidad de horas del turno
363 Días laborales por semana


Aspectos de seguridad Social
Tabla 48. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Seguridad Social

364
365
366
367
368


¿Cumple con el pago de aportes de seguridad laboral y social de los trabajadores?
¿Los operarios que ingresan a la mina están afiliados en la ARL categoría 5?
¿Cumple con la legislación laboral en lo pertinente a la contratación?
Realiza usted procesos de capacitación
Cada cuanto se hace la capacitación

Aspectos sociales
Tabla 49. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Sociales

369 ¿Cuenta con un plan de desarrollo social para las comunidades aledañas?
370 ¿Hace parte de alguna agrupación con fines sociales?
371 ¿Elabora proyectos de mitigación de impactos ambientales-sociales?


Aspectos financieros, contables y tributarios
Tabla 50. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Financieros, Contables y Tributarios

372
373
374
375

¿Lleva contabilidad de acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente?
Activos totales
Pasivos Totales
Patrimonio total
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376 ¿Tiene o ha tenido acceso al sistema financiero colombiano para invertir en la
empresa?
377 ¿Se encuentra usted inscrito en el RUT?
378 NIT
379 ¿Presenta declaración de renta, IVA y retención en la fuente?
380 ¿Qué monto de dinero paga por concepto de Canon Superficiario?
381 ¿Paga Regalías?
382 ¿Considera importante el pago de las regalías al estado?
383 ¿Conoce el destino del dinero captado por concepto de regalías?
384 ¿Se siente satisfecho con el monto que debe pagar por concepto de regalías?
385 Costos por unidad de producción ($/Und de venta)


Aspectos de mercado
Tabla 51. Formato Aspecto Económico – Empresarial – Mercado

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

¿Vende material en Boca de mina?
¿Vende material beneficiado?
¿Vende todo lo que produce?
¿Qué porcentaje de venta tiene al mes?
¿Tiene intermediarios en el proceso de comercialización?
¿Tiene identificado potenciales compradores?
¿Exporta o ha exportado alguna vez?
¿A cuales países exporta o ha exportado alguna vez?
¿Planea incrementar la producción?
¿Tiene definida las metas de ventas mensuales?
¿Tiene identificado sus actuales y potenciales compradores?
¿Cuál es el nivel de inversión social?
¿Cuánto es la inversión en temas sociales?
¿Cuál es el nivel de inversión ambiental?
¿Cuánto es la inversión en temas ambientales?
¿Cuál es el nivel de inversión operativo?
¿Cuánto es la inversión en temas técnicos?
¿Posee inversión extranjera?
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404 ¿Cuánto se ha invertido?
405 ¿Cuál es el precio de venta del material?
406 Unidad de venta

6.3.1.7 Aspectos Sociales
Luego de la revisión del formato Social, los expertos de la Universidad Nacional
consideraron que se debe tener claro y debe estar plasmado en el formato propuesto, la
diferencia entre lo "Social y lo "Laboral", ya que cuando se habla de lo Laboral es cuando
las personas tienen contrato o algún tipo de relación con la UPM y lo Social es cuando aún
no tienen algún tipo de relación con la UPM.
Basado en esta premisa el principal amarre entre estos dos asuntos es que la Comunidad
busca y la ley incita a la UPM a tener la mayor cantidad de personas de la Comunidad con
una influencia directa de la UPM.
Teniendo en cuenta este concepto, la propuesta está encaminada a modificar el formato
existente basado en la diferencia conceptual que existe lo “Social” y lo “Laboral”. Por lo
tanto se mantienen los 7 aspectos existentes, con algunas modificaciones, 13 variables
eliminadas de este formato que pasan a los formatos económico-empresarial y al formato
SST, por la naturaleza de las variables, 8 variables modificadas con el fin de cambiar el
enfoque del interrogante y cumplir con la medición del relacionamiento con la comunidad
circundante, 10 variables que se mantienen y otras 10 que se adicionan, para tener lo
siguiente:


Comunidad Minera
Tabla 52. Formato Aspecto Social – Comunidad Minera

407 ¿Se encuentran viviendas dentro del área de influencia de la UPM?
408 ¿En la zona de influencia de la UPM se cuenta con infraestructura y acceso a los
servicios de educación?
409 ¿En la zona de influencia de la UPM se cuenta con infraestructura y acceso a los
servicios de salud?
410 ¿En la zona de influencia de la UPM se cuenta con infraestructura y acceso a los
servicios de recreación?
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411 ¿En cuál (les) de los siguientes programas del estado ha participado
412 ¿Los trabajadores de la mina o su núcleo familiar tienen una actividad económica
Secundaria o complementaria?
413 ¿Qué porcentaje de los mineros en la UPM realizan una actividad secundaria a la
minería?
414 ¿Cuál es la actividad principal secundaria?
415 ¿Las mujeres trabajan en labores de?
416 ¿La remuneración salarial en las labores antes descritas, es igual entre hombres y
mujeres?



Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana
Tabla 53. Formato Aspecto Social – Derechos Humanos, civiles y participación ciudadana

417 ¿La operación minera se encuentra dentro de una área multicultural, y/o minorías
étnicas (negritudes, indígenas, Rom)?
418 ¿En caso positivo, se realizó alguna consulta previa?



Problemas sociales claves (Relacionamiento con la comunidad).
Tabla 54. Formato Aspecto Social – Problemas Sociales Claves

419 En la comunidad circundante de la UPM existe o se evidencia problemas de
alcoholismo y/o farmacodependencia?
420 ¿Existen estrategias en la UPM para la prevención del alcoholismo y la
Farmacodependencia?
421 ¿Hay un plan de contingencia para las crisis generadas por los movimientos anti
mineros?
422 ¿Tiene de manera permanente relaciones con organizaciones Comunitarias como
Juntas de Acción Comunal (JAC)?
423 ¿Apoya a la comunidad vecina en actividades de mejoras de infraestructura,
torneos deportivos, o recreativos?
424 ¿Apoya a la comunidad vecina en actividades de mejoras en la salud?
425 ¿La percepción que tiene la comunidad vecina acerca de su actividad minera, es
positiva?


Acceso a la educación
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Tabla 55. Formato Aspecto Social – Acceso a la Educación

426 ¿La UPM ha solicitado acompañamiento del Gobierno para procesos de
formalización?
427 ¿La UPM tiene programas que incentiven la educación en la comunidad
circundante?
428 ¿La UPM realiza aportes para el mejoramiento de la Educación en el territorio?



Generación de Empleo y Asociatividad
Tabla 56. Formato Aspecto Social – Generación de empleo y asociatividad

429 ¿El porcentaje de la obra de mano calificada corresponde a más del 30% de
trabajadores oriundos de la región?
430 ¿El porcentaje de la mano de obra no calificada corresponde a más del 80% de
trabajadores oriundos de la región?
431 ¿Están vinculados a alguna asociación u organización de mineros legalmente
constituida?
432 ¿Cuáles son los factores que impiden la asociación entre los mineros?
433 ¿Consideran ustedes que trae beneficios al estar afiliado a una asociación minera
legalmente constituida?
434 ¿Cuáles Beneficios?

6.3.2

BATERÍA DE INDICADORES

Para la creación de la estructura de variables, se aplicó la metodología C.R.E.M.A.S cual
fue desarrollada por el Banco Mundial y consiste en realizar un filtro para la selección de
posibles indicadores teniendo en cuenta cinco aspectos: claridad, relevancia, economía, si
es medible y adecuado, dichos criterios son tenidos en cuenta para elegir o desechar
indicadores, no es necesario que se cumpla a cabalidad con los cinco aspectos, solamente
es necesario concentrarse y ser estratégicos al escoger los indicadores que garanticen
tener la información de mejor calidad.
Para la medición y seguimiento de las intervenciones, avances de las variables y aspectos
considerados en las UPM´s, se propone que la batería de dieciocho (18) indicadores
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suministrada por la dirección de la UPME y con la cual el MME está realizando el análisis
actualmente no se modifique y así se pueda seguir obteniendo la misma información que
se ha analizado desde el inicio del Programa de Formalización.
Adicionalmente la Universidad Nacional propone una batería de 6 indicadores, uno por cada
aspecto levantado en campo: Técnico, Jurídico, Ambiental, SG-SST, EconómicoEmpresarial y Social, los cuales se especifican, detallan y describen en este aparte
exponiendo su relevancia y metodología de evaluación. Adicionalmente se incorporó una
parte de las variables utilizadas en la captura de información del Programa Mercurio a la
estructura propuesta y al Data Ware House diseñado, con el fin de crear indicadores que
permitan medir la disminución de utilización del mercurio en procesos de beneficio.
Para el cumplimiento y mantenimiento de los indicadores se dispondrá un Balanced Score
Card administrado por un mecanismo Bussines Intelligence Tableau el cual operará dichos
indicadores a fin de soportarlos a partir de la base de datos propuesta DWH (Data Ware
House).
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑑 = (18)𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑀𝐸 + (6) 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑁𝐴𝐿
6.3.2.1 Indicadores del actual programa de formalización
En la Tabla 57 se muestran los indicadores que actualmente se calculan para el programa
de formalización:
Tabla 57: Indicadores MME

Indicador
1 Número de UPM`s en proceso de formalización
2

Número de UPM`s que trabajan bajo el amparo de un título minero y cuentan con
instrumento ambiental aprobado

3 Número de UPM`s caracterizadas
4 Número UPM`s caracterizadas que entraron en procesos de mediación
5

Porcentaje de mineros afiliados al sistema general de riesgos labores de las UPM`s en
proceso de formalización

6

Porcentaje de UPM`s en proceso de formalización que cumplen con lo establecido en el
programa de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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Porcentaje de avance de implementación del PTO, de UPM`s en proceso de formalización
que trabajan bajo el amparo de un título y cuentan con PTO aprobado
Porcentaje de avance en estándares de seguridad minera, en las UPM`s objeto del
8
programa de formalización
Porcentaje de avance de implementación del instrumento ambiental, en las UPM`s en
9
proceso de formalización
10 Número de plantas en proceso de formalización con erradicación del uso de mercurio
7

11 Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio
12 Número de mineros capacitados en tecnologías limpias
13 Número de mineros capacitados en seguridad minera
14 Número de mineros capacitados en temas técnicos mineros
15 Número de UPM`s en proceso de formalización que pagan regalías al Estado
16 Porcentaje de UPM`s que tienen estados financieros
17 Porcentaje de las UPM`s en proceso de formalización usuarios del sector bancario
18 Número de mineros capacitados en temas empresariales

Para el cálculo de dichos indicadores con el DWH, se incluyeron las variables y detallaron
procedimientos con el fin de poder acceder a dichos datos como se puede observar en la
Tabla 58:
Tabla 58.Indicadores MME con las modificaciones para ser ingresados en el DWH:

1

Indicador
Número de UPM`s en proceso de formalización
Para contestar se debe agregar la variable: ¿Desea continuar en el proceso de formalización
y firma la carta de intención? R/ SI NO

2

Número de UPM`s que trabajan bajo el amparo de un título minero y cuentan con
instrumento ambiental aprobado.
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto

3

Número de UPM`s caracterizadas
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 156 de 334

Indicador
4

Número UPM`s caracterizadas que entraron en procesos de mediación
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto

5

Porcentaje de mineros afiliados al sistema general de riesgos labores de las UPM`s en
proceso de formalización
Agregar a la tabla de personal (Aspecto Económico- Empresarial) Afiliaciones, para sumar
los que estén afiliados
% = suma de afiliados /total en proceso de formalización * 100

6

Porcentaje de UPM`s en proceso de formalización que cumplen con lo establecido en
el programa de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
=suma ISG_SST con valor sobre 60 ptos/ suma total I SG-SST *100

7

Porcentaje de avance de implementación del PTO, de UPM`s en proceso de
formalización que trabajan bajo el amparo de un título y cuentan con PTO aprobado
=( I técnico planeación V2 - I técnico planeación V1 )/ I técnico planeación V2

8

9

Porcentaje de avance en estándares de seguridad minera, en las UPM`s objeto del
programa de formalización
=( I aspecto sst V2 - I aspecto sst V1 )/ I aspecto sst V2
Porcentaje de avance de implementación del instrumento ambiental, en las UPM`s en
proceso de formalización
=( I ambiental V2 - I ambiental V1 )/ I ambiental V2

10

Número de plantas en proceso de formalización con erradicación del uso de mercurio
Sumatoria I relación mercurio =0

11

Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio
Sumar respuesta SI de variable ¿Utiliza mercurio en el proceso de beneficio de mineral?

Número de mineros capacitados en tecnologías limpias
Agregar al listado de Capacitaciones:
tecnologías limpias
12 seguridad minera
temas técnicos mineros
temas empresariales
y Cantidad de capacitados
Número de mineros capacitados en seguridad minera
13
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto
14

Número de mineros capacitados en temas técnicos mineros
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto

15

Número de UPM`s en proceso de formalización que pagan regalías al Estado
Sumar respuesta SI de variable ¿paga regalías?

16

Porcentaje de UPM`s que tienen estados financieros
Para contestar se debe agregar la variable:¿tiene estados financieros?
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Indicador
= suma las que si tienen estados financieros / total UPM * 100
Porcentaje de las UPM`s en proceso de formalización usuarios del sector bancario
17 = Suma de UPM que tienen o han tenido acceso al sistema financiero …/ suma total UPM
*100
Número de mineros capacitados en temas empresariales
18
No fue necesario ingresar variables nuevas para cubrir este aspecto

6.3.2.2 Indicadores Propuesto UNAL para la Formalización.
Se diseña y crea una estructura de variables de evaluación y batería de indicadores a partir
de la metodología DNP (criterio CREMAS) y la metodología “Espina de pescado” o Ishikawa
(De La Salle, 2006). La principal ventaja de utilizar los diagramas de Ishikawa es que éstos
exhiben las relaciones entre un problema/objetivo y sus posibles causas/acciones, a la vez
que permiten que el grupo desarrolle, examine y analice gráficamente dichas relaciones
(Ver Figura 10).
Técnico

Jurídico

Económico
o

SST

Ambiental

REGULARIZACIÓN FORMALIZACIÓN UPM

Social

Figura 10 DIAGRAMA ISHIKAWA PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA.

o
De acuerdo al diagrama anterior, la Universidad Nacional de Colombia en coordinación con
la UPME propone una Batería de Indicadores articulada, esquematizada y estandarizada
que se considera idónea y eficiente para el programa de formalización minera, óptima para
la toma de decisiones y para las necesidades del personal administrativo del MME, insumo
para la construcción de Balanced Score Card e independiente de las características
intrínsecas de cada lugar de trabajo (Regularización o Formalización).
Partiendo de la siguiente definición se realiza el análisis y ceración de los indicadores
propuestos, UPM: Centro operativo minero que puede o no tener una figura jurídica y podría
estar constituido por varios lugares de trabajo que pueden ser zonas de exploración, minas
activas o en proceso de cierre y plantas de beneficio.
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Características de una UPM
•

Puede o no tener figura jurídica.

•

Si no tiene una figura jurídica, todo lo que esté en el área son UPM’s independientes.

•

Si no tiene figura jurídica minera, pero una persona natural o jurídica posee dos
lugares de trabajo estos corresponden a una UPM.

•

Si dentro de la figura jurídica se encuentra un minero no autorizado, ambos se
caracterizan como UPM’s independientes.

•

Si existe una figura jurídica, lo que esté correspondiente a la misma van a ser
lugares de trabajo, se caracteriza la UPM y los lugares de trabajo.

•

Si dentro de la figura jurídica existe un contrato de operación o subcontrato de
formalización son UPM’s independientes.

Análogamente se identifican los indicadores por aspectos a evaluarse de forma tal que su
ponderación evidencie el NIVEL DE FORMALIDAD, reflejo de las características técnicolegales que posee un Lugar de trabajo. (Ver Figura 11)
Indicador Técnico

Indicador Jurídico

Indicador Económico

o

Indicador SST

Indicador Ambiental

NIVEL DE
FORMALIZACIÓN DEL
LUGAR DE TRABAJO

Indicador Social

Figura 11: DIAGRAMA ISHIKAWA PARA LOS INDICADORES DE FORMALZACIÓN.

Matemáticamente la ponderación del Nivel de Formalidad se calcula mediante la suma
algebraica de los ponderados de los diferentes aspectos
Tabla 59: Valor asignado por aspecto para el cálculo del nivel de Formalización.

Aspecto- Indicador
Técnico
Jurídico
Ambiental
SG - SST
Económico-Empresarial

PONDERACIÓN
25%
25%
20%
10%
10%
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Social
GRADO DE FORMALIDAD.

10%
100%

A continuación, se presenta la fórmula para el cálculo del nivel de formalización propuesto.
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
= ( 𝐼𝑛𝑑 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.25) + (𝐼𝑛𝑑 𝐽𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.25) + (𝐼𝑛𝑑 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 0.2)
+ (𝐼𝑛𝑑 𝑆𝐺 − 𝑆𝑆𝑇 ∗ 0.1) + (𝐼𝑛𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.1) + (𝐼𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 0.1)

Este nivel de formalidad para cada UPM se calculará de manera independiente para las
tres etapas de la actividad minera: Exploración, Explotación y Transformación o Beneficio,
con el fin de comparar bajos los mismos parámetros cada UPM y en cada subaspecto
correspondiente, ya que no todas las UPM cuentan con todas las etapas.
De manera similar a la identificación de los Indicadores para la obtención del Nivel de
Formalidad por etapa, se procede a aplicar la metodología DNP (C.R.E.M.A.S) y espina de
pescado para la identificación de subaspectos (sub-Indicadores) y las variables para su
ponderación.

6.3.2.2.1 Indicadores Técnicos.
Se evaluarán el aspecto Técnico para cada etapa de la UPM: Exploración, Explotación y
Transformación o Beneficio, temiendo en cuenta que para cada una de las mismas hay
subaspectos relevantes, tales como: geológico, minero, exploración, beneficio, entre otros.
Por lo tanto se calcularan de forma independiente los indicadores para cada una de las
etapas con el fin de cuantificar su grado de cumplimiento de los diferentes subaspectos y
definir el nivel de formalidad.
Es decir, el indicador técnico estará sujeto a la etapa como lo muestra la Tabla 60.
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Tabla 60. Indicador técnico

NOMBRE
DEL
INDICADOR

CASOS

ETAPA

FORMULA

CASO 1

Exploración

I Técnico = I Exploración

UPM en
una sola
etapa

Explotación

I Técnico = I Explotación

INTERPRETACION

Explotación

I Técnico = (I Explotación) + ( I Beneficio)

CASO 2
INDICADOR
TECNICO

Beneficio
UPM en
dos
etapas

Indicador

Exploración

I Técnico = (I Explotación) + (I Exploración)
Explotación

CASO 3

Explotación

UPM en
tres
etapas

Exploración

I Técnico = (I Explotación) + (I Exploración) +
(I Beneficio)

Beneficio

Por lo tanto el indicador técnico de Explotación (Tabla 61) está definido por:
Tabla 61. Hoja de Vida Indicador técnico de Explotación

Nombre

Técnico Explotación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización en la etapa
de explotación minera

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
explotación.
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Nombre

Procesos y/o
subprocesos
asociado

Técnico Explotación
Explotación

Geología

Recursos y reservas

Planeamiento minero

Método de explotación

Operaciones mineras principales
Arranque
Cargue
Transporte

Operaciones mineras de soporte
Sostenimiento
Ventilación
Manejo de aguas

Infraestructura

Maquinaria y equipos

Unidad de
Medida

Número real positivo

I técnico Explotación = 30% * I Geológico + 70% * I Minero
Donde:
I Geológico = 30% *I Modelamiento Geológico + 70% *I Evaluación Recursos y Reservas
Formula

I

Minero

= 20%*I

Planeamiento Minero +

principales

+ 15%*I

20%*I

+ 20%* I Operaciones Mineras
+ 10%*I Infraestructura + 15%*I

Método de Explotación

Operaciones Mineras de soporte

Maquinaria y equipos

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 3
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

Para el indicador técnico de exploración (Tabla 62) se consideran los estudios de geología
y exploración desarrollados por las UPM`s así como la línea de profundización en el
desarrollo de un adecuado modelo geológico y estimación de reservas para la explotación
minera, por lo cual este se define por:
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Tabla 62. Hoja de Vida Indicador técnico de Exploración

Nombre

Técnico Exploración

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización en la etapa
de exploración minera

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
exploración.

Procesos y/o
subprocesos
asociado
Unidad de
Medida

Exploración
 Geología
 Exploración
Número real positivo

I técnico Exploración = 30% *I Modelamiento Geológico + 70% *I Tipo Exploración
Formula
Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 3
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

Para el indicador técnico de beneficio o transformación (Tabla 63) se consideran la
infraestructura disponible para este proceso en particular y el sistema de beneficio, por lo
cual este se define por:

Tabla 63. Hoja de Vida Indicador técnico de Beneficio o transformación

Nombre

Técnico Beneficio o Transformación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización en la etapa
de beneficio o transformación minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
beneficio o transformación minera.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 163 de 334

Nombre

Técnico Beneficio o Transformación
Beneficio

Procesos y/o
subprocesos
asociado
Unidad de
Medida




Infraestructura
Beneficio
Número real positivo

I técnico Beneficio o Transformación = 70%*I Sistema Beneficio + 30%*I Infraestructura
Formula
Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 1
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

6.3.2.2.2 Indicadores Mercurio
Dentro de la etapa de beneficio de las UPM productoras de oro, se presenta la utilización
del mercurio, la Dirección de Formalización del MME, cuenta con un programa para la
caracterización de las unidades de beneficio (entables, compraventas, plantas de beneficio,
entre otras) que utilizan el elemento dentro del proceso de beneficio del mineral, por
solicitud expresa de la Dirección de Formalización del Ministerio realizada en la
capacitación del día 11 de noviembre de 2016, al DWH diseñado se le agregan 11 variables
y 4 indicadores con los cuales se pretende conocer los principales datos que permitan
medir la reducción de la utilización del mercurio en el tiempo en los procesos de beneficio
de mineral. Todo esto en función de cumplir lo estipulado en la Ley 1658 del 15 de julio de
2013, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y EL USO DE MERCURIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
INDUSTRIALES DEL PAÍS, SE FIJAN REQUISITOS E INCENTIVOS PARA SU
REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", partiendo que el
objetivo principal de la misma es proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los
recursos naturales renovables y el ambiente y que en el artículo 3°. Reducción y
eliminación del uso de mercurio, se decreta que se debe erradicar el uso de mercurio en
todo el territorio nacional, en todos los procesos de minería en un plazo no mayor a cinco
años.
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Tabla 64. Hoja de Vida Indicador Mercurio – Relación de amalgamación

Nombre

Relación de Amalgamación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo la relación mercurio – concentrado de
oro en la etapa de beneficio o transformación minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
beneficio o transformación minera de oro.

Procesos y/o
subprocesos
asociado

Beneficio


Unidad de
Medida

Amalgamación
Número real positivo

I Relación Amalgamación = Hg (gr/sem) /Cantidad de Concentrado Au (gr/sem)
Donde:
Formula

gr/sem= gramos por semana

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, ∞)
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Tabla 65. Hoja de Vida Indicador Mercurio – Relación Mercurio

Nombre
Objetivo

Descripción

Relación Mercurio
Medir en uno o varios momentos del tiempo la relación mercurio –Cantidad de oro
obtenido con utilización de mercurio en la etapa de beneficio o transformación
minera.
Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
beneficio o transformación minera de oro.

Procesos y/o Beneficio
subprocesos
asociado
 Amalgamación
Unidad de
Medida

Número real positivo

I Relación Mercurio = Cantidad Hg (gr/sem) / Au con Hg (gr/sem)
Formula

Donde:
gr/sem= gramos por semana

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, ∞)

Tabla 66. Hoja de Vida Indicador Mercurio – Relación no mercurio

Nombre
Objetivo

Descripción

Relación no Mercurio
Medir en uno o varios momentos del tiempo la relación Cantidad de oro obtenido
sin la utilización de mercurio con la cantidad de oro total producido en la etapa de
beneficio o transformación minera.
Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
beneficio o transformación minera de oro.

Procesos y/o Beneficio
subprocesos
asociado
 Amalgamación
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Nombre
Unidad de
Medida

Relación no Mercurio
Número real positivo

I Relación no Mercurio = Cantidad Au sin Hg (gr/sem) / Cantidad Au Total (gr/sem)
Formula

Donde:
gr/sem= gramos por semana

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 1] , donde el Indicador debe tender a 1

Tabla 67. Hoja de Vida Indicador Mercurio- Relación Oro mercurio

Nombre
Objetivo

Descripción

Relación Oro Mercurio
Medir en uno o varios momentos del tiempo la relación Cantidad de oro obtenido
con la utilización de mercurio con la cantidad de oro total producido en la etapa de
beneficio o transformación minera.
Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto técnico correspondiente a la etapa de
beneficio o transformación minera de oro.

Procesos y/o Beneficio
subprocesos
asociado
 Amalgamación
Unidad de
Medida

Número real positivo

I Relación no Mercurio = Cantidad Au con Hg (gr/sem) / Cantidad Au Total (gr/sem)
Formula

Donde:
gr/sem= gramos por semana

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 1], donde el indicador debe tender a 0
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6.3.2.2.3 Indicadores Jurídicos

Los indicadores jurídicos mineros requieren de una delimitación importante para conocer el
estado de los títulos en Colombia, y medir con claridad el estado de formalización que se
puede aportar para las distintas tareas mineras.
La formalización minera requiere una identificación especial, de las etapas contractuales y
los momentos reales que se evidencian en campo, que no siempre están íntimamente
relacionados entre la realidad contractual, y lo que efectivamente se puede evidenciar a
través de visitas de campo.
Es también pertinente señalar, que los indicadores jurídicos deben están íntimamente
relacionados con las obligaciones jurídico mineras, según la legislación que le sea aplicable,
pues los indicadores de elementos contractuales, laborales o empresariales, deben estar
principalmente direccionados a otras áreas de la formalización.
La ley que se aplica a cada unidad minera, debe permitir medir el nivel de formalización de
manera independiente, sin tener una formula única que ponga en un mismo nivel licencias,
contratos y propiedades privadas en tareas mineras.
Es por esto, que las estrategias para aumentar la formalización de manera general, y
estandarizar los procesos que se incluyan y proyecten la minería a nivel nacional, deben
delimitar con total claridad el momento jurídico preciso por el que está pasando una unidad
minera, y aplicarle los elementos necesarios para su evolución y asegurabilidad del
proyecto.
La evaluación jurídica, permite determinar los parámetros jurídicos que se medirán en la
formalización minera, que estén directamente relacionados con la medición acorde a la
etapa contractual y legislación aplicable de la unidad minera, a continuación, se presentan
los indicadores jurídicos para las etapas de explotación y exploración (Tabla 68 y Tabla 69):
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Tabla 68. Hoja de Vida Indicador Jurídico Explotación

Nombre

Jurídico Explotación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto jurídico en la etapa de explotación minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto jurídico correspondiente a la etapa de
explotación minera.

Jurídico - Minero
 PTO / PTI
 Nivel de explotación
 Regalías
 FBM
Procesos y/o
 Conversión a la Ley 685 de 2001
subprocesos
 Obligaciones contractuales
asociado
Jurídico - Ambiental
 Póliza minero ambiental
 Permisos ambientales
 Nivel de explotación
Unidad de
Medida

Número real positivo

I Jurídico Explotación= 70%* I Obligaciones Jurídico-minero + 30%* I Obligaciones jurídico-ambiental
Donde:
I

Obligaciones Jurídico-minero =

30%* I

Obligaciones Jurídico-minero (LUGARES) +

70%* I

Obligaciones

Jurídico-minero (ASPECTOS JURIDICOS)

Formula

I Obligaciones jurídico-ambiental = 30%* I Obligaciones jurídico-ambiental (LUGARES) + 70%* I Obligaciones
jurídico-ambiental (ASPECTOS JURIDICOS)

I

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Obligaciones Jurídico-minero

yI

= dependerán de la etapa
contractual en la que se encuentre la UPM
Obligaciones jurídico-ambiental

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 4
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]
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Tabla 69. Hoja de Vida Indicador Jurídico de Exploración

Nombre

Jurídico Exploración

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto jurídico en la etapa de exploración minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto jurídico correspondiente a la etapa de
exploración minera.

Procesos y/o
subprocesos
asociado

Explotación
 Informes
 Permisos ambientales
 Canon Superficiario

Unidad de
Medida

Número real positivo

I Jurídico Exploración = 30%* I Jurídico Exploración (LUGARES) + 70%*I Jurídico Exploración (ASPECTOS
JURIDICOS)

Formula

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Donde: V = Variable
Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 4
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

6.3.2.2.4 Indicadores Ambientales.
La captura de información ambiental propuesta, esta subdividida en dos subaspectos
básicos: Subaspectos legales y Subaspectos del Medio Ambiente; cada uno de estos
subaspectos recibe un peso específico a partir del análisis previo realizado acerca de la
política minera en cuanto al proceso de formalización, de esta manera se distribuye el 100%
correspondiente al aspecto ambiental de la siguiente forma, teniendo en cuenta que el
indicador ambiental al igual que el técnico se calculara de forma independiente los
indicadores para cada una de las etapas: explotación, exploración y beneficio o
transformación, con el fin de cuantificar su grado de cumplimiento de los diferentes
subaspectos y definir el nivel de formalidad de acuerdo a la etapa en la que se encuentre
la UPM (Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72, Tabla 73 y Tabla 74):
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Tabla 70. Indicador Ambiental

NOMBRE
DEL
INDICADOR

CASOS

ETAPA

FORMULA

CASO 1

Exploración

I Ambiental = I Exploración

UPM en
una sola
etapa

Explotación

I Ambiental = I Explotación

INTERPRETACION

Explotación
INDICADOR
AMBIENTAL

CASO 2
UPM en
dos
etapas

I Ambiental = (I Explotación) + (I Beneficio)
Beneficio

Indicador

Exploración

I Ambiental = (I Exploración) + (I Explotación)
Explotación

CASO 3

Explotación

UPM en
tres
etapas

Exploración

I Ambiental = (I Explotación) + (I Exploración)
+ (I Beneficio)

Beneficio

Tabla 71: Valoración aspectos ambientales

Aspectos Ambientales
Subaspectos Legales
Subaspectos Medio Ambiente
Componente Aire
Componente Agua

Peso
30%
70%

Componente Suelo
Manejo de Residuos Ordinarios y Peligroso
Aspectos Ambientales

100%
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Tabla 72. Hoja de Vida Indicador Ambiental de Explotación

Nombre

Ambiental Explotación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto ambiental en la etapa de explotación minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto ambiental correspondiente a la etapa
de explotación minera.

Legal
 Licencia ambiental
 Póliza minero ambiental
 Permisos ambientales
Procesos y/o Medio Ambiental
 Emisiones
subprocesos
asociado
 Gases, ruido y material particulado
 Agua
 Suelo
 Especies
 Residuos
Unidad de
Número real positivo
Medida

I

= 20%* I

Ambiental Explotación

Ambiental Subaspecto Legal

+ 80%* I

Ambiental

Subaspecto Componentes Medio Ambiente

Donde:
I

Ambiental Subaspecto Legal

= 50%*I

Ambiental Subaspecto Legal (LUGARES)

+

50%*V

Ambiental

Subaspecto Legal (ASPECTOS AMBIENTALES)

I
Formula

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente

= 50%* I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (LUGARES) +
50%* I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (ASPECTOS
AMBIENTALES).

I

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (LUGARES) =

20%* I

Componente Aire (LUGARES)

Componente Agua (LUGARES)
(LUGARES)

+ 15%* I

+ 30%* I

+ 35%* I

Componente Suelo

Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos

(LUGARES)

I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (ASPECTOS AMBIENTALES) = 35%* I Componente Agua (ASPECTOS
AMBIENTALES) + 35%* I Componente Suelo (ASPECTOS
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Ambiental Explotación
AMBIENTALES) +

30%* I Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos

(ASPECTOS AMBIENTALES)

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 5
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

Tabla 73. Hoja de Vida Indicador Ambiental de Exploración

Nombre

Ambiental Exploración

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto ambiental en la etapa de exploración minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto ambiental correspondiente a la etapa
de exploración minera.

Legal
 Póliza minero ambiental
 Permisos ambientales
Medio Ambiental
Procesos y/o
 Emisiones
subprocesos
 Gases, ruido y material particulado
asociado
 Agua
 Suelo
 Especies
 Residuos
Unidad de
Número real positivo
Medida

I Ambiental Exploración = 20%* I Ambiental Subaspecto Legal exploración + 80%* I
Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración

Donde:
Formula

I

Ambiental Subaspecto Legal exploración

= 50%* I Ambiental Subaspecto Legal exploración (LUGARES) +
50%* V Ambiental Subaspecto Legal exploración (ASPECTOS
AMBIENTALES)
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Ambiental Exploración

I Ambiental Subaspecto Legal exploración = 50%* V Ambiental Subaspecto Legal exploración (LUGARES) +
50%* V Ambiental Subaspecto Legal exploración (ASPECTOS
AMBIENTALES

I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración = 50%*I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente
Exploración (LUGARES) + 50%* I Ambiental
Subaspecto Medio Ambiente Exploración (ASPECTOS
AMBIENTALES)

I

= 20%* I Componente Aire Explo
(LUGARES)+ 35%* I Componente Agua
Explo
(LUGARES)+ 30%* I Componente Suelo Explo
(LUGARES) + 15%* I Manejo de Residuos Ordinarios y

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración (LUGARES)

Peligrosos Explo (LUGARES)

I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES) = 35%* V Componente Agua
35%* I
Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES)+
Componente Suelo Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES)

+ 30%* I

Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos

Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 5
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

Tabla 74. Hoja de Vida Indicador Ambiental de Beneficio o transformación

Nombre

Ambiental Beneficio o Transformación

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto ambiental en la etapa de beneficio o transformación minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto ambiental correspondiente a la etapa
de beneficio o transformación minera.
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Ambiental Beneficio o Transformación

Legal
 Póliza minero ambiental
 Permisos ambientales
Medio Ambiental
Procesos y/o
 Emisiones
subprocesos
 Gases, ruido y material particulado
asociado
 Agua
 Suelo
 Especies
 Residuos
Unidad de
Número real positivo
Medida

I

Ambiental Beneficio o transformación

= 20%* I Ambiental Subaspecto
80%* I Ambiental Subaspecto

Legal Beneficio+
Medio Ambiente

Beneficio

Donde:
I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio = 50%*I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio (LUGARES) +50%*
V Ambiental Subaspecto Legal Beneficio
(ASPECTOSAMBIENTALES)

I

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio=

50%*I

(LUGARES) +

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio

50%*I

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente

Beneficio (ASPECTOSAMBIENTALES)

Formula

I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio (LUGARES) = 20%* I Componente Aire Bene (LUGARES) +
35%* I Componente Agua Bene (LUGARES) + 30%* I
Componente Suelo Bene (LUGARES) + 15%* I Manejo de
Residuos Ordinarios y Peligrosos Bene (LUGARES)

I

= 35%* I Componente Agua
Bene (ASPECTOS AMBIENTALES) + 35%* V Componente
Suelo Bene (ASPECTOS AMBIENTALES) + 30%* V Manejo

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio (ASPECTOSAMBIENTALES)

de Residuos

Ordinarios

y Peligrosos Bene

AMBIENTALES)

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 5

(ASPECTOS
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Nombre

Ambiental Beneficio o Transformación

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

6.3.2.2.5 Indicador SG-SST
Los Aspectos de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, se componen de dos aspectos:
Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. Con la evaluación de estos dos componentes los cuales se rigen por la
legislación minera vigente (Decretos 1886 del 2015, Decreto 2222 de 1993 y Decreto 1072
de 2015) es posible generar un indicador global para cada sistema de explotación
cuantificando labores y/o requerimientos SST realizadas en cada UPM en el programa de
formalización, teniendo en cuenta la siguiente distribución de porcentajes (Tabla 75 y Tabla
76):
Tabla 75: Valoración aspectos SG-SST

Aspectos Seguridad y Salud en el Trabajo

Peso

Seguridad y Salud en el Trabajo

70%

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

30%

Tabla 76. Hoja de Vida Indicador Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Nombre

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto SST indiferente de la etapa minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto SST.

Nombre

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 176 de 334

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Legal
 Normatividad
 Medicina preventiva
Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ventilación
 Control de polvos
 Sostenimiento
 Transporte
 Bandas transportadoras y panzer
 Silos y tolvas
 Explosivos
Procesos y/o
 Instalaciones eléctricas
subprocesos
 Máquinas y herramientas
asociado
 Malacates y cables
 Fuego e incendios
 Señalización
 Desagüe
 Salvamento minero
Sistema de Gestión
 Riesgos
 Copasst
 Capacitación
 Matrices
 Seguimiento al programa
Unidad de
Número real positivo
Medida


I

Para Minería Subterránea

SG-SST_Sub

= 70%* I

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

+ 30%* I

Sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo

Formula

Donde:
I

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

= 15%* I Requisitos Básicos legales + 30%* I ventilación
+10%* I control de polvo + 15%* I Sostenimiento +5%*
I Sistema de transporte + 15%* I Explosivos +10%* I
Instalaciones eléctricas
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

I Requisitos Básicos legales = 50%* I Requisitos Básicos legales (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Requisitos
Básicos legales (LUGARES)

I ventilación = 50%* V ventilación (ASPECTO SG-SST) + 50%* I ventilación

(LUGARES)

I control de polvo = I control de polvo (LUGARES)
I Sostenimiento = I Sostenimiento (LUGARES)
I Sistemas de transporte = 50%* I Sistemas de transporte (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Sistemas de
transporte (LUGARES)

I Explosivos = 50%* I Explosivos (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Explosivos (LUGARES)
I Instalaciones eléctricas = I Instalaciones eléctricas (LUGARES)

I

Para Minería a cielo abierto

SG-SST_CA

= 70%* I

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

+ 30%* I

Sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo

Donde:
I Aspectos de seguridad y salud en el trabajo = 35%* I Requisitos Básicos legales +10%* I control de polvo
+10%* I Sistema de transporte + 25%* I Explosivos
+20%* I Instalaciones eléctricas
I Requisitos Básicos legales = 50%* I Requisitos Básicos legales (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Requisitos
Básicos legales (LUGARES)

I control de polvo = I control de polvo (LUGARES)
I Sistemas de transporte = 50%* I Sistemas de transporte (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Sistemas de
transporte (LUGARES)

I Explosivos = 50%* I Explosivos (ASPECTO SG-SST) + 50%* I Explosivos (LUGARES)
I Instalaciones eléctricas = I Instalaciones eléctricas (LUGARES)
Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 4
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Nombre

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

6.3.2.2.6 Indicadores Económicos-Empresariales
La captura de información económico empresarial propuesta, esta subdividida en cinco
subaspectos básicos: organizacionales, talento humano, sociales, aspectos contables,
financieros-tributarios y de mercado; cada uno de estos aspectos recibe un peso específico
a partir del análisis previo realizado acerca de la política minera en cuanto al proceso de
formalización, de esta manera se distribuye el 100% correspondiente al aspecto económico
empresarial de la siguiente forma (Tabla 77 y Tabla 78):
Tabla 77: Valoración para los aspectos Económicos-Empresariales.

Aspectos Económicos-Empresariales

Ponderación

Organizacionales

10%

Talento Humano

20%

Sociales

5%

Contables, financieros y tributarios

15%

Mercado

50%

Indicador Económico-Empresarial

100%

Tabla 78. Hoja de Vida Indicador Económico – Empresarial

Nombre

Económico – Empresarial

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto Económico – Empresarial en cualquier etapa minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto Económico – Empresarial.

Procesos y/o
subprocesos
asociado

Organizacionales
 Cámara de comercio
 Rucom
 Estructura organizacional
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Económico – Empresarial

Nombre

Talento Humano
 Seguridad Social
 Contratación
Social
 Plan de desarrollo social
 Mitigación de impactos
Contables
 Sistema financiero
 Rut, IVA, Regalías
 Retención en la fuente
Unidad de
Medida

Número real positivo

I

Económico - Empresarial

= 10%* I

Aspectos organizacionales

Aspectos Sociales

Formula

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

+ 15%* I

+ 20%* I

Talento Humano

+ 5%* I
+

Aspectos contables, financieros y tributarios

50%* I Aspectos de mercado
Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 5
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

6.3.2.2.7 Indicadores Sociales
Las variables sociales propuestas, están subdivididas en siete aspectos: Comunidad
Minera, Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana, Información
básica socio-económica de las comunidades en la zona del proyecto, Problemas sociales
claves (Relacionamiento con la comunidad), Acceso a la educación, Generación de Empleo
y Asociatividad y Genero; cinco de los siete aspectos reciben un peso específico a partir
del análisis previo realizado de la política minera en cuanto al proceso de formalización, de
esta manera se distribuye el 100% del aspecto social que a su vez constituye el 10% de la
valoración total de los aspectos de la siguiente forma (Tabla 79 y Tabla 80):
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Tabla 79: Valoración para los aspectos sociales

Aspectos sociales

Ponderación

Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana

20%

Problemas sociales claves (Relacionamiento con la comunidad)

20%

Acceso a la educación

20%

Generación de Empleo y Asociatividad

40%

Tabla 80. Hoja de Vida Indicador Social

Nombre

Social

Objetivo

Medir en uno o varios momentos del tiempo el nivel de formalización desde el
aspecto social en cualquier etapa minera.

Descripción

Puntaje obtenido (en uno o varios momentos del tiempo) por un lugar de trabajo,
en términos de formalización en el aspecto social

Participación ciudadana
 Consulta previa l
Relacionamiento con la comunidad
 Prevención del alcoholismo y la Farmacodependencia
 Apoyo a mejoras de infraestructura, torneos deportivos, recreativos, salud
Procesos y/o
 Contacto con JAL
subprocesos
Educación
asociado
 Programas de incentivos
 Apoyo a mejoras
Empleo
 Mano de obra en el área circundante
 Asociatividad
Unidad de
Número real positivo
Medida
Formula

I Social = 20%* V Derechos humanos, civiles y participación ciudadana + 20%* I Problemas sociales claves
+ 20%* I Acceso a la educación + 40%* I Generación de empleo
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Nombre

Social

Donde:
V

Derechos humanos, civiles y participación ciudadana

=V

Derechos humanos, civiles y participación ciudadana

(ASPECTOS SOCIALES)

I Problemas sociales claves = 50%* I Problemas sociales claves (LUGARES) + 50%*I Problemas sociales
claves (ASPECTOS SOCIALES)

I

Acceso a la educación

= 50%* I

Acceso a la educación (LUGARES)

+ 50%* V

Acceso a la educación

(ASPECTOS SOCIALES)

I Generación de empleo y asociatividad = I Generación de empleo y asociatividad (ASPECTOSSOCIALES)

Periodicidad
Rango de
evaluación
Fecha de
Creación

6.4

Nota: ver detalle de la ecuación y variables en el anexo 4
A conveniencia y/o capacidad del cliente
[0, 100]

ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS, PROTOCOLO DE
MEDICIÓN DE VARIABLES Y BATERÍA DE INDICADORES

EVALUACIÓN

Y

Con el propósito de crear las estructuras metodológicas y protocolos de evaluación de las
variables y batería de indicadores propuestas, se realizó un análisis de los documentos
existentes con el fin de mejorar y optimizar el Programa de Formalización.
6.4.1

METODOLOGÍAS,
VARIABLES

PROTOCOLOS

DE

EVALUACIÓN

Y

MEDICIÓN

DE

Teniendo en cuenta las metodologías, protocolos y formatos existentes del Proceso de
Formalización se realiza el siguiente análisis por etapas:
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6.4.1.1 Etapa de Caracterización
Como parte del análisis de los procesos realizados en la etapa de Caracterización minera
por parte del MME; el grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia
realiza unas observaciones a los documentos relacionados en esta etapa los cuales son:
1234-

Formatos de caracterización
Plantilla informe individual de Caracterización
Plantilla informa municipal de Caracterización.
Plantilla cruce de información cartográfica.

6.4.1.1.1 Formatos de caracterización
En esta etapa encontramos una serie de formatos que se utilizar para el desarrollo de la
actividad, entre los cuales encontramos: Formatos de Captura de información en campo,
Formato para el cruce de información cartográfica, Formato Plan de Acción UPM
caracterizadas, Carta de presentación, Acta de visita de Caracterización.




Formatos de Captura de información en campo: estos formatos fueron
analizados en su integralidad y la estructura de variables existente en los mismo fue
objeto de modificación con el propósito de que la nueva estructura permita no solo
la caracterización de las UPM, sino también la clasificación y posterior intervención
de las mismas, es decir, se crea una estructura de variables que permite la
alimentación del DataWareHouse (DWH) y posterior modelación de las variables a
través de la herramienta BI.
Formato para el cruce de información cartográfica: formato en Excel que
mediante una tabla de llenado manual, se debe informar si las UPM caracterizadas
presentan algún tipo de superposición y con qué tipo de área, dentro de las opciones
tenemos: 1. Área titulada., 2. Área en solicitud de legalización vigente, 3. Perímetro
urbano. (art 35 Ley 685 de 2001), 4. Áreas ocupadas por construcciones rurales.
(art 35 Ley 685 de 2001), 5. Zonas especiales de interés arqueológico, histórico o
cultural. (art 35 Ley 685 de 2001), 6. Zonas de playa, bajamar, en trayectos fluviales
(art 35 Ley 685 de 2001), 7. Áreas ocupadas por obras públicas o adscritas a un
servicio público. (art 35 Ley 685 de 2001, 8. Zonas Mineras indígenas, 9. Zonas
Mineras de comunidades Negras, 10. Zonas Mineras Mixtas, 11. Áreas de inversión
del Estado, 12. Zonas de reserva especial, 13. Áreas definidas por Ley 2 de 1959,
14. Áreas ambientales excluidas o restringidas para la actividad minera (definidas
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por zonificación de entidad ambiental competente), dicho formato se presta para
errores de digitación y por lo tanto errores en la información a presentar. Se sugiere
que este cruce se realice de forma digital a través del aplicativo de captura con las
integraciones planteadas (Tremarctos y CMC).
Formato Plan de Acción UPM caracterizadas: formato en Excel mediante el cual
el operador que realiza la captura de información en campo para la etapa de
caracterización, clasifica las UPM caracterizadas para la etapa a la que se deben
direccionar, dicha clasificación se realiza de forma manual y con base a la
información recopilada en campo. En este ejercicio existe una alta probabilidad de
errores de digitación o al momento de cargue de la información, por esta razón la
DataWareHouse (DWH) diseñada permitirá realizar esta clasificación de la UPM con
base a los criterios establecidos para la selección de UPM aptas para las etapas
posteriores.
Carta de presentación: documento mediante el cual se realiza la presentación del
proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE FORMALIZACIÓN MINERA, de la dirección de formalización del MME y del
grupo de profesionales que realizará la intervención. Es un documento claro y bien
estructurado, con el cual se puede continuar haciendo la presentación.
Acta de visita de Caracterización: Formato para ser diligenciado en campo de
forma manual, donde se deja la constancia de la visita realizada. Es un formato
amigable, sencillo y practico por lo cual se considera que se debe seguir utilizando.

6.4.1.1.2 Plantilla informe individual de Caracterización
Es un formato descriptivo de cada uno de los aspectos caracterizados en campo, por lo
cual es muy factible la subjetividad por parte de quien realice el informe. En este sentido lo
que se propone es que a través de la herramienta tecnológica BI, se genere un informe tipo
ejecutivo, con los aspectos relevantes de cada UPM Caracterizada.
6.4.1.1.3 Plantilla informe municipal de Caracterización.
Informe realizado por el operar que realiza la intervención de caracterización, en el cual se
debe informar de la situación del municipio, haciendo énfasis en la cantidad y tipo de UPM
encontradas y un análisis desde cada uno de los aspectos capturados en campo: legales,
empresariales, mineros, geológicos, ambientales, para dar un plan de acción por UPM
caracterizada, el cual está enfocado a definir para cual etapa iría la UPM. Este informe se
puede obtener de una forma más ágil y optima desde la herramienta BI (Tableau).
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6.4.1.1.4 Plantilla cruce de información cartográfica
Este informe plantea la presentación a través del formato de cruce de información
cartográfica la identificación de las UPM superpuestas en las áreas pre establecidas en el
formato y las demás que el operador considere importantes, partiendo de una metodología
libre a determinar por cada uno de los operadores, por esta razón es muy dada a que la
información no sea homogénea ya que cada operador determina con que base de datos
realiza la verificación.
6.4.1.2 Etapa de Mediación
El protocolo actual de la Etapa de mediación del programa de formalización se encuentra
establecido mediante la Resolución 40359 de 2016. En dicho protocolo se establece qué
hacer y quienes deben participar cuando una solicitud de formalización de minería
tradicional presenta superposición con títulos mineros.
Están autorizados para aplicar el Protocolo de Mediación: el Ministerio de Minas y Energía,
la Agencia Nacional de Minería o su Delegado y en algunos casos acompaña el Director de
Titulación Minera del Departamento de Antioquia. Con los que apliquen de los anteriores,
serán invitados el Titular Minero, el minero No Regularizado y otros que se estimen
requeridos.
Los pasos para desarrollar el Protocolo por parte de la Autoridad Minera Competente,
depende de los siguientes escenarios:


Cuando no existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado
Paso 1: Cumplidos los requisitos del Capítulo IV artículo 2.2.5.4.1.1.3.2 del
Decreto Único número 1073 de 2015, en un término no mayor a 15 días se
ordena apertura del proceso
Paso 2: Estudio del Caso por la Autoridad Minera en un plazo no mayor a 30
días.
Paso 3: Sesión de Mediación antes de 45 días con todas las partes
involucradas.
Paso 4: Trámite del Titular Minero de los Acuerdos pactados ante la
Autoridad Minera Competente.



Cuando existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado
Paso 1: Cumplidos los requisitos del Capítulo IV artículo 2.2.5.4.1.1.3.2 del
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Decreto Único número 1073 de 2015, en un término no mayor a 15 días se
ordena apertura del proceso.
Paso 2: Estudio del Caso por la Autoridad Minera en un plazo no mayor a 30
días.
Paso 3: Acto Administrativo que suspenda temporalmente el trámite de
mediación y conmine a la dependencia competente hasta un máximo de 90
días para dar respuesta sobre los trámites pendientes.
Paso 4: Con el resultado del trámite se analiza la viabilidad de la diligencia
de Mediación.
Paso 5: 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.
Pasos para Desarrollar el Protocolo de Mediación por el Ministerio de Minas y Energía:
Paso 1: 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.
Paso 2: 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.
Paso 3: Primera Sesión, acercamiento al titular minero: 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. De dicha reunión se levantará acta.
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.
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 sesión, de no ser así se dará por terminado el proceso.
Paso 4: Segunda sesión. Si y solo sí el Titular en primera sesión expresa
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voluntad de continuar en el proceso de mediación, La Dirección de Formalización
Minera 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.
Paso 5: Tercera sesión. 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.
Paso 6: Se levantará acta que contenga los compromisos claros, expresos y
exigibles con plazos entre las partes, se procederá a realizar el seguimiento para
el respectivo cumplimiento de los mismos.
Según el protocolo establecido para la mediación, un titular minero se encuentra en la
posición de aceptar o no entrar en dicho proceso con un minero tradicional, es poco común
que acepte ceder parte de su área otorgada o suscribir algún tipo de contrato, dado a que
comúnmente el minero informal es visto como un invasor de sus derechos adquiridos de su
inversión y riesgo empresarial.
6.4.1.2.1 Casos de formalización exitosos
Como resultado actual de la mediación llevada a cabo en el marco del programa de
formalización, se han suscrito actualmente (2016) en el Departamento de Antioquia
actualmente vigentes inscritos en el registro minero nacional 4 en el Municipio de Buriticá,
2 en el Municipio de Don Matías y 1 en Cáceres celebrados entre las empresas y Mineros
Tradicionales de la región inscritos en el Registro Minero Nacional, por aprobación definitiva
se registran 6 en el Departamento de Antioquia y 2 en el departamento de Córdoba. Estos
resultados son pocos, teniendo en cuenta la gran cantidad de solicitudes de formalización
que se presentaron a lo largo del todo el país en años anteriores.
Estos casos exitosos de mediación en el país, se deben a que la figura jurídica de
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subcontrato de formalización es más atractiva tanto para los titulares mineros como para
los mineros tradicionales, pues por su parte los titulares mineros le dan toda la
responsabilidad al minero y los mineros tradicionales pueden desarrollar sus actividades
legalmente, lo que implica que ambos están fomentando la responsabilidad social y
empresaria.
Según las experiencias internacionales, solo se han obtenido casos de formalización
exitosos (con el respectivo incremento en pago de regalías) mediante un incentivo
económico, de reconocimiento de formalidad, de reinversión de las nuevas regalías
captadas en las mismas zonas geográficas de donde pertenecen los mineros, entre otras.
Algunos ejemplos Tomados de la POLÍTICA NACIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE
LA MINERÍA EN COLOMBIA, de julio de 2014, son:




Promoción de actividad minera artesanal sostenible con las siguientes líneas de acción:
Evaluar cambios en la focalización de la distribución de los recursos del canon,
procurando una mejor focalización de su distribución en las localidades en las cuales
se practica la minería tradicional, establecer herramientas de ordenamiento territorial,
establecer mecanismos de prevención y solución a problemas laborales y diseñar una
política laboral para la actividad minera artesanal (Perú)
Los ingresos que se recauden, provenientes de los impuestos sobre las ganancias a la
minería de pequeña escala, deberán ser invertidos exclusivamente en proyectos de
inversión social relacionados con salud, educación y vivienda en las áreas en donde los
proyectos mineros están localizados, los comercializadores de minerales se encuentran
obligados a enviar reportes mensuales al Ministerio de Minas demostrando el origen,
volumen y valor de sus compras, así como las retenciones hechas y cualquier tipo de
información estadística que requiera el Ministerio de Minas y cumplir con toda la
regulación de impuestos establecida por el Gobierno. El Estado promoverá iniciativas
de apoyo financiero para promover créditos bancarios a la pequeña minería con el
propósito de mejorar las condiciones de la misma. (Ecuador).

6.4.1.3 Etapa de Formalización
Como parte del análisis de los procesos realizados en la etapa de formalización minera por
parte de UPME y MME; el grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia
realiza unas observaciones a los documentos relacionados en esta etapa los cuales son:
1- Manual de asistencia técnica para pequeña y mediana minería

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 188 de 334

2- Formatos informe individual de acompañamiento integral
3- Informe del plan de acompañamiento integral
6.4.1.3.1 Manual de asistencia técnica para pequeña y mediana minería
En este documento se definen las Unidades Productivas Mineras (UPM) que se benefician
en de la asistencia técnica del proyecto de formalización los cuales son exclusivamente
títulos mineros inscritos en Registro Minero Nacional (RMN); presentando una falencia en
esta definición ya que no tiene en cuentas los operadores mineros o contratos de operación
entre el titular y el minero. Así mismo define los perfiles de los grupos multidisciplinares a
realizar las visitas de campo y las funciones de cada uno de ellos, sin embargo en estos
perfiles no se evidencia la experiencia específica mínima en años y estudios de postgrados
mínimos que deben contener para una buena ejecución de las actividades y funciones en
materia de calidad.
Se habla de una semana de visita, lo cual en la práctica, ni el empresario minero soporta
una semana de visita y tampoco es necesaria, dado que el 70% de las UPM son pequeñas
y medianas. Se sugiere en campo 2 días por UPM y 2 días de trabajo de oficina para la
organización de la información, para un total de 4 días de campo. Los 3 días restantes, que
no tienen que ser consecutivos, se destinaran a el desarrollo de los planes de mejoramiento
e informe de acompañamiento integral de cada UPM.
Menciona en los perfiles equipos minero, ambiental y empresarial; pero es muy necesario
el acompañamiento de las áreas de responsabilidad social empresarial, SGSST, geológico
e incluso jurídica. Esto, para resolver dudas, necesidades, e incluso para determinar
realmente cual es el estado de la UPM y su viabilidad en el procesos de Formalización. Con
este equipo integral, que no necesariamente tienen que estar en todas las visitas de campo
(caracterización, plan de mejoramiento y capacitación y verificación), pero si en las de
caracterización.
También cabe resaltar que la mayoría de las veces, la información empresarial, social y
jurídica no está en las minas, por lo que es necesario establecer agendas diferentes para
los grupos de asesores, ya que se pierde la logística y el tiempo si todos van a campo a la
vez. Se requiere verificación previa de donde está la información y/o las oficinas y las
personas que atenderán al personal administrativo y/o asesores.
Se habla en el manual de priorizar según lo observado en campo, pero como no hay
referencia clara de hasta donde es posible llegar en la UPM, esto se hace según la
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interpretación del personal profesional que hace la visita técnica; por esta razón la
Universidad en su propuesta estipula parámetros de evaluación en cada uno de los
aspectos cuyas respuestas reducen estas subjetividades o sesgos en la información.
Igualmente se distribuyen las UPM por grupo de asistencia técnica y se estandariza el
informe de asistencia o informe del plan de acompañamiento integral. En este manual se
especifican los procedimientos a implementar en el diagnóstico integral de la UPM,
detallando las actividades a ejecutar en cada una de las etapas e instrucciones en cada
uno de los aspectos a evaluar y los formatos de toma de información que sirven como anexo
en el informe de acompañamiento integral (Figura 12)

Figura 12: Flujograma del proceso de asistencia técnica
Fuente: Manual de asistencia técnica para pequeña y mediana minería

En relación a los aspectos operativos descritos en el manual de asistencia técnica, la
Universidad Nacional aprecia de manera atenta la asignación de UPM a los Grupos de
Asesores Asistencia Técnica (GAAT) ya que es de especial importancia tener cuidado a la
hora de conformar los grupos de trabajo de campo. La manera de optimizar este proceso,
es el de asignar UPM por ubicación geográfica; encontrando un problema que radica en
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que estas UPM son de diferentes minerales, y/o de métodos de explotación minero
diferentes (subterráneas y a cielo abierto); esto implicaría que los ingenieros de minas,
tendrían que tener la experiencia para la evaluación de estos tipos de proyectos y tener
criterios para hacer sus respectivos diagnósticos y planes de mejora. En caso contrario, se
tendrían que destinar varios grupos a ubicaciones geográficas similares, para atender las
UPM vecinas; lo cual es un punto importante pues los gastos de viáticos y desplazamientos
son significativos e igualmente implica, que cada grupo cuente con los equipos necesarios
para atender cualquier tipo de minería (medidores de gases, lámparas, etc).
En forma general, una vez evaluado este manual, el grupo de la Universidad Nacional está
de acuerdo con los parámetros y procedimientos en estos descritos, exceptuado algunos
aspectos mencionados en los Formatos de informe individual de acompañamiento integral;
los cuales se mencionaran en el análisis de ese documento.
6.4.1.3.2 Formatos de informe individual de acompañamiento integral
Este archivo lo componen las fichas o formatos de campo que se evalúan en cada uno de
los componentes de la formalización los cuales como se mencionó anteriormente, sirven de
anexo de los informes de acompañamiento integral. El análisis específico de cada uno de
estos formatos y parámetros evaluados en cada uno de ellos se resume a continuación:
1. Carta de intención versión final: Es una carta de intención de mineros que quieren
entrar al proceso de asistencia técnica, aporta el deseo de cada uno del o los
encargados de la UPM en entrar en el proceso de formalización, dando información
subjetiva más no jurídica de la UPM.
2. Constancia de visita: Acorde a las condiciones y estructura de Formalización, ya que
es una prueba de la asistencia y constancia de la ejecución de la visita de campo.
3. Revisión Documental Minera: Acorde a las condiciones y estructura de
Formalización. Este formato nos permite evidenciar las condiciones jurídicas
actuales de la UPM con el fin de desarrollar la visita de campo de manera óptima.
En el apartado o parámetro de Legalidad minera se debe especificar en cuanto a
los aspectos críticos (enlistar los respectivos aspectos críticos a que diera lugar)
para no dar malas interpretaciones a ello; como por ejemplo multas, caducidad, etc.
4. Revisión Documental Ambiental: Se debe estandarizar las respuestas de algunos
parámetros de evaluación como por ejemplo en lo referente al Pago de seguimiento
y en el parámetro de Estado, en ambos debe generarse un desplegable o listado
con las opciones de Aprobado, Tramite y Negado para el parámetro de Estado, por
citar un ejemplo.
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5. Esquema de Mina: Estandarizar mínimamente que debe llevar el esquema así como
también las convenciones tanto para minería cielo subterránea como superficie
6. Aspectos Mineros Cielo Abierto: Acorde a las condiciones y estructura de
Formalización. Especificar más, generando un listado de los métodos de explotación
mencionados y otros métodos de explotación. El grupo de la Universidad Nacional
aclara que se encuentra de acuerdo con los parámetros de seguridad mencionados
y verifica que estos mismos se ven reflejados en la propuesta de la Universidad.
7. Aspectos Mineros Bajo Tierra: Acorde a las condiciones y estructura de
Formalización. Al igual que en los aspectos de minería a cielo abierto, se debe
especificar más y otros métodos de explotación. De acuerdo con los parámetros de
seguridad.
8. Aspecto Ambiental: El formato se encuentra acorde a las condiciones y estructura
de Formalización
9. Aspecto Administrativo: Acorde a las condiciones y estructura de Formalización; se
agregan parámetros relacionados a la Seguridad y Salud en el trabajo dentro de
este formato de campo.
10. Aspecto Socio - Económico: El formato se encuentra acorde a las condiciones y
estructura de Formalización. El grupo de trabajo de la Universidad Nacional
evidencia que se repite información tomada en los aspectos administrativos y de
Seguridad y salud en el trabajo; así mismo se agrega el campo de aportes a la
comunidad de la zona de influencia.
11. Aspecto de seguimiento: Acorde a las condiciones y estructura de Formalización.
La Universidad Nacional sugiere que se debe estandarizar las recomendaciones de
manera general, dependiendo de los parámetros que no cumple o grado de
formalización minera de la UPM en cada uno de los aspectos.
6.4.1.3.3 Informe del plan de acompañamiento integral
Los planes de acompañamiento integral realizados para el Ministerio de Minas y Energía
(MME) en relación a los procesos de formalización minera se distribuyen en varios
convenios administrativos realizados con corporaciones autónomas y universidades de
Colombia las cuales son:
1. Convenio interadministrativo 208 de 2015 con el Instituto de investigaciones
ambientales del Pacifico y la mesa minera permanente del Chocó
2. Convenio interadministrativo GGC 167-2015 con la Corporación autónoma regional
de Santander (CAS)
3. Convenio interadministrativo GGC 144 -2015 con la Corporación autónoma regional
del Tolima (CORTOLIMA)
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4. Convenio interadministrativo GGC 159 -2015 con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC)
En forma general para los informes de acompañamiento integral realizado en cada uno de
los convenios las imágenes deben presentar una buena resolución en cuanto a calidad y
representar de manera clara lo que se está referenciando, así mismo estas deben manejar
el mismo tamaño a lo largo del informe y contorno; se aclara que si es necesario digitar las
imágenes con el fin de resaltar un evento especifico de dicha imagen, esta se realice con
un color que contraste con su fondo y sea totalmente visible para el lector. En lo referente
a la información de las coordenadas del polígono del título minero estas deben contener el
Datum de origen o estar descritas según el sistema internacional Magna Sirgas, así como
también la relación del punto arcifinio y fuente de la información con el objeto de verificar la
precisión de estas coordenadas. Los informes deben estar escritos mínimamente con el
mismo tipo y tamaño de letra, justificado o en cuyo caso, según las normas de Icontec para
la elaboración de informes escritos.
En lo referente a la visualización y estética del informe, se debe mejorar en el espaciado
entre los logos e inicio de los capítulos o títulos de los respectivos informes ya que estos se
encuentran muy compactos y es difícil diferenciar o identificar el título, así como también
manejar el mismo esquema en lo relacionado a mayúsculas y minúsculas. Respecto a la
numeración de las figuras, tablas e imágenes estas deben estar enumeradas, referenciadas
en el informe y su descripción debe ser clara, visualizando su nombre en la parte superior
y fuente en los casos a que diera lugar en la parte inferior.
6.4.1.3.4 Convenio interadministrativo 208 de 2015 con el Instituto de
investigaciones ambientales del Pacifico y la mesa minera permanente del
Chocó
Capítulo Introducción: Se considera pertinente que este capítulo sea enumerado como los
demás. La información allí contenida es adecuada, dado que es un contexto general del
informe de visita, la cual se presentará en la propuesta de la Universidad Nacional en los
capítulos de apartes de resumen y objetivo.
Capítulo 1- Generalidades: Se considera pertinente que este capítulo sea resumido y
concreto, sin entrar en detalle para cada uno de los aspectos evaluados. Para cada aspecto
mencionado en este capítulo de generalidades se considera que estos deben ser
diferenciados y procurar que estas sean redactadas en diferente párrafo, de tal manera que
sea fácil para el lector identificar la información.
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Capítulo 2- Localización geográfica de la UPM: Este capítulo se considera que debe ir
contenido dentro del capítulo de generalidades; y en este se debe generar un mapa final
donde se describe la ubicación completa e información pertinente en cuanto a
infraestructura de la UPM (bocaminas, frentes de explotación, campamentos, acopio, planta
de beneficio , etc.). Así mismo se considera que referente a la ubicación del título minero
del CMC en este se debe no se debe mostrar incluir toda la leyenda dado que no queda
claro el significado de todos los colores, además que debe concordar el Sistema de
Coordenadas.
Capítulo 3 Metodología: Se recomienda mantener un orden a medida que se mencionan
los diferentes aspectos. Así mismo es pertinente resumir la metodología en tres (3) párrafos
cortos o en forma de flujograma. La información contenida en el subcapítulo de
Reconocimiento de campo, la Universidad Nacional considera que esta debe ir en el
capítulo siguiente correspondiente al Diagnóstico dado que allí es donde se deben describir
las instalaciones y procesos de la mina.
Capítulo 4 Diagnóstico: Es recomendable incluir información acerca del tipo de minería al
inicio, dado que no se entiende si es a cielo abierto o subterránea, además del mineral
explotado. Así mismo se recomienda mantener un orden para mencionar cada aspecto, por
ejemplo en el diagnóstico ambiental primero mencionar algo acerca del recurso agua,
después suelo, fauna, flora, etc.
Capítulo 5 Formulación de plan de mejoramiento: Se recomienda incluir un resumen en
forma de tabla de los planes de mejoramiento dado que se específica que se encuentra en
el correspondiente Anexo.
Capítulo 6 Socialización plan de mejoramiento y capacitación: Incluir de ser posible algunas
de las impresiones que dejó la socialización en cada uno de los asistentes.
Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones: Procurar por mencionar las conclusiones de
acuerdo al orden del resto del cuerpo del informe, comenzando por una de manera general
y luego las correspondientes a los resultados de cada uno de los aspectos evaluados.
6.4.1.3.5 Convenio interadministrativo GGC 167-2015 con la Corporación autónoma
regional de Santander (CAS)
Este informe presenta una estructura organizada en cuanto a contenido e información
relevante para la formalización minera, donde se especifican de manera la clara en que
consiste el proyecto o convenio, objetivos, alcance y metodología; además expresa de
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manera clara y detallada la definición de los grados o niveles de formalización minera según
la Política nacional para la formalización de la minería en Colombia, lo cual es uno de los
aspecto más relevante, en compañía con el plan de mejoramiento a tener presente por
parte del propietario de la UPM.
Capítulo Introducción. Para la Universidad Nacional de Colombia, este aparte se considera
irrelevante en el informe de acompañamiento para el proceso de formalización de cada
UPM, dado que es una información muy general del proyecto y podría considerarse en
informes de avance para el MME y UPME agrupadas en determina zona o sectores.
Capítulo 1- Objetivos, 2- Alcances y limitaciones: De particular interés y conveniente esta
información en cada informes de acompañamiento, dado que arroja de entrada una visión
o panorama de lo que se quiere lograr con la respectiva UPM y los limitantes que
provocaron que no se obtuvieran mejores resultados.
Capítulo 3- Metodología: De acuerdo con la información plasmada en este capítulo, sin
embargo se debe reducir en mayor instancia el texto y aumentarlo en el flujograma con el
fin de ser más visual en relación a la ejecución de las actividades específicas.
Capítulo 4- Grado de formalización: La Universidad Nacional considera relevante este
aparte e igualmente es uno de los resultados más importantes de dicho acompañamiento
integral. Dentro de este mismo capítulo, es conveniente agregar un subtítulo en el que se
especifique el seguimiento al grado de formalización, evaluación del avance o verificación
de las actividades de acciones de mejora para aquellas UPM vinculadas en el procesos de
formalización que presentan más de una visita de campo; generando como conclusión un
efecto semáforo en aquellos aspectos o parámetros de evaluación que les hace falta a la
UPM por cumplir.
Capítulo 5- Propuesta de Mejoramiento: De acuerdo con la información plasmada en este
capítulo, sin embargo para la Universidad Nacional esta información es conveniente
evidenciarla de manera tabular para cada uno de los aspectos evaluados, estipulando el
tiempo de ejecución de estas actividades en corto, mediano y largo plazo, así como también
estandarizar los tamaños de las imágenes donde se evidencie el antes y después de la
ejecución del plan de mejoramiento.
Capítulo Conclusiones y Recomendaciones: De acuerdo con la información diligenciada en
estos capítulos, sin embargo la Universidad Nacional considera para este último capítulo
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(Recomendaciones) que este debe ir enmarcado simplemente en la implementación o
ejecución del plan de mejoramiento.
6.4.1.3.6 Convenio interadministrativo GGC 144 -2015 con la Corporación autónoma
regional del Tolima (CORTOLIMA)
En este informe a pesar de que se encuentra contenida la información descrita en el Manual
de asistencia técnica para pequeña y mediana minería, esta no es posible evidenciarla de
manera clara y detallada en el informe. A continuación se realiza el análisis de cada uno de
los capítulos principales que compone este informe realizado por CORTOLIMA.
Capítulo Resumen: La Universidad Nacional considera relevante este capítulo, sin embargo
este se muestra en forma de párrafos sin ningún tipo de enlace entre ellos, enfocándose en
temas jurídicos-técnico y ambientales previa a la realización de la visitas de campo; en la
cual se detallan los hallazgos jurídicos más no un resumen del informe del plan de
mejoramiento, por lo tanto se sugiere agregar el capítulo de resumen de forma tabular con
la información jurídicos-técnico y ambiental encontrada en la revisión de los expedientes,
así como también los resultados pertinentes de cada uno de los aspectos encontrados y/o
comentados en la visita de acompañamiento integral. Se sugiere dentro de esta tabla
resumen realizar un apartado de Diagnóstico técnico-jurídico de la UPM en proceso de
formalización.
Capítulo 1- Antecedentes: Este capítulo debe estar integrado como subtítulo del capítulo de
generalidades, y en este se debe relacionar información relevante a la Formalización
minera, siguiendo parámetros de redacción de Due Diligence o Evaluación Documental.
Capítulo 2- Metodología de acompañamiento: La Universidad Nacional de Colombia
considera; primero, este capítulo debe estar ubicado después del capítulo de
generalidades; segundo, realizar un flujograma o desglose de las actividades a desarrollar
en el proceso de acompañamiento integral; tercero en lo relacionado al cronograma se debe
especificar la duración general del proceso de acompañamiento, con un estimado de los
días en que se ejecuta cada una de las actividades del proceso con las debida aclaración
de los riesgos externos que estas conllevan.
Capítulo 3- Generalidades: Como se mencionó anteriormente, dentro de este capítulo debe
estar inmerso los aspectos de antecedentes, así mismo la Universidad Nacional de
Colombia aprecia que en lo referente a la imagen o figura donde se referencia localización
y vías de acceso en esta se aprecia el recuadro resumen de la información de título la cual
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le quita calidad de visualización y genera pixeles en los detalles de la imagen que se quieren
apreciar, por los tanto esta información para la Universidad debe ser eliminada. De igual
forma a la Universidad Nacional le parece pertinente la información geográfica que reposa
en el Catastro Minero Colombiano (CMC) la cual muestra las posibles superposiciones con
otro tipo de argumentos jurídicos, localización a nivel nacional, entre otros.
Capítulo 4- Actividades de acompañamiento: Se considera que este capítulo no le brinda
información pertinente para la formalización minera ya que describe el proceso
metodológico que se va ejecutar y la información a recopilar para realizar la respectiva
caracterización. Igualmente esta información se encuentra contenida en los capítulos de
proceso mitológico de manera resumida y visualmente más apta para el lector, así como
también en los formatos de captura de información o fichas de campo como en el siguiente
capítulo de acompañamiento técnico de la UPM.
Capítulo 5- Acompañamiento técnico en la UPM: Este capítulo inicia con la descripción de
las actividades realizadas durante las visitas lo cual es irrelevante para el proceso de
formalización, así como también describirlo en este apartado ya que esta información hace
parte de la metodología; se rescata de esta parte inicial la descripción de los requerimientos
técnicos, jurídicos y ambientales actuales que presenta en el momento de la visita.
Posteriormente se describe cada uno de los componentes evaluados durante la visita de
campo agrupando los aspectos mineros, de seguridad y salud en el trabajo y aspectos
civiles o de infraestructura civil en un solo capitulo llamado componente físico; lo cual para
la Universidad Nacional no es conveniente agruparlo de esa forma. Finalmente con la
distribución de los otros componentes evaluados (ambiental y socio administrativo), se
considera que la información plasmada en estos capítulos es la pertinente para el procesos
de formalización.
Capítulo 6- Verificación de actividades de acciones de mejora: A pesar que en este capítulo
se menciona y cuantifica cada una de las actividades propuestas en la visita con el fin de
mejorar su grado de formalización, no es posible visualizar la ejecución y/o cumplimiento
de estas actividades propuestas; igualmente a pesar de presentar tres (3) parámetros de
evaluación cualitativos referenciados en si cumple, no cumple o en proceso la ejecución de
la actividad propuesta, no es posible cuantificar o representar de manera cuantitativa la
ejecución de esa actividad más allá de un análisis estadístico básico, además que esta no
es fácil de apreciar de manera visual. También presenta el inconveniente de que estas
actividades no están enmarcadas en los niveles de tiempo, es decir; actividades de corto,
mediano y largo plazo con la que se pueda realizar un seguimiento preciso de los
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parámetros; por lo tanto para la Universidad Nacional de Colombia este capítulo no le
parece pertinente para agregarlo de esta forma en su propuesta.
Capítulo 7- Plan de Mejoramiento: Los ítems mencionados en este capítulo, más que un
plan de mejoramiento se hace referencia a unas recomendaciones por lo tanto se sugiere
modificar el título o en cuyo caso realizar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta la
variable tiempo (Corto, Mediano y Largo plazo).
Capítulo 8- Asistencia técnica (Capacitaciones teórico-prácticas): De acuerdo con la
información y forma de presentar este capítulo.
Capítulo 9- Evaluación de avance: Acorde con la información presentada en este aparte,
sin embargo la manera de analizarla y visualizar no es clara; por lo tanto la Universidad
Nacional considera que esta debe evidenciarse de manera tabular y de manera de
semáforo como se especifica en otros convenios y documento guía para la elaboración del
informe de plan de acompañamiento integral del Ministerio de Minas y Energía.
Capítulo 10- Conclusiones, 11- Recomendaciones: De acuerdo con la información
diligenciada en estos capítulos, sin embargo la Universidad Nacional considera para este
último capítulo (Recomendaciones) que este debe ir enmarcado simplemente en la
implementación o ejecución del plan de mejoramiento.
6.4.1.3.7 Convenio interadministrativo GGC 159 -2015 con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
De todos los convenios realizados para los procesos de formalización y acompañamiento
integral de las UPM vinculadas en este proceso, es la entidad que presenta los informes de
mayor extensión en cuanto a contenido, con información tanto relevante como no relevante
para el proceso de formación.
Capítulo Resumen: La Universidad Nacional considera relevante este capítulo, el cual debe
presentarte de manera más concisa y de forma tabular con cada uno de los aspectos
evaluados y los resultados relevantes generados en cada uno de ellos, con el fin de ser
visualizados de manera práctica.
Capítulos 1- Generalidades, 2- Diseño del plan de acompañamiento integral: Se considera
que la información recopilada en esta aparte es pertinente al proceso de Formalización
minera.
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Capítulo 3- Cronograma Jornada de Acompañamiento Integral: Teniendo en cuenta los
cambios, riesgos y demás eventualidades externas que se pueden encontrar en la
ejecución de las visitas de campo, no es pertinente generar unas fechas específicas de
cada una de las actividades; lo que se debe realizar y especificar es el tiempo mínimo y
máximo estimado para la ejecución de todo el proceso, por ejemplo 4 días calendario
máximo para cada UPM visitada.
Capítulo 4- Seguimiento a la propuesta de mejoramiento: Se considera pertinente la
información, metodología y ponderación en estilo semáforo, sin embargo la Universidad
Nacional de Colombia considera necesario describir las consideraciones que debe de
cumplir cada uno de los porcentajes de cumplimiento; por ejemplo 90%-100 % cuando se
cumple completamente con las recomendaciones y/o requisitos mencionados en la visita
de caracterización.
Capítulo 5- Análisis de resultados: Acorde con la información contenida en este aparte, pero
para la Universidad Nacional considera necesario aumentar este análisis no solo en el nivel
de cumplimiento, sino también en el grado de Formalización minera según la Política de
formalización así como también especificar no solo los indicadores relevantes para el
propietario de la UPM si no también los relevantes para le dirección del Ministerio de Minas
con el fin de comprar por ejemplo su situación o estado a nivel regional para que esto le
sirva de motivación para la ejecución de las mejoras.
Capítulo 6- Formulación propuesta de mejoramiento: Se considera que se deben especificar
el tiempo en la cual se ejecutan cada una de las actividades de mejoramiento en lo
relacionado al corto, mediano y largo plazo tanto en los aspectos mineros como en la parte
ambiental.
Capítulo 7- Formación teórico – Práctica: De acuerdo con este punto, sin embargo la
Universidad Nacional no considera necesario especificar y/o detallar la temática
desarrollada más allá del título y medición de la satisfacción de parte de los participantes.
Capítulo 8- Conclusión: De acuerdo con la información y estándar mencionado en este
capítulo.
6.4.2

DISEÑO Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se realiza una actividad de
manera standard o previamente establecida. El término estandarización proviene del
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término standard, aquel que se refiere a un modo o método establecido, aceptado y
normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o funciones.
Partiendo de esta definición y de la necesidad de medir y cuantificar el Proceso de
Formalización que se está llevando a cabo en el País, es necesario estandarizar el proceso
en general, desde la etapa de captura información, medición de variables y la
implementación de una batería de indicadores optima con el fin de tener parámetros
unificados y poder mostrar resultados.

6.4.2.1 DISEÑO Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS Y
PROTOCOLOS.
Para el diseño y estandarización de procesos, metodologías y protocolos, luego del análisis
de los existentes, se realizaron jornadas de discusión entre el grupo de profesionales de la
Universidad Nacional con el fin de definir la modificación o creación de los elementos
evaluados.
6.4.2.1.1 Etapa de Caracterización
6.4.2.1.1.1 Metodología
Con el fin de realizar la ejecución total del Programa de Formalización se propone una
captura de información en campo que permita la caracterización, clasificación y
Fortalecimiento de las UPM según sea el caso, por lo cual se propone la siguiente
metodología:
1. Determinar la ubicación de la campaña de campo.
2. Revisar y analizar la información existente, levantamiento de Línea Base (Precampo), es decir, consulta de las bases de datos disponibles: Catastro Minero
Colombiano (CMC), Agencia Nacional de Minería (ANM), Corporaciones
Autónomas Regionales (CARs), entre otros, con el fin de levantar una línea base de
cada zona, determinando la posible cantidad de UPM a encontrar y su condición
jurídica actual, de esta línea base es posible conocer la cantidad de títulos mineros
dentro del área a visitar y por lo tanto se debe realizar una revisión del expediente
tanto técnica como ambiental de dicho título.
3. Realizar visitas de campo para el levantamiento y posterior análisis de la información
de acuerdo a los criterios de la estructura de variables y la batería de indicadores

4.
5.

6.

7.

8.
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(ficha valorativa por aspecto y Grado de Formalización) para caracterizar la Unidad
Productiva Minera (UPM).
Realizar la clasificación de cada UPM visitada y direccionar la información
recolectada para el responsable de la misma.
Realizar los informes de caracterización y direccionarlos según sea el caso: las UPM
sin figura jurídica y superpuestas sobre títulos mineros, para el área de mediación,
las UPM sobre zonas de restricción ambiental o social, sobre las cuales no se puede
desarrollar proyectos mineros, para el área de reconversión económica y los títulos
mineros con instrumento ambiental aprobado, para el proceso de fortalecimiento
técnico.
Para los títulos mineros que entran al proceso de fortalecimiento técnico, definir el
plan de mejoramiento, contenidos de jornada de formación y acciones de mejora
que se deben implementar en cada uno de los aspectos analizados en la
caracterización de la UPM.
Para las UPM que entran a la etapa de mediación se programa la audiencia de
Mediación con el titular minero, al cual se le ha enviado con antelación el informe de
caracterización de la UPM que se encuentra dentro de su área. Teniendo en cuenta
que debido a lo dispuesto por el Auto del Concejo de Estado sala de lo contencioso
Administrativo – Sección tercera Radicación: 52506 del 20 de abril de 2016,
mediante el cual se resuelve SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos
Decreto 0933 de 2013, las solicitudes de Legalización radicadas quedan hoy sin
piso jurídico, por esta razón una de las figuras que permite hoy la regularización de
las UPM sin figura jurídica es el Subcontrato de Formalización, reglamentado en el
Decreto 480 del 2014.
Programar y realizar visita de campo a los títulos mineros, con el fin de asesorar,
acompañar y asistir en los avances de los resultados de la caracterización inicial y
realizar talleres de capacitación a la UPM, con el fin de fortalecer las áreas de
mayores falencias, buscando el cumplimiento del plan de mejoramiento y su avance
en el Grado de Formalidad.

6.4.2.1.1.2 Protocolo de actividades a desarrollarse para Formalizar una UM
A continuación (Figura 13) se presenta el diagrama mediante el cual se ilustra el proceso
adelantado en el protocolo de Caracterización:
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Figura 13. Diagrama Protocolo de Caracterización

6.4.2.1.1.2.1 FASE 0 Planeación de la intervención y Revisión de información
 Elaborar el plan de trabajo de campo por Departamento y región.
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La programación del trabajo de campo está supeditada a las necesidades de la Dirección
de Formalización del Ministerio de Minas y Energía (MME), los profesionales encargados
de cada una de las regiones del País, direccionaran a los operadores contratados para la
realización del trabajo de campo, determinando el Departamento y Municipio o Municipios
a intervenir en la campaña.
El operador de acuerdo a las directrices recibidas, realizará la logística de la campaña de
campo en cuanto a municipios, zonas y UPM a priorizar, cronograma de intervención y
socialización del proyecto con las Alcaldías de los municipios donde se localizan las UPM
antes de iniciar la campaña de campo.
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:




Identificación de zonas a priorizar por estado o cantidad de unidades mineras.
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.

 Revisión de información
Realizar la consulta de las bases de datos disponibles: Catastro Minero Colombiano (CMC),
Agencia Nacional de Minería (ANM), Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), entre
otros, con el fin de levantar una línea base la zona a visitar, para tener una referencia de la
posible cantidad de UPM a encontrar y su condición jurídica actual, de esta línea base es
posible conocer la cantidad de títulos mineros dentro del área a visitar, las solicitudes de
contrato de concesión y solicitudes de legalización, además de las áreas de reserva, y
zonas de restricciones, esta revisión podría ser optimizada con las integraciones planteadas
para el aplicativo de captura, lo cual significaría que en tiempo real con conocer la ubicación
de una UPM será posible saber las condiciones técnicas, ambientales, sociales y jurídicas
de las misma.
Para el caso de los títulos mineros se realizará un análisis de la información técnica, jurídica,
ambiental, social, empresarial, y de seguridad minera que reposa en los expedientes de los
mismos, por parte del grupo de trabajo, con el fin de determinar las cantidades de unidades
mineras según estado, localización y priorización de las mismas, así como también,
desarrollar un plan de mejoramiento inicial de la campaña de caracterización.
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Además de la información presentada en los expedientes, en esta revisión se tendrán en
cuenta las anteriores visitas técnicas de campo, Planes de Trabajo y Obras (PTO) y Planes
de Manejo Ambiental (PMA), Formatos técnicos mineros que se han presentado y las
superposiciones con solicitudes de legalización con el fin de identificar UPM susceptibles
de mediación.
La información recopilada de los títulos mineros a visitar se sintetizará en los formatos
existentes y utilizados hoy por el Ministerio de Minas y Energía a través de los operadores
correspondientes a: Revisión Documental Expediente Minero (AI-RDEM) y Revisión
Documental Expediente Ambiental (AI-RDEA).
Para la ejecución de esta actividad, se contará con el personal administrativo (Director,
Coordinador y equipo de oficina, un profesional SIG e Ingeniero de sistemas) y el personal
técnico estará constituido un equipo multidisciplinario integrado por un (1) ingeniero de
minas o geólogo, un (1) profesional en el área ambiental, un (1) profesional en el área social,
un (1) profesional en área administrativa y un (1) abogado.
Al realizar la programación de campo al área de la UPM se debe realizar un previo acuerdo
de las partes: el responsable de la empresa y autoridades locales, informando acerca del
grupo multidisciplinario que realizará las visitas de campo y haciendo énfasis en la intención
del Programa de Formalización Minera, además de asegurar que cuando se realicen las
visitas a las UPM que se pudieron identificar con antelación, en estas se encuentre el
responsable de la misma para realizar un recorrido por las instalaciones, frentes de trabajo
o bocaminas, además de brindar la información y documentación necesaria. Es de gran
importancia darle a conocer a la fuerza pública la logística de las visitas, por si existen zonas
a las que por motivos de seguridad no se puede acceder, relacionando el grupo de
profesionales que ejecutarán las visitas técnicas.
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:





Plan de trabajo de campo.
Realización de mapas y planos de localización de las UPM identificadas con el
objeto de ejecutar y realizar el plan de trabajo en campo.
Línea base de la zona, con la posible cantidad de UPM a encontrar
Informe por título minero de la revisión del expediente técnico y ambiental

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 204 de 334

6.4.2.1.1.2.2 FASE 1 Visita de Caracterización
Una vez culminadas las actividades de análisis de información y planeación del trabajo de
campo, se procede a su ejecución; para ello, durante la visita se diligencia la información
en el dispositivo de captura, que de acuerdo a la condición de la UPM, permitirá una
selección automática de las variables a diligenciar.
Para las UPM sin figura jurídica o con título minero en etapa distinta a la explotación, se les
realizará la caracterización, realizando el registro de las variables que le apliquen de
acuerdo a su condición, y esta selección será realizada por el aplicativo a través de las
preguntas filtro.
Para el caso específico de los títulos mineros con instrumento ambiental aprobado,
susceptibles de realizar el Fortalecimiento técnico, es decir, que se encuentren en etapa de
explotación, se deberán diligenciar durante la visita la Carta de intención, Constancia de
visita y el diligenciamiento total de las variables del dispositivo de captura, según el sistema
de explotación que utilicen.
En pro de hacer una buena caracterización del estado de las unidades productivas mineras
a visitar e intervenir, se planteará una metodología de evaluación que abarcará todos los
aspectos relacionados con el proyecto.
Las unidades mineras deberán ser cuantificadas dependiendo de sus características para
determinar el estado de formalización en que se encuentra.
La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, plantea, un marco teórico para la
evaluación de los ítems Técnicos, Ambientales, Jurídicos, Económicos-empresariales,
Sociales y de seguridad Industrial. Dando puntajes evaluativos para cada una de dichos
ítems y dando un peso específico de puntos a cada uno de ellos dependiendo de sus
características a evaluar.
Como primera instancia se harán 2 órdenes de grupos basados en la importancia o
relevancia al hacer la evaluación. Los de primer orden serán los aspectos Técnicos,
Ambientales y Jurídicos ( 70% del grado Formalidad, en cuantiles de 25% para los aspectos
técnico y los aspectos ambientales y 20% para el cumplimiento jurídico), que son aspectos
de carácter fundamentales al momento de hacer una operación minera, los de segundo
Orden Seguridad Industrial, Económicos-empresariales y Sociales (30% del grado de
Formalidad, en 3 cuantiles del 10% por aspecto) debido a que los de segundo orden pueden
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ser corregibles y por ende tendrían un pesos especifico menor dentro de una evaluación
cuantitativa. Adicionalmente se incluiría la evaluación cero (0), que sería un estado
eliminativo de la formalización minera, un caso muy concreto de esto a manera de ejemplo
sería tener una unidad minera sin recursos minerales, por lo que técnicamente no sería
viable independiente de la valoración que tenga en los otros órdenes o aspectos.
Así pues, se propone la siguiente ponderación por aspectos donde se obtendrá el nivel de
Formalidad de la UPM (Tabla 81), que corresponde al cumplimiento de los ítems por
aspecto. Dentro de los formatos propuestos los ítems serán equivalentes y su suma máxima
será el porcentaje el cual se expresa en la siguiente tabla.
Tabla 81: Ponderación Nivel de Formalidad por aspectos

Aspecto



PUNTAJE MÁXIMO

Técnico

25%

Ambiental

25%

Jurídico

20%

SG-SST

10%

Económico-empresarial

10%

Social

10%

TOTAL

100%

Parámetros Técnicos

Los aspectos técnicos están establecidos en un formato de captura lo suficientemente
amplio que permite la caracterización y medición del grado de formalización de cada UPM,
dentro de los temas que encontramos en el formato tenemos:
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Exploración Geológica de Superficie: Es el Estudio Geológico exploratorio de una zona
determinada de la superficie; mediante recorridos, encaminamientos, recolección de
muestras, mediciones, etc. con el objetivo de seleccionar las áreas más promisorias, en
base a la información geológica existente de la superficie. La evaluación preliminar de los
resultados, obtenidos de la exploración Geológica de Superficie, más la obtenida de
estudios anteriores, de mapas, de fotos aéreas, de imágenes satelitales, etc. permite decidir
y definir las áreas sobre las cuales se debe realizar las Prospecciones Geofísicas
Exploración Geológica del Subsuelo: Las condiciones del subsuelo en un terreno dado
son el resultado de una combinación de procesos naturales en los que intervienen factores
topográficos, geológicos, climáticos y antrópicos. Un programa de investigación geotécnica,
adecuado y consistente, permitirá la evaluación de los resultados de estos procesos y la
determinación de los valores de las propiedades de los suelos y de las rocas requeridos
para la evaluación de las condiciones generales del terreno y para la preparación de los
diseños geotécnicos. El objetivo de la investigación del subsuelo es identificar, localizar y
delimitar, tanto horizontal como verticalmente, los diferentes tipos de suelos y rocas en un
área dada, relevantes para un proyecto determinado, y caracterizar sus condiciones de
ocurrencia, con el objeto de definir las propiedades geotécnicas de los materiales en el
subsuelo por muestreo y ensayos de campo y de laboratorio.
Geotecnia, Hidrología E Hidrogeología: La geotecnia es la rama de la geología que trata
de la aplicación de los principios geológicos en la investigación de los materiales naturales
(como las rocas) que constituyen la corteza terrestre. Se encarga del estudio de las
propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la
Tierra.
La actividad minera está ligada al régimen de aguas subterránea. La hidrología, es la ciencia
que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal, y las propiedades del agua
presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. Por otra parte, el estudio de las aguas
subterráneas corresponde a la hidrogeología. La hidrogeología es una rama de las ciencias
geológicas, que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus
condicionamientos geológicos y su captación.
Evaluación del Yacimiento y Modelo Geológico: Los trabajos de prospección y
exploración, tienen como objetivo fundamental la mejor estimación del tonelaje de los
bloques de un cuerpo mineral así como determinar los errores probables de la estimación
con cierto nivel de confianza. La relevancia de las estimaciones depende de la calidad,
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cantidad y distribución espacial de las muestras y el grado de continuidad de la
mineralización. La cantidad de reservas de un yacimiento, es uno de los factores principales
que determinan su viabilidad económica.
El modelo geológico incorpora la información geológica al proceso de evaluación,
planeamiento y valoración económica del yacimiento. Sintetiza la información cuantitativa y
cualitativa al estudio del proyecto, mejorando el manejo de la incertidumbre y los riesgos
asociados.
Construcción y Montaje: Las obras de construcción y montaje, son aquellas obras de
infraestructura indispensables para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y de
administración de la empresa minera y las que se requieran para ejercitar las labores de
extracción y procesamiento del mineral de interés.
Diseño de la Labor Minera: El diseño y planeamiento de la labor minera es la recopilación,
análisis y simulación de los estudios investigativos derivados de las labores de exploración,
con el fin de suministrar la base técnica, logística, económica y comercial para la toma de
decisión de la inversión en el desarrollo de un proyecto minero. El diseño y el planeamiento
minero se realizan para buscar el aprovechamiento racional del yacimiento permitiendo la
máxima recuperación de reservas, de tal forma que el proyecto sea técnica, económica,
social y ambientalmente viable y sostenible en el tiempo.
Se pretende revisar el dimensionamiento y la estabilidad de las labores subterráneas y a
cielo abierto, para verificar que se cumpla con los parámetros de diseño establecidos por la
autoridad minera.
Arranque de Mineral: Es el conjunto de operaciones necesarias para separar los minerales
o rocas de interés económico del macizo rocoso donde se encuentra. Es necesario para
romper la roca en trozos suficientemente pequeños y facilitar los procesos posteriores
(carga y transporte).
Cargue y Transporte: El cargue es la recogida de la roca arrancada, y su traslado hasta
un medio de transporte, El transporte es la operación por la que se traslada el mineral
arrancado hasta el exterior de la mina.
Almacenamiento y Beneficio de Mineral: El almacenamiento de minerales es la forma de
tener recolectado y acopiado el mineral, ya sea para su posterior venta en bruto (sin valor
agregado) o para la alimentación del proceso de beneficio del mineral (valor agregado).
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El beneficio del mineral es la etapa de transformación del mineral en bruto, con el fin de
darle un valor agregado. Es el proceso de separación, trituración, molienda, mezcla,
homogenización, lavado, concentración y otras actividades similares a las que se somete e
mineral extraído para su posterior transformación y utilización.


Parámetros ambientales

La siguiente ficha de valoración de la formalización de la unidad minera en su componente
ambiental, se estructura bajo las medidas básicas de manejo ambiental, las cuales permiten
en desarrollo de la actividad, con la menor afectación posible a los recursos naturales y el
medio ambiente en general.
Este formato propuesto, se presenta bajo un esquema de valoración total con un puntaje
máximo de 25%, el cual se lograría con la verificación del cumplimiento de un total de 5
bloques así: Aire, Agua, Suelo, Componente Biótico, y Manejo de Residuos Ordinarios y
Peligrosos.
El formato propuesto, aplica para los métodos de extracción a Cielo abierto y subterráneo,
al igual que para cada una de las fases (exploración, construcción y montaje, explotación,
y cierre y abandono), ya que el alcance de la misma se refiere a la verificación de a
ejecución o el cumplimiento de la medidas de manejo para cada impacto. La eficiencia o
adecuada aplicación de la medida, no es un alcance del diagnóstico, pero si es un insumo
a las recomendaciones necesarias a realizar, por parte del grupo de profesionales
ambientales. Cuando se trate de actividades que no corresponden a una fase, el formato
contempla la opción de señalar que no aplica.
Aire: El componente aire, es un recurso que es necesario para la mayoría de las formas de
vida existentes en el planeta (aerobios); si bien es un recurso global, las emisiones
particulares pueden modificar su calidad y afectar a todo el mundo, aunque se presentan
algunas características locales o regionales que obedecen a fenómenos naturales o
antrópicos presentes en dichas regiones. La actividad minera puede generar material
particulado, emisiones de gases (típicos del proceso de combustión como óxidos de
carbono, de nitrógeno y de azufre) un aumento en la presión sonora, debido a actividades
como perforación, adecuación de vías, uso de equipos de combustión interna, entre otros.
De esta forma, se deben verificar medidas de manejo que permitan evitar, reducir, controlar
y monitorear estas emisiones atmosféricas, presentes en el desarrollo de las actividades de
minería.
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Agua: Como ya sabemos, el agua es un recurso esencial para el desarrollo de la vida, tal
como la conocemos hoy, lo que conlleva a un aumento en la presión del recurso debido a
su demanda. A futuro se espera se convierta en uno de los principales problemas y retos
de la humanidad, ya que fenómenos antrópicos implican que hoy en día, los veranos
tengamos déficit de agua en muchos lugares, y en invierno no sea cuente con disponibilidad
en cantidad, ya que las área de recarga están intervenidas. EL objetivo de la ficha, es
verificar las medidas de prevención, mitigación, reducción y control, de actividades propias
de la industria como, adecuación y operación se casinos y campamentos, vías, perforación,
lodos de perforación, piscinas para el manejo de lodos, entre otros, los cuales pueden los
cuales aumentan la demanda del recurso, y hasta la dinámica de los cuerpos de agua.
Dentro de este componente se tiene en cuenta los vertimientos, y como se dijo
anteriormente, el agua es un recurso esencial para el desarrollo de la vida, pero su
disponibilidad no solo se refiere a términos de cantidad, sino también de calidad; de esta
forma, la contaminación de las aguas, se considera como una de las principales
problemáticas ambientales, donde la humanidad lo establece como un reto prioritario. EL
objetivo del formato, es verificar las medidas de prevención, mitigación, reducción y control,
de estos vertimientos, que se generan en actividades como, operación se casinos y
campamentos, lodos de perforación, operación de piscinas para el manejo de lodos, manejo
de combustibles, entre otros, los cuales pueden alterar la calidad fisicoquímica del recurso,
y hasta modificar el uso o destino que se tenga para el cuerpo o suelo receptor, a partir de
criterios de calidad.
Suelo: El componente suelo, es la base donde se desarrollan la mayoría de las actividades
del hombre, donde en zonas asociadas a minería, son sustento de familias al ser destinados
para ganadería y cultivos (principalmente). En el desarrollo de la actividad minera, se puede
identificar impactos como remoción y perdida del suelo, desestabilización de pendientes, y
contaminación del suelo, lo que implicó que en la ficha, se incluyera la verificación el
cumplimiento de medidas de manejo, en relación con las actividades que puedan generar
estos impactos; actividades como el manejo de combustibles en perforación, lixiviados
provenientes de residuos sólidos, manejo de taludes por la utilización de accesos, y
perforaciones, la remoción y perdida del suelo por adecuación de zonas en general,
vertimientos, fugas, etc.
Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos: Aunque no se trata de un componente
ambiental, los residuos sólidos (al igual que los líquidos y las sustancias químicas y/o
peligrosas) son el producto de la actividad antrópica, como la operación de casinos,
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campamentos, etc., los cuales con un manejo inadecuado pueden llegar a afectar el suelo,
el agua, el aire y la población. Por lo anterior, se incluye dentro del formato, con el fin de
verificar que estas actividades cotidianas, tengan el menor impacto sobre la población y el
medio. En este caso, se hace un seguimiento desde su separación en la fuente, hasta la
correcta disposición final de los mismos. De igual forma las sustancias Químicas y/o
peligrosas se refieren a elementos que por su naturaleza, suponen un riesgo para la salud
humana y la del medio ambiente. En la historia de la industria minera en Colombia, se
identifican el uso de mercurio (abolido su uso), cianuro, explosivos, agentes coagulantes en
los sistemas de tratamiento, aceites usados, etc. lo que hace pertinente la inclusión de
variables que permitan verificar la implementación de las medidas de manejo asociado a
actividades que utilizan este tipo de sustancias, lo que conlleva a minimizar al máximo
posibles afectaciones a la salud humana y al medio, ya que medidas como recuperación o
descontaminación, resultan ser muy complejas y de alto costo, estando fuera del alcance
de la mayoría de las administraciones de unidades mineras objeto del proyecto.


Parámetros jurídicos

Básicamente se pretende evaluar el estado de los trámites, la contratación que la unidad
minera maneja, y los aspectos mineros y ambientales siempre enmarcados en un marco
jurídico.


Parámetros económicos-empresariales

Los parámetros a evaluar en el grado de formalidad en toda la gestión empresarial, que
comprende la gestión en aspectos organizacionales, aspectos tributarios, contables,
financieros, aspectos talento humano y aspectos de mercado, cumpliendo con los
estándares organizacionales aplicados en cada sector.
Además se pretende realizar un diagnóstico sobre la situación de las minas o unidades
mineras a visitar para poder diseñar estrategias de apoyo, capacitación y velar para que
cada una se formalice de acuerdo a los objetivos del proyecto
Aspectos de Organización: Todas las organizaciones se constituyen con el objetivo
primordial de permanecer en el tiempo, para poder cumplir con este objetivo una
organización debe tener unas bases fundamentadas las cuales permitan identificar sus
metas a corto y largo plazo, conocer como las empresas tienen planeada toda la gestión de
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la organización, que les permita proyectar su futuro bajo la modalidad de minería sostenible
durante la vida útil del título minero.
Aspecto de Talento Humano: La situación del talento humano es un mecanismo que nos
brinda unas herramientas claras y precisas para que el personal desarrolle sus tareas
diarias de la mejor manera posible para el sector, puesto que la minería está catalogada
como una actividad de alto riesgo y de ahí la importancia de conocer la legislación laboral
vigente, para no incurrir en sanciones o demandas futuras.
Es por eso que se evaluara el cumplimiento de la normatividad laboral con las afiliaciones,
pagos oportunos al sistema general de seguridad social y el factor prestacional
Aspectos Tributarios, Contables y Financieros: No cabe duda que Colombia es un país
con mayores tasas impositivas en América Latina, el tema tributario y financiero es de gran
importancia en manera empresarial ya que me permite conocer todas aquellas
contribuciones que debo hacerle al estado por el desarrollo normal de mi negocio, además
de ello se debe realizar una adecuada planeación financiera y tributaria, en el cual me
permita establecer los costos generados y evitar sanciones futuras.
La evaluación de los aspectos tributarios, contables y financieros permitirá además dar a
conocer si la empresa o unidad minera lleva control de los registros y transacciones que
generen movimiento o gestión de recursos.
Aspectos de Mercado: Es el método a través del cual identifico clientes potenciales y
actuales, estableciendo hasta qué punto puedo crecer según la economía del sector, con
fin de evaluar la sostenibilidad en el tiempo de la unidad minera.
Esto ayudara a determinar si se realiza proyecciones de ventas y la dinámica del producto
en el entorno.


Parámetros De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional

La conceptualización para la propuesta de evaluación de seguridad y salud en el trabajo
(SST) a desarrollar se realiza con base al Decreto 2222 (Por el cual se expide el reglamento
de Higiene y Seguridad en las labores mineras a cielo abierto) y Decreto 1886 (mediante el
cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas), además se tiene
en cuenta la normativa Jurídico vigente que rige para el tema de SST definida según la ley
1072 del 2015.
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Dicho lo anterior se considera realizar un formato que abarque los principales temas de
SST tanto para minería subterránea como a cielo abierto, considerando para ello los
mismos parámetros de evaluación debido a que los ítems evaluados se pueden aplicar a
cualquier organización que quiera acercarse al tema de SST y quiera conocer el grado de
desarrollo que puede tener en el tema.


Parámetros sociales

Comunidad Minera: La comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos
elementos en común, costumbres, valores, cultura, territorio y otros, en la que se crea una
identidad común a partir de las actividades mineras, particularmente con sus unidades
productivas en micros, pequeñas y medianas escala; la dimensión comunidad minera parte
del reconocimiento del ser social en un entorno de economía en donde su objeto social
principal es la exploración y explotación de los recursos minerales. Partiendo del desarrollo
humano sostenible, el ser social aporta al desarrollo de su comunidad, pero este a su vez,
se apoya en el colectivo para el logro de sus objetivos individuales y grupales. No es posible
entender el ser individual, sin asumirlo en su entorno comunitario, pues él hace parte de él,
pero a su vez la comunidad lo legítima y lo reconoce.
También se tendrán en cuenta los procesos socioeconómicos ya que estos son la base de
la sostenibilidad del sujeto como persona y su familia, en tanto le permiten el desarrollo y la
satisfacción de las necesidades básicas como de otras de mayor nivel de crecimiento. El
ser humano se potencializa a partir del logro y alcance de metas mediante la adquisición
de sus habilidades y competencias no solamente productivas sino comunicativas,
psicológica, emocionales, socioculturales que le van dando las herramientas suficientes
para la consolidación para su proyecto de vida. El análisis e introspección de esos niveles
de desarrollo personal y familiar nos permite acercarnos a la realidad y contexto de las
dificultades y potencialidades que tienen los trabajadores del sector minero.
El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente
se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, Género se
relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los
individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción
que la sociedad tiene de él.
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El CONPES es enfático en señalar la necesidad de garantizar una especial atención a la
situación de las mujeres rurales puestos que las desigualdades de género son más notorias
si se examinan contextos específicos. "Las mujeres rurales registran un insuficiente acceso
a los factores productivos como la financiación de la producción y en la asistencia técnica;
a esto se suma la informalidad en la tenencia de la tierra, la alta de la concentración de los
predios y los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales, comparadas con las
urbanas". Actualmente en algunas zonas vienen participando las mujeres en el sector
productivo minero pero todavía en forma relegada dada las exigencias que el mismo sector
exige y demanda del personal dedicado a la parte productiva.
Derechos Humanos y Derechos Civiles: Los derechos humanos son interdependientes,
indivisibles e interrelacionados. Esto significa que la violación de éstos puede menoscabar
el goce de otros derechos, por lo tanto no puede haber desarrollo humano integral
sostenible en medio de sistemáticas violaciones de derechos humanos. La actividad minera
ejerce una presión sobre la propiedad de la tierra que en algunas ocasiones provoca,
suscita e impulsa las afectaciones a la propiedad privada, sin una compensación acorde al
impacto negativo económico que deja la intervención minera en la propiedad privada.
Problemas Sociales Claves: Es un término genérico que se aplica a una gama de
situaciones y comportamientos desviados que se manifiestan como desórdenes sociales,
estos problemas incluyen muchas formas de conducta anormal como crimen, alcoholismo,
farmacodependencia, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, prostitución, trabajo infantil
minero, la delincuencia juvenil, las enfermedades mentales y el suicidio, así como otros
conflictos sociales: racismo, entre otros. La prevenir y atender estas patologías sociales le
apuntan a lograr mejores niveles de convivencia, bienestar social, familiar, laboral y
comunitario.
Acceso a la Educación: La educación es un derecho humano reconocido y se entiende
como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños, jóvenes
y adultos, igualmente la obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para
todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a la educación
técnica, tecnológica y superior, y la importancia radica en generación de las habilidades y
competencias necesarias para el desarrollo y tecnificación de su unidad productiva minera.
Generación de Empleo y Asociatividad: Desde el punto de vista de la generación de
ingresos, los empleos rurales no agrícolas han llegado a representar desde la década de
los 80s hasta un 40% de los ingresos totales de los hogares rurales, permitiendo a la vez
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estabilizar los ingresos, disminuyendo así la precariedad que generan los riesgos
inherentes a la agricultura. La asociatividad desarrolla mecanismos de acción conjunta y
cooperación empresarial, que contribuye a que las unidades mineras mejoren su posición
en el mercado, brindando una estructura más sólida y competitiva. Los mineros que trabajan
de manera conjunta cuentan con mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de
insumos, comercialización, financiamiento y apoyo por parte del Estado al tenor de los
artículos 224 y 225 de la ley 685 del 2001.
Los resultados que se obtendrán una vez terminada esta actividad son:




Diligenciamiento de formatos de campo, e información cargada en el DWH, donde
se evalúan las condiciones y aspectos por resolver de las unidades mineras.
Acta visita de Caracterización.
Carta de intención para ser incluido en el Programa de Formalización Minera, para
el caso de los títulos mineros caracterizados.

6.4.2.1.1.3 FASE 2 Análisis de la información
El coordinador de campo realiza un análisis de la información recolectada y con la ayuda
del DataWareHouse (DWH) y la herramienta BI Tableau, hace la clasificación de cada UPM
caracterizada y la direcciona para el proceso que le corresponde de acuerdo a su condición.
Dentro del análisis de la información se plantea la medición de las variables y de la batería
de indicadores, con el fin de determinar el nivel de formalidad, condición actual y número
de indicadores cumplidos por cada UPM.
Los profesionales realizan el informe de caracterización de las UPM intervenidas, de
acuerdo al formato “INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN - UNIDAD DE
PRODUCCIÓN MINERA” del Ministerio de Minas y Energía.

6.4.2.1.1.4 FASE 3 Informe escrito
En esta fase del proyecto el grupo interdisciplinario encargado de la caracterización de la
UPM sintetizará en un informe técnico ejecutivo no superior a 5 páginas los datos generales
de la UPM, el diagnostico descriptivo por aspecto observado y el Grado de Formalidad que
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alcanza la UPM al momento de la visita, teniendo como ayuda la herramienta BI – Tableau
y la información almacenada en el DataWareHouse (DWH), con esta herramienta también
se podrá realizar de forma sistematizada el Plan de Acción para cada UPM y teniendo en
cuenta que a través del dispositivo de captura con las integraciones planteadas se podrá
tener el cruce de información cartográfica.
El informe de cruce de información cartográfica, que se debe realizar para los municipios
en los cuales se realizó la intervención, deberá seguir la misma metodología planteada para
esta etapa. Teniendo como fuente de consulta el IGAC y la información del Catastro Minero
Colombiano.
Para esta etapa del proceso también se tiene el informe Municipal, el cual también podrá
ser sacado a través de un cruce de variables de la herramienta tecnológica, por esta razón
sintetizará la información plasmada en el mismo después de la aprobación de la estructura
de variables.
6.4.2.1.2 Etapa de Mediación
Los profesionales del grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia
consideran que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para mejorar el protocolo
existente para esta etapa del Proceso de Formalización.
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 35% de los mineros paga regalías en
Colombia (Censo minero 2012), debe hacerse un esfuerzo en el sentido en que, si los
nuevos dineros captados por regalías se reinvierten en estas poblaciones mineras, se traerá
desarrollo social, bienestar y aceptación social de la actividad minera, incentivando a los
evasores a formalizarse; desarrollando a su región, y por ende haciendo una minería
sostenible.
Se propone además de identificar los mineros tradicionales que buscan ser formalizados,
los títulos que de acuerdo al código de minas han tenido faltas en sus obligaciones causales
de caducidad, áreas que no son de interés económico para el titular, logrando así la entrega
parcial de áreas para que estas sean utilizadas en los procesos de MEDIACION y
formalización en curso. Los casos propuestos son:


Las áreas del título que por su distancia geográfica a donde se centra la operación
minera, según PTO, no sea motivo de trabajos mineros durante el tiempo de la
licencia o concesión minera (30 años).
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Las áreas del título en que la concentración del mineral no tenga el potencial
considerado en el desarrollo del PTO, convirtiéndose para el proyecto en una
reserva marginal, al estar por debajo de los tenores mínimos considerados en el
estudio de viabilidad del proyecto.
Aquellos títulos mineros, que, a pesar de estar concedidos desde hace más de 10
años, están en una etapa inicial de desarrollo, no pasando de la exploración y de
algunos trabajos mineros incipientes y no se incurre en inversiones y estudios de
cálculo de reservas.
Aquellas UPM formalizadas que no cumplan con los parámetros exigidos por la
autoridad minera mínimo en un 60%, en relación a los planes de mejora
contemplados en el proceso de fortalecimiento, de manera continua, por más de 3
años consecutivos.
Aquellas empresas que incumplan reiteradamente con sus obligaciones legales
(repetición) exigidos por la autoridad minera en un periodo de 3 años.
Aquellas empresas que han explotado por fuera de su área, tendrán que someterse
a la devolución de un área, mínimo similar; de su título minero, el cual podrá ser
objeto del proceso de mediación.
Aquellas Empresas que, cumpliendo a cabalidad con sus compromisos legales,
libremente consideren aceptar la inclusión en su Licencia de otros explotadores,
bajo las condiciones que concilien entre las partes y que pueda ser tenido en cuenta
en su gestión de Responsabilidad Social y/o pagos tributarios.

Son múltiples los beneficios que se obtienen con la etapa de mediación en el programa de
formalización minera, entre ellos están:







Obtener recursos por regalías, aspecto clave para aumentar la reinversión en
minería y por ende el desarrollo sostenible
Se cumpliría con lo escrito en la política de formalización minera y en el plan de
desarrollo nacional acerca del aprovechamiento sostenible de los recursos
minerales.
Se impulsaría la minería responsable por parte de todo tipo de mineros: formales e
informales, dado que quien efectivamente no esté dispuesto a trabajar según las
mejores prácticas, debe salir naturalmente del sector productivo.
Se reducirían sustancialmente los negociantes de títulos mineros, que solo
obstruyen un desarrollo racional de la minería.
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Adicionalmente la comunidad y los titulares mineros, podrían obtener beneficios al
formalizar un minero tradicional informal:




Según experiencias exitosas en países vecinos, podría estimularse al titular minero
cedente del área, mediante el apoyo técnico continuo por parte del estado, tal como
elaboración de estudios geológicos y mineros y de fortalecimiento empresarial y
ambiental. Esto, con los dineros captados por el pago de regalías de nuevos
contribuyentes del proceso de mediación, aunque inicialmente el estado tendrá que
invertir en ello para dar ejemplo de cumplimiento a los mineros informales.
Los titulares mineros que apoyen el programa de formalización podrían obtener un
descuento en las regalías e impuestos de renta por la actividad minera.

Podría considerarse este proceso como un apoyo a la comunidad minera, lo cual tendría
relevancia en la futura licencia ambiental o la hoy llamada consulta previa que viabiliza o no
los nuevos proyectos mineros.
A continuación se presenta el diagrama mediante el cual se ilustra el proceso adelantado
en el protocolo de mediación según sea el caso, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto
Único 1073 de 2015 y la Resolución 40359 de 2016 – Diario oficial No. 49.841 de 11 de
abril de 2016:

1. Protocolo de mediación adelantado por la Autoridad Minera Competente,
cuando no existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado(Figura
14).
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Figura 14. Diagrama Protocolo de Mediación ANM- Cuando el título no tiene trámites pendientes
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2. Protocolo de mediación adelantado por la Autoridad Minera Competente,
cuando existen trámites pendientes dentro del título minero involucrado (Figura 15).
INICIO

Identificar UPM a
formalizar

Estudio del caso de mediación
– Estado actual del título

Acto administrativo
Suspende Mediación

Análisis de la viabilidad
de la mediación
FIN
Convocatoria
Comunicación escrita
Trámite de
regularización
Sesión de mediación

Si
Acta de Mediación

Decisión
titular

N
o

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

Figura 15. Diagrama Protocolo de Mediación ANM- Cuando el título tiene trámites pendientes
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3. Protocolo de mediación adelantado por el ministerio de minas y energía
(Figura 16)

Figura 16. Diagrama Protocolo de Mediación MME
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6.4.2.1.3 Etapa de Formalización
La Universidad Nacional de Colombia, a través del equipo interdisciplinario de profesionales
y después de realizar una minuciosa revisión de las metodologías y protocolos existentes
para esta etapa del Proceso de Formalización, considera que el Manual de Asistencia
Técnica en su esencia encierra de manera concisa la metodología y protocolo para esta
etapa, sin dejar de lado algunas recomendaciones así:
1- Para la intervención a través del Fortalecimiento empresarial no solo se deben tener
en cuenta los Títulos mineros, sino también se deberían tener en cuenta a los
operadores mineros o contratos de operación entre el titular y el minero.
2- Se sugiere que la jornada de campo planteada para esta etapa sea de solo 2 días
ya que parte de la visita de caracterización como insumo para la realización del Plan
de mejoramiento. Estos dos días serán para la visita donde se presente el plan de
mejoramiento y se dicten las capacitaciones a los encargados con el fin de llevar a
cabo el Fortalecimiento técnico y la visita de seguimiento donde se verifiquen las
mejoras realizadas.
3- Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces, la información empresarial, social
y jurídica no está en las minas, es necesario establecer agendas diferentes para los
grupos de asesores, es decir, para programar la logística de tal forma que estos
realicen la visita en el lugar donde este la información de su pertinencia.
4- Desde el punto de vista de formalización, debe establecerse para cada aspecto, una
línea base, dado que la legislación es muy amplia, y no es posible aplicar por igual
a todas las UPM. Por lo cual la UNAL propone una medición de los grados o niveles
de Formalización, partiendo de una valoración para cada aspecto recogido en
campo y así reducir la subjetividad o sesgo de la información.
5- Con el fin de optimizar el trabajo de campo, la propuesta es estandarizar el grupo
de profesionales para que estos tengan un conocimiento amplio en minería y no
tener equipos por tipo de minería sino planear las jornadas de campo por ubicación
geográfica, optimizando tiempo y gastos de viáticos.
La Universidad Nacional de Colombia presenta como base documental para la elaboración
de la propuesta de medición de los grados o niveles de Formalización minera los apartados
mencionados en la Política Nacional para la Formalización de la minería en
Colombia(Figura 17), Julio de 2014; en la cual se especifican los grados de formalización.
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Figura 17 Esquema de Minería formal, según Política de Formalización
Fuente: Política Nacional para la Formalización de la minería en Colombia, Julio de 2014

Verificando esta información y realizando un análisis en conjunto con el equipo
interdisciplinario de la Universidad Nacional que conforman este proyecto y asesores
internos de esta misma Entidad, se concluye en términos generales que el grado de
formalización minera va a depender del grado de cumplimiento de sus obligaciones o
requerimientos en 6 aspectos, generando en cada uno de ellos unos pesos o porcentajes
de relevancia según la Tabla 82.
Tabla 82: Peso de la medición del grado de formalización en cada uno de los aspectos

Aspecto

Puntaje Máximo (%)

Técnico
Jurídico

25%
25%

Ambiental

20%

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

10%

Económico-Empresarial

10%

Social
TOTAL

10%
100%
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Finalmente, con el fin de cuantificar estos pesos, aspectos y grado de formalización
anteriormente descritos en la Política nacional para la formalización de la minería en
Colombia, el grupo de la Universidad Nacional en cabeza de los Directores del proyecto de
formalización minera, proponen generar una especie de calificación aritmética, siguiendo
los estándares nacionales de evaluación y visualización del tipo de semáforo (Balanced
Score Card) (Tabla 83 y Figura 18).
Tabla 83: Grados o niveles de Formalización cuantitativos

Rango de estado de Formalización

Puntuación total

Estado Bajo de Formalización

0,00 – 59,99%

Estado Medio de Formalización
Estado Avanzado de Formalización

60 – 79,99%
80– 100%

Figura 18: Semáforo del estado de formalización

6.4.2.1.3.1 Propuesta del contenido del Informe del plan de Fortalecimiento técnico
Teniendo en cuenta la existencia del Manual de Asistencia técnica elaborado e
implementado por MME y la UPME en los convenios de formalización minera y el esquema
de la plantilla del informe de acompañamiento integral, el cual se convierte en el documento
guía de los convenios ejecutados desde el año 2014 a la fecha, la Universidad Nacional
muestra como propuesta el siguiente desglose de títulos y comentarios de la forma y tipo
de información que deben plasmarse en cada uno de ellos.
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1. Resumen
La información plasmada en este capítulo debe mostrarse de forma tabular, con una imagen
representativa de la UPM en procesos de formalización, así como también la información
relevante del diagnóstico técnico-jurídico de la UPM según la información de los
expedientes, resultados o aspectos relevantes de cada uno de los aspectos evaluados
(jurídico, geológico-minero, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, económicoempresarial y social) y grado o nivel de formalización minera en el que se encuentra la UPM
en caso que diera lugar.
2. Objetivo
Relaciona el objetivo general del proyecto, así como los objetivos específicos de las visitas
de campo e informe de acompañamiento integral.
3. Generalidades
Se describen los aspectos de antecedentes, localización, vías de acceso, así como también
lo relacionado a la ubicación geográfica que reposa en el Catastro Minero Colombia (CMC)
la cual muestra las posibles superposiciones con otro tipo de argumentos jurídicos y
localización a nivel nacional. Dentro de este capítulo se menciona los antecedentes
técnicos-jurídicos de la UPM en forma de Evaluación documental, especificando los
hallazgos y requerimientos relevantes del proceso de formalización.
4. Metodología
Información plasmada en forma de flujograma donde se especifica las actividades a
desarrollar en el proceso de acompañamiento integral. En lo relacionado al cronograma se
especifica la duración general del proceso de acompañamiento, con un estimado de los
días en que se ejecuta cada una de las actividades del proceso con la debida aclaración de
los riesgos externos que estas conllevan, por ejemplo, una duración de 4 días calendario
máximo para cada UPM visitada
5. Nivel de formalización
En este capítulo se especifica de manera tabular, con evidencias de imágenes y según la
metodología de evaluación el nivel de formalización cada uno de los valores cuantificados
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de los aspectos evaluados (Geológico – Minero, Jurídico, Ambiental, Seguridad Industrial y
Salud en el Trabajo, Económico-Empresarial y Social), así como también los niveles de
formalización minera mencionados en la Tabla 83. Así mismo se considera la realización
de un análisis de la información de la UPM donde se evidencie los indicadores relevantes
para le dirección del Ministerio de Minas con el fin de comprar por ejemplo su situación o
estado a nivel regional para que esto le sirva de motivación para la ejecución del plan de
mejoramiento.
6. Plan de mejoramiento
La descripción y tabulación de este capítulo debe estar enmarcada en las actividades a
desarrollar por parte a la UPM en cada uno de los aspectos evaluados, con el fin de
incrementar el nivel o grado de formalización minera. Estas actividades se desarrollarán en
cada uno de los aspectos teniendo en cuenta las condiciones de tiempo (Corto, Mediano y
Largo plazo).
7. Asistencia técnica
La información que se diligencia en este capítulo se basa o está de acuerdo con el Convenio
interadministrativo GGC 144 -2015 realizado entre el Ministerio de Minas y Energía y la
Corporación autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA); en la cual se evidencia a través
de imágenes fotográfica la realización de la capacitación, se comenta de manera general
los temas relacionados y concluye con la satisfacción y comentarios de los asistentes a la
misma.
8. Conclusiones
De acuerdo con la información diligenciada en estos capítulos en cada uno de los convenios
relacionados en el capítulo de análisis de los informes del plan de acompañamiento integral.
9. Recomendaciones
La descripción de este capítulo debe ir tan solo enmarcado simplemente en la
implementación o ejecución del plan de mejoramiento.
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A continuación, en la Figura 19 se presenta el diagrama mediante el cual se ilustra el
proceso adelantado en el protocolo de la etapa de formalización (Fortalecimiento Técnico)

Figura 19. Diagrama Protocolo de Formalización – Fortalecimiento Técnico

6.4.3
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MEJORAS AL APLICATIVO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Durante el análisis llevado a cabo por el frente de tecnología y BI de la Universidad Nacional
se desarrolló el siguiente ejercicio basado en un modelo de análisis de capacidades y
utilizando un modelo de madurez cuya escala está entre 1 y 5, siendo 1, la menor escala
posible dada teniendo en cuenta sistemas similares y 5 la escala máxima para una
capacidad determinada.
Se han agrupado los análisis a los sistemas actuales en las siguientes categorías de
capacidades.
1. Capacidad de integración: Son todas aquellas capacidades de un sistema que lo
habilitan para integrarse con otros sistemas o expandir sus funcionalidades en un
ecosistema más amplio.
2. Capacidades de Almacenamiento: Son las capacidades de un sistema de
gestionar almacenamientos de forma eficiente.
3. Usabilidad: Es la capacidad de un sistema que lo hace manejable o usable de cara
al usuario final.
4. Seguridad: Es la capacidad del sistema de mantener segura la información que
gestiona y de los mismos repositorios a mantenerse seguros frente a ataques y/o
alteraciones en la información.
5. Adherencia a Estándares de Arquitectura Tecnológica Empresarial (ATE): Es
el nivel en el cual el diseño y la tecnología del sistema evaluado es coincidente con
los lineamientos de la arquitectura tecnológica empresarial.
6. Escalabilidad: Es la capacidad de un sistema de incrementar sus funcionalidades
sin perder desempeño o de ampliar alguna capacidad en particular sin mucho
esfuerzo.
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6.4.3.1 Críticas al aplicativo de captura actual BIOREDD+ de USAID

Figura 20: Categorías de capacidades para ODK Collect (aplicativo de captura)

De acuerdo a la Figura 20 se obtiene la siguiente información:
Capacidades de Integración:






El aplicativo solo se conecta con la fuente de datos disponibles de Google Cloud
Platform (MySQL - PostgreSQL - Google App Engine) lo que no permite su
integración con otros SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos) como SQL
Server.
ODK Collect es de uso exclusivo de la herramienta ODK (entidad: Google), por lo
que el sistema está estrechamente funcional a los servicios de ODK (ODK
Aggregate - ODK Build)
El sistema no está preparado para consumir servicios de terceros.
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Capacidades de Almacenamiento


Los registros de ODK Collect se almacenan offline (Carpeta: USAID/Instance) del
dispositivo, por lo que el trabajo es en campo y no se garantiza la cobertura de
internet en los sectores mineros

Usabilidad:










Navegación entre Formularios desde ODK Collect: Es complicado salir de una ficha
para acceder a otras, el usuario se limita con salir y cerrar el aplicativo, ingresando
nuevamente para escoger la ficha que desea.
El proceso de captura de información es orientado a encuesta, es decir que en cada
visita que se haga a la unidad minera el funcionario debe recolectar todos los
aspectos de la encuesta, no es posible acceder a información recopilada
anteriormente en aspectos específicos.
El aplicativo instrumenta sólo la etapa de Caracterización del programa de
formalización minera. El levantamiento de la información correspondiente a las
demás etapas (mediación y formalización), no se realiza mediante el aplicativo sino
mediante formatos en papel, lo que implica que dicha información no se encuentra
digital.
ODK Collect (Captura de Información) no permite realizar consultas previas que se
carguen desde el ODK Aggregate (Plataforma de visualización - Repositorio de
Información), esto significa que su funcionalidad se ve limitada a un encuestador a
primera instancia con el personal de la UPM, por consiguiente cuando se vuelva a
realizar una segunda visita al mismo, la información a recolectar se verá duplicada
en el repositorio o bien la información será diligenciada en formatos de papel.
Gestión de campos con Respuesta Obligatoria (Figura 21): Al continuar con el
registro de datos, aparece mensaje de “Respuesta Obligatoria!”, pero no hace
referencia a cuál debe ser y tampoco redirecciona el campo que se debe cumplir
como obligatorio.
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Figura 21: Mensaje aplicativo respuesta obligatoria

Seguridad:




El sistema requiere de un usuario y una contraseña que no cumple con estándares
de calidad lo cual lo hace vulnerable.
La administración de estas claves está en manos de un tercero y la prestación del
servicio de parte de este tercero no tiene pactos de disponibilidad adecuados.
La aplicación no dispone de una funcionalidad de inicio de sesión que identifique al
encuestador que hace la visita a la unidad minera. Es recomendable que los
sistemas corporativos tengan un inicio de sesión que autentique personal autorizado
y que habilite la trazabilidad en los procesos de captura y calidad de los datos.

Adherencia a Lineamientos ATE:


No es una arquitectura orientada a múltiples servicios de software externos para la
integración y modelación de la información, de manera que la escalabilidad del
sistema podría ser un factor de mejora importante.
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Escalabilidad:


El ODK Collect tiene una gran escalabilidad, lo que puede convertirse en un
problema porque es muy fácil hacer un cambio en las fichas y al no estar controlado,
puede llevar a problemas al cargar los datos.

6.4.3.2 Críticas al motor de bases de datos ODK de Google

Figura 22: Categorías de capacidades para ODK Aggregate (Banco de datos)

Según la Figura 22:
Capacidades de integración - conexión entre fuentes de datos:


La arquitectura de ODK se limita en usar solo los servicios de su entidad (Google).
Esto significa que nativamente, el ODK Collect (Captura de información desde el
dispositivo) se conecta única y exclusivamente con los servidores de base de datos
proveedores estandarizados de Google Cloud Platform (MySQL - PostgreSQL Google App Engine) y luego los datos se sincronizan con conexión a internet al ODK
Aggregate, este es el comportamiento de la arquitectura ODK (Figura 23).
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Figura 23: Comportamiento arquitectura ODK

Con lo anterior se concluye que nativamente no es posible conectar el ODK Collect con la
DWH que será desarrollada durante la ejecución de este proyecto.




Al ser código libre, es posible hacer la conexión siempre y cuando se haga un
desarrollo adicional. Es más sencillo hacer el aplicativo desde un inicio que
adaptarlo, debido a las inconsistencias mencionadas anteriormente.
No es una arquitectura orientada a servicios, de manera que la escalabilidad del
sistema podría ser un factor de mejora importante.

Capacidades de Almacenamiento, Despliegue de Información
El ODK Aggregate no es una plataforma óptima para el almacenamiento ni muestra de los
datos.




Es un motor que tienen los datos, campos entre las fichas y formularios no
relacionados, por lo que aparte de ocupar mucho más espacio, hace más difícil las
tareas de extracción y manejo de los datos.
Se puede verificar que se encuentra información duplicada en muchas fichas o
formularios, lo que no es pertinente para realizar análisis con la fuente de
información. Esto, desde otro punto de vista, hace ineficiente el almacenamiento.
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En conclusión, es realmente complicada la navegación, descarga de y análisis de
información, y las pocas herramientas que posee dicho aplicativo para el análisis y descarga
son deficientes.
Usabilidad:






No cumple las expectativas de búsqueda ya que el entorno no es intuitivo.
Es complicado de manejar, no se pueden hacer filtros avanzados o profundos.
Exporta en formato CSV, KML o JSON, los cuales son formatos difíciles de manejar
para personas que no tienen conocimientos en sistemas, por lo anterior deberían
utilizarse formatos accesibles para personas que no tengan dicho conocimiento tales
como: XLS, PDF o DOC.
No permite descargar varias fichas al tiempo, o un informe completo de alguna UPM
en específico.

Integración:




El sistema ODK no expone servicios que permitan acceder a funcionalidades que
permitieran incrementar las capacidades del DataWareHouse o de las herramientas
de BI. Esto hace que esté aislado en un entorno cooperativo como el que se está
diseñando para la UPME.
Las APIS o Plugíns para integrar OKD con otros motores requieren de desarrollos
adicionales.

Escalabilidad:


La plataforma ODK Aggregate es muy poco parametrizable. Es posible hacer
cambios pero serían desarrollos bajo licencia de código abierto. Además como el
motor actual de base de datos es Google Cloud Store no tenemos acceso.
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6.4.3.3 Arquitectura del Modelo Propuesto
En la Figura 24 se ilustra la arquitectura para el modelo propuesto:

Figura 24: Arquitectura del modelo propuesto

Esta arquitectura está diseñada para articular con la arquitectura objetivo UPME 2014-2018:
El DataWareHouse impacta la capa de datos con un modelo de datos unificado y procesos
de calidad de los datos. El Software de BI impacta la porción de analítica y minería de datos,
adicionalmente toda la capa de exposición de cara a los usuarios finales apalancando el
futuro uso de canales adicionales. Dado que la información propia del proceso incluye
imágenes, se impacta también el frente de aplicaciones para documental.
Es de resaltar que la arquitectura propuesta permitirá fortalecer las capacidades actuales y
las relaciones de intercambio de información con su ecosistema, en donde participan
Stakeholders, interesados, entidades que generan información del sector minero y la
UPME, entre otros. Es así como se impacta el SIMCO. La Figura 25 muestra las zonas de
la Arquitectura Objetivo que son impactadas de manera significativa:
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Figura 25. Arquitectura objetivo
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La integración con Tremarctos (sistema actualmente desarrollado por Conservación
Internacional - UPME) tiene dos opciones, dependiendo de dónde se quiera lograr la unión
de los datos, alertas, y la funcionalidad deseada:
1. Si la plataforma Tremarctos será una ayuda en el momento de la visita de campo,
entonces la integración se realizaría con la captura desde el dispositivo. Para esto
es necesario tener en cuenta:
a. Tremarctos debe proveer de una herramienta/servicio web para consultar la
información de un municipio antes de ir a campo.
b. Esta información se debe poder consultar con un punto de coordenadas
geográficas (Latitud y longitud), y devolver la información necesaria
(Contexto social, geográfico, afectaciones poblacionales o de territorios
protegidos, etc).
c. En caso de que sea un punto de minería informal, se deben generar las
alertas tempranas en el momento de la caracterización.
d. Los datos de Tremarctos deben ser cargados antes de realizar la visita, ya
que en el momento de la caracterización no se tiene siempre conexión de
red segura y confiable.
2. Si no es posible llevar a cabo el modelo anterior, hay otra posibilidad y es que haya
una herramienta para complementar los datos de las visitas al campo después de,
la integración se haría con las herramientas de ETL, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Tremarctos debe proveer de un servicio web que el Ministerio y la UPME
puedan consumir.
b. Esta información se debe poder consultar con un punto de coordenadas
geográficas (Latitud y longitud), y devolver la información necesaria
(Contexto social, geográfico, afectaciones poblacionales o de territorios
protegidos, etc).

6.4.3.3.1 Sugerencias para el nuevo mecanismo de captura
El propósito del proyecto que actualmente se encuentra en ejecución es en crear y
estructurar un nuevo DataWareHouse (DWH) que se adapte a las nuevas condiciones del
negocio que incluyen entre otros una estructura de variables nueva y modificada por el
equipo del proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, unos lineamientos de
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Arquitectura Tecnológica Empresarial y unas expectativas de los stakeholders recopiladas
con anterioridad.
Por lo anterior necesita o se propone modelar un sistema de captura de información en
campo que se relacione y conecte con la nueva estructura a implementar del DWH y que
instrumente el proceso completo desde la Caracterización hasta la Formalización,
permitiendo integraciones con servicios externos y habilite el negocio para una explotación
de la información por medio de la herramienta BI Tableau.
Según lo expuesto anteriormente se describen las opciones de mejoramiento que se tienen
en cuenta para el nuevo sistema de información, a continuación, se tomarán en cuenta otros
aspectos:


El Ministerio de Minas y Energía (MME) actualmente está pagando el servicio de
Google Cloud Platform, por lo que se limitan a los recursos y características que le
ofrecen la herramienta para concentrar el almacenamiento de los datos: Velocidad
(Cargas y descargas), capacidad de almacenamiento, uso de herramientas y
contrato del servicio.



Para la nueva implementación es necesario la migración oportuna de la base de
datos del servidor de Google Cloud Platform (MySQL - PostgreSQL - Google App
Engine) a un nuevo servidor local en las instalaciones del ministerio, lo cual
garantiza una mejor confiabilidad de la información, respaldo y seguridad del
negocio. Este sería necesario e importante, ya que en el momento que no se desee
seguir adquiriendo o utilizando el servicio de Google Cloud Platform, la entidad no
tendrá problemas con el acceso a la información.

Siguiendo con la estructura del numeral 8.3 (Modelo Propuesto Versión 1.0), se opta que
en cada uno de los elementos se tenga en cuenta que en:
-

Captura de datos:
El nuevo DWH debe estar conectado con un nuevo servicio de captura de
información, ya que con la arquitectura modelo de ODK no es recomendable por sus
limitaciones mencionadas anteriormente. Para esto, en la conexión es importante
contar con los recursos que soporta el MME, en cuanto al SGBD sería la
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implementación de la herramienta SQL Server Management Studio que actualmente
funciona en las instalaciones del mismo. El desarrollo del aplicativo contará con la
construcción de los nuevos formatos o fichas, propuestos por los expertos en el tema
de la minería (profesionales del proyecto de la Universidad Nacional) que puedan
abarcar y solucionar las dificultades presentadas por ODK Collect y además de
proponer más funcionalidades de acuerdo a la integración proporcionada con
Tremarctos Colombia (dependiendo de los dos escenarios posibles al modelo).
Es recomendable, mantener la arquitectura de desarrollo del aplicativo bajo los estándares
de sistemas operativos más utilizados en la actualidad plataformas como Android.
-

Almacén de datos:
Luego de la recolección de información en campo, los datos registrados quedan
guardados en el mismo aplicativo (servicio offline), una vez que se tenga conexión
a internet, la información se despliega en un motor fuente de almacenamiento,
alimentando el sistema de información de manera temporal.

-

ETL:
Proceso sujeto a la extracción, transformación y carga de la información usando
herramientas B.I como Integration Services mediante el uso de flujo de tareas y
trabajos recurrentes.
La extracción se hace desde el Almacén de Datos temporal como también puede
ser con el Web Service de Tremarctos Colombia (escenario posible), para que cada
dato sea convertido en los lineamientos (tipo de campo, derivadas y funciones
especiales) de la nueva arquitectura permitida para el DWH, y finalmente cuando su
transformación esté lista, lo cargue en el final DWH modelado.

-

DHW:
Modelo capaz de soportar los datos en un almacenamiento que permita
relacionarse, siguiendo una jerarquía y estructura diseñada para el proceso que
representa el programa de formalización minera.

-

Software B.I Tableau:
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Permite el análisis y reportería de la información concentrada en el DWH,
manejando los indicadores necesarios para los resultados eficientes, usando Hojas
de trabajo, Dashboard e Histogramas, visualizando la información de forma
dinámica, intuitiva y agradable con el usuario final con el fin de responder las
preguntas de negocio. Tableau requiere de fuentes de datos normalizadas.
Alcances del Proyecto con la Arquitectura Objetivo 2018 ATE – UPME (Figura 26)

Figura 26: Alcance del proyecto con la arquitectura objetivo 2018 ATE - UPME

6.4.4
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GRUPO DE PROFESIONALES Y ESTRUCTURA DE COSTOS

Basados en el análisis de la información acerca de los convenios ya celebrados por el
Ministerio de Minas y Energía con otras entidades, se ha creado una propuesta para llevar
a cabo la caracterización, mediación y formalización de las Unidades de Producción Minera
en Colombia. Dado que no todos los departamentos tienen la misma extensión y que
poseen una cantidad diferente de UPM´s, se analizara el tema de costos de desplazamiento
aproximados diferencialmente según la zona.
Es de resaltar, que en promedio se asume la caracterización de 2 UPM por día, para
pequeñas y medianas UPM (dado que no hay una definición estándar para las escalas de
minería, se tomara como base de cálculo; la mediana minería, son minas que no tengan
más de 60 personas. Para minas que excedan de este tamaño, se dedicaría un día de
trabajo por UPM.
Se debe contar con un Director del Proyecto, quien es el líder a nivel nacional y el
responsable del cumplimiento de los productos solicitados por el MME, por parte de los
coordinadores regionales y el equipo de oficina, se recomienda que la persona para este
cargo sea un Ingeniero de Minas o Ingeniero Geólogo o Geólogo con una especialización
en Gestión de proyectos y una amplia experiencia especifica en Minería.
Para que cada zona (Departamento) funcione y se estructure de la mejor manera, se
requiere un Coordinador Regional líder de los diferentes grupos interdisciplinario, que a su
vez está a cargo de la planeación, control y evaluación de la gestión de los equipos de
trabajo. Cada equipo debe tener unos perfiles adecuados que garanticen que se va a
recolectar la información de manera correcta, permitiendo que posteriormente estos datos
sean adecuados para tomar decisiones.
6.4.4.1 GRUPO DE PROFESIONALES O EQUIPO DE TRABAJO ÓPTIMO
Del análisis del grupo de profesionales y sus perfiles en los diferentes convenios
departamentales; Se observa en cada departamento una diferente especificación de
profesiones, experiencias y especialidades, lo cual arroja incertidumbre a los datos
recopilados.
Es por ello, que se propone lo siguiente:
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A nivel de la estructura del grupo base, se conserva lo establecido en el manual de la
Agencia Nacional de Minería “ANM” y para los GRUPOS DE ASESORES DE ASISTENCIA
TECNICA G.A.A.T. (tomado y complementado del Manual de asistencia técnica para
pequeña y mediana minería, de la Agencia Nacional de Minería, 2014)se hacen las
siguientes precisiones, con el fin de establecer un grupo de profesionales estandarizado
para cualquier región del país, de esta manera se eliminaran los errores derivados de la
gran variación en los perfiles profesionales para la misma misión, que se observan en los
convenios por Departamentos.
Otro tema de vital importancia es la experiencia laboral en temas específicos, que
garanticen el conocimiento suficiente y necesario para hacer un diagnóstico técnico y la
recomendación y el seguimiento de planes de mejora, que efectivamente conlleven a un
fortalecimiento de los diferentes aspectos técnicos relacionados con la minería.
También se debe tener en cuenta que debe haber un abogado que asesore
permanentemente el proceso, el cual debe estar en la sede central y no requiere salvo
circunstancias excepcionales, asistir a la UPM.
Enfoque del equipo encargado de asistencia técnica: (tomado y complementado del
Manual de asistencia técnica para pequeña y mediana minería, de la Agencia Nacional de
Minería, 2014)
Con un enfoque integral, el equipo de profesionales de asistencia técnica debe basarse en
la normatividad vigente, priorizando los aspectos a mejorar en la unidad de producción
minera. La información proporcionada por las entidades mineras, ambientales y por el titular
minero, debe ser identificada, revisada y corroborada en la unidad de producción minera,
dando cumplimiento a las actividades del procedimiento establecido, manteniendo el
carácter sistemático. En la etapa de caracterización, serán visitadas todas las UPMs por
municipio, con el fin de clasificar el estado de formalización en que se encuentran y desde
esta información, planificar los procesos a seguir para cada una específicamente.
Se propone para los G.A.A.T., que, en este caso, participarían en todas las etapas de
formalización; desde caracterización (Tabla 84), mediación (Tabla 86) y fortalecimiento
técnico (Tabla 87), teniendo en cuenta además el equipo de oficina (Tabla 85) los perfiles
serían:
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6.4.4.1.1 Etapa de Caracterización:
Tabla 84: Grupo de profesionales etapa de caracterización
ESPECIFICACIONES
PERFIL
Posgrados

Experiencia laboral

Coordinador Regional con título
de Ingeniero de Minas o Geólogo
o Ingeniero Geólogo

Maestría en Gerencia o
administración de empresas o
MBA o posgrados de Ciencias
de la Tierra y Medio Ambiente

5 años en operación minera
como jefe de mina, director de
proyectos,
gerente
de
operaciones

Ingeniero de minas o geólogo o
Ingeniero geólogo. *

Con
especialización
en
SGSST. Adicionales posgrados
de gerencia o administración de
empresas
opcional: especialista en salud
y seguridad o posgrados de
Recursos y Medio Ambiente

5 años en operación minera
como jefe de mina, director de
proyecto,
gerente
de
operaciones
2 años en gestión ambiental de
una operación minera

Sociólogo o trabajador social o
afines*

-

2 años en gestión social en
minería

Abogado

derecho minero o afines

2 años en procesos legales de
minería

Administrador de empresas o
contador público*

-

2 años en gestión administrativa
en minería

Ing. Ambiental*

*Profesionales que participan de la campaña de campo

Como se puede observar en la tabla anterior se propone un equipo de campo conformado
por 4 profesionales de diferentes áreas, con experiencia en minas, los cuales serán los
encargados de visitar las Unidades de Producción Minera, tomar la información, verificar la
misma, hacer las respectivas observaciones y posteriormente realizar un análisis de cada
una en base a las visitas, para definir el estado de las mismas.
Cabe mencionar, que cada equipo de campo tiene un líder que tiene acceso a visualizar y
tomar decisiones internas del equipo, esta responsabilidad le corresponde al Ingeniero de
Minas o Ingeniero Geólogo o Geólogo. Con el equipo propuesto se busca optimizar los
gastos en nómina, y contar con los personales necesarios para recolectar toda la
información en aproximadamente 4 horas por UPM.
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Por otro lado, debe contarse con un equipo de oficina, el cual debe administrar la
información y analizar las decisiones tomadas por el grupo de caracterización acerca de
cada UPM, para tener certeza que las determinaciones que se tomen no violen ninguna de
las normas vigentes y que tengan total transparencia. Además, el rol principal de este
equipo de oficina es la administración general de las zonas, recepción de los informes y
requerimientos del estado, para en base a lo anterior posteriormente realizar la planeación
estratégica, planes de acción y logística para la transición de una etapa a otra.
En base a las necesidades y responsabilidades de este equipo se sugiere que este
conformado por los siguientes profesionales presente para las 3 etapas que contemplan el
programa de formalización.
Tabla 85: Grupo de profesionales equipo de oficina para las etapas de caracterización, mediación y
fortalecimiento.

PERFIL

ESPECIFICACIONES
Posgrados

Experiencia laboral

Profesional en SIG,
Ingeniero geólogo o
geólogo o ingeniero de
minas

Especialización en sistemas de
información geográfica

2 años de experiencia en proyectos de
georrecursos o minería y manejo de
información SIG

Profesional en Sistemas,
Ingeniería de sistemas o
Ingeniería informática

Especialización en ingeniería o
manejo o administración de
datos o herramientas
tecnológicas

Es la persona encargada del
funcionamiento de la plataforma y del
mantenimiento de la misma,
permitiendo la renovación de la misma,
para cubrir con las necesidades de los
diferentes usuarios.

6.4.4.1.2 Etapa de Mediación
Dado que, en esta etapa de formalización, se estudia la información recopilada en
caracterización con el fin de definir si continua en el proceso o se da por terminada su
actividad minera. Para ello se requiere el trabajo conjunto del Ingeniero de minas y el
abogado. El equipo es:
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Tabla 86: Grupo de profesionales etapa de Mediación
ESPECIFICACIONES
PROFESIONALES

Posgrados

Ingeniero de minas o geólogo o
Ingeniero geólogo.

Con
especialización
en
SGSST. Adicional posgrado
de gerencia o administración
de empresas

Abogado

Experiencia laboral
5 años en operación minera como
jefe de mina, director de proyecto,
gerente de operaciones

Derecho minero o afines

2 años en procesos legales de
minería

6.4.4.1.3 Etapa de Formalización (Fortalecimiento Técnico)
Tabla 87: Grupo de profesionales etapa de fortalecimiento

ESPECIFICACIONES
PROFESIONALES
Posgrados

experiencia laboral

Coordinador Regional con título
de Ingeniero de Minas o Geólogo
o Ingeniero Geólogo

Maestría
en
Gerencia
o
administración de empresas o
MBA o posgrados de Ciencias de
la Tierra y Medio Ambiente

5 años en operación minera
como jefe de mina, director de
proyectos,
gerente
de
operaciones

Ingeniero de minas o geólogo o
Ingeniero geólogo. *

Con especialización en SGSST.
Adicional posgrado de gerencia o
administración de empresas

5 años en operación minera
como jefe de mina, director de
proyecto,
gerente
de
operaciones

Ingeniero Ambiental*

opcional: especialista en salud y
seguridad o posgrados de
Recursos y Medio Ambiente

2 años en gestión ambiental de
una operación minera

Sociólogo o trabajador social o
afines*

-

2 años en gestión social en
minería

Abogado

derecho minero o afines

2 años en procesos legales de
minería
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ESPECIFICACIONES
PROFESIONALES
Posgrados

Administrador de empresas o
contador público*

experiencia laboral

2 años en gestión administrativa
en minería

-

*Profesionales que participan de la campaña de campo
Una vez definido el grupo óptimo de profesionales, el paso a seguir es determinar en base
a los convenios ya realizados los salarios de los mismos según la Tabla 88:
Tabla 88: Salario de los profesionales por día de labor
HONORARIOS
DIARIOS

ETAPA

GRUPO

PERFIL

Caracterización,
Mediación,
Formalización

Dirección

Director del proyecto

$ 217.000
$ 167.000

Equipo de Campo

Coordinador Regional
Ingeniero de Minas, Ingeniero Geólogo o
Geólogo y con especialización SST
Ingeniero Ambiental
Profesional Social
Profesional en Administración de
empresas, contador o afines.
Profesional en Administración
Profesional en Derecho

$ 70.000

Profesional SIG
Profesional en Sistemas

$ 120.000
$90.000

Caracterización

Caracterización,
Mediación,
Formalización

6.4.5

Equipo de Oficina

$ 167.000
$ 134.000
$125.000
$ 80.000
$ 80.000

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS ÓPTIMA

Con el propósito de generar la estructura de costos óptima se va a trabajar bajo los
siguientes supuestos:
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Cada Equipo de Campo tarda 4 horas para recolectar la información de los
diferentes formatos, sin embargo se estima que en transporte se lleva alrededor de
2 horas, es decir que por día se en promedio hacen 1 ó 2 caracterizaciones
Los viáticos de los profesionales serán de $150.000/día (Tabla 89)
Tabla 89: Monto asignado para viáticos.












MONTO DIARIO
VIÁTICOS

CANTIDAD DE
PROFESIONALES EN
CAMPO

$150.000 Profesional/ dia

4

CANTIDAD TOTAL
VIÁTICOS/DÍA
$600.000

El análisis se realizará para una zona y una actividad completa diaria.
El uso de papelería será mínimo, pues bien, todos los formatos se diligenciarán a
través de del aplicativo móvil instalado en tablets.
El equipo de Oficina no requiere de un establecimiento, sino que estará ubicado en
las instalaciones del operador de cada contrato, esto con el objetivo disminuir (en lo
posible) los costos por concepto de arriendo, adecuación y servicios públicos, por lo
que estos no son tenidos en cuenta a la hora de elaborar la estructura de costos.
Para los viáticos del equipo de campo se asume que los viáticos diarios son
necesarios incluso si solo se va a caracterizar una UPM; es decir, que el monto de
este es el mismo si se visita una UPM o si se visitan cualquier cantidad de UPM al
día por equipo; por ende, lo más eficiente es aumentar el número de UPMs a visitar.
Para calcular el transporte se trabaja bajo el supuesto de que para efectuar las
visitas a acá UPM es necesario contratar el mismo por un día, es decir, por lo cual
es más eficiente aumentar el número de UPMs a visitar que el monto de este es el
mismo si se visita una UPM o si se visitan 2 UPM al día por equipo. Por otro lado,
se trabaja bajo 2 escenarios, dado que, para ciertas zonas, el transporte puede tener
un costo diferente a partir del medio de transporte usado, para este análisis se
trabaja bajo el máximo costo posible en el cual se hace uso del alquiler de caballos,
lancha, camioneta y avión (para traslado a regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífico)
de manera similar el escenario de menor costo posible asume que necesita hacer
uso del alquiler de Camioneta y motos para el mismo día.
Para el estudio se trabaja en base al siguiente cronograma (
Tabla 90):
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Tabla 90: Cronograma de actividades para el proceso de formalización minera de UPM´s

Actividades

Mes 1
Semanas
1 2 3 4

1. Revisar y analizar la información que reposa en los
expedientes mineros (ANM, CARS )
X
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional.
2. Planear y elaborar en plan de trabajo de campo para
la intervención de las 30 Unidades Mineras.
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional, Equipo de Campo
3. Realizar visitas de campo para la recolección y
análisis de la información de acuerdo a los criterios de la
politica minera, y haciendo uso del software para
caracterizar y definir el nivel de formalización de las 30
UPM.
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional. Equipo de Campo
4. Definir el plan de acción, aspectos a mejorar, y el
plan de mejoramiento para alcanzar los objetivos
propuestos para las diferentes áreas de intervención de
las 30 UPM.
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional. Equipo de Campo
5 Planear y ejecutar el proceso de mediación con el
titular y el beneficiario
Equipo involucrado: Equipo de Oficina
6. Llevar a cabo la segunda visita de campo con el fin de
hacer entrega del informe de diagnostico y realizar
jornadas de socialización y capacitación para la
ejecución del plan de mejoramiento de cada una de las
30 UPM.
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional. Equipo de Campo
7. Programar la tercer visita de campo para realizar la
evaluación de la implementación del plan de
mejoramiento en cada una de las 30 UPM
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional. Equipo Técnico de campo
8. Realizar y presentar informes de evaluación y control
para las UPM
Equipo involucrado: Equipo de Oficina, Coordinador
Regional. Equipo de Campo

X

Mes 2
Semanas
1 2 3 4

Mes 3
Semanas
1 2 3 4

Mes 4
Semanas
1 2 3 4

Mes 5
Semanas
1 2 3 4

Mes 6
Semanas
1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En base a este Cronograma es posible determinar el grupo de profesionales que va hacer
parte del proyecto bajo el parámetro de costo unitario diario, información necesaria para
identificar el valor por concepto de nómina (Tabla 91):

X

X
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Tabla 91: Nómina diaria de profesionales para el proceso de formalización minera de UPM´s

PROFESIONAL

Honorario diario

Director del proyecto.

$

217.000

Coordinador Regional.

$

167.000

$

167.000

Ingeniero Ambiental.

$

134. 000

Profesional en administración

$

80.000

Profesional Social

$

125.000

Profesional SIG

$

120.000

Profesional en sistema

$

90.000

Profesional Jurídico

$

70.000

Ingeniero geólogo, Geólogo
especialización en el tema SST.

SUBTOTAL

o

Ingeniero

de

Minas

con

$ 1.036.000

De manera similar se estiman los gastos que se pueden tener por concepto de transporte,
teniendo en cuenta el máximo y mínimo costo posible además la compleja topografía
nacional y desarrollo de infraestructura de transporte que obliga a estimar los siguientes
dos escenarios.
1) Región Andina, Caribe y vecindad a la Red Nacional Vial Primaria y Secundaria
(Tabla 92).
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Tabla 92: Gastos por concepto de transporte para el proceso de formalización minera UPM´s
TRANSPORTE REGION ANDINA-CARIBE Y VENCIDAD A LA RED NACIONAL VIAL 1 Y 2 (VALOR DIARIO)
TRANSPORTE

CANT

Valor Unitario

Valor total

Escenarios valorados

Camioneta

1

$450.000

$450.000

Mínimo y Máximo

Caballo

4

$100.000

$400.000

Máximo

Transporte suburbano-rural

4

$15.000

$60.000
Máximo

TOTAL TRANSPORTE MINIMO COSTO POSIBLE (DIA)

$450.000

TOTAL TRANSPORTE MAXIMO COSTO POSIBLE (DIA)

$910.000

2) Región Amazonía, Orinoquía, Pacifico y El Catatumbo (Tabla 93).
Tabla 93: Gastos por concepto de transporte para el proceso de formalización minera UPM´s
TRANSPORTE REGION Amazonía, Orinoquía, Pacifico y El Catatumbo. (VALOR DIARIO)
TRANSPORTE

CANT

Valor Unitario

Valor total

Escenarios valorados

Camioneta

1

$450.000

$450.000

Traslado avión

4

$1.000.000

$4.000.000

Máximo

Lancha

1

$1.000.000

$1.000.000

Máximo

Caballo

4

$100.000

$400.000

Mínimo y Máximo

Máximo
Transporte suburbano-rural

4

$15.000

$60.000
Mínimo y Máximo

TOTAL TRANSPORTE MINIMO COSTO POSIBLE (DIA)

$510.000

TOTAL TRANSPORTE MAXIMO COSTO POSIBLE (DIA)

$5.910.000

Por otro lado, para llevar a cabo el proceso de formalización de las UPM se requiere de
unos equipos e implementos, además de una dotación para el equipo de campo según la
normatividad vigente (EPP) , con el propósito de tener el mayor acercamiento posible a un
valor real, se llevó a cabo la cotización de cada uno de los objetos que hacen parte de esta
inversión inicial, es necesario tener en cuenta que para el estudio se realizó la cotización
solo para un equipo de campo (Tabla 94) y de oficina (Tabla 95), pues bien, el objetivo final
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es identificar cuando le cuesta al Ministerio de Minas y Energía realizar el proceso de
formalización de una UPM.
Tabla 94: Inversión inicial para el equipo de campo en el proceso de formalización minera de UPM´s
INVERSIÓN INICIAL PARA EL EQUIPO DE CAMPO
Equipos y herramientas

Valor Unitario

Cantidad

Total

Tablets

4

$

700.000,00

$

2.800.000,00

GPS Garmín

1

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

Lámpara

2

$

150.000,00

$

300.000,00

Autorrescatador

2

$

1.000.000,00

$

2.000.000,00

Flexómetro

2

$

50.000,00

$

100.000,00

Pilas

40

$

5.000,00

$

200.000,00

Cámara Fotográfica

1

$

400.000,00

$

400.000,00

1

$

800.000,00

$
$

800.000,00
7.600.000,00

Brújula
Subtotal

Implementos de Seguridad

Cantidad

Botiquín Personal
Subtotal

4

Dotación

Cantidad

EPP

4

Valor Unitario

Total

$

$
$

30.000,00

120.000,00
120.000,00

Valor Unitario

Total

$

$
$

600.000,00
600.000,00

$

8.320.000,00

150.000,00

Subtotal
TOTAL INVERSIÓN INICIAL PARA EL EQUIPO DE CAMPO

Tabla 95: Inversión inicial para el equipo de oficina en el proceso de formalización minera
NVERSIÓN INICIAL PARA EL EQUIPO DE OFICINA
Equipos y Herramientas
Papelería
Subtotal

Cantidad
10

Valor Comercial
$
$

12.000,00
1.312.000,00

TOTAL INVERSIÓN PARA EL EQUIPO DE OFICINA

Total
$
$

120.000,00
120.000,00

$

120.000,00
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En base a los cálculos previos se estima el costo global para el proyecto de Formalización.
1) Región Andina, Caribe y vecindad a la Red Nacional Vial Primaria y Secundaria se
calculan costos en un escenario con un mínimo costo (Tabla 96) y otro con un
máximo costo (Tabla 97):
Tabla 96: Costos totales mínimos probables de formalizar una UPM.
COSTOS TOTALES ESCENARIO MINIMO COSTO.
Nómina

$ 1.036.000,00

Viáticos
Transporte mínimo región 1

$ 600.000,00

Inversión inicial

$ 8.440.000,00

$ 450.000

COSTO DE FORMALIZACIÓN UPM

$

10.526.000,00

Tabla 97: Costos totales máximos probables de formalizar una UPM.
COSTOS TOTALES ESCENARIO MAXIMO COSTO PROBABLE
Nómina

$ 1.036.000,00

Viáticos

$ 600.000,00

Transporte máximo región 1

$910.000,00

Inversión inicial

$ 8.440.000,00

COSTO DE FORMALIZACIÓN UPM

10.986.000,00

.
2) Región Amazonía, Orinoquía, Pacifico y El Catatumbo (Tabla 98 y Tabla 99).
Tabla 98: Costos totales mínimos probables de formalizar una UPM.
COSTOS TOTALES ESCENARIO MINIMO COSTO.
Nómina

$ 1.036.000,00

Viáticos
Transporte mínimo región 2

$ 600.000,00

Inversión inicial

$ 8.440.000,00

COSTO DE FORMALIZACIÓN UPM

$10.586.000,00

$ 510.000,00
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Tabla 99: Costos totales máximos probables de formalizar una UPM.
COSTOS TOTALES ESCENARIO MAXIMO COSTO PROBABLE
Nómina

$ 1.036.000,00

Viáticos

$ 600.000,00

Transporte máximo región 1

$5.910.000

Inversión inicial

$ 8.440.000,00

COSTO DE FORMALIZACIÓN UPM

15.986.000,00

6.4.5.1 ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR COSTOS Y GESTION
Para disminuir costos se debe:
Contar con profesionales que tengan experiencia en las minerías a cielo abierto y
subterránea, de esta manera se evitara el sobrecosto derivado de considerar grupos
diferentes que atiendan solo minería a cielo a vierto o subterránea. Se aprovechará mejor
la asistencia técnica a minas vecinas, sin importar que tipo de explotación sea.






Aprovechar especializaciones para suplir las visitas de otros profesionales, por
ejemplo: ing. de minas especializado en SGSST y /o ambiental, podría reemplazar
un profesional en campo y por ende en un considerable ahorro en los costos del
GAAT. Genera un ahorro hasta del 23% por cada profesional que tenga una
especialización.
Las capacitaciones deben hacerse en otro tiempo diferente a las jornadas de
formalización; porque se incurre en capacitaciones de poca calidad dado el escaso
tiempo de visita e interacción. Deben programarse en otro ámbito distinto.
Agrupando mineros por municipios, para disminuir costos. Estas, deben ser teórico
prácticas, haciendo seguimiento al avance de la implementación de los temas
capacitados, en las respectivas UPM.
Una vez capacitadas las empresas (carácter obligatorio), lo enseñado se volverá
obligatorio y exigible legalmente. Así servirá como control y seguimiento y será una
herramienta efectiva para la evasión de responsabilidades de parte de los mineros
en proceso de mejora. Esto debe ser penalizado por ausencia y debe ser de
obligatoria implementación.
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El trabajo social no debe circunscribirse a la caracterización, es necesario hacer un
acompañamiento en las etapas tempranas del proyecto, como lo son la socialización
local, también hay que implementar campañas de pago de regalías como motivador
de beneficio económico para las regiones donde se logre la captación de más
recursos (reinversión local).
El trabajo ambiental no debe circunscribirse a la caracterización, es necesario hacer
un acompañamiento en las etapas tempranas del proyecto, como lo son la
implementación, lo correctivo y la eliminación de pasivos ambientales. Todo ello
enmarcado en periodos de tiempo reales plasmados en los planes de acción de
obligatoria gestión por las UPM.
El trabajo en SG-SST no debe circunscribirse a la caracterización, es necesario
hacer un acompañamiento en las etapas tempranas del proyecto, como lo son la
implementación, lo correctivo y la mejora. Todo ello enmarcado en periodos de
tiempo reales plasmados en los planes de acción.

Fomentar la asociatividad entre los pequeños mineros en relación a la unificación
administrativa, a la disminución de costos en planeamiento minero, estudios de impacto
ambiental, en sistemas de gestión de salud y seguridad y en toda la implementación.

7

7.1
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR MECANISMO
TECNOLÓGICO
PRESENTACIÓN

Las estrategias y diseño (Figura 27) para implementar un mecanismo tecnológico se tienen
en cuenta los siguientes pasos:
1. Proponer un conjunto de mejoras al dispositivo de captura (Aplicativo de captura de
información) que ajuste adecuadamente y que cierre las brechas identificadas y
expuestas como capacidades.
2. Diseño de un Datawarehouse bajo lineamientos y prácticas de normalización
propias y adecuadas a los Sistemas Gestores de Bases de Datos que hacen parte
de la ATE de la UPME.
3. Diseño e implementación de un conjunto de herramientas de ETL para extraer de
los archivos de Excel los datos que el modelo demande.
4. Extraer algunos datos de prueba del actual repositorio ODK (Google Cloud Store) a
archivos de Excel para poder disponer de datos de prueba para el modelo de
Datawarehouse y cargue de la misma.
5. El diseño e implementación de la integración del Datawarehouse con el software de
Inteligencia de Negocios (BI - Business Intelligence) Tableau.
6. Exposición de datos en Tableau.
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Figura 27. Estrategia Propuesta - Visión de Procesos de Alto Nivel

7.2

MEJORAS AL DISPOSITIVO DE CAPTURA
En la Figura 28 podemos observar la arquitectura propuesta para el software para
captura de la información. Básicamente está conformada por elementos modulares que
permiten una gestión eficiente desde la interfaz gráfica del usuario hasta las
integraciones propuestas.
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Figura 28.Arquitectura Alto Nivel del Dispositivo de Captura

7.3

ESTRATEGIA DE DISEÑO DATA WAREHOUSE (Datawarehouse)
Para el diseño del Datawarehouse se adoptó la metodologia Ralph Kimball, que
gráficamente se observa en la Figura 29 y que consta de nueve (9) pasos:
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Figura 29. Metodología Ralph Kimball

De los pasos, es especialmente significativo el primero paso, que relaciona las
preguntas de negocio, pues dar respuesta a estas preguntas es un driver crítico del
proyecto.
A continuación Figura 30, se muestran los principios tenidos en cuenta para el diseño
de la arquitectura propuesta:
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Figura 30. Principios estratégicos UPME
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En cuanto al Modelado Dimensional(Figura 31), todas las reglas de negocio que rigen
los datos desde su captura hasta su disposición final en Tableau fueron diseñados,
revisados y avalados por el grupo de expertos que tienen a cargo el rediseño de los
formatos de captura de información. El frente de TI garantiza la integridad de los datos
y la integridad referencial de los mismos en su diseño de Data WareHouse propuesto.

Figura 31. Modelo Dimensional

7.3.1

Diagrama Entidad Relación

El diseño de la base de datos tipo Datawarehouse se puede observar en la Figura 32.
La normalización de tablas se diseña con el fin de lograr una fácil clasificación en cuanto a
dimensiones del negocio, logrando así una mayor eficiencia en la consulta de los datos en
la herramienta BI: Tableau.
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Figura 32.Diagrama Entidad Relación

7.3.2
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Jerarquía Utilizada

El estándar de desarrollo de bases de datos de tipo Datawarehouse, tiene por finalidad la
toma de decisiones en un análisis de naturaleza multidimensional. Las dimensiones son a
su vez, características del negocio que nos llevan a hacer un análisis más profundo. Estas
dimensiones tienen una jerarquía, interpretándose como un gran cubo en el que cada uno
de los cubos pequeños que lo constituyen, es un dato elemental, del que se puede extraer
la información agregada.
Podemos interpretar así, la Figura 33 como un cubo de información, creado por datos
estructurados del Producto (UPMs del programa de Formalización) y que puede ser visto
desde dimensiones de tiempo y zona geográfica.

Figura 33.Dimensiones de negocio.

Estructurando de mayor a menor las dimensiones del negocio, se obtiene la siguiente
clasificación de la jerarquía la cual es utilizada en el diseño y el desarrollo del
Datawarehouse (Tabla 100)
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Tabla 100. Clasificación de jerarquía utilizada

7.3.3

Dimensión

Tipo

País
Departamento
Municipio
Vereda
UPM
Visita
Lugar
Aspectos
Características de cada aspecto

Zona Geográfica
Zona Geográfica
Zona Geográfica
Zona Geográfica
Producto
Tiempo
Producto
Producto
Producto

Estándar de Nomenclatura y Tipos de campo

Para el Datawarehouse, se implementa el estándar de nomenclatura suministrado por la
Oficina de Gestión de Información de la UPME.
Los tipos de campos en las tablas fueron definidos en conjunto con el equipo de TI
buscando un rendimiento adecuado en las transacciones que deban hacerse en las tablas,
ya sean de tipo INSERT (insertar), UPDATE (Actualizar), SELECT (seleccionar) u otras.
Los tipos de campos más utilizados se muestran en la Tabla 101:
Tabla 101.Tipos de campo más comunes

Tipo de
campo
varchar

date

Descripción

Motivo de elección

Ejemplo

Tiene tantos caracteres como
se especifique en los
paréntesis (Max) y su
longitud.

su función de utilizar un byte
por cada carácter ingresado
da un rendimiento óptimo para
el tamaño de la base de datos
en función del tiempo

Mina la
Gabriela

01/01/0001 a 31/12/9999.

Por ser fecha su capacidad de

2016-08-24

Tipo de
campo
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Descripción

Motivo de elección

Ejemplo

almacenamiento no supera
los 3 bytes a diferencia de
datetime(8 bytes) y
smalldatetime(4 bytes)
int

tinyint

-2,147,483,648 a
2,147,483,647.

capacidad de almacenamiento
de 4 bytes, utilizados para
campos en las tablas que
requieren de más de 6 dígitos

13945943

de 0 a 255

Capacidad de
almacenamiento de 1 byte.
funcional para las tablas que
aplican respuestas de tipo
selección y para llaves
primarias de estados

si=1
no=0
aplica=3
bueno=1
malo=0

decimal

Depende de la precisión:
1-9=5bytes
10-19=9bytes

Capacidad de
almacenamiento de 5 a 17
bytes. con decimales de hasta
38 dígitos

15,5

Capacidad de
almacenamiento de 2 bytes.
funcional para numero enteros
que no incluyen más de 6
dígitos

30,000

20-28=13bytes
29-38=17bytes
smallint

Smallint de -32,768 a 32,767.

7.3.4
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Relaciones

En el manejo de las relaciones en el Datawarehouse se hace la implementación de todas
aquellas dimensiones que caracterizan el negocio y que por su orden de jerarquía permite
dar una relación dimensional incluyendo así niveles de relación y/o restricciones de
integridad. Por ejemplo en la siguiente relación del Datawarehouse (Figura 34) se permite
identificar las dimensiones involucradas y su relación entre sí.

Figura 34. Relaciones Datawarehouse

7.3.5

Índices

La implementación de índices es uno de los métodos más importantes para lograr un mejor
rendimiento y estabilidad de las consultas al Datawarehouse. Al crearlos, la base de datos
se encarga de implementar algo similar al índice de un libro, guardando parejas de
elementos por páginas, con el elemento que se desea indexar y su posición en la base de
datos. Así, al consultar no tenemos que recorrer todos los registros de la Datawarehouse
sino que recorremos el índice, y encontramos más rápido nuestra consulta. Optimizando
tiempos y recursos invertidos.
La creación de los índices en el diseño del Datawarehouse, debe hacerse terminando la
carga y consulta de los primeros datos, ya que se corre el riesgo de indexar campos que
luego en la implementación no serán requeridos. Los campos llaves y únicos de nuestra
base de datos son automáticamente indexados, por ejemplo:
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● ID UPM
● ID Municipio
● Campos de identificación autogenerados
Además, campos que sabemos que se utilizarán para consultas por las reglas de negocio,
por ejemplo:
●
●
●
●

7.4

Fechas de la visita
Figura Jurídica
Etapa
Tipo de explotación

DISEÑO DE ETL

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) es el más complejo y que más
ayuda en el proceso de administración y manejo de un Datawarehouse. Es el hilo conductor
que une todas las partes que interactúan en el Datawarehouse (Fuentes de datos,
integraciones, base de datos) además de agregar la etapa de transformación, la cual es de
gran ayuda al momento de hacer una unión compatible de los datos.
En el marco de este contrato, se comprende la creación de una ETL no recurrente, la cual
realizará la extracción (de archivos de Excel estructurados), transformación y carga al
Datawarehouse una única vez. Este proceso será explicado más detalladamente en los
siguientes puntos.
7.4.1

EXTRACCIÓN Y CARGA DE DATOS DE PRUEBA DESDE ODK (UNA ÚNICA
CARGA)

La Figura 35. Ilustra el esquema que se tiene actualmente con respecto a los datos de ODK
(Open Data Kit). Dadas las condiciones propias de ODK no fue posible lograr una extracción
de datos exitosa que permitiera incorporar los datos en el Datawarehouse. Sin embargo el
proyecto si genero un modelo de datos que a futuro recibirá los datos de esta fuente de
información.
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Figura 35. Carga única de ODK al Datawarehouse

7.5
7.5.1

EXPOSICIÓN DE DATOS
Diseño e implementación de la integración del Datawarehouse con el software
de Inteligencia de Negocios Tableau

La
Figura 36 muestra cómo la estrategia se basa en una carga manual de datos previamente
extraídos de ODK, lo anterior, como se indicó previamente, debido a que ODK no dispone
de herramientas automatizadas para hacer esa extracción de datos.
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Figura 36- Integración Datawarehouse - Tableau

Como se observa en la Figura 37, la estrategia actual será disponer en un mismo servidor
varios componentes y desde allí ponerlos a disposición y consumo de Tableau,
configurando una arquitectura cliente servidor simple con esos dos componentes básicos.
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Figura 37.Integración Datawarehouse (Datawarehouse) - Tableau

Nota: En este modelo de alto nivel de la propuesta de integración no tiene nada que ver
con el modelo de implementación de Tableau, entendiéndose como la posible distribución
de servidores: Simple, en cluster, alta disponibilidad, redundancias, etc.

7.5.2
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Diseño Tableau

Los lineamientos del proyecto indican que en tableau se modelarían los indicadores
operativos y tácticos asociados al proceso de Formalización.
7.5.3

Tipos de informes

Informes Ejecutivos: Una de las potencialidades sé que exploraron en el proyecto está
relacionada con la generación de informes ejecutivos, según la Figura 38:

Figura 38. Relaciones

Posterior a las relaciones entre las tablas y para validar que la información que se obtiene
es coherente, Tableau nos ofrece una vista previa con los datos que se encuentran en el
DWH como resultado de la relación mencionada anteriormente (Figura 39).
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Figura 39. Vista de datos

Como puede verse en el gráfico, Tableau ofrece funcionalidades orientadas a hacer cruces
de información, es decir, a implementar las relaciones entre las diferentes tablas y datos
que conforman el modelo de datos. Es por esta razón que Tableau tiene como prerrequisito
la normalización de los datos, aspecto que fue tocado en capítulos anteriores.
7.5.4

Indicadores

Con las tablas ya relacionadas y con un proceso de validación previo, se procede a crear
los indicadores. Estos fueron creados como campos calculados, pues cada uno depende
de una o varias variables y con un peso definido. La Figura 40 permite comprender un poco
más este aspecto:

Figura 40. Campos calculados
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Una vez se dispone de los indicadores, el equipo de TI del proyecto implemento los informes
como se muestra a continuación en el siguiente ejemplo gráfico (Figura 41).

Figura 41. Informe gráfico con Tableau del Indicador técnico de planeamiento

7.5.5

Tableros de control

Los diferentes reportes que se crean en la herramienta de BI se pueden juntar bajo algún
criterio en lo que se conoce como Tableros de Control, se puede personalizar la
composición y los contenidos de un dashboards o tablero de control (Figura 42) según las
necesidades de los usuarios.
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Figura 42. Dashboards o tablero de control de los Indicadores

7.6
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GOBIERNO DE DATOS

7.6.1

Actores y Permisos Datawarehouse

En la Tabla 102 se detallan los roles los roles que se plantean para la gestión de la
información que soporta los procesos de negocio.
Tabla 102. Roles para la gestión de información que soporta los procesos de negocio

Asociado a

Actor

Negocio

Expertos en Minería

Negocio

Líder de Equipo de
Campo

Negocio

QA Manager

Negocio

Usuarios finales

Negocio

Líder de Negocio

Negocio

Gestor de Calidad de
Datos

TI

DBA - Database
Administrator

TI

Diseñador de
dashboards, vistas

TI

Diseñador y
configurador de ETLs

Descripción
Son las personas que participan en la recolección
de datos en campo
Encargado de hacer control de calidad,
completitud, coherencia y precisión en los datos
capturados en campo.
Encargado de ejecutar aseguramiento de calidad
con base en muestreos aleatorios previo al
cargue de la información en el Datawarehouse.
Son los usuarios de sitio en la denominación
tableau
Encargado de articular las necesidades de
información del negocio y aliados con las áreas
proveedoras de información y TI.
Encargado de hacer aplicar políticas, estándares
y lineamientos de calidad de datos
Encargado de modelar los datos una vez éstos se
han declarado como definitivos para hacer parte
del modelo de Datawarehouse.
Encargado de garantizar desempeño de las BD.
Encargado de traducir las necesidades del
negocio en la mejor estrategia de exposición de
datos de cara a los interesados
Encargado de diseñar toda la estrategia de
extracción, transformación y carga de la data a
los almacenamientos de datos.
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La inteligencia de Negocios procura y promueve el autoservicio, por eso se busca que el
usuario pueda disponer de los datos de forma fácil, adicionalmente se proponen unos roles
que comiencen a participar más directamente en la construcción de los datos y el
conocimiento corporativo.

7.6.2

Actores y Permisos - Tableau

En Tableau se pueden realizar distintas asignaciones de permisos de contenidos a distintos
actores según sea el caso o la necesidad (Tabla 103); es por ello que un actor puede tener
acceso a cierto contenido dentro de uno o varios sitios.
Tabla 103.Permisos Tableau

Asociado A

Actor

TI

Administradores
de Servidor

Negocio

Negocio

Descripción
Instalación
de
Tableau,
actualizaciones, configuraciones de
servicios que se ejecuten y
backups, creación de sitios y
contenidos, asignación de permisos

Permisos

Control Total

Administradores
de contenido

En un sitio específico tiene la
posibilidad de administrar el
contenido y responsable de la
creación y asignación de permisos a
usuario en el sitio. Creación de
proyectos para organización de
contenidos en el sitio

Control total en un
sitio específico

Usuario del sitio
(contenido)

Es un usuario creado por el
administrador del servidor y/o de
contenido que tienen un acceso
definido y que puede entrar a ver la
información de los sitios y de
contenidos a los que tenga
permisos. Dichos permisos pueden
ser a una vista, a un proyecto, a una

Ver, editar,
participar, crear
contenidos
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Asociado A

Actor

Negocio

Publicador

Usuario que puede publicar
contenidos creados en un sitio
específico

Ver, publicar

Visor

Usuario que puede visualizar, pero
no podrá editar ni publicar ni
participar en los contenidos

Ver

Invitado

Usuario invitado disponible en cada
sitio que sea creado, con la
posibilidad de ver contenidos que el
administrador de contenido define
como visualización para usuarios
invitados. estos usuarios no
requieren de inicio de sesión y
podrán
ser
invitados
por
administradores de servidor y de
sitio

Ver

Negocio

Negocio

Descripción
fuente de datos o a un libro de
trabajo. Adicionalmente podrá crear
contenidos en cualquiera de la
opción en la que ha sido
posicionado

Permisos

8

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 276 de 334

ANEXOS

ANEXO 1. Carta de presentación
Buenos días/tardes.
Mi nombre es (Nombre de quien realiza la visita), pertenezco al grupo de trabajo de la
Universidad Nacional de Colombia que en este momento está realizando las visitas de
campo en representación de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, como
parte del contrato 007 cuyo objeto es: “Establecer estrategias de mejoramiento del
programa de formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia técnico –
económica”.
El objetivo de nuestra visita es realizar una encuesta para actualizar la información que
tenemos de su unidad minera, diligenciar fichas de campo, realizar un registro fotográfico y
georreferenciarla, con el fin de participar en una prueba piloto para mejorar el programa de
formalización minera.

Muchas gracias por su atención,
_________________________________
Nombre de quien atiende la visita
CC: ____________________________
Teléfono:________________________
E-mail: __________________________

______________________________
Nombre de quien realiza la visita
CC: _____________________________
Teléfono:_________________________
E-mail: __________________________
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ANEXO 2. Acta de visita

Fecha:_____________________
Nombre de la unidad minera:
Título: ___________________
Municipio: ________________
Responsable:

Hora: ____________________
_________________________________________
Titular: __________________________________
Departamento: ____________________________
_________________________________________

La visita se ejecuta buscando actualizar la información de la unidad minera, diligenciar
fichas de campo, realizar un registro fotográfico y georreferenciarla, con el objetivo de
participar en una prueba piloto desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia en el
marco del contrato 007 para la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, cuyo objeto
es: “Establecer estrategias de mejoramiento del programa de formalización minera para
lograr altos niveles de eficiencia técnico – económica” , prueba piloto para la cual usted fue
seleccionado.

Inquietudes del responsable
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________
Encargado de la UPM
CC: _____________________________
Teléfono:_________________________
E-mail: __________________________

_________________________________
Responsable de la visita técnica
TP: _____________________________
Profesión: ________________________
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ANEXO 3. Detalle Indicador técnico

Detalle Indicador técnico
I técnico Explotación = 30% * I Geológico + 70% * I Minero



Subaspectos geológicos
En el subaspecto geológico se consideran los estudios de geología y exploración
desarrollados por las UPM`s así como la línea de profundización en el desarrollo de un
adecuado modelo geológico y estimación de reservas para la explotación minera.
I Geológico = 30% *I Modelamiento Geológico + 70% *I Evaluación Recursos y Reservas
Donde:

I

1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
𝑔𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
} + 15 ∗ {
} + 15*
Modelamiento Geológico = 50 *{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
{
} + 20 ∗ {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

I Evaluación Recursos y Reservas = 5 * {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠} + 15* { 1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 } +
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
} + 25 * {
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
20* {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
35* {

Subaspectos Mineros
El subaspecto minero involucra todas las operaciones unitarias, auxiliares, infraestructura
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I

Minero
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1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑇𝑂

I Planeamiento Minero = 20 * {0,5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 } +
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑇𝑂
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑃𝐷 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼
15* {
}+
0 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑃𝐷 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
20* {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
1 𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑦 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 (𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜)
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎
+10* {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑦 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 (𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜)
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛,
𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼
+ 20 *{
}+
0 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛,
𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐷 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛?
10* {
}
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐷 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛?
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠/𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒)
+5*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠/𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑇𝑂/ 𝑃𝑇𝐼

I Método de explotación = 30* {0 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑇𝑂/ 𝑃𝑇𝐼}
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
+70*{
}
0 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

I Operaciones Mineras principales = 50%*I Arranque + 30%*I cargue+ 20%*I Transporte
Teniendo en cuenta que para el I Arranque se presenta el siguiente condicionante:
SI Tipo Arranque = Voladura
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1 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼

I Arranque =10 * {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼} +
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠
3*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑛𝑖 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠
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0 𝑠𝑖 𝑙𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
40*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
40*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜

I Maquinaria y equipos = 20* {0,5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟} +
0 𝑠𝑖 𝑙𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑜
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠
30*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑦 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜𝑠
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑦 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝑈𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎𝑠
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑈𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
10*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
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 I técnico Exploración = 30% *I Modelamiento Geológico + 70%*I Tipo Exploración
En el indicador técnico de exploración se consideran los estudios de geología y exploración
desarrollados por las UPM`s así como la línea de profundización en el desarrollo de un
adecuado modelo geológico y estimación de reservas para la explotación minera.
Por lo tanto tenemos para el I técnico Exploración:

I

1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
𝑔𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
} + 15 ∗ {
}+
Modelamiento Geológico = 50 *{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
15*{
} + 20 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑡ú𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

I Tipo Exploración = 10 * {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑡ú𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠} +
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐺𝑒𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
5*{
} + 25* {
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝐺𝑒𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑙𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐺𝑒𝑜𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
5*{
} + 40*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐺𝑒𝑜𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
+ 15* {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

 I técnico Beneficio o Transformación = 70%*I Sistema Beneficio + 30%*I Infraestructura
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼

I Sistema beneficio = 10 * {0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑇𝑂/𝑃𝑇𝐼 } +
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜
10+ {
}+
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
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1 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
10*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
1 𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
30*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜

I Infraestructura = 20* {0,5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟} +
0 𝑠𝑖 𝑙𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑜
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
40*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
40*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
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ANEXO 4. Detalle Indicador jurídico

Indicador Aspectos Jurídicos
Este indicador fue formulado con base a las diferentes figuras jurídicas que actualmente
puede tener una UPM, los puntajes para cada aspecto fueron determinados a partir de los
requerimientos legales para cada una de las etapas en las que se puede ubicar
contractualmente:

Indicador Jurídico Exploración
El indicador jurídico de exploración fue construido de acuerdo a la ubicación de las variables
en el DWH (lugares y Aspectos Jurídicos) y los aspectos considerados como claves con los
cuales debe cumplir una UPM para alcanzar un puntaje mayor en el nivel de formalidad, se
estructura así:

I Jurídico Exploración = 30%* I Jurídico Exploración (LUGARES) + 70% *I Jurídico Exploración



(ASPECTOS JURIDICOS)

I

1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
} + 60 ∗
Jurídico Exploración (LUGARES) = 40 *{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

V Jurídico Exploración (ASPECTOS JURIDICOS) = {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜}

Indicador Jurídico Explotación
El indicador jurídico de explotación fue construido de acuerdo a la ubicación de las variables
en el DWH (lugares y Aspectos Jurídicos), la figura jurídica que posee la UPM y los aspectos
considerados como claves con los cuales debe cumplir una UPM para alcanzar un puntaje
mayor en el nivel de formalidad, se estructura así:


I

Jurídico

ambiental

Explotación= 70%*I

Obligaciones Jurídico-minero

+ 30%*I

Obligaciones jurídico-
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Donde
I

Obligaciones Jurídico-minero

= 30%* I

Obligaciones Jurídico-minero (LUGARES)

+ 70%* I

Obligaciones Jurídico-minero

(ASPECTOS JURIDICOS)

Donde el Indicador de Obligaciones Jurídico-mineras (I
etapa contractual en la que se encuentre la UPM, así:


Obligaciones Jurídico-minero)

depende de la

Para Contrato de concesión (CC) tenemos:
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑇𝑂 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

I Obligaciones Jurídico-minero(LUGARES)= 70 *{0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑇𝑂 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒}

+ 30 ∗

1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂
{
}
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑂

I Obligaciones Jurídico-minero (ASPECTOSJURIDICOS) = 70
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠

* {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠}
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
+10 * {
} + 10 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
{
} + 10 *
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹. 𝐵. 𝑀
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹. 𝐵. 𝑀



Para el caso de figuras jurídicas distintas a Contrato de concesión tales como:
Registro de Propiedad Privada y Registro Minero de Cantera (PP), Licencia de
explotación (L.ET), Licencia especial de explotación (LE. ET), el Indicador de
Obligaciones Jurídico-mineras (I Obligaciones Jurídico-minero), será:
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V Obligaciones Jurídico-minero (LUGARES)
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
={0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 }
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

I Obligaciones Jurídico-minero(ASPECTOSJURÍDICOS) = 50*
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠
{
} + 10 *
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
{
} + 10 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
{
} + 10 *
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹. 𝐵. 𝑀
{
} + 10 *
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹. 𝐵. 𝑀
1 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑦 685 𝑑𝑒 2001
{
} + 10 *
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑦 685 𝑑𝑒 2001
1 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙



Para las solicitudes de legalización (SL), tenemos:

I Obligaciones Jurídico-minero(LUGARES) = 0

V Obligaciones Jurídico-minero (ASPECTOSJURIDICOS) =



1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠

Para los subcontratos de formalización (SF), tendríamos:

I Obligaciones Jurídico-minero(LUGARES) = 0
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I Obligaciones Jurídico-minero(ASPECTOSJURIDICOS) =



I

1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠
70 * {
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
30 * {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

El Indicador de Obligaciones Jurídico-ambiental (I Obligaciones Jurídico-ambiental), para todas
las figuras jurídicas exceptuando a las Solicitudes de legalización, será:
Obligaciones jurídico-ambiental =

30%* I

Obligaciones jurídico-ambiental (LUGARES) +

70%* I

Obligaciones jurídico-

ambiental (ASPECTOS JURIDICOS)

1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

I Obligaciones Jurídico-ambiental(LUGARES) = 33.3*{0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒} +
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎
33.3 * {0.5 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 } +
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
33.3*{
}
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

V Obligaciones Jurídico-ambiental (ASPECTOSJURIDICOS) =


1 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

Para las Solicitudes de legalización sería:
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

V Obligaciones Jurídico-ambiental (LUGARES) = {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒}
I Obligaciones Jurídico-ambiental(ASPECTOSJURIDICOS) = 0
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ANEXO 5. Detalle indicador ambiental

Indicador Ambiental
En la propuesta realizada, el aspecto ambiental se considera independiente del aspecto
técnico geológico – minero, por la importancia que este tiene y la necesidad de determinar
el nivel de formalidad en el mismo haciendo uso del sistema. Con la captura de información
ambiental propuesta, se busca determinar el indicador ambiental para cada una de las
etapas: exploración explotación y beneficio, discriminados de la siguiente manera:
Indicador Ambiental explotación
El indicador ambiental de explotación fue construido de acuerdo a la ubicación de las
variables en el DWH (lugares y Aspectos Ambientales) y los aspectos considerados como
claves con los cuales debe cumplir una UPM para alcanzar un puntaje mayor en el nivel de
formalidad, se estructura así:

I Ambiental Explotación = 20%* I Ambiental Subaspecto Legal + 80%* I Ambiental Subaspecto
Componentes Medio Ambiente

Subaspecto legal: Este subindicador agrupa todos los requerimientos de ley que
actualmente debe de cumplir una UPM para alcanzar un mayor nivel de formalidad.
I Ambiental Subaspecto Legal 50%* I Ambiental Subaspecto Legal (LUGARES) + 50%* V Ambiental Subaspecto Legal
(ASPECTOS AMBIENTALES)

1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
1 𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 50* {0.5 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 }
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

I Ambiental Subaspecto Legal (LUGARES) = 50 * {

V Ambiental Subaspecto Legal (ASPECTOS AMBIENTALES) =
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0.5 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
{
}
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 291 de 334

Subaspecto Medio Ambiente: Este indicador agrupa todos los parámetros de evaluación
de cada uno de los componentes ambientales (Aire, Agua, Suelo, Biótico y Manejo de
Residuos Ordinarios y Peligroso), que deben de tenerse en cuenta en una UPM para
determinar no solamente la formalidad sino también la afectación que actualmente hace a
su entorno.
I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente = 50%* I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (LUGARES) + 50%* I Ambiental
Subaspecto Medio Ambiente (ASPECTOS AMBIENTALES).

I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente (LUGARES) = 20%* I Componente Aire (LUGARES) + 35%* I Componente Agua
(LUGARES) + 30%* I Componente Suelo (LUGARES) + 15%* I Manejo
de Residuos Ordinarios y Peligrosos (LUGARES)

Donde:

Componente Aire (LUGARES) =

1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25*
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
{
}
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25*
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
{
}
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1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25*
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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1 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
+ 20 * {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

I Componente Suelo (ASPECTOS AMBIENTALES) = 33 *
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒)
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒)
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
}
+ 33*
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1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
{
}
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎
+ 33* 0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎
{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎
}

I

1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
} + 50 *
Componente Biótico(ASPECTOS AMBIENTALES) = 50 * {
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
{0.5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 }
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

V Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos (ASPECTOS AMBIENTALES)=
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠

Indicador Ambiental Exploración
El indicador ambiental de exploración fue construido de acuerdo a la ubicación de las
variables en el DWH (lugares y Aspectos Ambientales) y los aspectos considerados como
claves con los cuales debe cumplir una UPM para alcanzar un puntaje mayor en el nivel de
formalidad, se estructura así:

I Ambiental Exploración = 20%* I Ambiental Subaspecto Legal exploración + 80%* I Ambiental Subaspecto
Medio Ambiente Exploración
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Subaspecto legal: Este subindicador agrupa todos los requerimientos de ley que
actualmente debe de cumplir una UPM para alcanzar un mayor nivel de formalidad.
I Ambiental Subaspecto Legal exploración = 50* V Ambiental Subaspecto Legal exploración (LUGARES) + 50* V Ambiental
Subaspecto Legal exploración (ASPECTOS AMBIENTALES)

1 𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

V Ambiental Subaspecto Legal Exploración (LUGARES) = {0.5 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

V Ambiental Subaspecto Legal Exploración (ASPECTOS AMBIENTALES) =
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0.5 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
{𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅}

Subaspecto Medio Ambiente: Este indicador agrupa todos los parámetros de evaluación
de cada uno de los componentes ambientales (Aire, Agua, Suelo y Manejo de Residuos
Ordinarios y Peligroso), que deben de tenerse en cuenta en una UPM para determinar no
solamente la formalidad sino también la afectación que actualmente hace a su entorno.
I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración = 50%*I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración (LUGARES)
+ 50%* I Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración
(ASPECTOS AMBIENTALES)

Donde:
I

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración (LUGARES)

= 20%* I

Componente Aire Explo (LUGARES)+

Componente Agua Explo (LUGARES)+
(LUGARES) + 15%* I
(LUGARES)

30%* I

35%* I

Componente Suelo Explo

Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos Explo

I
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𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
+
Componente Aire Exploración (LUGARES) = 25 *
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
{
}
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25*
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
{
}
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25*
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
{
𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠
}
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠, 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
25*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠, 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

I Componente Agua Exploración (LUGARES) =
1 𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
25*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 2811/74 𝐴𝑟𝑡. 83
25*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 2811/74 𝐴𝑟𝑡. 83
+25*
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I Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos Exploración (LUGARES) =
1 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
50*
+
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
{
}
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
50*
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
{
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
}

I

= 35%* V Componente Agua Exploración
(ASPECTOSAMBIENTALES)+ 35%* I Componente Suelo Exploración
(ASPECTOSAMBIENTALES) + 30%* I Manejo de Residuos Ordinarios y

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES)

Peligrosos Exploración (ASPECTOSAMBIENTALES)

I Componente Agua Exploración (ASPECTOS AMBIENTALES) =
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
0,5 𝑠𝑖 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
{ 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 }
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I Componente Suelo Exploración (ASPECTOS AMBIENTALES)=
50*
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
}
+
50*
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
{
}
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

I Componente Biótico Exploración (ASPECTOS AMBIENTALES) =
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
50*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
+ 50*{0.5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 }
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

V Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos Explo (ASPECTOS AMBIENTALES) =
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠

Indicador Ambiental de Beneficio o Transformación
El indicador ambiental de beneficio o transformación fue construido de acuerdo a la
ubicación de las variables en el DWH (Lugares y Aspectos Ambientales) y los aspectos
considerados como claves con los cuales debe cumplir una UPM para alcanzar un puntaje
mayor en el nivel de formalidad, se estructura así:
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I Ambiental Beneficio o transformación = 20%* I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio+ 80%* I
Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio

Subaspecto legal: Este subindicador agrupa todos los requerimientos de ley que
actualmente debe de cumplir una UPM para alcanzar un mayor nivel de formalidad.

I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio = 50%*I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio (LUGARES) +50%* V Ambiental
Subaspecto Legal Beneficio (ASPECTOSAMBIENTALES)

I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio (LUGARES)= 50*
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
1 𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 50 * {0.5 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

I Ambiental Subaspecto Legal Beneficio(ASPECTOSAMBIENTALES)=
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0.5 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
100* 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦
{ 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝐴𝑅}

Subaspecto Medio Ambiente: Este indicador agrupa todos los parámetros de evaluación
de cada uno de los componentes ambientales (Aire, Agua, Suelo, Biótico y Manejo de
Residuos Ordinarios y Peligroso), que deben de tenerse en cuenta en una UPM para
determinar no solamente la formalidad sino también la afectación que actualmente hace a
su entorno.
I

50%*I
50%*I

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio=

Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio (LUGARES)
Ambiental

(ASPECTOSAMBIENTALES)

Subaspecto

Medio

Ambiente

+

Beneficio

I
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Ambiental Subaspecto Medio Ambiente Beneficio (LUGARES)

= 20%* I
Componente
Suelo Bene

+ 35%* I
+
30%*
I
Agua Bene (LUGARES)
Componente
(LUGARES) + 15%* I Manejo de Residuos
Componente Aire Bene (LUGARES)

Ordinarios y Peligrosos Bene (LUGARES)

I

1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
+
Componente Aire Beneficio (LUGARES) = 25 *
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠
{
}
1 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
25 *
+
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
{
}
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0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
{
}
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

I Manejo de Residuos Ordinarios y Peligrosos Beneficio(ASPECTOSAMBIENTALES) = 100*
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑦 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
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ANEXO 6. Detalle SG-SST
Los Aspectos de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, se componen de dos
componentes: Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la evaluación de estos dos componentes los cuales
se rigen por la legislación minera vigente (Decretos 1886 del 2015, Decreto 2222 de 1993
y Decreto 1072 de 2015) es posible generar un indicador global para cuantificar labores y/o
requerimientos SST realizadas en cada UPM en el programa de formalización para cada
una de los sistemas de explotación, Subterránea y cielo abierto y teniendo en cuenta la
siguiente distribución de porcentajes y que el concepto de UPM definido en este proyecto:
Aspectos Seguridad y Salud en el Trabajo

I

SG-SST

Peso

Seguridad y Salud en el Trabajo

70%

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

30%

= 70%* I

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

+ 30%* I

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo

Indicador Subaspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo
Este indicador agrupa los parámetros de seguridad y salud en el trabajo mencionados en
los Decretos 1886 del 2015 y Decreto 2222 de 1993 permite medir junto con el indicador
del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el nivel de formalización
minera en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta que se
calculará el indicador para los lugares de trabajo y la UPM como tal.
Subaspecto Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Este componente corresponde al 30% del Indicador SG-SST y representa el seguimiento y
gestión de los aspectos mencionados en la legislación vigente de Seguridad y salud en el
trabajo. Con este indicador se analiza el funcionamiento y cumplimiento de las políticas
generales enmarcadas en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo; donde se
evalúan los parámetros relevantes para el programa de formalización minera del MME.
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Indicador SG-SST para Minería Subterránea
Este indicador está definido por:
I SG-SST - Subterránea = 70%* I Aspectos de seguridad y salud en el trabajo + 30%* I Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo

Donde:
I Aspectos de seguridad y salud en el trabajo = 15%* I Requisitos Básicos legales + 30%* I ventilación +10%* I control de polvo
+ 15%* I Sostenimiento +5%* I Sistema de transporte + 15%* I Explosivos
+10%* I Instalaciones eléctricas

Por lo tanto:
I Requisitos Básicos legales = 50%* I Requisitos Básicos legales (ASPECTO SST) + 50%* I Requisitos Básicos legales
(LUGARES)

I

1 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒
𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
}+
Requisitos Básicos legales (ASPECTO SST) = 10* {
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒
𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑦 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
10*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑦 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑜
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
0,75 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
0,5 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
10*
+
𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
0,25 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑜
{
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
}
1 𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑦 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜
7*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑦 𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜
1 𝑠𝑖 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑡é 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
7*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑡é 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
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𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
}+
control de polvo (LUGARES) = 50* {
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜, ℎ𝑢𝑚𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
50*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

I Sistemas de transporte = 50%* I Sistemas de transporte (ASPECTO SST) + 50%* I Sistemas de transporte (LUGARES)
1 𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

I Sistemas de transporte (ASPECTO SST) = 20*{0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠} +
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 Se trata el trabajo al interior de las tolvas como espacio confinado
20*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 Se trata el trabajo al interior de las tolvas como espacio confinado
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1 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠
} +
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
20*{
}
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
20*{

I sistemas de transporte (LUGARES) =

1 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛
𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
12,5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛
𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
12,5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
12,5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
12,5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
1 𝑠𝑖 Hay senalizacion acustica y luminosa para arranque
a todo lo largo de la banda
12,5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
12,5*{
} +
0 𝑠𝑖𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠
12,5*{
} +
0 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠
1 𝑠𝑖 𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠
12,5*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝐿𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠
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I Explosivos = 50%* I Explosivos (ASPECTO SST) + 50%* I Explosivos (LUGARES)
I Explosivos (ASPECTO SG-SST) =
20*
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 (𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜), 𝑎 100 𝑚 𝑑𝑒𝑙
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠
0,75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 (𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜), 𝑎 100 𝑚 𝑑𝑒𝑙
0,5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎
+
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 (𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜), 𝑎 100 𝑚 𝑑𝑒𝑙
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5*{
} +
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
1 𝑠𝑖 𝑆𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
5*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑆𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
0,75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
5* 0,5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
0,75 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
0 𝑠𝑖 𝐸𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
{
}
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
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ANEXO 7. Detalle indicador Económico – Empresarial
Indicadores Económicos-Empresariales
La captura de información económico empresarial propuesta, esta subdividida en cinco
subaspectos básicos: organizacionales, talento humano, sociales, aspectos contables,
financieros-tributarios y de mercado; cada uno de estos aspectos recibe un peso específico
a partir del análisis previo realizado acerca de la política minera en cuanto al proceso de
formalización, de esta manera se distribuye la totalidad del puntaje (100 puntos) en este
aspecto correspondiente al aspecto económico empresarial de la siguiente forma:

Aspectos Económicos-Empresariales

PUNTAJE

Organizacionales

10%

Talento Humano

20%

Sociales

5%

Contables, financieros y tributarios

15%

Mercado

50%

Indicador Económico-Empresarial

100%

Donde el indicador Económico – Empresarial seria:
I Económico - Empresarial = 10%* I Aspectos organizacionales + 20%* I Talento Humano + 5%* I Aspectos Sociales +
15%* I Aspectos contables, financieros y tributarios + 50%* I Aspectos de mercado

Sub Indicador Aspectos Organizacionales:
Los aspectos organizacionales representan un total de 10% del indicador de formalización
económico – empresarial, este indicador es el resultado al responder las preguntas:
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Variables Indicador aspectos Organizacional

Puntaje

¿Se encuentra inscrito en Cámara de Comercio?

50

¿Se encuentra inscrito en el RUCOM?

10

¿Posee Estructura organizacional?

20

¿Posee misión empresarial?

10

¿Posee visión empresarial?

10

1 𝑠𝑖 se encuentra inscrito en Cámara de Comercio
} + 10 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠e encuentra inscrito en Cámara de Comercio
1 𝑠𝑖 posee Estructura organizacional
1 𝑠𝑖 se encuentra inscrito en el RUCOM
{
} + 20 ∗ {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 posee Estructura organizacional
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 se encuentra inscrito en el RUCOM

I Aspectos organizacionales = 50 ∗ {

+

1 𝑠𝑖 𝑝osee misión empresarial
1 𝑠𝑖 posee visión empresarial
10*{
} + 10* {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝osee misión empresarial
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 posee visión empresarial

Sub Indicador Aspectos de Talento Humano:
El indicador de aspectos de talento humano representa 20% en el Indicador Económico –
Empresarial, este peso se ha asignado en base a que toda organización, en este caso UPM,
el recurso humano tienen una importancia vital, pues su desempeño afecta la producción y
eficiencia en cada uno de los diferentes procesos.
I Talento Humano= 33*
1 𝑠𝑖 cumple con el pago de aportes de seguridad laboral y social a todos los trabajadores
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
}
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1 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
0.75 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+ 33* 0.5 𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
0.25 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
{
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
}
1 𝑠𝑖 los operarios que ingresan a la mina estan afiliados en la ARL categoria 5
+33* {
}
0 𝑠𝑖 los operarios que ingresan a la mina no estan afiliados en la ARL categoria 5

Sub Indicador Aspectos Sociales
Permite identificar la relación que tiene la UPM con la comunidad a su alrededor, es decir,
se basa en las relaciones externas de la unidad minera. Para el Indicador Económico –
Empresarial, este tiene total de 5% sobre el total. Cabe mencionar, que generalmente las
UPM´s formalizadas son las que mantienen un mayor compromiso con la sociedad,
especialmente con las comunidades sobre las cuales tiene influencia, por ende, para medir
el nivel de formalización a partir de los subaspectos sociales, se proponen las siguientes
variables con sus respectivos pesos:
Variables Subaspectos social.

Puntaje

¿Cuenta con un Plan de desarrollo social para las comunidades
aledañas a la UPM?

20

¿Hace parte de alguna agrupación con fines sociales?

20

¿Elabora proyectos de mitigación de impactos ambientales sociales?

60

I Aspectos sociales = 20 ∗
1 𝑠𝑖 cuenta con un Plan de desarrollo social para las comunidades aledañas a la UPM
{
} + 20 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐uenta con un Plan de desarrollo social para las comunidades aledañas a la UPM
1 𝑠𝑖 hace parte de alguna agrupación con fines sociales
{
} + 60 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎace parte de alguna agrupación con fines sociales
1 𝑠𝑖 elabora proyectos de mitigación de impactos ambientales − sociales
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 elabora proyectos de mitigación de impactos ambientales − sociales
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Sub Indicador Aspectos Contables, Financieros y Tributarios
La contabilidad es una de las herramientas más útiles para toda empresa, ya que permite
controlar sobre los flujos económicos y finanzas. Por otro lado, los aspectos tributarios son
vitales para el Gobierno dado que generan parte del recaudo de hacienda Estatal. En este
Indicador se ha destinado un conjunto de variables con un peso establecido a fin de emitir
el nivel de formalidad en el área contable.
Variables Indicador aspectos contables, financieros y tributarios

Puntaje

¿Realiza informes contables?

30

¿Tiene o ha tenido acceso al sistema financiero colombiano para invertir en
la empresa minera?

20

¿Se encuentra usted inscrito en el Registro único tributario - RUT?

10

¿Presenta declaración de Renta, IVA y Retención en la Fuente?

10

¿Paga Regalías?

30

I Aspectos contables, financieros y tributarios = 30*
1 𝑠𝑖 lleva contabilidad de acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente
{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 lleva contabilidad de acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente
20*
1 𝑠𝑖 tiene o ha tenido acceso al sistema financiero colombiano para invertir en la empresa
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 tiene o ha tenido acceso al sistema financiero colombiano para invertir en la empresa
1 𝑠𝑖 se encuentra usted inscrito en el RUT
+10* {
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 se encuentra usted inscrito en el RUT
1 𝑠𝑖 presenta declaracion de renta, IVA y retencion en la fuente
10*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 presenta declaracion de renta, IVA y retencion en la fuente
1 𝑠𝑖 paga regalias
30*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 paga regalias

Sub Indicador Aspectos de mercado
El mercado es un factor fundamental para el éxito de toda empresa, en este caso UPM,
pues bien, un mercado que no es atractivo no genera interés, así mismo no es una opción
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atractiva para invertir en una unidad poco competitiva y menos en el caso de la minería
donde el precio lo pone directamente el mercado desde la bolsa de valores, lo cual crea
grandes fluctuaciones y hace que cada competidor tenga gran dependencia a las
decisiones internacionales y cambios que presente la bolsa de valores. Por ende, es
fundamental tener en cuenta los aspectos de mercado para generar el indicador global de
aspecto económico – empresarial, para ello se tomaron las siguientes preguntas del formato
propuesto con su respectivo puntaje:
Variables Indicador aspectos de mercado

Puntaje

¿Vende todo lo que produce?

25

¿Tiene identificado potenciales compradores?

20

¿Planea incrementar la producción?

20

¿Tiene definida las metas de ventas mensuales?

20

¿Tiene identificado sus actuales y potenciales competidores?

15

1 𝑠𝑖 vende todo lo que produce

I Aspectos de mercado = 25 ∗ {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 vende todo lo que produce} + 20 ∗
1 𝑠𝑖 tiene identificados potenciales compradores
{
} + 20 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡iene identificados potenciales compradores
1 𝑠𝑖 planea incrementar la producción
{
} + 20 ∗
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 planea incrementar la producción
{ 1 𝑠𝑖 tiene definidas las metas de ventas mensuales } +
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 tiene definidas las metas de ventas mensuales
1 si tiene identificado sus actuales y potenciales competidores
15*{
}
0 si no tiene identificado sus actuales y potenciales competidores

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Establecer Estrategias de Mejoramiento del
Programa de Formalización Minera para lograr
Altos Niveles de Eficiencia Técnico Económica

Fecha: Junio de 2016

Documento Final

Página 328 de 334

ANEXO 8. Detalle indicador social

Indicadores Sociales
Las variables sociales propuestas, esta subdividida en los siguientes aspectos: Derechos
Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana, Información básica socio-económica
de las comunidades en la zona del proyecto, Problemas sociales claves (Relacionamiento
con la comunidad), Acceso a la educación, Generación de Empleo y Asociatividad, los
cuales reciben un peso específico a partir del análisis previo realizado de la política minera
en cuanto al proceso de formalización, de esta manera se distribuye el 100% del puntaje
correspondiente al aspecto social de la siguiente forma:
Aspectos sociales

I

Puntaje

Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana

20%

Problemas sociales claves (Relacionamiento con la comunidad)

20%

Acceso a la educación

20%

Generación de Empleo y Asociatividad

40%

Social

= 20%* V

Derechos humanos, civiles y participación ciudadana

Acceso a la educación +

+ 20%* I

Problemas sociales claves

+ 20%* I

40%* I Generación de empleo

Cada uno de los aspectos proporciona información tanto para la etapa de caracterización
como para determinar el estado de la formalización, a partir de las preguntas realizadas al
interior de cada uno de los aspectos, cabe mencionar que además del indicador global que
se obtiene en base a cada uno de los aspectos, las preguntas internas con las que cuenta
cada aspecto permite conocer información y proporcionar indicadores parciales para la
Formalización.
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Variable aspecto Derechos Humanos, Derechos Civiles y participación ciudadana:
Este aspecto se constituye de 20 puntos del indicador social global, esta variable permite
conocer si los lugares de trabajo que se encuentran sobre áreas Multiculturales y/o Minorías
Étnicas (Negritudes, Indígenas o ROM) realizaron la respectiva consulta previa:
V Derechos humanos, civiles y participación ciudadana = V Derechos humanos, civiles y participación ciudadana (ASPECTOS SOCIALES)
1 𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎

V Derechos humanos, civiles y participación ciudadana (ASPECTOS SOCIALES) =100* {0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎}

Sub Indicador aspectos problemas sociales claves (Relacionamiento con la
comunidad):
Indicador que representa 20% sobre el Indicador social propuesto, este peso se ha
asignado teniendo en cuenta que el relacionamiento que se tiene con la comunidad
circundante es sumamente relevante para cualquier UPM, por lo tanto se pretende medir
que tanto apoya la UPM a la comunidad en los problemas más claves. Para definir a partir
de los aspectos de Relacionamiento con la comunidad el nivel de formalización en que se
encuentra cada UPM, se han distribuido unos pesos al interior de la ficha y las preguntas
que componen este aspecto, así:
I Problemas sociales claves = 50%* I Problemas sociales claves (LUGARES) + 50%*I Problemas sociales claves (ASPECTOS
SOCIALES)

I

1 𝑠𝑖 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
}
Problemas sociales claves (LUGARES) =50 * {
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1 𝑠𝑖 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
+50*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
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I Problemas sociales claves (ASPECTOSSOCIALES) =
1 𝑠𝑖 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝐹𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
50*{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 Existen estrategias en la UPM para la prevención del
alcoholismo y la Farmacodependencia
1 𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐽𝐴𝐶
50*{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐽𝐴𝐶

Sub Indicador aspecto acceso a la educación:
La educación es uno de los componentes primordiales dentro de cualquier comunidad, por
esta razón conocer, incentivar e invertir en que la comunidad vecina tenga mayor acceso a
la misma es uno de los grandes retos de las UPM regularizadas, adicionalmente esta
inversión se ve retribuida con el hecho de contar con mano de obra calificada dentro de la
comunidad circundante. Este indicador representa 20% en el Indicador Social propuesto,
en esta parte se ha destinado un conjunto de preguntas específicas con un peso establecido
para determinar el nivel de formalización:
I Acceso a la educación = 50%* I Acceso a la educación (LUGARES) + 50%* V Acceso a la educación (ASPECTOS SOCIALES)
I Acceso a la educación (LUGARES) = 50 ∗
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
{
}+
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
50 ∗ {
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

V Acceso a la educación (ASPECTOS SOCIALES) = 100*
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑀 ℎ𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Sub Indicador aspecto Generación de Empleo y Asociatividad:
Aspecto que representa 40% en el Indicador social propuesto. Tradicionalmente la industria
minera en compañía de otras industrias como petróleo, energía eléctrica y gas, se han
destacado por una buena generación de empleo y por contratar mano de obra calificada y
un alto porcentaje de recurso humano no calificado, es por esta razón que se genera mucha
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expectativa en las comunidades circundantes cuando se desarrolla un proyecto minero en
su zona. Se ha destinado un conjunto de preguntas específicas con un peso establecido
que ayudan a determinar el nivel de formalización:
I Generación de empleo y asociatividad = I Generación de empleo y asociatividad (ASPECTOSSOCIALES)
I Generación de empleo y asociatividad (LUGARES) = 0

I Generación de empleo y asociatividad(ASPECTOSSOCIALES) = 33*
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒
𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 30% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
{
}
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒
𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 30% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
+ 33*
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒
𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 80% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
{
}
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒
𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 80% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
+33*
1 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎
{
}
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎
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