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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.

3
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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
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CAPÍTULO 1: TRABAJO DE CAMPO

4.1

4.1.1

SELECCIÓN DE MUESTRA PARA PRUEBA PILOTO Y GRUPOS HOMOGÉNEOS
PARA EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
SELECCIÓN DE MUESTRA

La muestra de títulos mineros seleccionada para realizar el levantamiento de la información y la
manipulación de la misma por medio de la herramienta TABLEAU, fue realizada de acuerdo a
los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía, quienes seleccionaron títulos mineros para
los cuales los operadores habían adelantaron actividades en las etapas de caracterización y
acompañamiento integral, para lograr así que dichas unidades mineras tuvieran una mayor
información.
No fue posible utilizar la información del programa de formalización que actualmente reside en
ODK y en los informes de acompañamiento integral, para ser ingresada en el DWH y por medio
de TABLEAU determinar los grupos homogéneos, debido a los inconvenientes que se presentan
para la manipulación de la misma en el DWH, que no contiene exactamente las mismas variables
que inicialmente caracterizaban en el programa, además de que la arquitectura de ODK se limita
a usar solo los servicios de su entidad (Google), lo cual implica 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, por lo cual nativamente no es posible conectar el ODK collect con la DWH
realizada durante la ejecución de este contrato, lo cual permitiría manipular la información para
modelar en TABLEAU.

4.1.2

GRUPOS HOMOGÉNEOS

Los grupos homogéneos fueron definidos a partir de unos reportes en Excel de los avances que
tienen las diferentes UPMS que ingresaron en el programa desde el año 2013 hasta el año 2015,
en los cuáles se encuentra la información, dichos reportes suministrados por el Ministerio de
Minas y Energía (MME) contienen un total de 928 registros, los cuales corresponden a los
porcentajes de cumplimiento del PTO, PMA y Salud Ocupacional de las UPM. Dichos
cumplimientos fueron medidos en los años 2013, 2014 y 2015.
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A continuación, se esquematiza la cantidad de registros entregados por cada año (Tabla 1):
Tabla 1.Registros suministrados por año

AÑO
2013
2014
2015

CANTIDAD DE REGISTROS
201
201
526

Es importante resaltar y tener en cuenta que de los 928 registros no se tuvieron en cuenta 213
de estos ya que no se tienen los valores para los porcentajes de cumplimiento del PTO, PMA y
Salud Ocupacional de las UPM, debido a que no realizaron visitas a las UPM´s y dichos
porcentajes de cumplimiento no pudieron ser medidos.
4.1.2.1 Análisis exploratorio de los datos
El análisis exploratorio de los datos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) tiene
como representar la población de datos haciendo uso de gráficas y estadísticas para explorar la
distribución de los mismos, identificando concentraciones de valores, valores atípicos, forma de
la distribución, etc. Dicho análisis exploratorio fue realizado mediante el software gratuito R,
debido a que con la herramienta TABLEAU al ser una herramienta BI requiere un modelo para
poder ingresar la información y que los resultados sean veraces, dicho modelo no puede ser
realizado con la información suministrada por el MME (archivos de Excel con porcentajes de
avance, contiene información en formato número y caracteres).

Figura 1. Gráfico de dispersión entre los porcentajes de cumplimiento del PTO, PMA y Salud Ocupacional.
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observan los porcentajes de
cumplimiento del PTO, PMA y Salud Ocupacional están muy correlacionados. Esto quiere decir
que los niveles de cumplimiento por parte de las UPM,s de los porcentajes antes mencionados
crecen en la misma medida.
En la Figura 2 se muestra la matriz de correlación lineal de los porcentajes de cumplimiento del
PTO, PMA y Salud Ocupacional.

Figura 2. Matriz de correlación entre los porcentajes de cumplimiento del PTO, PMA y Salud Ocupacional.

Según estos resultados se puede concluir lo siguiente: las UPM,s tratan de cumplir con los tres
elementos a la vez.

4.1.2.2 Determinación de los grupos homogéneos
Cuando se realiza una visita a una UPM cualquiera se realiza las mediciones de los porcentajes
de cumplimiento del PTO, PMA y SO. Sin embargo, dichos valores solo son conocidos después
de terminada la visita. Por lo tanto, los porcentajes en cuestión pueden ser asumidos a ser
variables aleatorias. Según esto podría analizarse el comportamiento o distribución de dichas
variables por cada uno de los departamentos donde se tiene registro de UPMs.
Para estudiar el análisis de la distribución de los porcentajes de cumplimiento se utilizarán
diagramas tipo BoxPlot como herramientas gráficas que facilitan el análisis del rango de variación
muestral de una variable aleatoria. En esta herramienta los bigotes son los valores muestrales
más bajo y más alto, la caja ilustra la concentración de los datos y la línea negra es la media
muestral.

4.1.2.2.1 Comportamiento del porcentaje de cumplimiento del PTO por departamento
A continuación en la Figura 3, se ilustra el comportamiento distribucional del porcentaje de
cumplimiento del PTO por departamento:
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Figura 3. Comportamiento distribucional del porcentaje de cumplimiento del PTO por departamento.

En la Figura 3 se observa que, independientemente de los Municipios y del Tipo de Mineral o
Metal, la distribución del porcentaje de cumplimiento del PTO, por parte de las UPM,s, es muy
similar en los siguientes grupos de departamentos:






Grupo 1: BOYACÁ y CUNDINAMARCA, para un total de 476 elementos.
Grupo 2: CALDAS y VALLE DEL CAUCA, para un total de 126 elementos.
Grupo 3: SANTANDER, para un total de 81 elementos.
Grupo 4: HUILA, para un total de 29 elementos.
Grupo 5: CAUCA, para un total de 2 elementos.

De esta Figura 3 puede concluirse lo siguiente:





Los máximos niveles de cumplimiento del PTO por parte de las UPM,s del departamento
del CAUCA son inferiores a los niveles de cumplimiento de las UPM,s de los demás
departamentos.
Se debe prestar por parte del Gobierno, una atención especial a todas aquellas UPMs
que tienen un nivel de cumplimiento de PTO menor o igual al 40%
El porcentaje de cumplimiento promedio del PTO en los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca son muy similares, de igual manera para los departamentos de Huila y
Santander.
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4.1.2.2.2 Comportamiento del porcentaje de cumplimiento del PMA por departamento
A continuación, se ilustra el comportamiento distribucional del porcentaje de cumplimiento del
PMA por departamento (Figura 4):

Figura 4. Comportamiento distribucional del porcentaje de cumplimiento del PMA por departamento.

En la Figura 4 se observa que, independientemente de los Municipios y del Tipo de Mineral o
Metal, la distribución del porcentaje de cumplimiento del PMA, por parte de las UPM,s, es muy
similar en los siguientes grupos de departamentos:





Grupo 1: BOYACÁ, CALDAS, CUNDINAMARCA y SANTANDER, para un total de 672
elementos.
Grupo 2: CAUCA, para un total de 2 elementos.
Grupo 3: HUILA, para un total de 29 elementos.
Grupo 4: VALLE DEL CAUCA, para un total de 12 elementos.

El porcentaje promedio de cumplimiento del PMA es muy similar en todos los departamentos
excepto para Cauca y Valle del Cauca.
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4.1.2.2.3 Comportamiento del porcentaje de cumplimiento del SO por departamento
A continuación, se ilustra el comportamiento distribucional del porcentaje de cumplimiento SISO
por departamento (Figura 5):

Figura 5. Comportamiento distribucional del porcentaje de cumplimiento del SO por departamento.

En la Figura 5 se observa que, independientemente de los Municipios y del Tipo de Mineral o
Metal, la distribución del porcentaje de cumplimiento del SO, por parte de las UPM,s, es muy
similar en los siguientes grupos de departamentos:









Grupo 1: BOYACÁ, para un total de 352 elementos.
Grupo 2: CALDAS, para un total de 114 elementos.
Grupo 3: CAUCA, para un total de 2 elementos.
Grupo 4: CUNDINAMARCA, para un total de 125 elementos.
Grupo 5: HUILA, para un total de 29 elementos.
Grupo 6: SANTANDER, para un total de 81 elementos.
Grupo 7: VALLE DEL CAUCA, para un total de 12 elementos.
El porcentaje promedio de cumplimiento del SISO es superior en el departamento de
Cundinamarca.
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El detalle de la clasificación de estas UPM según cada uno de los grupos homogéneos (en total
715) por PTO, PMA o SO, se encuentran en el Anexo 1 en el cuál se pueden realizar los filtros
correspondientes a cada grupo homogéneo.
4.1.2.3 Estrategias de intervención
Con la evaluación de los datos suministrados para la creación de los grupos homogéneos, se
puede observar que en general las UPMs hacen sus mayores esfuerzos para sacar adelante los
tres componentes a la vez (PTO, PMA y SISO). Sin embargo, las siguientes problemáticas para
la realización de este tipo de análisis necesitan ser tratadas:




4.1.3

Es necesario que la caracterización sea realizada de igual forma en todo el país,
analizando los lugares donde existe una mayor cantidad de actividad minera para poder
realizar un análisis de este tipo a mayor escala y con una mayor cantidad de datos. Esta
problemática, fue evidente en el análisis de los datos suministrados en casos como el
Departamento del Cauca del cual solamente se tienen dos registros.
Para poder realizar una mejor comparación en los datos y determinar el porcentaje de
avance que tiene cada UPM en los componentes evaluados: PTO, PMA y SISO, se busca
que la medición de los mismos sea consecutiva, se realice cada año y así determinar la
tendencia a disminuir o incrementar cada aspecto.

ESTRUCTURA DE VARIABLES Y BATERÍA DE INDICADORES

Las variables que fueron diligenciadas durante la campaña de campo se encuentran detalladas
en la ficha que se presenta en el Archivo de Excel: “Formato Fichas”, allí se tiene la estructura
necesaria detallada por aspecto con las respectivas validaciones que fueron utilizadas como
insumo para la carga al DWH y posteriormente a la herramienta BI TABLEAU.
El montaje de los indicadores, igualmente se presenta en el Archivo digital Tableau: “Entregable
Indicadores” con el cuál se hizo el modelamiento de los mismos, los cálculos con las UPM
visitadas y los reportes necesarios para la creación de este producto y posteriormente las
estrategias para optimizar el programa de formalización minera del MME.

4.2
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FICHA TÉCNICA

El formato de captura diseñado en el presente contiene la información que corresponde a las 3
etapas del programa de formalización: caracterización, mediación y formalización, para un total
de 438 variables ingresadas en el DWH. Actualmente el MME utiliza un aplicativo de captura con
un total de 245 variables que corresponden exclusivamente a la etapa de caracterización y las
variables que corresponden a la etapa de formalización que son en total 282, son recopiladas
mediante formatos por escrito, lo cual es una evidente desventaja al no tener el total de la
información sistematizada.
Igualmente se introdujo para la creación de este formato de captura un concepto único y unificado
de UPM como 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, lo cual facilita la caracterización e ingreso de la
información en el DWH facilitando la correlación para cada una de las variables que conforman
de estructura de variables diseñada en este contrato para el programa de formalización.
Para el trabajo de campo el formato fue realizado en Microsoft Excel (“Formato Fichas”) teniendo
en cuenta que el volumen de información no era muy alto y solo se necesitaba realizar la prueba
piloto para una muestra de máximo 30 UPMS sin dejar de lado que es necesario implementar un
dispositivo de captura que sea completamente compatible con la DWH. La carga masiva que se
realizó a la DWH fue en SQL Server, se utilizó además una estructura horizontal, a modo de base
de datos, para lograr una fácil tabulación de la información como se observa en la Figura 6:

Figura 6. Estructura formato de captura
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Se incluyeron todas las preguntas con validación de datos, para emular un sistema de captura y
mejorar la calidad de datos (Figura 7).

Figura 7. Formato con validación de datos

Además, los registros que son de respuestas múltiples asociadas, se pueden manipular
verticalmente (Figura 8).

Figura 8. Registros con respuestas múltiples asociadas, manipulados verticalmente
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En el Archivo de Excel: “Formato Fichas”, puede observarse la ficha de campo en Excel
organizada para una mejor consulta por aspectos generales, aspectos técnicos, aspectos
ambientales, aspectos jurídicos, aspectos SG-SST, aspectos económicos y aspectos sociales.
Dicho formato contiene la estructura de variables completa que fue diseñada durante la ejecución
de este contrato, con la respectiva validación de los datos y los niveles de respuesta para cada
una de ellas.
Cada uno de los aspectos se encuentra organizado y agrupa las variables según corresponde:












Aspectos generales: información general de la UPM, lugares de trabajo, anexos,
información de contacto, profesional que diligencia.
Aspectos técnicos: aspectos geológicos y mineros, operaciones mineras principales,
operaciones mineras de soporte, infraestructura, maquinaria y equipos, planta de
beneficio del mineral, cierre y abandono, profesional que diligencia.
Aspectos ambientales: exploración, explotación, componente aire, componente agua,
componente suelo, componente biótico, manejo de residuos ordinarios, profesional que
diligencia.
Aspectos jurídicos: obligaciones jurídicas mineras, obligaciones ambientales, profesional
que diligencia.
Aspectos SG-SST: mina inactiva, reglamento de seguridad minera Decreto 1886 de 2015
y Decreto 2222 de 1993, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Decreto
1072 de 2015, profesional que diligencia.
Aspectos económicos empresariales: aspectos organizacionales, talento humano, turnos,
aspectos seguridad social, aspectos sociales, aspectos contables, financieros y
tributarios, aspectos de mercado, profesional que diligencia.
Aspectos sociales: comunidad minera, derechos humanos, derechos civiles y
participación ciudadana, problemas sociales claves, relacionamiento con la comunidad,
acceso a la educación, generación de empleo asociatividad, información básica socio –
económica de las comunidades en el sector del proyecto, género y profesional que
diligencia.

4.3
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DATAWARE HOUSE

El estándar de desarrollo de bases de datos de tipo DWH, 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; Luego, estas
dimensiones tienen una jerarquía, interpretándose como un gran cubo en el que cada uno de los
cubos pequeños, es un dato elemental, del que se puede extraer información agregada.
Según lo anterior, el DWH debe de implementarse bajo un modelo dimensional que permita y
garantice la integridad entre los datos y una integridad referencial de los mismos. Así mismo
describimos estas dimensiones en la Figura 9 y la Tabla 2:
Tabla 2. Modelo DWH

TABLA

TIPO

Regiones
Zona Geográfica
(País, Depto, Mpio, Vereda)

CLASIFICACIÓN
Dimensión

UPMs
Visitas
Lugares de trabajos
Aspectos Generales

Producto
Tiempo
Producto
Producto

Hechos
Dimensión
Hechos
Dimensión

Aspectos Técnicos

Producto

Dimensión

Aspectos Ambientales

Producto

Dimensión

Aspectos SISO

Producto

Dimensión

Aspectos Sociales

Producto

Dimensión

Aspectos Jurídicos

Producto

Dimensión
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Figura 9. Cubo dimensional DWH

Las dimensiones definidas y estructuradas en el DWH (Figura 9. Cubo dimensional DWHFigura
9) permiten evidenciar un diseño relacional, que facilite una clasificación de los datos y por ende
mayor eficiencia en la consulta de los mismos que posteriormente será visualizada en la
herramienta de BI: Tableau. Este diseño ya estructurado puede evidenciarse en la Figura 10 de
alto nivel del DWH

Figura 10. Modelo gráfico de alto nivel del DWH
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4.3.1 Estructura DWH.
La estructura del DWH fue construida con base a todas las variables que fueron diseñadas,
revisadas e implementadas por el grupo de expertos en los formatos de captura de información.
Estas variables fueron divididas por aspectos e implementadas según su clasificación y su
aplicación a las UPM y lugares de trabajo y muestra de ello se visualiza a continuación la
estructura con su división y Clasificación pertinente.
4.3.1.1 REGIÓN
Tabla 3. Estructura DWH – Región

ASPECTO

VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

General

Departamento

Lista desplegable con todos los
departamentos de Colombia (en orden
alfabético).

NomDepto

General

Municipio

Una vez escogido el departamento se
despliega una lista con todos los
municipios del departamento escogido
(en orden alfabético).

NomMpio

4.3.1.2 INFORMACIÓN GENERAL
Tabla 4. Estructura DWH – Información General

ASPECTO

VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES
DE RESPUESTA

CAMPO DWH

General

ID Mina

Código de Barras

IdUPM

General

Nombre de la Mina

nombre y/o números

NomUPM

General

Vereda

nombre de veredas del municipio

Vereda

General

Año de Inicio de de la
operación

año

AnoIniOpera

General

Área UPM (Ha)

medida en Ha

AreaUPM
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4.3.1.3 VISITAS
Tabla 5. Estructura DWH – Visitas

ASPECTO

VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

General

Número de visita

Número de la visita en la UPM

NumVisita

General

Expediente

código único de letras y/o números

Placa

General

Figura Jurídica
bajo la cual
desarrolla la
actividad Minera

(Contrato de operación y/o
asociación, Solicitud de área de
reserva especial, Registro de
Propiedad Privada y Registro Minero
de Cantera ,Licencia de Exploración,
Licencia de Explotación ,Licencia
especial de explotación, Contrato de
concesión minera, Solicitud de
legalización, Subcontrato de
formalización)

FiguraJuridica

General

Fecha Inicio
Diligenciamiento

FECHA

FechaIniVisita

General

Fecha Final
Diligenciamiento

FECHA

FechaFinVisita

General

Área Título
Minero (Ha)

medida en Ha

AreaTituloMinero

General

Periodicidad De
la explotación

Continua
Periódica
Inactiva
Abandonada

PeriodicidadExplota
cion

General

Cuantos Meses
Explota al Año

número de meses

MesExplotacion

General

Vías de Acceso a
la UPM

desplegable con:*carretera
pavimentadas*carreteable
*trocha*Fluvial otra Cual:

ViaAccesoUPM

General

Estado

desplegable con:bueno, regular, malo

IdEstado

General

Observaciones

descripción

ObservacionVia

ASPECTO
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VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

General

Nombre o razón
social del Titular
o propietario

nombre de persona o empresa

NomTitular

General

Dirección oficina
o de contacto

ubicación

Direccion

General

Municipio

ubicación

IdMpio

General

Teléfono Fijo

número telefónico

Telefono

General

Teléfono Celular

número celular

Celular

General

Correo
electrónico

email o dirección física

Correo

General

Nombre del
responsable

nombre de persona o empresa

NomResponsable

General

Dirección oficina
o de contacto

ubicación

DireccionRes

General

Municipio

ubicación

IdMpioRes

General

Teléfono Fijo

número telefónico

TelefonoRes

General

Teléfono Celular

número celular

CelularRes

General

Correo
electrónico

email o dirección física

CorreoRes

General

El terreno donde
desarrolla su
actividad minera
es

desplegable, propio, arrendado, otro

TerrenoUPM

General

Paga
Servidumbre
Minera?

si, no, no aplica

ServidumbreMinera

General

Cual es el
nombre del otro
propietario?

nombres

OtroProp
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4.3.1.4 LUGARES DE TRABAJO
Tabla 6. Estructura DWH – Lugares de Trabajo

ASPECTO

VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

General

Número de lugar
de trabajo

1, 2, 3,…,n

NumLugar

General

Tipo de lugar de
trabajo

Zona de exploración, bocamina, frente de
explotación, PIT, planta beneficiotransformación

TipoLugar

General

Etapa actual del
lugar de trabajo

Exploración, desarrollo mina, explotación,
cierre mina, montaje planta de beneficiotransformación, cierre planta

EtapaLugar

General

Latitud

Valor

Latitude

General

Longitud

Valor

Longitude

General

Z (m.s.n.m)

VValorALOR

Altitude

General

Sistema de
explotación

subterráneo, cielo abierto, mixto

SistemaExplotacion

General

Mineral

Lista desplegable con la lista de los
minerales del CMC (oro, plata, cobre …. En
orden alfabético )

NomMineral

General

Anexo fotográfico,
video, documento

Puede ser un link a un repositorio u objeto
OLE

URL

General

tipo de anexo

Puede ser un link a un repositorio u objeto
OLE

Tipo

General

descripción del
anexo cargado

Puede ser un link a un repositorio u objeto
OLE

Descripcion
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4.3.1.5 ASPECTO TÉCNICO
Tabla 7. Estructura DWH – Aspecto Técnico

ASPECTO

VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O
NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

Técnico

¿El planeamiento y
diseño (P&D)
Minero implementado para
preparación , desarrollo y
explotación es acorde al
PTO/PTI?

Si / No / No Aplica

PyDImplementacion

Técnico

Tiene PTO

Si / No / En construcción /
No Aplica

PTO

Técnico

¿Se hace control topográfico
de los trabajos mineros
mensualmente (amarrado al
Sistema Geodésico
Nacional)?

Si / No / No Aplica

ControlTopo

Técnico

Avance actual de la vía
principal según control
topográfico

VALOR

AvanceActual

Técnico

¿Hay un profesional minero
(tecnólogo, ingeniero)
contratado como jefe de
producción minera?

Si / No / No Aplica

ProfMinero

Técnico

¿El volumen del registro de
producción, coincide con lo
aprobado en el PTO/PTI
(considerar +/-10% de
tolerancia)?

Si / No / No Aplica

VolumenCoincide

Técnico

¿La frecuencia de
elaboración, revisión y
replanteo del P&D Minero
está acorde con PTO/PTI?

Si / No / No Aplica

PyDFrecuencia

ASPECTO
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VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O
NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

Técnico

El máximo número de
personas por turno en la
UPM, es:

VALOR

MaxNumPerTurno

Técnico

¿Se tienen en la mina planos
de ventilación actualizados?

Si / No / No Aplica

PlanoVentilacion

Técnico

¿Mantiene las vías de
ventilación comunes
con otras minas, limpias y
en servicio?

Si / No / No Aplica

ViaVentilacionLimpia

Técnico

¿Se tiene personal
capacitado para hacer las
mediciones y control de
gases y caudales?

Si / No / No Aplica

PerCapacitadoMedici
on

Técnico

El sistema de ventilación
suministra el caudal de aire
requerido por la operación

Si / No / No Aplica

SuministroAire

Técnico

¿Realiza algún
procedimiento para
minimizar los posibles
contaminantes en los
vertimientos a las fuentes de
agua naturales?

Si / No / No Aplica

ProcedMiniContamin

Técnico

¿La atmósfera minera
cumple con la normatividad
vigente en cuanto a los
parámetros de calidad de
aire

Si / No / No Aplica

AtmosferaCumple

Técnico

¿Realiza algún
procedimiento para reducir
las emisiones de material
particulado a la atmósfera?

Si / No / No Aplica

RealizaProcedEmisio
nMaterial

ASPECTO
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VARIABLE

DOMINIO, RANGO Y/O
NIVELES DE
RESPUESTA

CAMPO DWH

Técnico

¿Implementa otras técnicas
sustitutas del mercurio para
el beneficio de mineral?

Si / No / No Aplica

ImplTecnicaSustituta

Técnico

¿tiene procesos de cierre y
abandono actualmente?

Si / No / No Aplica

CierreyAbandono

Técnico

Que se tiene contemplado
para realizar el cierre de la
UPM

descripción del tipo de
cierre que se tiene
contemplado realizar al
finalizar la explotación

ContempladoCierre

Técnico

¿Dispone de los recursos
contemplados en PTO/PTI
para el cierre técnico de la
mina?

Si / No / No Aplica

RecursosAcordePTO
yPTI

Técnico

Espesor estimado(m)

Valor

Espesor

Técnico

Tenor estimado (gr/ton)

Valor

Tenor

4.3.1.6 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
Tabla 8. Estructura DWH – Método de Explotación

ASPECTO

Técnico

VARIABLE

Método implementado:

DOMINIO, RANGO Y/O NIVELES
DE RESPUESTA
Cámaras y pilares
corte y relleno
Ensanche de tambores
ventaneo
tajo largo
Sublevel stoping
Cámaras Almacén
terrazas
bancos descendentes
bancos ascendentes
open pit

CAMPO DWH

Metodo
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monitoreo
dragado, Dársenas, Franjas,
tabiques,estanque ( minería material
de arrastre)
Técnico

¿El método de explotación es
el propuesto en PTO/ PTI?

SI / NO / NO APLICA

AcordePTOyPTI

Técnico

¿El método de explotación
permite alcanzar las metas de
producción?

SI / NO / NO APLICA

AlcanzaMeta

Técnico

Descripción (observación)

descripción

Descripcion

4.4

METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Los siguientes son los procedimientos que se han llevado a cabo con el fin de desarrollar el
trabajo de campo y recopilar la información necesaria para realizar el análisis de las UPM
mediante la herramienta BI: Tableau:
4.4.1

Planeación de la intervención y revisión de la información

4.4.1.1 Programación
La programación del trabajo de campo estuvo supeditada a las necesidades de la Dirección de
Formalización del Ministerio de Minas y Energía (MME), por lo que seleccionaron los títulos sobre
para realizar la prueba piloto, teniendo en cuenta que estos debían de haber pasado por la etapa
de caracterización y formalización con el fin de tener la mayor información posible de cada UPM.
Se realizó la logística de la campaña de campo en cuanto a municipios, zonas y UPM a visitar,
cronograma de intervención, pero el contacto con los titulares que debía ser realizado en primera
instancia por parte del MME quiénes han intervenido anteriormente las zonas seleccionadas, no
fue realizado, por lo que para el equipo de campo de la Universidad Nacional facilitaron el apoyo
del personal de la UPTC quiénes actualmente son los operadores de la zona.
Con el desarrollo de esta actividad, se logró la identificación de zonas a visitar y cantidad de
unidades mineras y realizar planos y mapas de ubicación de las UPM seleccionadas para la
prueba piloto.
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4.4.1.2 Revisión de información
En esta revisión se tienen en cuenta las anteriores visitas técnicas de campo realizadas por los
operadores contratados por el MME, Planes de Trabajo y Obras (PTO) y Planes de Manejo
Ambiental (PMA), Formatos técnicos mineros que se han presentado hasta la fecha y las
superposiciones con solicitudes de legalización para de ser posible identificar UPM susceptibles
de mediación.
Con la realización de esta actividad, se pretendía facilitar la programación de la salida de campo
a las UPM seleccionadas para la prueba piloto, buscando un previo acuerdo de las partes: el
responsable de la empresa y autoridades locales, informando acerca del grupo que realizará las
visitas de campo y haciendo énfasis en la intención del Programa de Formalización Minera y del
presente Contrato celebrado entre la UPME y la Universidad Nacional. Pero pese a que se llevó
a cabo la misma y se estableció el contacto con las UPM algunas manifestaron su intención de
no ser visitadas por parte de la Universidad y de querer salir del Programa de Formalización
Minera del MME, pues a la fecha han tenido muchas intervenciones y no consideran que hayan
obtenido algún tipo de beneficio para su actividad minera.
4.4.2

Visita de campo

Una vez culminadas las actividades de análisis de información y planeación del trabajo de campo,
se comenzó el trabajo de campo; para ello, durante las visitas fue diligenciada la información del
DWH propuesto en el presente contrato en archivos de Excel en tablets (ya que a la fecha no
existe un dispositivo de captura con dichas modificaciones), que de acuerdo a la condición de la
UPM visitada. Dicho formato permitió una selección automática de las variables a diligenciar
(teniendo en cuenta las denominadas preguntas filtro).
Las unidades mineras fueron cuantificadas dependiendo de sus características para determinar
el nivel de formalización en que se encuentra, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos
evaluados y los indicadores que fueron definidos en el presente contrato.
Cuando no fue posible lograr el contacto con la UPM seleccionada o el titular minero no accedió
a recibir el equipo para realizar el diligenciamiento del formato de campo, se realizó un informe
ejecutivo en el cuál se explican las razones por las cuales no se pudo efectuar la visita con el
soporte de la gestión (fotos, tracks y acta de visita en caso de estar de acuerdo en firmarla).
Al culminar esta actividad, se obtuvieron informes de campo por UPM visitada en el municipio de
Paipa, formatos de captura por UPM con la información levantada en campo diligenciados para
las UPMS que fueron visitadas por la Universidad Nacional y mapas de localización de las UPM
con los recorridos realizados y los puntos principales georreferenciados.

4.4.3
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Procesamiento de la información recolectada

Se realizaron informes técnicos de campo, para las UPM visitadas teniendo en cuenta cada uno
de los aspectos sobre los cuales se recopiló la información, bajo los formatos establecidos por el
MME con las modificaciones realizadas por la Universidad Nacional en el marco de este contrato.
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 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.
Lo anterior con el fin de poner a prueba los indicadores que fueron formulados para cada aspecto
a la hora de determinar el nivel de formalización de cada UPM y medir la eficiencia de la
herramienta BI Tableau en el procesamiento y análisis de la información recolectada.

4.5
4.5.1
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VISITAS TÉCNICAS A UPMS
Títulos Mineros seleccionados

Los títulos mineros seleccionados inicialmente por la Dirección de Formalización del Ministerio
de Minas y Energía para realizar la prueba de campo en este proyecto piloto que busca
implementar una herramienta tecnológica mediante la administración de información en un
almacén de datos DWH, se relacionan en la Tabla 9:
Tabla 9. Títulos Mineros seleccionados inicialmente por el MME para la prueba piloto

CODIGO EXPEDIENTE

MINERALES

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

ICT-08111

CARBÓN

PAIPA

BOYACA

01-055-96

CARBÓN

PAIPA

BOYACA

00281-15

PUZOLANA

PAIPA

BOYACA

JHT-10182X

PUZOLANA

PAIPA

BOYACA

00752-15

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PAIPA

BOYACA

00455-15

PUZOLANA

PAIPA

BOYACA

HD6-087

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

00208-15

PUZOLANA

PAIPA

BOYACA

01-014-96

CARBÓN

PAIPA

BOYACA

GFO-081

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

HJC-08001X

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

FLE-081

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

911T

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

1968T

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

2623T

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

GAR-081

CARBÓN

CUCUNUBA

CUNDINAMARCA

01119-15

ARCILLA

PAIPA

BOYACA

FG1-111

CARBÓN

PAIPA

BOYACA

01-002-95

CARBÓN

PAIPA

BOYACA
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En total eran 19 títulos mineros los cuáles han pasado por las etapas de caracterización y
formalización, del actual programa de formalización minera del MME, 8 se encuentran ubicados
en el Municipio de Cucunubá – Cundinamarca (Figura 11) y 11 en el Municipio de Paipa – Boyacá
(Figura 12).

Figura 11 Localización de los títulos mineros en el Municipio de Cucunubá (Cundimarca)
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Figura 12. Localización de los títulos mineros en el Municipio de Paipa (Boyacá)
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Debido a la falta de receptividad para la prueba piloto por parte de los titulares mineros, las visitas
quedaron restringidas a las UPMS que se muestran en la Tabla 10, en la cual se especifican
cuántas fueron intervenidas inicialmente por el MME mediante un operador y cuántas fueron
intervenidas directamente por la Universidad Nacional:
Tabla 10 . Distribución de las UPMS intervenidas en Paipa según título minero

CODIGO EXPEDIENTE

UPMS INTERVENIDAS
MME

UPMS INTERVENIDAS
UNAL

ICT-08111

1

0

01-055-96

1

1

00281-15

1

0

JHT-10182X

1

1

00752-15

1

00455-15

1

0

00208-15

1

1

01-014-96

1

1

01119-15

1

1

FG1-111

5

1 (4 lugares de trabajo)

01-002-95

9

0

TOTAL VISITADAS

23

6

0

Aunque la Universidad Nacional, realizó el debido contacto y con algunos de los titulares mineros
lograron reuniones informativas, no permitieron que las visitas se efectuaran y por el contrario
manifestaron que han sido objeto de muchas intervenciones por parte del MME mediante sus
operadores y que no desean más visitas pues no se han visto beneficiados por el programa de
formalización minera. Debido a lo anterior, la Universidad Nacional no pudo ingresar a conocer
algunas labores mineras, ni realizar la debida captura de información. Cabe resaltar, que además
los titulares mineros que no estuvieron de acuerdo con la visita no accedieron a firmar actas de
visita.
Las unidades que se encuentran ubicadas en Cucunubá (Cundinamarca) no pudieron ser
visitadas por los motivos anteriormente expuestos y no serán ingresadas al DWH con la
información que se encuentra registrada en los informes suministrados por el MME, pues no es
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debido mezclar información primaria (recolectada en campo) con información secundaria
(informes del MME). Las UPMS correspondientes al municipio de Cucunubá según título minero
se encuentran registradas en la Tabla 11:
Tabla 11. Distribución de las UPMS intervenidas en Cucunubá según título minero

4.5.2

CODIGO EXPEDIENTE

UPMS INTERVENIDAS
MME

HD6-087

1

GFO-081

1

HJC-08001X

1

FLE-081

1

911T

1

1968T

1

2623T

1

GAR-081

1

Contactos a titulares mineros seleccionados

A continuación, se muestra el consolidado de los contactos realizados a los titulares mineros
ubicados en el municipio de Paipa (Boyacá) Tabla 12:
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Tabla 12. Estado de contactos a titulares mineros al 20 de octubre de 2016

TÍTULO

NOMBRE
TITULAR

SOCIEDAD
00455MINERA
15
PANTOJA S.A.

075215

JHT10182X

ATIENDE
VISITA

PUZOLANA

Luis Eduardo
Rosas
Rodríguez

TELEFONO UBICACIÓN

MILTON
ARNULFO
GARCÍA
SALCEDO Y
IVÁN
HERNANDO
BERMÚDEZ
CÁRDENAS

EDUARDO
OCHOA
PATIÑO –
RAMON

PUZOLANA Y
DEMÁS
CONCESIBLES

ARCILLA

CARBÓN

Milton Arnulfo
García
Salcedo

José Mauricio
Iguavita
Bohórquez
Eduardo
Ochoa, JOSE
DEL CARMEN
RODRIGUEZ

NOMBRE DE
LA MINA

OBSERVACIÓN

Paipa,
Vereda
Venta del
Llano

UPM intervenida.

Paipa,
Vereda
Caños

No atiende visita y no
manifiesta interés en el
presente proyecto.
Informe enviado a la
UPME

3143826818

Paipa,
Vereda
Venta del
Llano

UPM intervenida.

3114807252
3102826254

Paipa,
Vereda
Sativa

UPM intervenida.

3193970790
3208239327

Paipa,
Vereda El
Salitre

3188007252
3188007774

NELIDA ROSA
MATERIAL DE
Nelida Rosa
MARTINEZ
3203538636
CONSTRUCCION Martínez Niño
NIÑO

01119- LADRILLERAS
15
EL ZIPA
FG1111

MINERAL

Manto Grande

UPM intervenida.

TÍTULO

NOMBRE
TITULAR
FONSECA
RODRIGUEZ

0020815

JOSE DE
JESUS
GRANADOS

01-1496

LUIS
ENRIQUE
CRUZ

SEBASTIAN
FONSECA
RODRIGUEZ,
CRISTOBAL
FONSECA,
GONZALO
01-055FONSECA
96
RODRIGUEZ,
ORLANDO
FONSECA,
JOSE DEL
CARMEN
FONSECA
RODRIGUEZ

MINERAL
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ATIENDE
VISITA

TELEFONO UBICACIÓN

NOMBRE DE
LA MINA

OBSERVACIÓN

- 310
3435530

PUZOLANA

RAFAEL
ROJASOperador
Minero

3107909707

CARBÓN

LUIS
ENRIQUE
CRUZ

3103298256

CARBÓN

MARIA
CARMEN
3132003909
GUTIERREZ Representante

Vereda
Quebrada
Honda.
Paipa
(Boyacá)
Vereda El
Volcán.
Paipa
(Boyacá)

Vereda El
Salitre.
Paipa
(Boyacá)

UPM intervenida.

UPM intervenida.

UPM intervenida.
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NOMBRE
TITULAR
LUIS
ALEJANDRO
NEISSA
ICTHORNERO
08111
ANA ROCIO
VARGAS
BERNAL
GRUPO
00281- COMERCIAL
15
ATLANTIS
LTDA
SOCIEDAD
DE MINAS EL
TRIUNFO
LTDA,
SOCIEDAD
01-002MINAS LA
95
PRIMAVERA
LIMITADA,
SOCIEDAD
DE MINAS
SANTA RITA.

TÍTULO

MINERAL

ATIENDE
VISITA

CARBÓN

LUIS
ALEJANDRO
NEISSA

PUZOLANA Y
RECEBO

HENRY
NOVA
DELGADO Operador

CARBÓN

TELEFONO UBICACIÓN

NOMBRE DE
LA MINA

OBSERVACIÓN

3112369562

Vereda El
Salitre.
Paipa
(Boyacá)

Reunión realizada, no
permite ingresar a la
UPM.

31151559273153310732

Vereda Cruz
de Murcia.
Paipa
(Boyacá)

Visita no atendida.

UPM intervenida.

4.6

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 49 de 254

RESULTADOS CAMPAÑA DE CAMPO

El trabajo de campo se tenía contemplado y preparado para 31 UPM seleccionadas
inicialmente por el Ministerio de Minas y Energía, pero debido a los inconvenientes
presentados (falta de contacto inicial por el MME y limitación del trabajo de campo al
Municipio de Paipa por parte del mismo) no se visitaron todas en su totalidad, a
continuación, se relacionan los informes de campo efectuados ingreso de la Universidad
Nacional a sus labores mineras:
4.6.1

INFORMES DE VISITAS SIN REALIZAR

4.6.1.1 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 00752-15
4.6.1.1.1 GENERALIDADES
El martes 18 de octubre de 2016 se realizó un recorrido de reconocimiento de la zona
asignada para ejecutar el trabajo de campo dónde se encuentran distribuidas las UPM para
realizar la prueba piloto seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016
suscrito entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Dicho
recorrido fue realizado con el coordinador del convenio GGC N° 159 de 2015 suscrito entre
la UPTC y el Ministerio de Minas y se visitó el título minero 00752-15, pero no hubo atención
en el momento.
Por información de personal de la zona la titular NÉLIDA MARTÍNEZ posee unas ferreterías
en el casco urbano de Paipa, allí se hizo un acercamiento y socialización del proyecto pero
no hubo colaboración por parte de la misma. La señora Nélida Martínez, manifestó que no
quiere formar parte de este programa y se negó a firmar el acta de visita, lo anterior debido
a que ha sido sujeta a varias intervenciones por parte del programa de Formalización y se
encuentra molesta al respecto.
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4.6.1.1.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

LICENCIA
ESPECIAL DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TITULO MINERO

00752-15

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Figura 1. Frente de explotación inactivo.

DEPARTAMENTO

BOYACÁ

MUNICIPIO

PAIPA

VEREDA

CAÑOS

Figura 2. Restaurante Las Rocas.
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NOMBRE DE LA
UPM

EL EUCALIPTO

PROPIETARIO DE
LA UPM

NELIDA ROSA
MARTINEZ NIÑO

ESTADO DE LA
UPM

INACTIVA

Figura 3. Ferretería S & M cerca de la Terminal de Transporte (propiedad
de la titular y dónde se realizó el acercamiento a la misma).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

Para llegar a la UPM se toma la vía pavimentada que va desde Paipa hacía el Pantano
de Vargas dirigéndose hacía el Restaurante Las Rocas el cual se encuentra en el área
de la licencia especial.
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Figura 4. Localización del título minero 00752-15.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN
O BOCAMINA

1

SISTEMA
COORDENADAS

ORIGEN

Planas de Gauss

ALTURA

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

(M.S.N.M.)

Bogotá

1107966

1127148

2648

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1127149

1107970

2648

Geográficas

WGS84

5°44’42.63”N

73°6’9.98”W

2648
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4.6.1.2 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA ICT-08111
4.6.1.2.1 GENERALIDADES
El miércoles 19 de octubre de 2016 se realizó el recorrido de reconocimiento de la zona
asignada para realizar el trabajo de campo dónde se encuentran distribuidas las UPM para
realizar la prueba piloto seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016
suscrito entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Dicho
recorrido fue realizado con el coordinador del convenio GGC N° 159 de 2015 suscrito entre
la UPTC y el Ministerio de Minas y se visitó el título minero ICT-08111, pero no hubo
atención por parte del titular en el momento.
Durante esta visita se ingresó al título minero donde se encontraron sus operarios
laborando, los cuales accedieron en la ejecución e ingreso a la UPM, pero sin responder
las preguntas del formato de captura de información. Allí se evidenció que la UPM estaba
haciendo una migración de los trabajos para la parte superior de acuerdo a las
recomendaciones del convenio con la UPTC, dejando la bocamina inicial como inactiva.
El grupo de campo logró contactarse con el titular Sr. LUIS ALEJANDRO NEISSA
concretando una reunión (en el casco urbano del municipio de Paipa) para explicarle a
detalle el objetivo del proyecto que se lleva a cabo.
El titular mostró su inconformidad por la cantidad de visitas que le realizan por parte de
autoridades competentes (ANM, CAR) y operadores de los convenios (UPTC), explicando
que hasta ahora ninguna visita ha tenido productos y beneficios para ellos, negándose a
firmar el acta de visita y diligenciamiento de los formatos.
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4.6.1.2.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
2.1. IDENTIFICACIÓN UPM
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

CONTRATO DE
CONCESION
(L685)

TITULO MINERO

ICT-08111

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

CARBÓN

Figura 1. Panorama de acopio e infraestructura civil.

DEPARTAMENTO

BOYACÁ

MUNICIPIO

PAIPA SOTAQUIRÁ

VEREDA

EL SALITRE

Figura 2. Frente de explotación Bocamina 2.

NOMBRE DE LA
UPM

LA VEGA

PROPIETARIO DE
LA UPM

LUIS
ALEJANDRO
NEISSA
HORNERO
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ANA ROCIO
VARGAS
BERNAL

ESTADO DE LA
UPM

ACTIVA

Figura 3. Evidencia de la reunión con el titular.

2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

Para llegar a la UPM se toma la vía que va desde Paipa hacía el municipio de
Toca, la cual se presenta parcialmente pavimentada y carece de señalización.
En aproximadamente 11 km se debe coger un desvío carreteable hacía la
derecha que conduce hacía la mina La Vega, por donde se evidencia tránsito
de volquetas.
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Figura 4. Localización del título minero ICT-08111.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

BOCAMINA
INACTIVA

ALTURA
SISTEMA
COORDENADAS

ORIGEN

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1125296

1102456

2710

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1125295

1102457

2710

(M.S.N.M.
)

BOCAMINA
ACTIVA 1

BOCAMINA
ACTIVA 2

BOCAVIENTO
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Geográficas

WGS84

5° 43.709'N

73°
09.154'”W

2710

Planas de Gauss

Bogotá

1125315

1102425

2727

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1125314

1102426

2727

Geográficas

WGS84

5° 43.720'N

73°
09.171'W

2727

Planas de Gauss

Bogotá

1125328

1102424

2732

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1125327

1102425

2732

Geográficas

WGS84

5° 43.727'N

73°
09.172'W

2732

Planas de Gauss

Bogotá

1125312

1102407

2735

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1125311

1102408

2735

Geográficas

WGS84

5° 43.718'N

73°
09.181'W

2735
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4.6.1.3 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 00281-15
4.6.1.3.1 GENERALIDADES
El miércoles 19 de octubre de 2016 se realizó el recorrido de reconocimiento de la zona
asignada para realizar el trabajo de campo en dónde se encuentran distribuidas las UPM
para realizar la prueba piloto seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de
2016 suscrito entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Dicho
recorrido fue realizado con el coordinador del convenio GGC N° 159 de 2015 suscrito entre
la UPTC y el Ministerio de Minas.
El día 21 de Octubre se realiza la visita al área del título minero 00281-15, cuyo titular es el
GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTD y operado por el señor HENRY NOVA DELGADO.
Durante esta visita se ingresó al título minero donde en el momento no se encuentra
personal laborando. Posteriormente, el grupo de campo logró contactarse con el titular Sr
Henry Nova Delgado con el fin de solicitar permiso para ingresar al área del título, pero este
no fue entregado de manera expresa por parte del titular.
INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Licencia de
Explotación

TITULO MINERO

00281-15

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

Puzolana y
Recebo (MIG)
Figura 1. Panorama de la UPM.

DEPARTAMENTO

Boyacá
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MUNICIPIO

Paipa

VEREDA

Cruz de Murcia

Figura 2. Frente de explotación

NOMBRE DE LA
UPM

No es posible
determinar

PROPIETARIO DE
LA UPM

Henry Nova
Delgado

ESTADO DE LA
UPM

Inactiva en el
momento de la
visita

Figura 3. Tolva de cargue del material

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

El título se ubica en la vereda Cruz de Murcia jurisdicción del municipio de
Paipa, departamento de Boyacá. La principal vía de acceso la constituye la
carretera que comunica a la vereda Cruz de Murcia con la vía que de Paipa
conduce al Pantano de Vargas
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Figura 4. Localización del título minero 00281-15
FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Frente de
explotación

SISTEMA
COORDENAD
AS

ALTURA
ORIGEN

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1125296

1102456

2710

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1125295

1102457

2710

Geográficas

WGS84

5° 43.709'N

73° 09.154'”W

2710

(M.S.N.M.
)
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4.6.1.4 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 00455-15
4.6.1.4.1 GENERALIDADES
Los días martes 18 y viernes 21 de octubre de 2016 se realizó el recorrido de
reconocimiento de la zona asignada para realizar el trabajo de campo dónde se encuentran
distribuidas las UPM para realizar la prueba piloto seleccionadas por el MME en el marco
del contrato C006 de 2016 suscrito entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia
– Sede Medellín. Dicho recorrido fue realizado con el coordinador del convenio GGC N°
159 de 2015 (el día 18 de Octubre) suscrito entre la UPTC y el Ministerio de Minas y se
visitó el área del título minero 00455-15, pero no hubo atención por parte del titular en el
momento.
Durante esta visita se ingresó al título minero y no se encontraron operaciones activas. Se
contacta al titular señor Luis Eduardo Rosas Rodríguez el cual autoriza visita y se programa
reunión en la ciudad de Bogotá el día 22 de Octubre, la cual no es posible realizarla debido
a inconvenientes de logística y tráfico en la ciudad de Bogotá. En la UPM se evidenció
frentes de explotación con altura de aproximadamente 10 m de altura.
4.6.1.4.2 INFORMACIÓN BÁSICA
2.1. IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Licencia de
Explotación

TITULO MINERO

00455-15

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Puzolana
(MIG)
Boyacá
Paipa

Figura 1. Frente de Explotación

VEREDA

NOMBRE DE LA
UPM

PROPIETARIO DE
LA UPM
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Venta
Llano

del

Sociedad
Minera
Pantoja
Luis Eduardo
Rosas
Rodríguez

Figura 2. Drenaje y frente de explotación

ESTADO DE LA
UPM

Activa

Figura 3. Pozos de sedimentación
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Frente de
explotación
Activo

El acceso al área de la licencia de explotación 00455-15 se realiza por
la vía principal que del municipio de Paipa conduce a la vereda Venta
del Llano. Para ingresar al área de la licencia se cuenta con una vía
de orden terciaria, recebada, en buen estado y que cuenta con cuneta
de desagüe.

ALTURA

SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1124147,3

1108860,9

2738

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1124148,5

1108865,4

2738

Geográficas

WGS84

5,7006 ° N

73,0881 ° W

2738

(M.S.N.M.
)
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4.6.1.5 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 01-002-95

4.6.1.5.1 GENERALIDADES
El jueves 20 de octubre de 2016 se realizó la visita a las oficinas de la Cooperativa
Agrominera Multiactiva localizada en el municipio de Paipa, Boyacá, la cual es la
responsable del título minero 01-002-95 asociado a las UPM seleccionadas por el MME
para realizar la prueba piloto en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre la UPME
y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Dicho reunión estuvo aprobada
por el responsable de la Sociedad minera El triunfo, Primavera y Santa Rita, Juan de Dios
Ochoa y contó con la participación de los profesionales técnicos de la sociedad.
El grupo de campo logró en dicha visita obtener la información general de una de las UPM
de la cooperativa, sin embargo no fue posible captar la información referida a cada lugar de
trabajo o UPM asociada a esta Cooperativa y que son objeto del contrato.
4.6.1.5.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
FIGURA
JURÍDICA
ACTIVIDAD MINERA

DE

LA

CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE

TITULO MINERO

01-002-95

MINERAL(ES) EXPLOTADO (S)

CARBÓN

DEPARTAMENTO

BOYACÁ

MUNICIPIO

PAIPA – EL SALITRE

VEREDA

EL SALITRE

NOMBRE DE LA UPM

NO APLICA

PROPIETARIO DE LA UPM

GERMAN RAMIREZ AVILA

ESTADO DE LA UPM
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ACTIVA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION DE
ACCESO

Para llegar al área del título se toma la vía que del municipio de Paipa
conduce al municipio de Toca y transitando por un carreteable en buen
estado aproximadamente 15 Km se llega a la vereda El Salitre y en el
sector San José se encuentran las minas de propiedad a la Cooperativa
Minera.

Figura 4. Localización del título minero 01-002-95.

Nota: No Aplica la ubicación de las UPM para este informe ya que no es posible ingresar a
la zona sin la autorización y acompañamiento por parte de personal de la cooperativa
La información referenciada en la siguiente tabla muestra la ubicación de las UPM según el
informe y/o visita de caracterización realizada por parte de UPTC.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.6.2
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NOMBRE DE LA MINA
EL BOSQUE
El Bosque 2
El Porvenir
EL TREBOL 1
EL TRÉBOL 2
EL ALTICO 3
EL ALTICO 1
EL ALTICO 2
EL PROGRESO

NORTE
1124239
1124347
1123771
1124077
1124030
1124237
1124294
1124288

ESTE
1102633
1102610
1102226
1102459
1102456
1102517
1102532
1102523

Z (msnm)
2580
2712
2746
2704
2739
2716
2692
2691

INFORMES DE VISITAS REALIZADAS

4.6.2.1 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 01-055-96

4.6.2.1.1 GENERALIDADES
El día viernes 19 de octubre de 2016 se realiza la visita de campo a la Unidad Productiva
Minera (UPM) del título 01-055-96 con el fin de ejecutar la prueba piloto de las UPM
seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre la UPME
y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Esta visita es atendida por la
profesional de apoyo en seguridad y salud en el trabajo Señora MARYSOL CUESTA
LÓPEZ a quien se le hace entrega de la carta de invitación por parte de la UPME a esta
prueba piloto y acta de visita de parte del grupo de profesionales de la Universidad Nacional.

4.6.2.1.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Contrato en
virtud de aporte
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TITULO MINERO

01-055-96

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

Carbón mineral
triturado
o
molido

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

VEREDA

NOMBRE DE LA
UPM

PROPIETARIO DE
LA UPM
ESTADO DE LA
UPM

Boyacá
Paipa
El Salitre
En total el título
contiene
4
Bocaminas
cuyos
propietario son
cada uno de los
titulares
mineros
y/o
familiares.
Gonzalo Fonseca Rodríguez
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS
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DESCRIPCION
DE ACCESO

Se toma la vía que conduce de Paipa hacia en una distancia de 6,6
km se accede hasta la vereda El Salitre, se desprende un carretera a
una distancia de 1,4 km, hasta el área de la UPM.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Bocamina El
Bosque
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ALTURA

SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1127013,8

1104164,3

2633

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1127014,9

1104168,8

2633

Geográficas

WGS84

5,744016 ° N

73,1371 °W

2633

(M.S.N.M.
)

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO

Explotación de un yacimiento de mantos de
carbón, con rumbo sub-horizontal y
buzamiento entre 30 y 40°. En la actualidad
se encuentra explotando un manto de
carbón de aproximadamente 1,8 m de
potencia.

ASPECTO TÉCNICO- MINERO
LABORES DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo van enmarcada en la apertura de túneles
inclinados que cortan los mantos del yacimiento, con una altura
DE
promedio de 1,7 m, área trasversal 3 m2 y longitud de
aproximadamente 350 m.
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN
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Generación de guías y sobre-guías en dirección de los mantos con
tambores que las comunican para la extracción del mineral por el
método de ensanche de tambores, realizando el transporte hasta
CARACTERÍSTICAS los niveles inferiores con el fin de cargar el coche minero y
DE LAS LABORES posteriormente transportar el mineral hasta bocamina.
DE PREPARACIÓN

Se destaca que en las guías y sobre-guías se presentan un
hinchamiento del piso de los túneles debido a la despresurización
del yacimiento y a que el respaldo inferior es del tipo arcillolitas.
El sistema de explotación empleado es Subterráneo, por el método
de explotación de Ensanche de Tambores. La altura de los frentes
SISTEMA Y MÉTODO
de explotación son de aproximadamente 1,8 m y estos presentan
DE EXPLOTACIÓN
un mantenimiento diario debido al hinchamiento del piso de los
túneles. .
Actualmente la UPM presenta una producción de 350 ton/mes, la
PRODUCCIÓN
cual coincide con la enunciada en su PTO.
SISTEMA DE
ARRANQUE
SISTEMA DE
CARGUE
SISTEMA DE
TRANSPORTE
INTERNO Y
EXTERNO

El arranque es por medio manual a través de picos.
El cargue es manual a través de palas.

El transporte es a través de Coches mineros con llantas neumáticas
en vez de rieles. La fuente de energía de estos coches es un
malacate de combustión.
La explotación minera en general presenta inconvenientes debido
al hinchamiento del piso de los túneles, ya que este fenómeno
CARACTERÍSTICAS puede reducir a la mitad de la altura un túnel de 1,8 m en tan solo
MINERAS DE
15 días según información del encargado de la UPM El Bosque 1,
RELEVANCIA
generando inestabilidad en las paredes de los túneles y por ende
riesgos de atrapamientos.
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO
DESCRIPCIÓN
La UPM no cuenta con procesos de cierre y abandono en el
OBRAS DE CIERRE Y
momento de realizar la visita
ABANDONO
CAMPAMENTO

SERVICIOS A LA MINA
Ubicación de una oficina en la cual se realizan reuniones y
asistencia a las visitas de campo y almacén de papeles
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administrativos. Así mismo se presenta un tráiler donde se
almacenan los equipos de protección personal (EPP) de los
operarios y otros equipos y/o herramientas fundamentales para el
desarrollo de las operaciones unitarias de la UPM.
DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)

Si presenta, para el manejo de las aguas lluvias en las vías
Se comunican con las minas aledañas y de propiedad del titular
O (Ejemplo El Bocamina 2 y 3, de la mina El Bosque) y cuenta con un

ILUMINACIÓN
SOSTENIMIENTO *
ENERGÍA
ELÉCTRICA

ventilador auxiliar en la bocamina 2
La iluminación es por medio de lámparas personales
Puertas alemanas separadas aproximadamente cada metro (en el
inclinado principal) y natural en el 30% de las guías y sobre-guías.
Se encuentra en superficie en la zona del Malacate

No Aplica
* Sólo para minería subterránea.
SUMISITO DE AGUA

BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

DESCRIPCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
ALMACENAMIENTO
DE MINERAL

Tolva
de
almacenamiento
del mineral en
bocamina para el
posterior cargue y
transporte

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación, el
cual se encuentra en condiciones aptas de dimensiones (1,8 m de
altura y 3 m2 de área transversal), con mantenimiento continuo
sobre los pisos de los túneles.
No hay presencia de alto contenido de polvo de carbón y las
condiciones de la atmosfera minera son aceptables
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TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día, de 8 horas en total; laborando 5 días a la semana.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 7 personas durante todo el turno, las cuales se
encuentran contratadas en contratación por términos indefinido por
parte del titular. Se destaca que la mayoría de los cargos son
Operativos (5 en total) y dos personas de la parte administrativa la
cual uno de ellos presenta un título profesional en Seguridad e
higiene.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Si las presenta, según información verbal del titular. Dentro
de la UPM se evidencia la creación de nichos de seguridad
para el personal.

El titular presenta y hace entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP) y estos se guardan en el tráiler localizado al costado
de la bocamina El Bosque 1

SI y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del profesional en seguridad
Las condiciones de salud son aptas teniendo en cuenta sus labores
de mantenimiento continuo de los pisos y cierre total de los túneles
abandonados. Se destaca que para el ingreso a esta UPM se
CARACTERÍSTICAS presentan tan solo manilas, que con ayuda de la fuerza-hombre se
DE SALUBRIDAD
baja hasta el frente de explotación. Se recomienda la realización de
escaleras con su respectivo pasa manos para el ingreso del
personal y que estas se encuentren separadas o con protección
para el transporte del mineral.
Existe señales preventivas e informativas en cada uno de los
SEÑALIZACION
accesos y operaciones unitarias desarrolladas en la UPM tanto en
el interior de la mina como en superficie
SEGURIDAD
SOCIAL

FACTORES DE
RIESGO
OBSERVADOS EN
LA UPM

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 73 de 254

Factores de riesgo identificados en las operaciones mineras,
infraestructura y otros en la UPM según información verbal de parte
del titular y profesional en Seguridad.

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental

Entidad ambiental

Licencia Ambiental

CORPOBOYACA

Expediente
ambiental

No se Presenta

Resolución
N° 0876 del 4 de
Noviembre de 1999

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:

Si

No

Estado permiso:

Se
evidencian
canales
perimetrales para el manejo de
aguas lluvias con las dimensiones
suficientes para el manejo de las
mismas
y
pozos
de
sedimentación.

Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)
Requiere permiso:

Si

Estado permiso:

No

Recuperación de suelos en
algunas zonas del título y barreras
visuales

Expediente permiso:

RESIDUOS SOLIDOS

Canaletas en las vías de acceso y
Pozos de sedimentación

Estado

Aprobada
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RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

No se evidencia la generación de
cantidad de material
humectación de vías, estado de gran
particulado en el arranque y
motores de maquinaria y cargue del mineral debido a las
equipo)
condiciones
naturales
de
humedad del mineral
Requiere permiso:
Si
No
Estado permiso:
Expediente permiso:

RECURSO FLORA Y FAUNA
Requiere permiso:

Si

No

Estado permiso:

No se encuentra flora ni fauna que
generen
una
conservación
especial

Expediente permiso:

El
impacto
generado
y/o
panorama no genera mayor
impacto visual.

PAISAJISMO

ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Persona Natural: Gonzalo Fonseca Rodríguez
74322799-7

TIPO DE EMPRESA

No Aplica ya que es persona Natural

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE
RENTA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM
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SI
Si
Si

Explotación de Carbón

Si lo presenta.
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA
PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM

Explotación por parte del titular con un total de 5 operarios
(hombres) y 2 personal administrativo con edades que varían entre
19 y 40 años.
Si cuenta, 5 operario y 2 administrativo, todos ellos con un contrato
en término indefinido
No se presenta este valor
$96.000/ton
GENSA
Si presenta, según información verbal del titular;

IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
CONTABLES
ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS

Activos: No entregan información al respecto
Pasivos: No entregan información al respecto
Patrimonio: No entregan información al respecto
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AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES

ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
5 Operarios y 2 en la parte administrativa de las cuales tan solo
CARACTERÍSTICAS
una presenta título profesional en el área de Seguridad y salud en
DE ESCOLARIDAD
el trabajo
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL

Se encuentran vinculados a la UPM por contratos en términos
indefinidos

EDAD PROMEDIO DE
PERSONAL

Entre 19 y 40 años.
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
60 años

CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL
ORIGEN DEL
PERSONAL
PERSONALIDAD
CALIFICADO

GRUPO ASOCIATIVO
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES

Término indefinido
El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es de
Boyacá (Paipa)
Todo el personal está capacitado para ejercer su labor
(Profesionales y Operarios), con cursos y capacitaciones del
SENA según información verbal
La UPM se encuentra en forma de asociación, donde cada uno de
los titulares presenta una bocamina para la extracción de carbón.
Los beneficios que evidencia al ser asociados es en relación a las
capacitaciones, vinculación con el sistema de la salud y ARL,
Si cuenta con estos procesos, con la ayuda de mantenimiento a
las vías veredales
No se presentan problemas de orden social

ASPECTOS LEGALES
CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA

Se encuentra al día

PAGO
MINERAS
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OBLIGACIONES

Se encuentra al día.

SERVIDUMBRES MINERAS

No Aplica, Terreno propio

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS

Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.

4.6.2.2 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA JHT-10182X

4.6.2.2.1 GENERALIDADES
El día sábado 22 de octubre de 2016 se contactó al titular minero en horas de la mañana
con el fin de explicar el proyecto, entregar el acta de invitación de su Unidad Productiva
Minera (UPM) y realizar el recorrido del área del título JHT-10182X con el fin de ejecutar la
prueba piloto de las UPM seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016
suscrito entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
4.6.2.2.2 INFORMACIÓN BÁSICA
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IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Contrato de
concesión

TITULO MINERO

JHT-10182X

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

Puzolana (MIG)

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA
NOMBRE DE LA
UPM
PROPIETARIO DE
LA UPM
ESTADO DE LA
UPM

Boyacá
Paipa
Cruz de Murcia
El Roque
Milton Arnulfo
García Salcedo
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

Se toma la vía que del Municipio de Paipa conduce a la Vereda Cruz
de Murcia, luego por carretera recebada y en buenas condiciones en
dirección suroeste, en una distancia aproximada de 3500 metros se
llega al frente único de explotación.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Frente de
explotación Único
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ALTURA

SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1124061,7

1108778,7

2740

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1124062,8

1108783,1

2740

Geográficas

WGS84

5° 11,83”N

73°
10606”W

2740

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Explotación de un yacimiento de Puzolana
donde se evidencia el contacto entre dos

(M.S.N.M.
)
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capas sub-horizontales de Puzolana; la 1ra
de ellas de baja calidad y la 2da de muy
buena calidad con un espesor aproximado
de 20 m.

ASPECTO TÉCNICO- MINERO
LABORES DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo van enmarcada en apertura de bancos de
explotación, ampliación de vías y generación de botaderos en la
zona alta del título minero donde se presenta la zona pobre y de
DE poco interés comercial.
Así mismo se mantiene la explotación en un solo frente de
explotación en dirección N-S, a lo largo del título minero.
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Generación de bancos de explotación de aproximadamente 5 m de
altura con patio de maniobra en la zona inferior del PIT y en buen
estado para las labores de arranque mecánico (Retroexcavadora) y
cargue y transporte del mineral por medio de volquetas.

CARACTERÍSTICAS
DE LAS LABORES
DE PREPARACIÓN

Generación de cunetas y pozos de sedimentación a lo largo del
perímetro del botadero localizado en la parte superior del PIT y a
través de las vías de acceso del PIT. Los sedimentadores se
encuentran tanto en serie como en paralelo (7 en total) con el fin de
trabajar de forma eficiente en la retención de sedimentos que van
hacia las quebradas aledañas.
El sistema de explotación empleado es a Cielo Abierto, por el
SISTEMA Y MÉTODO
método de explotación de Open PIT a través de bancos
DE EXPLOTACIÓN
descendentes y un único frente de explotación activo con avance
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en sentido N-S. La altura de los bancos son de aproximadamente
de 5 m de altura, con angulo de inclinación entre 50 a 60° y un área
de 600 m2.
Actualmente la UPM presenta una producción de 15.000 ton/mes,
PRODUCCIÓN
la cual coincide con la enunciada en su PTO.
El arranque es mecánico a través de Retroexcavadoras. Estos
equipos son contratados por parte del titular y se establece un ciclo
SISTEMA DE
ARRANQUE
o producción mínima día en las 8 horas de labor, por lo que se
estipula que el trabajo desarrollado es adecuado.
El cargue es mecánico a través de Retroexcavadoras y de manera
directa al sistema de transporte (volquetas). Se precisa que en el
SISTEMA DE
momento de realizar el cargue a las volquetas, estas presentan una
CARGUE
parrilla de clasificación de mineral con el fin de separar los
sobretamaños.
SISTEMA DE
El transporte es a través de Volquetas de aproximadamente 13 Ton
TRANSPORTE
de capacidad. En total al titular cuenta con 5 volquetas de las cuales
INTERNO Y
tan solo una es de su propiedad las demás son contratadas.
EXTERNO
El titular minero comenta su capacidad o vinculación en el mercado
CARACTERÍSTICAS de puzolana, en la cual específica que ha tenido que comprar
mineral a otras minas cercanas con el fin de cumplir con la
MINERAS DE
RELEVANCIA
demanda, ya que en este momento se encuentra en la zona pobre
del yacimiento mineral.
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO
DESCRIPCIÓN
OBRAS DE CIERRE
Y ABANDONO

CAMPAMENTO

La UPM El Roque se encuentra realizando labores de reforestación
en los depósitos de material estéril (botaderos) localizados en la
parte superior del PIT, con plantaciones de árboles nativos y Acacia
Magnus.
SERVICIOS A LA MINA
Ubicación de una vivienda de propiedad del dueño del terreno el
cual labora como celador de la UPM y operario de mantenimiento
en la reforestación de los botaderos, así mismo se presenta un
tráiler donde se encuentran los equipos de seguridad (botiquín,
camilla, equipos manuelas para el cargue y mantenimiento de los
canales).

DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)
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No Aplica
O No Aplica

ILUMINACIÓN

No Aplica

SOSTENIMIENTO *

No Aplica

ENERGÍA
ELÉCTRICA

No Aplica

Emplean el agua captada en los pozos de sedimentación para el
riego de las vías y frente de explotación con el fin de disminuir la
SUMISITO DE AGUA
generación de polvo o material particulado que pueda afectar las
viviendas aledañas
* Sólo para minería subterránea.
BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

DESCRIPCIÓN DE
Centro de acopio de
INFRAESTRUCTURA
mineral en el interior de la
ALMACENAMIENTO
UPM
DE MINERAL

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación, ell
cual se encuentra en condiciones aptas de dimensiones (5 m de
altra y entre 50-60° de inclinación) y de seguridad.
Se destaca que este frente de explotación se encuentra localizado
dentro del título minero y no se evidencia ningún frente de
explotación perteneciente al titular o de terceros en inmediaciones
del titulo
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TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día, de 8 horas en total; laborando 3 días a la semana.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 5 personas las cuales son contratadas por el titular y no
presentan ninguna vinculación directa con el titular (prestación de
servicios). Se destaca que la mayoría de los cargos son
administrativos (4) y tan sola una persona es de la parte operativa.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Si las presenta, según información verbal del titular

Obligaciones que deben cumplir los contratistas. El titular presenta
EPP en su bodega con el fin de suministrarlos en casos de
emergencia

SI y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del titular
Las condiciones de salud son aptas teniendo en cuenta sus labores
CARACTERÍSTICAS
de drenajes de las aguas lluvias y riego continuo de las vías y rente
DE SALUBRIDAD
de explotación.
Existe señales preventivas e informativas en cada uno de los
SEÑALIZACION
accesos y operaciones unitarias desarrolladas en la UPM
FACTORES DE
Factores de riesgo identificados en las operaciones mineras,
RIESGO
infraestructura y otros en la UPM.
SEGURIDAD
SOCIAL

OBSERVADOS EN
LA UPM

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental

Entidad ambiental

Expediente
ambiental

Resolución

Estad
o

Licencia Ambiental
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CORPOBOYACA

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:
Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Expediente permiso:

JHT-10182X

Se
evidencian
canales
perimetrales para el manejo de
aguas
lluvias
con
las
dimensiones suficientes para
el manejo de las mismas. Se
evidencian
pozos
de
sedimentación para el manejo
de los sedimentos.
Botadero
en
buenas
condiciones de compactación
y manejo de aguas lluvias, con
drenes en la parte baja y media
de los taludes. En el momento
de la visita se evidencian
labores de reforestación con
árboles nativos y acacia
Magnus, entre otros.

Pozos de sedimentación

RESIDUOS SOLIDOS

RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

N° 2663 de 24 de
septiembre de 2012

Humectación de vías

Aprob
ada
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humectación de vías, estado de
motores
equipo)

de

Requiere permiso:

maquinaria

Si

No

y

X

Estado permiso:
Expediente permiso:

RECURSO FLORA Y FAUNA
Requiere permiso:

Si

Estado permiso:

No

X

Reforestación.

Expediente permiso:

PAISAJISMO

Reforestación.

ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Persona Natural: Milton Arnulfo García Salcedo
800185511-8
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TIPO DE EMPRESA

Sociedad Anónima

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE
RENTA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA
PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM

No
Si
Si

Explotación de Puzolana

Explotación por parte del titular a través de contratación de personal
por prestación de servicios.
4 personas en el aspecto administrativo y 1 personal en la parte
operacional
Si cuenta, 1 operario fijo el resto del personal es contratado según
el mercado
No se presenta este valor
$6.400/ton
Cerámica San Lorenzo
Si presenta, según información verbal del titular;

IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
CONTABLES

ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS
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Activos: No entregan información al respecto
Pasivos: No entregan información al respecto
Patrimonio: No entregan información al respecto
El terreno es arrendado y se paga servidumbre y vinculación con la
mina al dueño del terreno

AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES

ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS
DE ESCOLARIDAD
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL
EDAD PROMEDIO DE
PERSONAL
CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL
ORIGEN DEL
PERSONAL
PERSONALIDAD
CALIFICADO
GRUPO ASOCIATIVO
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES

Profesionales y tan solo un obrero
No aplica esta información ya que todos son por Prestación de
servicio
Entre 19 y 40 años.
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
60 años
Prestación de servicios
El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es de
Boyacá (Paipa)
Todo el personal está capacitado para ejercer su labor
(Profesionales y Operarios)
Sociedad Minerboy
Compras de juguetes para los niños de la vereda cercana en
épocas de Navidad
No se presentan problemas de orden social
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ASPECTOS LEGALES
CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA

Se encuentra al día

PAGO
MINERAS

Se encuentra al día.

OBLIGACIONES

SERVIDUMBRES MINERAS

Se encuentra al día y sin contratiempos con el dueño del
terreno

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS

Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.

4.6.2.3 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 00208-15

4.6.2.3.1 GENERALIDADES
El día viernes 21 de octubre de 2016 se realiza la logística con el titular minero con el fin de
explicar el proyecto, entregar el acta de invitación de su Unidad Productiva Minera (UPM) y
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realizar el recorrido sobre área del título 00208-15 con el fin de ejecutar la prueba piloto de
las UPM seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre
la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
4.6.2.3.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
2.1. IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Licencia de
Explotación

TITULO MINERO

00208-15

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA
NOMBRE DE LA
UPM
PROPIETARIO DE
LA UPM
ESTADO DE LA
UPM

Puzolana
(MIG)
Boyacá
Paipa
Quebrada
Honda
Alto Grande
Rafael Rojas
Becerra
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS
DESCRIPCION
DE ACCESO

El acceso al área de la licencia de explotación 00208-15 se realiza por
la vía principal que del municipio de Paipa conduce al pantano de
Vargas, a la altura del kilómetro 2,5 se desvía a la derecha, tomando
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la vía hacia la vereda Quebrada Honda, en una distancia aproximada
de 4,8 Km se accede al título minero, esta vía se encuentra en buenas
condiciones de transitabilidad

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Frente de
explotación Activo

SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1122228,8

1109600,1

2711

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1122230,1

1109604,5

2711

Geográficas

WGS84

5,7006 ° N

73,0881 °
W

2711

ALTURA
(M.S.N.M.)
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CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO

Explotación de un yacimiento de
Puzolana de gran extensión debido
a los dos frentes de explotación
(Activo e Inactivo) de propiedad del
titular, el cual presenta una
distancia aproximada de 500 m a
través de la vía, de una muy buena
calidad en comparación con las
demás UPM de este sector y con
un espesor aproximado de 30 m.

ASPECTO TÉCNICO- MINERO
LABORES DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo van enmarcada en apertura de bancos de
explotación de manera descendente y ampliación de vías.
Igualmente se presenta la apertura de nuevos frentes de
DE explotación localizados por fuera del área del título en mención.
La UPM presenta un solo frente de explotación en dirección N45°E,
a lo largo del título minero.
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Generación de bancos de explotación de 7 m de altura con patio de
maniobra en la zona inferior y superior del PIT (Frente de
explotación actual) y en buen estado para las labores de arranque
CARACTERÍSTICAS mecánico (Retroexcavadora) y cargue y transporte del mineral por
DE LAS LABORES
DE PREPARACIÓN medio de volquetas.
Generación de cunetas a lo largo del perímetro del PIT y a través
de las vías de acceso. Los sedimentadores se encuentran en buen
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estado y trabajan de manera eficiente en la retención de sedimentos
que van hacia las quebradas aledañas.
El sistema de explotación empleado es a Cielo Abierto, por el
método de explotación de Open PIT (Invertido) a través de bancos
SISTEMA Y MÉTODO descendentes y un único frente de explotación activo con avance
DE EXPLOTACIÓN en sentido N45°S. La altura de los bancos es de 7 m de altura, con
ángulo de inclinación entre 50 a 60° y un área aproximada de 700
m2.
Actualmente la UPM presenta una producción de 12.000 ton/mes,
PRODUCCIÓN
la cual es inferior a la enunciada en su PTO (20.000 ton/mes).
El arranque es mecánico a través de Retroexcavadoras. Estos
SISTEMA DE
equipos son de propiedad del titular y se establece una jornada
ARRANQUE
laboral de 7 horas/día
El cargue es mecánico a través de Retroexcavadoras y de manera
directa al sistema de transporte (volquetas). Se precisa que en el
momento de realizar el cargue a las volquetas, no se evidencia
SISTEMA DE
CARGUE
parrilla de clasificación de mineral con el fin de separar los
sobretamaños, sin embargo se aprecia una acumulación de estos
en la parte inferior del PIT
SISTEMA DE
TRANSPORTE
INTERNO Y
EXTERNO

El transporte es a través de Volquetas de 6 m3 de capacidad. En
total al titular cuenta con 1 volqueta

CARACTERÍSTICAS
MINERAS DE
RELEVANCIA

El titular minero comenta su capacidad o vinculación en el mercado
de puzolana, en la cual estima la importancia del sector en el
mercado Capitalino, así mismo a través de su vinculación con la
empresa o grupo ZIGMA SAS.
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO

La UPM Alto Grande se encuentra realizando labores de
reforestación y mantenimiento en los depósitos de material estéril
(botaderos) localizados en la zona aledaña y de poco interés del
DESCRIPCIÓN
titular. En este botadreo se aprecia canales perimetrales para el
OBRAS DE CIERRE
manejo de las aguas lluvias, pozos de sedimentación, zanjas de
Y ABANDONO
coronación y terraceo de aproximadamente 5 m de altura con
bermas de 20 m2. Se destaca la presencia de revegetalización en
parte de las paredes de los bancos del Botadero.

CAMPAMENTO

DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)
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SERVICIOS A LA MINA
Ubicación de un tráiler donde se encuentran los equipos de
seguridad (botiquín, camilla, equipos manuelas para el cargue y
mantenimiento de los canales).
No Aplica
O No Aplica

ILUMINACIÓN

No Aplica

SOSTENIMIENTO *

No Aplica

ENERGÍA
ELÉCTRICA

No Aplica

Emplean el agua captada en los pozos de sedimentación para el
riego de las vías y frente de explotación con el fin de disminuir la
SUMISITO DE AGUA
generación de polvo o material particulado que pueda afectar las
viviendas aledañas a las vías de transporte.
* Sólo para minería subterránea.
BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

DESCRIPCIÓN DE
Centro de acopio de
INFRAESTRUCTURA
mineral en el interior de
ALMACENAMIENTO
la UPM
DE MINERAL

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación, el
cual se encuentra en condiciones aptas de dimensiones (7 m de
altra y entre 50-60° de inclinación) y de seguridad.
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Se destaca que este frente de explotación se encuentra localizado
dentro del título minero y se evidencia un frente de explotación
perteneciente al titular por fuera del título (Aproximadamente a 500
m)
TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día, de 7 horas en total; laborando 4 días a la semana.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 2 personas laborando en de las cuales uno se
encuentra en términos indefinidos (Operativos) y otro por prestación
de servicios (Administrativos). Se destaca que las personas
presentan edades entre los 19 a 40 años y todos ellos son de sexo
masculino.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

NO, según información verbal del titular

El titular entrega los EPP a sus operarios de manera oportuna para
efectuar las operaciones unitarias

SI y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del titular
CARACTERÍSTICAS Las condiciones de salud son aptas teniendo en cuenta sus labores
DE SALUBRIDAD
de drenajes de las aguas lluvias y riego continuo de las vías
Existe señales preventivas e informativas en cada uno de los
SEÑALIZACION
accesos y operaciones unitarias desarrolladas en la UPM
FACTORES DE
Se encuentran identificados y señalizados, según información el
RIESGO
titular
SEGURIDAD
SOCIAL

OBSERVADOS EN
LA UPM
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ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental

Licencia
Ambiental

Entidad ambiental

CORPOBOYACA

Expediente
ambiental

N OOLA-0017/07

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)

Requiere permiso:

Si

No

X

Se evidencian canales
perimetrales
para
el
manejo de aguas lluvias
con
las
dimensiones
suficientes para el manejo
de las mismas. Se
evidencian
pozos
de
sedimentación para el
manejo de los sedimentos.

Botadero
en
buenas
condiciones
de
compactación y manejo de
aguas lluvias, con drenes
en la parte baja y media de
los taludes.

Resolución

Estado

N° 1085 del 31
de Octubre de Aprobada
2009
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Estado permiso:
Expediente permiso:

Pozos de sedimentación

RESIDUOS SOLIDOS

RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

humectación de vías, estado de
motores
equipo)

de

maquinaria

y

Humectación de vías
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Expediente permiso:

RECURSO FLORA Y FAUNA

Reforestación.
Requiere permiso:

Si

No

X
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Estado permiso:

Expediente permiso:

Reforestación.

PAISAJISMO

ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Grupo Zigma - Rafael Rojas Becerra
900525690-0

TIPO DE EMPRESA

Sociedad Acciones Simplificadas

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE
RENTA

Si
Si
Si

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA
PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM
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Explotación de Puzolana

Explotación por parte del titular a través de la empresa minera
Grupo Zigma.
Si cuenta, 1 operario fijo el resto y 1 personal administrativo
No se presenta este valor
$29.000/ton
Grupo Zigma
Si presenta, según información verbal del titular;

IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
CONTABLES

ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS

Activos: No entregan información al respecto
Pasivos: No entregan información al respecto
Patrimonio: No entregan información al respecto
El terreno es arrendado y se paga servidumbre y vinculación con la
mina al dueño del terreno

AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES
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ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS
DE ESCOLARIDAD
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL
EDAD PROMEDIO DE
PERSONAL
CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL
ORIGEN DEL
PERSONAL
PERSONALIDAD
CALIFICADO
GRUPO ASOCIATIVO
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES

Un técnico y un profesional
Operario como término indefinido y administrativo por prestación
de servicio
Entre 19 y 40 años.
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
60 años
Término indefinido y Prestación de servicios
El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es del
municipio de Paipa
Todo el personal está capacitado para ejercer su labor (técnicos
y Profesionales)
Grupo Zigma
No presenta
No se presentan problemas de orden social

ASPECTOS LEGALES
CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA

Se encuentra al día

PAGO
MINERAS

Se encuentra al día.

OBLIGACIONES

SERVIDUMBRES MINERAS

Se encuentra al día y sin contratiempos con el dueño del
terreno

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día
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PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS

Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.

4.6.2.4 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 01-014-96

4.6.2.4.1 GENERALIDADES
El día jueves 20 de octubre de 2016 se realiza la visita en donde el señor IVÁN SANTANA,
encargado de la unidad minera ubicada sobre el titulo 01-014-96 recibe al grupo de
profesionales técnicos de la universidad nacional. En dicha visita se hace entrega de acta
de invitación de su Unidad Productiva Minera (UPM) a la prueba piloto de las UPM
seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre la UPME
y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
4.6.2.4.2 INFORMACIÓN BÁSICA
2.1. IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Contrato en
virtud de
aporte
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TITULO MINERO

01-014-96

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

Carbón
Térmico(MIG
)

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA
NOMBRE DE LA
UPM
PROPIETARIO DE
LA UPM
ESTADO DE LA
UPM

Boyacá
Paipa
El Volcan
Las
Mercedes 1
Luis Enrique
Cruz
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

El acceso al área del contrato en virtud de aporte 01-014-96 se realiza
por la vía principal que del municipio de Paipa conduce a Tunja, a la
altura del kilómetro se gira a la derecha, tomando la vía hacia la vereda
El Volcán, en una distancia aproximada de 2,5 Km se accede al título
minero, esta vía se encuentra en buenas condiciones de transitables.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Bocamina
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SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

(M.S.N.M.)

Planas de Gauss

Bogotá

1130359,7

1101788,8

2685

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1130360,8

1101793,3

2685

Geográficas

WGS84

5,77430° N

73,158483
°W

2685

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Explotación de un yacimiento de
Carbón.

ALTURA
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1. ASPECTO TÉCNICO- MINERO
3.1 LABORES DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo que actualmente se vienen realizando en
la Unidad Minera, consisten en la realización de un inclinado con el
fin de mejorar las condiciones estructurales y evitar los problemas
que se venían presentando en la anterior bocamina en la cual se
DE
tenía un hinchamiento de piso y esto causaba dificultades
estructurales, motivo por el cual se decidió realizar este nuevo
inclinado el cual se encuentre con el anterior, con el fin de generar
un circuito de ventilación
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Actualmente se están realizando labores de desarrollo, por lo cual
CARACTERÍSTICAS las labores de preparación se realizaran cuando estas finalicen y
DE LAS LABORES consistirán en la generación de túneles, galerías, guías y sobre
DE PREPARACIÓN guías para la posterior explotación por el método de ensanche de
tambores según información del encargado de la UPM
El sistema de explotación empleado es minería subterránea, por el
SISTEMA Y MÉTODO
método conocido como cámaras y pilares con ensanche de
DE EXPLOTACIÓN
tambores de acuerdo al PTI.
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Actualmente la UPM se encuentra en labores de desarrollo por lo
que no genera extracción o producción de mineral
El arranque es por medios semi-mecanicos a través de un martillo
eléctrico. El operario informa que tienen proyectados la
implementación de martillos neumáticos con el fin de generar un
mayor avance en los túneles por día
El cargue es manual a través de carretas y de manera directa al
coche minero. La vagoneta tiene una capacidad de 1.0 tonelada.

PRODUCCIÓN

SISTEMA DE
ARRANQUE
SISTEMA DE
CARGUE
SISTEMA DE
TRANSPORTE
INTERNO Y
EXTERNO

El transporte es a través de un malacate sobre rieles

CARACTERÍSTICAS
MINERAS DE
RELEVANCIA

La UPM se encuentra en etapa de desarrollo y la espera de
inyección de capital por parte de los accionistas con el fin de ampliar
las actividades de desarrollo
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO

DESCRIPCIÓN
OBRAS DE CIERRE
Y ABANDONO

CAMPAMENTO

DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)
ILUMINACIÓN

O

La UPM Las Mercedes 1 no se encuentra realizando labores de
cierre y abandono. Lo contemplado en el PTO según información
del operador consistirá en labores de lleno y conformar el suelo.
SERVICIOS A LA MINA
La UPM posee dos casas que son usadas como campamentos, con
unidades sanitarias y comedores, estas construcciones se
encuentran en mal estado.
El desagüe lo realizan por medio de motobombas y es suficiente
para la evacuación total de agua según el operador.
La UPM las mercedes cuenta con dos métodos de ventilación,
estos son de forma natural y por un inyector de aire.
Por medio de lámparas personales

Los métodos de sostenimiento empleados en la UPM Las
Mercedes se realizan a través de puertas alemanas.
El sistema eléctrico empleado es trifásico en donde la fuente
ENERGÍA
ELÉCTRICA
proviene de la conexión de red local.
El uso de agua se ve reflejado en la extracción de las mismas del
SUMISITO DE AGUA
túnel en desarrollo.
* Sólo para minería subterránea.
SOSTENIMIENTO *
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BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

Centro
de
acopio
de
DESCRIPCIÓN DE
mineral
y
INFRAESTRUCTURA
elementos
de
ALMACENAMIENTO
sostenimiento
DE MINERAL
sobre el área
del titulo

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación. No
es posible realizar el ingreso ya que esta se encontraba paralizada
debido a falta de recursos económicos
Se destaca que las bocaminas (dos en total) se encuentran
localizadas dentro del título minero y no se evidencia ninguna otra
bocamina en explotación perteneciente al titular o de terceros por
fuera del titulo

TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día, de 8 horas en total; laborando 6 días a la semana.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 9 personas las cuales son contratadas a término fijo.
Se destaca que la mayoría de los cargos son operativos (8) y tan
sola una persona es de la parte administrativa.
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SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Si las presenta, según información verbal del titular

El titular presenta EPP localizados en la vivienda cercana los cuales
son entregados a los operarios al inicio de cada turno

SI y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del titular
La UPM presenta un acopio donde se evidencia desorganización en
CARACTERÍSTICAS la disposición del mineral y otros equipos de sostenimiento. El
DE SALUBRIDAD
ingreso a la mina es por medio de manilas con la ayuda de fuerza
hombre lo cual tiene latente el riesgo de caídas en desnivel.
Existe señales preventivas e informativas en los equipos y bocamina
SEÑALIZACION
(superficie)
FACTORES DE
Si cuenta con la identificación de los factores de riesgos según el
RIESGO
encargado de la UPM; cabe destacar que la operación realizada es
OBSERVADOS EN por operarios empíricos.
SEGURIDAD
SOCIAL

LA UPM

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental

Entidad ambiental

Expediente
ambiental

Licencia Ambiental

CORPOBOYACA

No se presenta

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:
Estado permiso:

Si

No

X

Se evidencian canales
perimetrales
para
el
manejo de aguas lluvias
con
las
dimensiones
suficientes para el manejo
de las mismas.

Resolución
N° 0012 del 9 de
Enero de 2001

Estado

Aprobada
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Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Botadero en irregulares
condiciones
de
compactación y manejo de
aguas lluvias.

Expediente permiso:

No se evidencia labores
de manejo de sedimentos.
Cuenta tan solo con un
punto ecológico

RESIDUOS SOLIDOS

RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

humectación de vías, estado de
motores
equipo)

de

Requiere permiso:
Estado permiso:
Expediente permiso:

maquinaria

Si

No

y

X

No Aplica
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RECURSO FLORA Y FAUNA
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Bosque en la zona alta y
baja del título minero
Expediente permiso:

Presenta un bajo impacto
visual
debido
a
la
presencia de un bosque
nativo en la zona baja del
título y poca presencia de
viviendas alrededor

PAISAJISMO

ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Persona Jurídica: Luis Enrique Cruz
900996080-8

TIPO DE EMPRESA

Sociedad Acciones Simplificadas

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO

Si
Si

DECLARACIÓN DE
RENTA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA
PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM
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Si

En etapa de desarrollo para la explotación de carbón

Si posee estructura. El titular presenta contrato con el encargado de
la mina y este con sus operarios.
1 persona en el aspecto administrativo y 8 personas en la parte
operacional todos ellos a través de contratos a término fijo
Si cuenta
No aplica para las condiciones actuales de la UPM
$75.000/ton a $100.000/ton según información del mercado que
tiene el encargado de la UPM
No Aplica
No se encuentra comercializando mineral

IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
CONTABLES
ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS

Activos: $30.000.000 según información del encargado de la UPM
Pasivos: No presenta
Patrimonio: $200.000.000 según información del encargado de la
UPM

AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES
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ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS
DE ESCOLARIDAD

1 Tecnólogo y los demás (8 operarios) obreros empíricos

No entregan información al respecto ya que se encuentra en
búsqueda de personal e inversión para continuar con el túnel de
desarrollo
Entre 19 y 40 años.
EDAD PROMEDIO DE
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
PERSONAL
60 años
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL

CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL
ORIGEN DEL
PERSONAL
PERSONALIDAD
CALIFICADO
GRUPO ASOCIATIVO
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES

Termino fijo
El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es de
Boyacá (Paipa)
Todo el personal operario es empírico
EXPLOCARB MS SAS
No presenta debido a las condiciones actuales de la UPM (Etapa
de desarrollo)
No se presentan problemas de orden social

ASPECTOS LEGALES
Se encuentra al día

CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA
PAGO
MINERAS

OBLIGACIONES

Se encuentra al día.

SERVIDUMBRES MINERAS

No aplica ya que el titular es el dueño del terreno

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS
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Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.
4.6.2.5 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA 01119-15

4.6.2.5.1 GENERALIDADES
El día viernes 20 de octubre de 2016 se realiza la logística con el titular minero con el fin de
explicar el proyecto, entregar el acta de invitación de su Unidad Productiva Minera (UPM) y
realizar el recorrido sobre área del título 01119-15 con el fin de ejecutar la prueba piloto de
las UPM seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre
la UPME y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Esta visita fue atendida
por el señor JOSE MAURICIO IGUAVITA y ANA IGUAVITA profesional a cargo de la
dependencia de recursos humanos de la sociedad ladrillera El Zipa.
4.6.2.5.2 INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Contrato de
concesión
minera

TITULO MINERO

01119-15

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

DEPARTAMENTO

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 112 de 254

Arcilla común
(cerámicas,
ferruginosas,
misceláneas)
Boyacá

MUNICIPIO

Paipa

VEREDA

Sativa

NOMBRE DE LA
UPM

El Zipa

PROPIETARIO DE
LA UPM

ESTADO DE LA
UPM

Ladrillera
Zipa:
José
Mauricio
Iguavita
Bohórquez
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

El acceso al área del contrato de concesión N° 01119-15, se realiza
por la vía pavimentada que comunica Paipa con Bogotá, en el sitio
denominado el embalse Termo Paipa, se toma hacia la derecha en
una distancia aproximada de 2 kilómetros en donde se encuentra la
UPM Ladrillera Zipa; la vía se encuentra recebada y en proceso de
pavimentación.

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Frente de
explotación Activo
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SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

(M.S.N.M.)

Planas de Gauss

Bogotá

1131394,9

1103723,5

2531

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1131395,9

1103728,1

2531

Geográficas

WGS84

5,78363 ° N

73,141 °
W

2531

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Explotación de yacimiento de
arcillas a cielo abierto, hospedado
masivamente
en
rocas
sedimentarias, en el cual el mineral

ALTURA
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es explotado o recuperado por el
método de Terrazeo con 1 frente
activo, de propiedad del titular, el
cual presenta una distancia
aproximada de 150 m de la zona de
acopio y procesamiento del
material explotado.

ASPECTO TÉCNICO- MINERO
LABORES DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo van enmarcada en la ampliación del
frente de explotación, tanto en dirección al avance N45E como de
forma descendente, así mismo en la generación de nuevos
mercados y ampliación de la zona de acopio del mineral.
DE

Se destaca los inconvenientes generados por derrumbes en el
frente de explotación así como conflictos de interés por la
ampliación de los frentes a zonas que no son de propiedad del
titular.
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Generación de terrazas de explotación de aproximadamente 5-6 m
de altura con patio de maniobra en la zona superior en la cual se
CARACTERÍSTICAS encuentra el acopio y en buen estado para las labores de arranque
DE LAS LABORES mecánico (retroexcavadora), cargue y transporte del mineral por
DE PREPARACIÓN medio de cargadores.
Se aprecian canaletas preliminares a lo largo del frente de
explotación al igual que en las vías que conducen a este, así mismo
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en la planta de beneficio, en la cual se transforma el material para
la generación de ladrillos, también se encuentran drenajes que
tienen por objetivo controlar la escorrentía superficial.
El sistema de explotación empleado es a Cielo Abierto, por el
método de explotación de Terrazas, a través de bancos
SISTEMA Y MÉTODO ascendentes y un único frente de explotación activo con avance en
DE EXPLOTACIÓN sentido N45E, aproximadamente. Las alturas de los bancos son de
aproximadamente de 5-6 m, con ángulo de inclinación entre 50 a
60°.
Actualmente la UPM presenta una producción de 2.000 ton/mes, la
PRODUCCIÓN
cual coincide con la enunciada en su PTO.
El arranque es mecánico a través de retroexcavadoras. Estos
equipos son de propiedad del titular y se establece un ciclo o
SISTEMA DE
ARRANQUE
producción mínima día en las 8 horas de labor, por lo que se
estipula que el trabajo desarrollado es adecuado.
El cargue es mecánico a través de retroexcavadoras y cargador
SISTEMA DE
frontal, este último realiza la función de transporte hasta el centro
CARGUE
de acopio.
El transporte es a través del cargador frontal y en algunos casos se
emplea las volquetas para movilizar el mineral. El producto final
(ladrillos y bloques) se transportan usando volquetas y/o
SISTEMA DE
TRANSPORTE
tractomulas.
INTERNO Y
El ladrillo y bloque es vendido a empresa de la región, entre sus
EXTERNO
principales compradores tenemos, empresas como Construsocial
del municipio de Tunja, Osa López de Duitama y Sogamoso, y
ferreterías de Boyacá y Casanare.
La empresa minera ZIPA se destaca por ser líder en el mercado de
CARACTERÍSTICAS la construcción (generación de ladrillos y bloques), presentando
MINERAS DE
tecnología de punta en la generación de sus productos y contribuye
RELEVANCIA
al desarrollo sostenible de la sociedad.
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO
DESCRIPCIÓN
OBRAS DE CIERRE
Y ABANDONO

La UPM no se encuentra realizando o ejecutando un con plan de
cierre y abandono actualmente
SERVICIOS A LA MINA
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La UPM cuenta con una oficina, cuya infraestructura es adecuada
y acorde a la descrita en el PTO para el desarrollo de las actividades
empresariales- administrativas y de Seguridad y Salud en el
Trabajo SST. La señalización de equipos y pasillos cumple con la
normativa vigente.

CAMPAMENTO

DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

No Aplica
O No Aplica

ILUMINACIÓN

No Aplica

SOSTENIMIENTO *

No Aplica

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Trifásica en la planta de beneficio y oficinas

Emplean el agua captada de la red local.
* Sólo para minería subterránea.
SUMISITO DE AGUA

BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

Cuenta
con
patio de acopio,
de donde sale
DESCRIPCIÓN DE el material a las
para
INFRAESTRUCTURA tolvas
ALMACENAMIENTO iniciar
el
DE MINERAL
proceso
de
fabricación del
ladrillo y el
bloque.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación, el
cual se encuentra en condiciones aptas de dimensiones (5 m de
altura y entre 50-60° de inclinación) y de seguridad.
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Se destaca que este frente de explotación se encuentra localizado
dentro del título minero y no se evidencia ningún frente de
explotación perteneciente al titular o de terceros en inmediaciones
o por fuera del título.
TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día de 8 horas en total; laborando 6 días a la semana.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 42 personas las cuales en la empresa cuenta con una
vinculación laboral mediante contrato a término indefinido, están
afiliados al sistema de seguridad social integral, tienen jornadas
diarias de trabajo de ocho horas, con su respectivo descanso. Se
destaca que la mayoría de los cargos son operativos (35) y tan solo
siete (7) son personas que laboran en la parte administrativa.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Si las presenta, según información verbal del titular

El titular de la empresa cumple con lo estipulado por la ley en lo
referente a elementos y equipos de protección personal.

Si y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del titular.
Las condiciones de salud son aptas, la UPM cuenta con un
CARACTERÍSTICAS responsable técnico con el conocimiento respectivo para liderar los
DE SALUBRIDAD
aspectos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo cuenta con
reglamento de higiene.
Existen señales preventivas e informativas en cada uno de los
accesos y operaciones unitarias desarrolladas en la UPM así como
SEÑALIZACION
para los equipos y accesorios instalados dentro de esta (Planta de
beneficio para la generación de ladrillos).
Si cuenta con la identificación de los factores de riesgos..
FACTORES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

RIESGO
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OBSERVADOS EN
LA UPM

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental
Plan de
Ambiental

Manejo

Entidad ambiental

Expediente
ambiental

Resolución

CORPOBOYACA

No se presenta

N° 3704 de 30 de
diciembre de 2010

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:

Si

X

No

Estado permiso: vigente

Se evidencian canales perimetrales
para el manejo de aguas lluvias con
las dimensiones suficientes para el
manejo de las mismas.

Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)

Expediente permiso:

En el momento de la visita no se
evidencian labores de cierre en la
UPM. En esta se presenta la
reutilización de ladrillos que no
cumplen las condiciones técnicas
los cuales son ingresados al primer
proceso de transformación

RESIDUOS SOLIDOS

Pozos de sedimentación

Requiere permiso:

Si

Estado permiso: vigente

X

No

Estado

Aprobada
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RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

humectación de vías, estado de
motores
equipo)

de

Requiere permiso:

maquinaria

Si

No

y

Humectación de vías para la
disminución de material particulado

X

Estado permiso:
Expediente permiso:

RECURSO FLORA Y FAUNA
Requiere permiso:
Estado permiso:
Expediente permiso:

PAISAJISMO

Si

No

X

No hay transporte de estéril ya que
todo es beneficiado para la
elaboración de ladrillos. El material
Orgánico
es
suplido
con
reforestación de las zonas aledañas

Reforestación
aledañas

en

las

zonas

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 120 de 254

ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Persona jurídica: Ladrillera Zipa
800185511-8

TIPO DE EMPRESA

Sociedad por responsabilidad limitada

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE
RENTA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM

Si
Si
Si
Explotación de
misceláneas).

arcillas

comunes

(cerámicas,

ferruginosas,

Explotación por parte de la sociedad ladrillera Zipa Ltda es operada
por 42 empleados vinculados a esta a través de contratación a
ESTRUCTURA
término indefinido.
ORGANIZACIONAL
De los cuales 35 personas laboran en el área operativa y 7 en la
parte administrativa.
ESTRUCTURA
Si cuenta
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA
PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM

No se presenta este valor
$550/bloque o ladrillo
Sus principales compradores son empresas como Construsocial del
municipio de Tunja, Osa López de Duitama y Sogamoso, y
ferreterías de Boyacá y Casanare.
Si presenta
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IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
CONTABLES
ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS

Activos: No entregan información al respecto
Pasivos: No entregan información al respecto
Patrimonio: No entregan información al respecto
El terreno es propio.

AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES

ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS
DE ESCOLARIDAD
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL
EDAD PROMEDIO DE
PERSONAL
CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL

Obreros principalmente tan sólo 4 profesionales y 2 técnicos.
Contratado el personal a través de contrato a término indefinido.
Entre 19 y 40 años.
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
60 años
Contrato a término indefinido.

El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es de
Boyacá (Paipa)
Todo el personal está capacitado para ejercer su labor en
PERSONALIDAD
términos de labor minera, área ambiental y seguridad en el trabajo
CALIFICADO
(profesionales, técnicos y operarios).
GRUPO ASOCIATIVO Sociedad Ladrilleras El Zipa Ltda
Se ha realizado mantenimiento a las vías del sector y entrega de
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD recursos para el arreglo de los colegios del sector
ORIGEN DEL
PERSONAL

SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES
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No se presentan problemas de orden social.

ASPECTOS LEGALES
CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA

Se encuentra al día

PAGO
MINERAS

Se encuentra al día.

OBLIGACIONES

SERVIDUMBRES MINERAS

No aplica.

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS

Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.
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4.6.2.6 INFORME INDIVIDUAL DE CARACTERIZACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA FG1-111

4.6.2.6.1 GENERALIDADES
El día viernes 21 de octubre de 2016 se realiza la visita de campo a la Unidad Productiva
Minera (UPM) del título FG1-111 con el fin de ejecutar la prueba piloto de las UPM
seleccionadas por el MME en el marco del contrato C006 de 2016 suscrito entre la UPME
y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Esta visita es atendida por uno de
los titulares mineros Señor Eduardo Ochoa al cual se le hace entrega de la carta de
invitación por parte de la UPME a esta prueba piloto y acta de visita de parte del grupo de
profesionales de la Universidad Nacional.
4.6.2.6.2 . INFORMACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN UPM
ID
FIGURA JURÍDICA
DE LA ACTIVIDAD
MINERA

Contrato de
concesión

TITULO MINERO

FG1-111

MINERAL(ES)
EXPLOTADO (S)

Carbón mineral
triturado
o
molido

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA
NOMBRE DE LA
UPM

Boyacá
Paipa
El Salitre
Las Casitas 2

PROPIETARIO DE
LA UPM
ESTADO DE LA
UPM
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Eduardo Ochoa
Patiño
Activa

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FRENTES DE EXPLOTACIÓN O BOCAMINAS

DESCRIPCION
DE ACCESO

Se toma la vía que conduce del municipio de Paipa al municipio de
Toca, a una distancia 4 km. De allí se llega a la subestación eléctrica,
donde se aparta un ramal hacia la derecha, y a una distancia de 400
m se encuentra el área del título minero

FRENTE DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINA

Bocamina
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ALTURA

SISTEMA
COORDENAD
AS

ORIGE
N

NORTE/
LATITUD

ESTE/
LONGITUD

Planas de Gauss

Bogotá

1126771,7

1103986,1

2637

MAGNA SIRGAS

Colombia
Bogotá

1126772,8

1103990,5

2637

Geográficas

WGS84

5,74206 ° N

73,138216
°W

2637

(M.S.N.M.
)

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO

Explotación de un yacimiento de mantos de
carbón, con rumbo sub-horizontal y
buzamiento entre 30 y 40°. Este depósito
presenta en su totalidad 4 mantos de
carbón que varían de 50 cm hasta 2 m de
potencia.

ASPECTO TÉCNICO- MINERO
LABORES DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
LABORES
DESARROLLO

Las labores de desarrollo van enmarcada en la apertura de un
inclinado en estéril que cortan los mantos (4 en total) del yacimiento
DE
en dirección SW, con una altura promedio de 1,7 m, área trasversal
3 m2 y longitud de aproximadamente 150 m.
LABORES DE PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DE LAS LABORES
DE PREPARACIÓN

Generación de guías y sobre-guías en dirección de los mantos con
tambores que las comunican para la extracción del mineral por el
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método de ensanche de tambores, realizando el transporte hasta
los niveles inferiores con el fin de cargar los coches mineros y
posteriormente transportar el mineral hasta bocamina.
Se destaca que en las guías y sobre-guías se presentan un
hinchamiento del piso de los túneles debido a la despresurización
del yacimiento y a que el respaldo inferior es del tipo arcillolitas.
El sistema de explotación empleado es Subterráneo, por el método
de explotación de Ensanche de Tambores. La altura de los frentes
SISTEMA Y MÉTODO
de explotación son de aproximadamente 1,8 m (potencia del manto
DE EXPLOTACIÓN
de 1,2 m) y estos deben mantenerse en mantenimiento diario
debido al hinchamiento del piso de los túneles. .
Actualmente la UPM presenta una producción de 150 ton/mes, la
PRODUCCIÓN
cual representa el 50% de la enunciada en su PTO.
SISTEMA DE
ARRANQUE
SISTEMA DE
CARGUE
SISTEMA DE
TRANSPORTE
INTERNO Y
EXTERNO

El arranque es por medio manual a través de picos.
El cargue es manual a través de palas.

El transporte es a través de Coches mineros con llantas neumáticas
en vez de rieles. La fuente de energía de estos coches es un
malacate de combustión.
La explotación minera en general presenta inconvenientes debido
CARACTERÍSTICAS al hinchamiento del piso de los túneles, ya que este fenómeno
puede convertir un túnel de 2 m de altura en uno de 80 cm de altura
MINERAS DE
RELEVANCIA
en tan solo 15 días, generando inestabilidad también en las
paredes de los túneles y por ende riesgos de atrapamientos.
OBRAS DE CIERRE Y ABANDONO
DESCRIPCIÓN
OBRAS DE CIERRE Y La UPM no cuenta con procesos de cierre y abandono
ABANDONO

CAMPAMENTO

SERVICIOS A LA MINA
Ubicación de una oficina en la cual se realizan reuniones y
asistencia a las visitas de campo y almacén de papeles
administrativos. Así mismo se presenta un tráiler donde se
almacenan los equipos de protección personal (EPP) de los
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operarios y otros equipos y/o herramientas fundamentales para el
desrrollo de las operaciones unitarias de la UPM.
DESAGÜE
VENTILACIÓN *
(NATURAL
MECANIZADA)

Si presenta, para el manejo de las aguas lluvias
O

ILUMINACIÓN
SOSTENIMIENTO *
ENERGÍA
ELÉCTRICA

Se comunican con las minas aledañas y de propiedad del titular
(Ejemplo Castillo 1) y cuenta con un ventilador auxiliar
No Aplica
Puertas alemanas separadas aproximadamente cada metro (en el
inclinado principal) y natural en gran parte de las guías y sobreguías.
No Aplica

No Aplica
* Sólo para minería subterránea.
SUMISITO DE AGUA

BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN – ALMACENAMIENTO MINERAL

Tolva

de

DESCRIPCIÓN DE
almacenamiento
del
INFRAESTRUCTURA
mineral
en
bocamina
ALMACENAMIENTO
para
el
posterior
DE MINERAL

cargue y transporte

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
FRENTES DE
EXPLOTACIÓN O
BOCAMINAS

La UPM se encuentra activa y con único frente de explotación, el
cual se encuentra en condiciones aptas de dimensiones (1,8 m de
altura y 3 m2 de área transversal), con mantenimiento continuo
sobre los pisos de los túneles.
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TURNOS DE
TRABAJO

1 solo turno al día, de 7 horas en total; laborando 6 días a la semana.
El máximo número de personas en cada turno es de 3 personas.

NUMERO DE
TRABAJADORES

En total son 3 personas durante todo el turno, las cuales se
encuentran contratadas en contratación por términos fijos por parte
del titular. Se destaca que la mayoría de los cargos son Operativos
(8 en total) y tan sola una persona es de la parte administrativa la
cual presenta un título profesional en Seguridad e higiene.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
SISTEMA DE
GESTION
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)
Y PARAMETROS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
SEGURIDAD
SOCIAL

Si las presenta, según información verbal del titular

El titular presenta y hace entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP) y estos se guardan en el tráiler localizado al costado
de las bocaminas
SI y acorde a las condiciones de la UPM, según información verbal
de parte del titular
Las condiciones de salud son aptas teniendo en cuenta sus labores
de mantenimiento continuo de los pisos, cierre total de los túneles
abandonados,

CARACTERÍSTICAS Se destaca que para el ingreso a esta UPM se presentan tan solo
DE SALUBRIDAD
manilas, que con ayuda de la fuerza-hombre se baja hasta el frente

SEÑALIZACION

de explotación. Se recomienda la realización de escaleras con su
respectivo asa manos para el ingreso del personal y que estas se
encuentren separadas o con protección para el transporte del
mineral.
Existe señales preventivas e informativas en cada uno de los
accesos y operaciones unitarias desarrolladas en la UPM tanto en
el interior de la mina como en superficie

FACTORES DE
RIESGO
OBSERVADOS EN
LA UPM
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Factores de riesgo identificados en las operaciones mineras,
infraestructura y otros en la UPM según información verbal de parte
del titular y profesional en Seguridad.

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo Instrumento
ambiental
Plan de
Ambiental

Manejo

Entidad ambiental

CORPOBOYACA

Expediente
ambiental

No se Presenta

Resolución
N° 3401 del 3 de
Diciembre de 2010

RECURSO HÍDRICO
(Tratamiento aguas mineras,
Escorrentías y lluvias)
Requiere permiso:

Si

No

X

Estado permiso:

Se
evidencian
canales
perimetrales para el manejo de
aguas lluvias con las dimensiones
suficientes para el manejo de las
mismas.

Expediente permiso:

RECURSO

SUELO (Botaderos,
hundimientos, Subsidencia, perdida de
cobertura Vegetal, erosión)

Expediente permiso:

Recuperación de suelos en
algunas zonas del título. Se
evidencia igualmente un mal
manejo de los depósitos de
material estéril (Botadero) en
algunas zonas aledañas a la
bocamina y

RESIDUOS SOLIDOS

Pozos de sedimentación

Requiere permiso:

Si

Estado permiso:

No

X

Estado

Aprobada
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RECURSO AIRE
(Generación
particulado,

material

Se presenta la generación de
material
particulado
en
la
y descarga del mineral en la tolva y
en los frentes de explotación

humectación de vías, estado de
motores
equipo)

de

Requiere permiso:

maquinaria

Si

No

X

Estado permiso:
Expediente permiso:

RECURSO FLORA Y FAUNA
Requiere permiso:
Estado permiso:

Si

No

X

Reforestación.

Expediente permiso:

PAISAJISMO

Reforestación.
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ASPECTO EMPRESARIAL.
RAZÓN SOCIAL
NIT

Persona Natural: Eduardo Ochoa Patiño
74322117-4

TIPO DE EMPRESA

No Aplica ya que es persona Natural

INSCRIPCIÓN DIAN

Si

REGISTRO DE
CÁMARA DE
COMERCIO
REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE
RENTA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
REALIZADAS
DENTRO DE LA
UPM

SI
Si
Si

Explotación de Carbón

Si lo presenta.
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
OPERACIONAL
COSTO DE
EXTRACCIÓN EN
BOCAMINA

Explotación por parte del titular con un total de 8 operarios
(hombres) y 1 personal administrativo (mujer)
Si cuenta, 8 operario y 1 administrativo, todos ellos con un contrato
en termino fijo
No se presenta este valor

PRECIO DE VENTA
ESTIMADO DE
MINERAL
DESTINO DE
MINERAL
RUCOM
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$80.000/ton
GENSA
Si presenta, según información verbal del titular;

IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS Si
ADMINISTRATIVAS
IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS No
CONTABLES
ESTRUCTURA
ESTADOS
FINANCIEROS

Activos: No entregan información al respecto
Pasivos: No entregan información al respecto
Patrimonio: No entregan información al respecto

AFILIACIÓN Y PAGO
Si
DE APORTES DE
SOCIALES
PAGO
Si
PARAFISCALES

ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS
DE ESCOLARIDAD
CONDICIONES
ECONÓMICAS
PERSONAL
EDAD PROMEDIO DE
PERSONAL
CARACTERÍSTICAS
VINCULACIÓN
LABORAL
ORIGEN DEL
PERSONAL
PERSONALIDAD
CALIFICADO
GRUPO ASOCIATIVO

8 Obreros y tan solo un profesional en el área administrativa
Se encuentran vinculados a la UPM por contratos en términos
fijos, con un salario o pago en promedio de $250.000/mes
Entre 19 y 40 años.
No hay presencia de menores de edad ni de adultos mayores de
60 años
Término fijo
El 100% del personal contratado o al servicio de la UPM es de
Boyacá (Paipa)
Todo el personal está capacitado para ejercer su labor
(Profesionales y Operarios)
No Aplica

PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIALEMPRESARIAL
PROBLEMÁTICAS
SOCIALES
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Si cuenta con estos procesos, con la ayuda de mantenimiento a
las vías veredales
No se presentan problemas de orden social

ASPECTOS LEGALES
Se encuentra al día

CONDICIONES LEGALIDAD
MINERA
PAGO
MINERAS

OBLIGACIONES

Se encuentra al día.

SERVIDUMBRES MINERAS

No Aplica, Terreno propio

CONDICIONES LEGALIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

PAGO
OBLIGACIONES
ANTE
ENTIDAD
AMBIENTAL

Se encuentra al día

SUSPENSIONES
SELLAMIENTOS

Y

No Aplica

ACCIONES JUDICIALES Y /
O ADMINISTRATIVAS

No Aplica

Nota: Se destaca que la información recopilada en este aspecto es verbal y entregada por
parte del titular; NO se revisó el estado jurídico-técnico actual del expediente antes de
realizar la visita de campo.

4.6.3
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ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES PROPUESTOS Y AVANCE DE LAS
UPM HACIENDO USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA TABLEAU

Con la información obtenida a partir de las UPMs visitadas en el municipio de PAIPA se
calcularon los indicadores propuestos y variables claves para el programa de formalización
minera, con el fin de conocer y evaluar el comportamiento de los mismos, el DWH y la
herramienta BI con la información primaria ingresada.
Los datos fueron recopilados en formatos de Excel y para ser visualizados y utilizados en
la herramienta Tableau se realizó el enlace pertinente con el DWH en función de origen de
datos y posteriormente se realizaron consultas y graficaron los indicadores. Para ello se
inició con hacer el proceso de relación entre las tablas del origen de datos, para tener una
información coherente de las UPM y sus aspectos como se puede observar en la Figura
1Figura 13:

Figura 13. Relación tablas de origen
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Luego de establecer relaciones entre las tablas y para validar que la información obtenida
se coherente, Tableau ofrece una vista previa con los datos que se encuentran en el DWH
como resultado de la relación mencionada anteriormente como puede observarse en la
Figura 14:

Figura 14. Vista previa con los datos en el DWH

En la Figura 15 se representa la información de las UPMs georreferenciada en un mapa,
en el cuál se observa su ubicación en latitud/longitud capturada al momento de la
recolección de datos.
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Figura 15. Información georreferenciada en TABLEAU

4.6.3.1 Indicadores propuestos
Con las tablas relacionadas y validando la información de las UPMS, se crearon los
indicadores para realizar la prueba, estos fueron creados como campos calculados,
teniendo en cuenta que cada uno de ellos está relacionado y depende de una o varias
variables y con un peso definido como se puede observar los ejemplos para los aspectos
SISO y jurídicos que se ilustran mediante la Figura 16, Figura 17, Figura 18 y Figura 19el
detalle de cada indicador se encuentra en el archivo indicadores entregable el cuál se
presenta como un libro de trabajo en el Archivo digital Tableau: “Entregable Indicadores”:

Figura 16. Ejemplo creación indicador SISO en TABLEAU
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Figura 17. Ejemplo creación indicador Económico - Empresarial en TABLEAU

Figura 18. Ejemplo creación indicador Jurídico en TABLEAU

Figura 19 Ejemplo creación indicador obligaciones jurídicas en TABLEAU
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Luego de la creación de la estructura de variables, los indicadores y la información
relacionada, se elaboraron de las gráficas de los indicadores y demás reportes presentados
mediante la herramienta BI.
Así mismo se realiza la generación de cada indicador, calculado por aspecto y haciendo
uso de los campos calculados que fueron creados anteriormente. Para ello los indicadores
previamente formulados con pesos y valores correspondientes respecto a las variables
generan un dato medible en el tiempo de tal forma que se pueda medir la evolución de cada
indicador por cada UPM.
Por ello se muestran los siguientes indicadores creados:

4.6.3.1.1 Indicador técnico:
En la Figura 20 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador técnico de planeamiento minero en el cuál se contemplan variables que influyen
en la implementación de un adecuado planeamiento para la actividad:
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Figura 20. Indicador Técnico de planeamiento minero

Se observa cómo las UPMs: Alto Grade, El Roque y El Zipa, han implementado un
adecuado planeamiento minero cumpliendo con todos los aspectos: PTO aprobado, el
volumen de producción coincide con lo aprobado, tiene un profesional minero laborando,
revisa y replantea el planeamiento y diseño minero, hace un control topográfico de sus
labores mineras y actualiza sus planes; mientras que la UPM Las Mercedes, es la que
presenta una mayor deficiencia en este aspecto.
4.6.3.1.2 Indicador Ambiental:
En la Figura 21 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador ambiental el cual corresponde a la etapa de explotación, se tienen en cuenta
variables que influyen para una adecuada actividad minera legal y amigable con el medio
ambiente:
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Figura 21. Indicador ambiental de explotación

Se observa cómo las UPMs: El Roque, Las Mercedes y El Zipa, presentan los valores más
altos en el indicador ambiental; mientras que la UPM Las Mercedes, es la que presenta una
mayor deficiencia en este aspecto, para el cálculo del indicador fueron tenidas en cuenta
variables de aspectos legales (permisos, licenciamiento) y medio ambiente (componente
aire, componente agua, componente suelo y residuos).

4.6.3.1.3 Indicador SG-SST
En la Figura 22 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador en SG-SST, se tienen en cuenta variables identificadas teniendo en cuenta la
legislación vigente que influyen para una labor minera mejorando las condiciones de trabajo
y la protección de los trabajadores:
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Figura 22. Indicador SG-SST

Se observa cómo las UPMs: El Bosque, Las Casitas y El Zipa, presentan un mayor valor
en el Indicador en SG-SST, evidenciando unas mejores condiciones de seguridad que las
de las otras UPM; mientras que Alto Grande, Las Mercedes y el Roble, presentan la mayor
deficiencia en este aspecto evidenciando la necesidad de mejorar las condiciones laborales
de los trabajadores. Para el cálculo del indicador fueron tenidas en cuenta variables de
aspectos en la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

4.6.3.1.4 Indicador Jurídico
En la Figura 23 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador jurídico, se tienen en cuenta variables identificadas teniendo en cuenta la
legislación vigente que influyen para una labor minera y la calificación que se puede obtener
a partir de las diferentes figuras jurídicas que puede tener una UPM:
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Figura 23. Indicador Jurídico

Se observa cómo en general las UPMs tienen la tendencia a cumplir en su mayoría con los
aspectos jurídicos exigidos por la normatividad vigente, las UPM: El Bosque, El Roque, Las
Casitas y El Zipa presentan un mayor valor en el Indicador jurídico, evidenciando unas
mejores condiciones de legalidad que las de las otras UPM; mientras que Alto Grande y
Las Mercedes, presentan la menor calificación en este aspecto evidenciando la necesidad
de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Para el cálculo del indicador
fueron tenidas en cuenta variables de obligaciones jurídico mineras y jurídico ambientales.

4.6.3.1.5 Indicador Económico - Empresarial
En la Figura 24 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador económico - empresarial, se tienen en cuenta variables identificadas teniendo en
cuenta los diferentes requerimientos para una UPM teniendo en cuenta la normatividad
vigente y la política minera para una labor minera:
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Figura 24. Indicador Económico

Se observa cómo en general las UPMs tienen la tendencia a cumplir en su mayoría con los
aspectos económico empresariales contemplados en la normatividad las UPM: Alto Grande,
El Zipa y El Bosque 1 presentan un mayor valor en el Indicador económico; mientras que
las otras UPM: Las Mercedes y Las Casitas, presentan la menor calificación en este aspecto
sin estar por debajo de un nivel medio de formalidad. Para el cálculo del indicador fueron
tenidas en cuenta variables de aspectos organizacionales, talento humano, aspectos
sociales, aspectos sociales, financieros y tributarios y aspectos de mercado.

4.6.3.1.6 Indicador Social
En la Figura 25 se puede observar para cada una de las UPMs visitadas el cálculo del
indicador social, para el cual se tienen en cuenta variables identificadas teniendo en cuenta
los diferentes requerimientos para una UPM teniendo en cuenta la política para una labor
minera:
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Figura 25. Indicador Social

Se observa cómo en general las UPMs tienen mayores falencias en este aspecto, la UPM:
El Bosque 1 presenta un mayor valor en el Indicador social con 60 puntos, mientras que las
otras UPM presentan calificaciones menores. Para el cálculo del indicador fueron tenidas
en cuenta variables de derechos humanos, civiles y participación ciudadana, problemas
sociales claves, generación de empleo y acceso a la educación.

4.6.3.2 Análisis de Variables
Se realizó además un análisis de algunas variables, teniendo en cuenta algunas preguntas
clave:


Número de UPMs discriminadas por figura jurídica y con licencia ambiental
aprobada

En la Figura 26 se puede observar que las figuras jurídicas bajo las cuales operan las UPM
visitadas son: contrato de concesión minera, contrato en virtud de aporte y licencia de
explotación, contando todas con el licenciamiento ambiental.
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Figura 26. Figuras jurídicas Vs Licencia Ambiental



Producción mensual de mineral por UPM

En la Figura 27 se puede observar la producción de las UPMs discriminadas por tipo de
mineral, fueron visitadas minas para arcillas, carbón y puzolana.

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 146 de 254

Figura 27. Producción UPM Vs Mineral



Sistema de explotación

En la Figura 28 se puede observar el sistema de explotación utilizado por las UPMs
visitadas en el Municipio de Paipa (Boyacá), utilizan cielo abierto: El Zipa, Alto Grande y El
Roque y subterráneo: Las Mercedes, Las Casitas y El Bosque.
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Figura 28. Sistema de explotación Vs UPM



Número de lugares de trabajo por UPM

En la Figura 29 se puede observar la cantidad de lugares de trabajo que posee una UPM,
en su mayoría poseen un solo lugar de trabajo exceptuando Las Casitas 2, dónde se
pueden observar 5 lugares de trabajo.
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Figura 29. Lugares de trabajo por UPM



Personal por UPM
En la Figura 30 se puede observar la cantidad personas discriminadas por género.
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Figura 30. Personas que laboran en la UPM
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UPMs con plan de desarrollo social
En la Figura 31se puede observar la cantidad de UPMs que poseen un plan de
desarrollo social con las comunidades que se encuentran relacionadas con la
actividad minera, de la cual se observa que solamente Las Mercedes no cumplen
con este requisito.

Figura 31. Plan de desarrollo social por UPM



Percepción de la comunidad aledaña sobre la actividad minera de la UPM

En la Figura 32 se puede observar la percepción que las comunidades que se encuentran
relacionadas y aledañas a la actividad minera es positiva o negativa, evidenciándose que
en su mayoría tiene acogida.
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Figura 32 Percepción Minería Vs UPMs



Número de UPMs que han solicitado acompañamiento del Gobierno para el
proceso de formalización

En la Figura 33 se puede observar la cantidad de UPMs que han solicitado acompañamiento
por parte del Gobierno para hacer parte del programa de formalización, de las 6 UPMs
solamente 2 no solicitaron acompañamiento.
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Figura 33. UPMs que solicitaron acompañamiento



Gestión de residuos por UPM
En la Figura 34 se puede observar si las UPM realizan su gestión de residuos sólidos y
peligrosos, evidenciándose que las UPM con una mayor deficiencia en este aspecto son
Alto Grande y El Bosque 1.

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 153 de 254

Figura 34. Plan de desarrollo social por UPM

4.6.4

COSTOS INCURRIDOS POR TITULARES MINEROS

A partir de las visitas realizadas, es posible identificar una parte de la inversión que han
realizado los titulares mineros que se encuentran hoy en el programa de formalización, en
la tabla 2 que se presenta a continuación se tiene la información suministrada por los
mismos, sin embargo, se considera que para realizar un análisis más detallado y certero de
debe partir de los estados financieros de las unidades mineras, ya que con dicha
información sería posible obtener una información más completa de la inversión económica
de cada titular dentro del programa de formalización.
En la Tabla 13 se presentan los valores promedios de las inversiones realizadas por los
titulares mineros visitados:
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Tabla 13. Inversión promedio de los titulares mineros visitados en campo.

Inversión promedio
Construcciones y edificaciones

$253.650.000

Maquinaria y equipo

$219.300.500

Muebles y equipo de oficina

$3.800.000

Acciones ambientales

$3.708.000

De la tabla anterior, se puede analizar que la inversión prioritaria para los titulares se
concentra en todo lo relativo a las construcciones y edificaciones, que en la gran mayoría
consta de tolvas, campamentos y oficinas. Por otro lado, la maquinaria y equipo se convierte
en uno de los activos más relevantes dentro de la estructura de la UPM, siendo las más
repetitivas y comunes: Compresores, bombas, retroexcavadoras, martillos, malacates y
ventiladores. Al realizar una comparación del valor que se invierte en construcciones y
edificaciones y maquinaria y equipo con los muebles y equipo de oficina y las acciones
ambientales, es posible identificar qué últimos rubros no son una prioridad para los titulares,
y que estos centran sus esfuerzos en la parte técnica y productiva de la unidad minera.
A partir del análisis realizado, es posible afirmar, que teniendo en cuenta todos los datos
recolectados en campo, la inversión promedio total de cada UPM es de aproximadamente
$480.458.500,00.
Teniendo en cuenta que en las UPM analizadas hay un dato atípico ($4.440.000.000) en
comparación con los demás datos de la muestra, se realiza el mismo análisis anterior sin
tener en cuenta el mismo, por lo cual se obtiene:
En la Tabla 14 se presentan los valores promedios de las inversiones realizadas por los
titulares mineros visitados, sin el dato atípico:
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Tabla 14. Inversión promedio de los titulares mineros visitados en campo.

Inversión promedio
Construcciones y edificaciones

$4.055.556

Maquinaria y equipo

$32.556.111

Muebles y equipo de oficina
Acciones ambientales

$333.333
$3.564.444

Para este caso se tiene que el panorama de inversión cambia completamente y de acuerdo
a nuestra experiencia se ajusta más a la realidad, ya que los titulares mineros centran su
inversión en la maquinaria y equipos, ya que estos son los que le permiten una mayor
producción y rentabilidad que los demás rubros como construcción y edificaciones, muebles
y equipos de oficina y en la parte ambiental ya que estos en vez de generar ingresos solo
representan gastos.
A partir del análisis realizado, es posible afirmar, que teniendo en cuenta todos los datos
recolectados en campo, la inversión promedio total de cada UPM es de aproximadamente
$40.509.444,44
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Tabla 15. Inversión existente para UPM visitadas

Inversiones existentes
Titulo

Tipo de
Titulo

Construcciones y edificaciones
Descripción
Contenedor

00208-15

01-014-96

Contrato
en virtud
de aporte

Contrato
en virtud
de aporte

Concesión

Descripción

Valor

Retroexcavadora

$380.000

Volqueta

$150.000
$530.000

Muebles y equipo de oficina
Descripción
Computador

$9.000.000

Total

Tejado boca mina

$1.000.000

Malacate

$3.000.000

Tejado malacate

$500.000

Martillo picador
eléctrico

$1.000.000

Vagoneta

$2.000.000

Túnel de hierro

$7.000.000

Total

$13.000.000

Total
Mesas y sillas

$1.500.000

Oficina

$3.000.000 Malacate eléctrico

$2.500.000

Baños

$3.500.000

Malacate ACPM

$6.000.000

Martillos

$7.000.000

Total

$15.500.000

Oficinas

$6.500.000
$500.000.000

Retroexcavadora

$500.000.000

Valor

Descripción

$1.200.000

Inversión total
por UPM

Ambientales

Reforestación

Valor
$2.600.000
$13.330.000

Total

Total
01119 - 15

$9.000.000

Explotación

Total

01-055-96

Valor

Maquinaria y equipo

Total

$1.200.000

Total

$2.600.000

Trinchos

$20.000.000

$34.500.000

$0

Total

$20.000.000

$200.000
$22.200.000

Total
Muebles

$200.000
$10.000.000

Total
Informes
semestrales

$0
$5.000.000

$4.440.000.000
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Inversiones existentes
Titulo

Tipo de
Titulo

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y equipo

Descripción

Valor

Descripción

Área de
transformación y
producción

$2.000.000.000

Cargador

$300.000.000

Volqueta

$100.000.000

Total

$2.500.000.000

Tolva

$5.000.000

Caseta Malacate
Cuarto

$500.000
$2.000.000

Concesión
FG1 - 111

Máquina de
producción

$1.000.000.000

Total

$1.900.000.000

Malacate

$7.000.000

Multidetectora de
gases

$2.800.000

Coches

$4.000.000

Martillos

$220.000

Ventilador
Palas

Concesión

Total
Tolva

Valor

Muebles y equipo de oficina
Descripción

Valor

Descripción

Computadores

$25.000.000

Total

$35.000.000

Inversión total
por UPM

Ambientales

Total

Valor

$5.000.000

$68.380.000

$1.500.000
$360.000

Volqueta

$45.000.000

$7.500.000

Total

$60.880.000

$3.000.000

Malacate

$3.500.000

Total

$0

Total

$0
$83.280.000
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Inversiones existentes
Titulo

Tipo de
Titulo

Construcciones y edificaciones
Descripción
Caseta malacate

Valor
$500.000

Maquinaria y equipo
Descripción

Valor

Decos

$180.000

Palas

$100.000

Coches

$2.000.000

Multidetectora de
gases

$2.800.000

Volqueta

$70.000.000

Ventilador

$1.200.000
$79.780.000

Total

$3.500.000

Total

Tolva

$5.000.000

Malacate

$5.000.000

Cuarto

$2.000.000

Multidetectora de
gases

$2.800.000

Coches

$2.000.000

Concesión

Total

$7.000.000

Carretillas

$400.000

Volqueta

$45.000.000

Decos

$120.000

Palas

$120.000

Total

$55.440.000

Muebles y equipo de oficina
Descripción

Total

Valor

Descripción

$0

Inversión total
por UPM

Ambientales

Total

Valor

$0

$62.440.000

Total

$0

Total

$0
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Inversiones existentes
Titulo

Tipo de
Titulo

Construcciones y edificaciones
Descripción
Tolva
Caseta

Valor

Maquinaria y equipo
Descripción

$1.000.000
$500.000

Malacate

Muebles y equipo de oficina

Valor

Descripción

Valor

Inversión total
por UPM

Ambientales
Descripción

Valor

$2.000.000

Decos

$300.000

Palas

$75.000

Coche

$1.000.000
$68.375.000

Concesión

Total

$1.500.000

Concesión
Total

JHT - 10182X

$0

Multidetectora de
gases

$2.500.000

Volqueta

$60.000.000

Ventilador

$1.000.000

Total

$66.875.000

Malacate

$1.000.000

Total

$1.000.000

Concesión
Total

$0

Total

$0

Total

$0

Total

$0

Total

$0

Total

$0

$1.000.000

Escritorio

$400.000

Siembra de
arboles

$1.500.000

Sillas

$200.000

Regadío

$7.980.000

Total

$9.480.000

Computador

$1.000.000

Total

$1.600.000

$11.080.000
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A continuación, se presenta la inversión realizada por los demás titulares mineros de la
muestra seleccionada inicialmente para la realización de la visita de campo y que aunque
no fueron visitados si se pudo recopilar la información a partir de los Informes de
Acompañamiento Integral recibidos por el MME como insumo para análisis. Dentro de estos
datos también nos encontramos con uno atípico ($4.238.000.000), por lo cual al igual que
las UPM visitadas se realiza el análisis para ambos escenarios:
En la se presentan los valores promedios de las inversiones realizadas por los titulares
mineros seleccionados, pero no visitados Tabla 16:
Tabla 16. Inversión promedio de los titulares mineros no visitados en campo. Fuente: Elaboración
propia.

Inversión promedio
Construcciones y edificaciones

$251.316.667

Maquinaria y equipo

$72.933.333

Muebles y equipo de oficina

$7.653.529

Acciones ambientales

$13.888.889

En la Tabla 17 se presentan los valores promedios de las inversiones realizadas por los
titulares mineros seleccionados, pero no visitados sin el dato atípico:
Tabla 17 Inversión promedio de los titulares mineros no visitados en campo.

Inversión promedio
Construcciones y edificaciones

$30.805.882

Maquinaria y equipo

$64.282.353

Muebles y equipo de oficina

$7.006.875

Acciones ambientales

$14.705.882
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A partir del análisis realizado, es posible afirmar, que teniendo en cuenta todos los datos,
la inversión promedio total de cada UPM es de aproximadamente $345.589.444, pero al no
tener en cuenta dentro del análisis el dato atípico se tiene quela la inversión promedio total
de cada UPM es de aproximadamente $116.624.118.
Llegando a la misma conclusión: los titulares mineros centran su inversión en la Maquinaria
y el Equipo minero, ya que estos son los que le permiten de cierta forma obtener la
retribución de la inversión realizada.
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Tabla 18. Inversión existente para UPM seleccionadas, pero no visitadas

Titulo

Tipo de Titulo

Descripción

1

00281-15

00455-15

Descripción

Explotación

$0

Valor

Descripción

01-002-95

Total
Casetas
Tolva

Total
Contrato en
virtud de aporte

$3.000.000

Retroexcavadora
de ruedas

$20.000.000

Total

$70.000.000

$6.000.000

$9.000.000

Total
Volqueta
Malacate
Bomba 3 HP
Vagonetas

Valor

Descripción
Arboles

Valor
$2.500.000

$10.000.000

$8.000.000

$8.000.000

Inversión total
por UPM

Ambientales

$40.000.000

Explotación

Contrato en
virtud de aporte
3

Valor

Retroexcavadora
Orugas
Volqueta

Total
Campamento

2

Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina

Construcciones y
edificaciones

$0

$72.500.000

Total
Archivador
Escritorio
Cartelera
Computador
Sillas
Total

$0

Total
Costo Ambiental

$2.500.000
$3.000.000

$4.000.000

$4.000.000

$15.000.000

Total

$3.000.000

$40.000.000
$3.000.000

$58.000.000

$2.000.000
$4.000.000

Total

$49.000.000

Malacate

$3.000.000

Total

$3.000.000

Total

$0

Total

$0

Total

$0

Total

$0

$3.000.000
Total

$0

Titulo

Tipo de Titulo

Contrato en
virtud de aporte
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Construcciones y
edificaciones
Descripción
Tolva

Valor
$2.000.000

Descripción
Malacate

Total

$2.000.000

Ventilador
Total

Tolva
Caseta

$4.000.000
$300.000

Contrato en
virtud de aporte

Total
Contrato en
virtud de aporte

Campamento

$4.300.000
$100.000

Total

$100.000

Campamento

$100.000

Contrato en
virtud de aporte

Contrato en
virtud de aporte
4

1911T

Explotación

Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina

Total

$100.000

Vestier

$200.000

Total
Campamento
Dormitorios

$200.000
$40.000.000
$30.000.000

Malacate
Motosierra
Coches
Ventilador
Bomba
Total

Valor

Descripción

Descripción
Reforestación

Valor
$1.500.000

$4.600.000

$300.000
$1.100.000

Total

$0

$6.000.000

Total
Siembra de
arboles

$1.500.000
$3.000.000

$3.600.000
$3.000.000

$23.900.000

$2.000.000
$2.000.000
$16.600.000
$3.000.000

Malacate
Bomba
Tolva
Total

$3.000.000

Malacate
Compresor

Valor

$800.000

Malacate
Bombas
Total

Total

Inversión total
por UPM

Ambientales

Total

$0

Total
Siembra de
arboles

$3.000.000
$1.000.000

$600.000
$3.600.000

Total

$0

Total
Siembra de
arboles

$4.700.000

$1.000.000
$1.000.000

$1.000.000

$10.100.000

$5.000.000
$9.000.000

$0
$20.000.000
$120.000.000

Total

Total
Escritorio
Sillas

$0

Total

$200.000

$0

Cunetas
Pozos
Total
Reforestación

$500.000

$600.000
$50.000.000

$1.000.000
$500.000

$900.000

$700.000

$539.900.000

Titulo
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Tipo de Titulo

Construcciones y
edificaciones
Descripción

Valor

Total

$70.000.000

Campamento

$10.000.000

Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina
Descripción
Motobombas
Cargador
Volqueta
Total
Malacate
Volqueta

Valor
$18.000.000
$180.000.000

5

1968T

Contrato en
virtud de aporte

Total

6

2623T

Campamento
Casino
Contrato en
Zona de
virtud de aporte
descanso
Zona Sanitaria
Cuarto malacate

$10.000.000
$30.000.000
$15.000.000

Compresor
Malacate

Valor

Total

$51.400.000

Descripción

Valor

$600.000
$200.000

$80.000.000
$418.000.000
$8.000.000

Escritorio
Sillas

$12.000.000

Estante
Mecánico

$6.000.000

Transformador
Bombas
eléctricas
Ventilador
Ventilador
Pulidora
Taladro
Soldador
Total

Descripción
Computador
Archivador

Inversión total
por UPM

Ambientales

$6.400.000
$800.000
$400.000

Extintor
Camilla
Botiquín

Total

$500.000

$250.000
$400.000

$150.000
$120.000

$45.460.000

$80.000
$60.000

$400.000
$200.000
$200.000
$34.400.000

Total

$30.000.000 Computadores

$1.060.000

Total

$6.000.000

Plan de Manejo
ambiental

$15.000.000

Escritorios

$450.000

$3.000.000

Sillas

$600.000

$0
$10.000.000

$133.050.000
$3.000.000
$5.000.000
$10.000.000

Ventiladores
Bombas

$5.000.000

Titulo

Tipo de Titulo

FLE - 081

Concesión

Campamento
madera

Total

8

GAR - 081

Concesión
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Construcciones y
edificaciones
Descripción
Total
Campamento
casa

7

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Valor
$63.000.000

Descripción
Total

$12.000.000

Turbina

Concesión

$53.000.000

Descripción
Total

$7.050.000

$1.200.000

Computador

$3.600.000

Valor

Descripción
Total

Valor
$10.000.000

$15.000.000

$3.600.000

Motor
Malacate
Malacate
Total

$2.800.000
$5.600.000
$14.800.000

$30.000.000

Casino
Duchas
Casetas
malacates

Ventiladores
Malacates Veta
Martillos
neumáticos

$10.000.000

$280.000.000

$33.400.000

$1.600.000

Compresor

Casetas para
malacates
Tolva
Canaleta

Inversión total
por UPM

Ambientales

Motor
$3.000.000

Total

$3.600.000

$40.000.000

Total

$0

Estudio
arqueológico
Estudio
ambiental
Reforestación

$200.000.000

Total

$200.000.000

$587.000.000

$12.000.000

Tolvas
$15.000.000
$280.000.000

Campamento
GFO - 081

Valor

Campamento

Caseta del
compresor
Total

9

Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina

Total

$107.000.000

Compresores
$4.000.000.000

Mini cargador
Ventilador
Malacate

Total

$0

Escritorio
$220.000.000

Sillas
Archivadores
Muebles

$18.000.000

$4.238.000.000

Titulo
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Tipo de Titulo

Construcciones y
edificaciones
Descripción
Total

10

11

HD6 - 087

HJC 08001X

ICT - 08111

$4.000.000.000

Valor
$220.000.000

Valor

Descripción

$18.000.000

Total
Cuneta
perimétrica
Cunetas
desagües

Arrancadores

$5.000.000

Escritorio

$10.000.000

Bodega

$5.000.000

Malacate

$35.000.000

Mesa

$2.000.000

$10.000.000

Total

$17.000.000

Vagoneta
Cable
Bomba
sumergible
Bomba eléctrica
Lámparas
Equipo de
mantenimiento
Total

Campamento

$45.000.000

Concesión

$45.000.000

Malacates
Malacate
Compresores
Ventiladores
Motobombas
Total
Malacate
mecánico

Archivadores
$3.000.000 Computadores

$15.000.000

Impresoras

$5.000.000
$15.000.000
$5.000.000

Inversión total
por UPM

Ambientales

Descripción
Computador
Total

$12.000.000

Concesión

Explotación

Descripción
Cargador
Total

Campamento

Total
12

Valor

Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina

Cuneta de
coronación
Reforestación
Tanque de
sedimentación

Valor
$0
$5.000.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.800.000

$159.800.000

$8.000.000

$3.000.000
$3.000.000
$15.000.000

Total
Computadore
s
$70.000.000
Muebles
$30.000.000
Escritorios
$100.000.000
$89.000.000

$37.000.000
$5.000.000

Total
Gestión
ambiental

$16.800.000
$10.000.000

$3.000.000
$4.000.000

$289.000.000

$15.000.000
$7.000.000
$222.000.000
$1.000.000

Total

$12.000.000

Total

$10.000.000

$2.300.000

Titulo

Tipo de Titulo
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Inversiones existentes
Muebles y equipo de
Maquinaria y equipo
oficina

Construcciones y
edificaciones
Descripción

Total

Valor

$0

Descripción
Ventilador
eléctrico
Vagoneta
Total

Valor

Descripción

Inversión total
por UPM

Ambientales

Valor

Descripción

Valor

$800.000
$500.000

$2.300.000

Total

$0

Total

$0

5
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS

5.1

GRUPOS HOMOGÉNEOS VISITADOS

Según como fue presentado en el Entregable 5 del presente contrato, los grupos
homogéneos fueron definidos a partir de reportes en Excel de los avances que tienen las
diferentes UPMS que ingresaron en el programa desde el año 2013 hasta el año 2015,
suministrados por el Ministerio de Minas y Energía (MME). Contienen un total de 928
registros, los cuales corresponden a los porcentajes de cumplimiento del PTO, PMA y Salud
Ocupacional de las UPM.
Luego de realizar un análisis exploratorio de datos, teniendo en cuenta los porcentajes de
cumplimiento de PTO, PMA y SO, se identificaron los grupos homogéneos que se
relacionan en la Tabla 19:
Tabla 19. Grupos homogéneos PTO, PMA y SO
GRUPOS HOMOGÉNEOS
PTO

GRUPOS HOMOGÉNEOS PMA

GRUPOS HOMOGÉNEOS
SO

Grupo 1: BOYACÁ y
CUNDINAMARCA

Grupo 1: BOYACÁ, CALDAS,
CUNDINAMARCA y
SANTANDER.

Grupo 1: BOYACÁ.

Grupo 2: CALDAS y VALLE
DEL CAUCA

Grupo 2: CAUCA

Grupo 2: CALDAS.

Grupo 3: SANTANDER

Grupo 3: HUILA

Grupo 3: CAUCA.

Grupo 4: HUILA

Grupo 4: VALLE DEL CAUCA

Grupo 4: CUNDINAMARCA.

Grupo 5: CAUCA

Grupo 5: HUILA.
Grupo 6: SANTANDER
Grupo 7: VALLE DEL CAUCA

Las UPM que fueron visitadas en la ejecución del presente contrato se encuentran
localizadas en el Municipio de Paipa (Boyacá), correspondiendo al Grupo 1 para el grupo
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homogéneo en PTO, al Grupo 1 para el grupo homogéneo en PMA y al Grupo 1 para el
grupo homogéneo en SO.
De acuerdo a la estructura de variables propuestas y la batería de indicadores diseñada, es
necesario aclarar que no es posible realizar una correlación del comportamiento de las UPM
visitadas en el presente contrato con la información histórica existente de las mismas, ya
que la nueva estructura de variables no corresponde a las mismas que se han venido
utilizando y midiendo en el actual programa de formalización, para cado caso puntual
tenemos:






Grupo homogéneo en PTO: para este seguimiento en el programa actual se tienen
en cuenta 7 variables por cada UPM, con el fin de medir el cumplimiento del PTO,
las cuales miden aspectos de Escala de Producción, Plan Minero y Descripción y
localización de las instalaciones y obras de minería, mientras que el cálculo del
indicador técnico, quien sería el comparativo para saber el nivel de formalidad
técnica, y que está completamente direccionado a conocer el cumplimiento del PTO,
tiene en cuenta todas las variables del aspecto técnico y que se aplican de acuerdo
al método utilizado y etapa en la que se encuentra la UPM, es decir, tiene en cuenta
las variables de geología, diseño y planeamiento, método de explotación,
operaciones mineras, infraestructura, por esta razón no es posible realizar un
comparativo entre lo hallado en campo con la nueva estructura de variables y la
nueva batería de indicadores y los datos históricos del dicho grupo.
Grupo homogéneo en PMA: para este grupo tenemos una dificultad similar a la del
PTO ya que las variables con las que se mide en este momento en el programa de
formalización no corresponden a las propuestas en la nueva estructura, y por tanto
el indicador utiliza diferentes variables al realizar el cálculo.
Grupo homogéneo en SO: para este grupo nos pasa al igual que los anteriores
que las variables cambiaron, en este caso particular se debe a que la normatividad
que rige el SG-SST cambio y por lo tanto las variables para medir su cumplimiento
también cambiaron.

Para el seguimiento de las variables y batería de indicadores, de acuerdo a la estructura
DWH diseñada, dicho seguimiento se realizará a medida que el sistema vaya siendo
alimentado y reciba la información necesaria para ser procesada, cuya información será
el resultado del adecuado gobierno de datos propuestos en este proyecto y la calidad
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de los mismos, dicha calidad y capacidad de integración dependerá de los responsables
desde el MME y del procesamiento y aseguramiento de los mismos.
A

continuación,

en

la

Figura 35, Figura 36 y Figura 37 encontramos los comparativos de los cumplimientos de
los grupos homogéneos y los indicadores “correspondientes” en la nueva estructura, de
donde, aunque no son comparables, si se observa que los valores manejan rangos
similares.
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Figura 35. Comparativo Indicador Técnico Planeación minera y Grupos homogéneos –Cumplimiento PTO
Fuente: Creación propia con herramienta Tableau.
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Figura 36. Comparativo Indicador Ambiental de explotación y Grupos homogéneos –Cumplimiento PMA
Fuente: Creación propia con herramienta Tableau
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Figura 37 Comparativo Indicador SISO y Grupos homogéneos –Cumplimiento SO
Fuente: Creación propia con herramienta Tableau

5.2

5.2.1
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN TABLEAU

Análisis de variables

Con el fin de analizar este ítem, se generaron unos reportes por aspecto con el fin de
identificar variables tomando como ejemplo la UPM: Las Casitas 2 que tiene a su vez 5
lugares de trabajo lo que garantiza una prueba de la herramienta BI y de la DWH en
condiciones reales. Se busca responder a las principales preguntas de negocio del
Programa de Formalización Minera:
5.2.1.1 Aspectos Jurídicos
Para el aspecto jurídico, las preguntas se enfocan a los requerimientos de ley para los
titulares mineros como: formato básico minero, regalías, canon superficiario y las
obligaciones jurídico ambientales como se observa en la Figura 38:

Figura 38. Reporte aspecto Jurídico UPM Las Casitas 2
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5.2.1.2 Aspectos Técnicos (Geológico – Mineros)
Para el aspecto técnico (geológico – minero), las preguntas se enfocan a las actividades de
explotación y exploración Figura 39:

Figura 39. Reporte aspecto técnico UPM Las Casitas 2
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5.2.1.3 Aspectos Ambientales
Para el aspecto ambiental, las preguntas se realizan teniendo en cuenta los elementos
principales que componen cada componente del aspecto: agua, aire, suelo, biótico y el
manejo de residuos Figura 40:

Figura 40 . Reporte aspecto ambiental UPM Las Casitas 2

5.2.1.4 Aspecto Económico – Empresariales
Para el aspecto económico - empresarial, las preguntas se realizan teniendo en cuenta los
requisitos básicos de aspectos organizacionales, talento humano y comercialización para
la UPM Las Casitas Figura 41:
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Figura 41. Reporte aspecto económico empresarial UPM Las Casitas 2

5.2.1.5 Aspectos SG-SST
Para el aspecto SG-SST, las preguntas se realizan teniendo en cuenta los requisitos
básicos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la UPM Las
Casitas Figura 42:
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Figura 42. Reporte aspecto SG-SST UPM Las Casitas 2

5.2.1.6 Aspectos Sociales
Para el aspecto social, las preguntas se realizan teniendo en cuenta variables como los
trabajadores que sean oriundos de la región, si existen comunidades cercanas a la UPM y
si se realizó algún tipo de consulta previa como se puede observar en la Figura 43:
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Figura 43. Reporte aspecto social UPM Las Casitas 2

5.2.2

Análisis de indicadores

En la Figura 44 se observan los indicadores calculados para las UPMs que conformaron la
muestra para la prueba piloto, con las cuales se puede concluir que la UPM que posee una
mayor calificación en sus aspectos y por ende un mayor nivel de formalidad es el Zipa,
mientras que las Mercedes tiene una menor calificación en los aspectos evaluados. Con
este tipo de análisis se puede identificar para cada UPM cuál es el aspecto que tiene una
menor calificación o puntaje y por ende requiere una mayor inversión y esfuerzo por parte
del titular minero y el gobierno que pretende que quiénes ejerzan esta actividad la
potencialicen.
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Figura 44. Análisis de indicadores por aspectos

5.3
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR UN TITULAR
MINERO

5.3.1

¿Cuánto le cuesta a un minero formalizarse?

Antes de resolver este interrogante es necesario saber que la formalización es un proceso
que permite que se pueda llevar a cabo una actividad económica en este caso la minería,
dentro del marco legal que actualmente la regula, por lo que es necesario que un titular
posea:



Un título minero, como un derecho adquirido que respalde su actividad económica.
Un instrumento ambienta aprobado.

Es necesario que un titular minero sea consciente de que debe realizar actividades mineras
seguras, en condiciones que garanticen su crecimiento y desarrollo, deben mitigar los
impactos negativos que se generen en el desarrollo de sus actividades, proteger el medio
ambiente, todo en función de tener una minería responsable, legal y amigable con el medio
ambiente, lo cual lleva a un costo.
Es necesario crear estrategias que incentiven la formalidad dentro del sector minero y que
creen conciencia de la importancia que tiene la legalidad para evitar la inestabilidad laboral,
la incertidumbre a la hora de realizar inversiones en su actividad minera, la falta de
aceptación por parte de la comunidad aledaña y la utilización del subsuelo sin algún tipo de
regulación.
Para comenzar a invertir en su actividad minera, el titular debe tener en cuenta que el
proceso de formalización lleva consigo el pago de trámites jurídicos, administrativos,
estudios técnicos. Es por ello que comúnmente se recurre a la creación de sociedades y
organizaciones, o una empresa con el fin de disminuir el costo entre todos los socios de
cada uno de los pagos que necesitan efectuar, igualmente se facilita la adquisición de
créditos.
El primer costo que debe incurrir un titular minero es la adquisición de un derecho, de un
título minero lo cual le implica que debe de contratar el profesional idóneo para que realice
el estudio de su área de trabajo, identifique sus características principales como ubicación,
mineral, área a explotar o explorar. Posteriormente deberá incurrir en otros costos como
permisos ambientales, planes de trabajos y obras, etc. Es necesario que los mineros se
asesoren de profesionales que tengan la experiencia necesaria para realizar este tipo de
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documentación, para evitar demoras y sobrecostos en el avance de los trámites, además
de actualizar dicha documentación cuando sea necesaria, específicamente con cambios
significativos en la producción.
Una vez posea el título minero, debe de realizar el pago del canon superficiario teniendo en
cuenta el área que fue concesionada, constituir la póliza minero ambiental, tramitar
permisos para utilización del agua en la UPM y liquidar las regalías dependiendo de su
producción, es allí donde generalmente se presenta la mayor falencia al no presentar con
la frecuencia que es requerida por la ley cada uno de estos requisitos que podrían en un
futuro constituirse como una causal de caducidad del título minero.
En el siguiente numeral, se presentará un escenario de costos para que un minero adquiera
su título y cumpla según los requisitos de ley.

5.3.2

Inversión aproximada realizada por un titular minero para adquirir un título
minero y cumplir con las obligaciones de ley

Para realizar el análisis acerca de los costos en los que incurre un titular minero para
ingresar al programa de formalización minera fue necesario la creación de un modelo de
cálculo variable, ya que los datos con los que se debe calcular dicha inversión dependen
de múltiples variables, en el Archivo de Excel: “Costos titular final”, se presenta con mayor
claridad la forma de calcular dichos costos.
También es necesario identificar dos fases por medio de las cuales los titulares mineros
realizan todo el proceso de formalización del título minero:
Fase 1: Presentación de la propuesta
En esta fase el objetivo del titular es presentar ante la Agencia Nacional de Minería una
propuesta que cumpla con todos los requerimientos exigidos por la ley, de manera que
pueda obtener el título minero, para ello hay una lista de actividades básicas a realizar:
1. Presentación de la propuesta de contrato de concesión.
2. Elaboración de planos para la propuesta.
3. Seguimiento a las actuaciones administrativas emitidas por la autoridad minera.
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Para tener un valor estimado del costo de cada una de estas actividades se solicitó a
empresas que ofrecen acompañamiento en estos servicios, tales como CAVAL ASESORES
S.A.S. y CORPOGEMMAS, una cotización de las tres actividades mencionadas
anteriormente, incluyendo en las mismas el profesional que debe estar encargado de llevar
a cabo de manera adecuada cada una, estos datos se presentan en la Tabla 20:
Tabla 20 Costos básicos de la presentación de la propuesta.
ACTIVIDADES
Presentación de la propuesta de contrato
de concesión
Elaboración de planos para la propuesta

PROFESIONAL
ENCARGADO
Ingeniero de Minas
o Geólogo
Ingeniero de Minas
o Geólogo

Seguimiento
a
las
actuaciones
administrativas emitidas por la Autoridad
Minera

Abogado

COSTO EN
SMLMV
1

COSTO
NETO
$799.767

1,5

$1.199.650

0,8

$639.813

COSTOS BÁSICOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

$2.639.230

Fuente: Elaboración propia

El costo se da en Salarios mínimos legales mensuales para vigencia 2016, por lo cual 1
SMLMV = $689.454, y de esta manera los costos básicos de la primera fase que es donde
se elabora la presentación de la propuesta es de $2.639.230 COP, según las actividades
establecidas en la normatividad.

Fase 2: Adquirir el título minero
Una vez aprobada la propuesta para el título, se debe llevar a cabo unas series de
actividades exigidas por la ley. A diferencia de la fase 1, donde los costos son muy similares
para el titular, en la fase 2 los costos depende de múltiples variables, que afectan una o
más de las actividades que se mencionan a continuación:
1.
2.
3.
4.

Pago del Canon superficiario.
Preparación del PTO
Inversión determinada en el Formato A
Estudio de Impacto ambiental – EIA
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5. Adquirir póliza minero ambiental
6. Presentación del Formato básico minero – FBM
7. Honorarios por concepto de acompañamiento jurídico

1. Pago del Canon superficiario:
“El canon superficiario es un valor que el titular minero paga anualmente y de
manera anticipada solamente en las etapas de exploración, construcción y montaje,
según las hectáreas otorgadas” (Agencia Nacional de Mineria, 2016), es decir, que
desde el punto de vista de los costos, este varía de acuerdo al número de hectáreas
que sean otorgadas al titular minero, pero también según la Ley 1753 de 2015,
articulo 230 en el que se hace referencia al canon superficiario, el valor del mismo
varía según los años de exploración del título. Ambas variables, Número de
hectáreas y años de exploración forman una matriz, a partir de la cual se identifica
el factor con el que se realiza el cálculo del valor a pagar por concepto de canon
superficiario (Tabla 21)

Tabla 21. Factor para cálculo de Canon Superficiario

FACTOR PARA CALCULO DE CANON SUPERFICIARIO

Número de
hectáreas

0-5 años

Más de 5 años
hasta 8 años

Más de 8 años
hasta 11 años

SMDLV/h

SMDLV/h

SMDLV/h

0 - 150

0,5

0,75

1

151 - 5000

0,75

1,25

2

5001 - 10000

1

1,75

2

Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015)
2. Preparación del PTO
A partir de la normatividad para pasar de la etapa de exploración de un título minero
a la etapa de construcción y montaje es necesario presentar el plan de trabajos y
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obras – PTO, en el cual se expone el plan mediante el cual se va a llevar a cabo los
diferentes trabajos de infraestructura en la mina para la etapa posterior, así mismo
este debe cumplir con todos los requerimientos exigidos técnica, jurídica, ambiental
y económicamente. Por ende lo ideal es que la persona encargada de preparar el
plan de trabajo y obras sea un ingeniero de minas o ingeniero geólogo, acompañado
de un equipo de trabajo profesional y multidisciplinar, según cotizaciones realizadas
con empresas del sector ésta actividad tiene un costo aproximado de $70.000.000
COP.
3. Inversión determinada en el Formato A
El formato A es una herramienta que brinda una visión panorámica sobre el costo
que puede tener el proyecto minero en el tema de exploración, lo cual permite
generar una planeación estratégica con la que es posible optimizar los recursos
económicos y humanos, para centrar la exploración en los lugares con mayor
potencial. Cabe mencionar que para estimar la inversión en el formato A, los
expertos tienen en cuenta tres fases:
Fase 1: Exploración Geológica de Superficie
Fase 2: Exploración Geológica del Subsuelo
Fase 3: Evaluación del modelo geológico
Cada fase comprende un conjunto de actividades que pueden aplicar en casos
específicos, como se indica a continuación
Actividades a desarrollar en la Fase 1:










Revisión bibliográfica
Contactos con la comunidad
Base topográfica
Cartografía geológica
Excavaciones y trincheras
Muestreo de geoquímica
Geofísica
Estudio de dinámica fluvial de cauce
Características hidrogeológicas y sedimentos del cauce.
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Actividades a desarrollar en la Fase 2:







Pozos y galerías exploratorias
Perforaciones profundas
Muestreo y análisis de calidad
Estudio geotécnico
Estudio hidrológico
Estudio hidrogeológico

En la Fase 3 el ingeniero geólogo encargado analiza y evalúa el modelo geológico
propuesto
En base a estas actividades a desarrollar se puede identificar una serie de variables
que determinan el costo de las mismas, y por tanto se podrá determinar el costo final
de la inversión que se llevara a cabo, estas variables se observan en la Tabla 22.
Tabla 22 . Variables para definir la inversión del formato A

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

Número de Hectáreas
Porcentaje de área prospectiva
Área prospectiva
Metros
Número de muestras de calidad
Número de muestras de geoquímica
Número de trincheras y apiques

Fuente: Elaboración propia

4. Estudio de Impacto ambiental – EIA
Una de las obligaciones de la persona, sea jurídica o natural, para adquirir un título
minero es llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, mediante el cual pueda
identificar el impacto que va a tener la explotación de la mina sobre los diferentes
recursos naturales, para que de esta manera sea posible crear estrategias de
mitigación. Según cotizaciones realizadas con diferentes entidades y expertos, éste
estudio puede costar aproximadamente $200.000.000 COP.
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5. Adquirir póliza minero ambiental
Una vez se celebra el contrato de concesión minera el interesado en recibir el título
minero debe constituir en los siguientes diez (10) días próximos a la fecha de
celebración del mismo una póliza minero ambiental, la cual funciona como
mecanismo de garantía de cumplimiento con las obligaciones mineras y
ambientales, así mismo, ésta respalda el pago de multas y caducidad.
La Agencia Nacional ha establecido que las pólizas minero ambientales deben
tomarse para cada etapa contractual, de manera independiente, dentro de cada
proyecto, ya sea exploración, construcción y montaje o explotación, debe tener su
propia póliza (Agencia Nacional de Mineria, 2014), con base a esto el gremio
asegurador, define el costo de la póliza minero ambiental a partir de la etapa del
proyecto.
Para el presente análisis se tomó la oferta de la compañía aseguradora
INNOVACOM – Agencia de Seguros, teniendo en cuenta que ésta calcula el valor
asegurado a partir de los siguientes criterios:
1. “Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión
prevista en exploración para la respectiva anualidad.” (Innovacom, 2015).
2. “Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por
dicho concepto.” (Innovacom, 2015).
3. “Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el
volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por
el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el
Gobierno.” (Innovacom, 2015)
Por lo anterior, para el análisis contable se tiene en cuenta que el valor a asegurar
depende básicamente de la etapa en la que se encuentre el proyecto, y así mismo
para la etapa de explotación se tiene en cuenta otras dos variables que
corresponden a la producción anual estimada del mineral objeto de la concesión y
del precio en boca de mina del mineral fijado por el gobierno.
Para realizar el análisis se tomaron los precios en boca de mina del mineral fijado
por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME:
 Resolución 625 del 28 de septiembre de 2016: Por la cual se fijan los precios
base para la liquidación de regalías de carbón.
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 Resolución 626 del 28 de septiembre de 2016: Por la cual se determinan los
precios base para la liquidación de regalías de piedras y metales preciosos,
minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos.
 Resolución 184 del 30 de marzo de 2016: Por la cual se determinan los precios
base de los minerales no metálicos para la liquidación de regalías.
 Resolución 624 del 28 de septiembre de 2016: Por la cual se determina el precio
base de níquel para la liquidación de regalías.
De las resoluciones anteriores se obtiene la información acerca de los precios para
los diferentes minerales, los cuales se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 23 Precios base de liquidación de regalías de piedras y metales preciosos, minerales de
hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos

PRECIOS BASE DE LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE PIEDRAS Y METALES
PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METÁLICOS Y CONCENTRADOS
POLIMETÁLICOS

Grupo

Unidad de
Medida

Precio Boca de Mina
III Trimestre 2016

Ton

$29.940,91

Mineral de Cobre

Kg

$11.760,89

Mineral de Magnesio

Ton

$144.443,76

Mineral de Manganeso

Ton

$208.875,85

Minerales de Titanio y sus
concentrados

kg

$1.622,39

Minerales de Plomo y sus
concentrados

Kg

$4.256,61

Producto

Mineral de Hierro
Mineral de Hierro

Metales no
ferrosos
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PRECIOS BASE DE LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE PIEDRAS Y METALES
PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METÁLICOS Y CONCENTRADOS
POLIMETÁLICOS
Minerales de
concentrados

Zinc

y

sus
Kg

$4.256,60

Minerales de Estaño y sus
concentrados

Kg

$41.176,90

Minerales de Cromo y sus
concentrados

Kg

$341,77

Minerales de Cobalto y sus
concentrados

Kg

$56.377,16

Minerales de Volframio y sus
concentrados

Kg

$56.155,60

Minerales de Molibdeno y sus
concentrados

Kg

$32.066,80

Kg

$464.765,33

Kg

$14.297,91

Minerales de Niobio, Tantalio,
Vanadio
Circonio
y
sus
concentrados
Minerales de Antimonio y sus
concentrados
Fuente: Elaboración propia a partir de UPME, 2016
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Tabla 24. Precios en boca mina base para liquidación de regalías de los minerales no metálicos.
PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE LOS
MINERALES NO METÁLICOS
Unidad de
medida

Precio en boca de
mina

Caliza para Cal o Cemento

t

$6.817,22

Dolomita

t

$25.662,75

Arcillas Bentónica

t

$16.676,44

Arcillas Refractareas

t

$22.276,74

Grupo

Mineral

Calizas

Arcillas
Industriales

Arcillas Comunes

Rocas
Materiales
Construcción

Rocas
Ornamentales

y
de

Arcilla
Común
Cerámica

-

Arcilla

t

$16.172,13

Arcillas Ferruginosas

t

$16.692,63

Arcillas Misceláneas

t

$16.692,63

Arcillas Caoliniticas

t

$10.642,33

Arenas

m3

$19.145,92

Gravas

m3

$18.000,75

Basalto

t

$7.233,43

Diabasa

m3

$5.581,86

Recebo

m3

$8.359,36

Asfaltitas

m3

$107.170,31

Granito (Bloque mayor o igual a
1 m3)

m3

$774.673,90
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PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE LOS
MINERALES NO METÁLICOS
Granito (Bloque menos o igual
a 1 m3)

m3

Marmol (Bloque mayor o igual
a 1 m3) (y Travertino en
bloque)

m3

Marmol (Bloque menor a 1 m3)

m3

$42.717,02

Marmol en Rajón

m3

$54.839,46

Travertino y Calizas Cristalinas
(Bloque mayor o igual a 1 m3)

m3

Travertino y Calizas Cristalinas
(Bloque menor a 1 m3)

m3

Piedra Arenisca
Bogotana

Piedra

m3

Roca Coralina (Bloque mayor o
igual a 1 m3)

m3

Roca Coralina (Bloque menor
a 1 m3)

m3

Serpentina (Bloque mayor o
igual a 1 m3)

m3

Serpentina (Bloque menor a 1
m3)

m3

Serpentina
Arenas Silíceas
Asbesto o Crisolito

-

$386.939,53

$374.287,90

$488.330,76

$155.235,11

$205.050,76

$319.342,63

$125.014,63

$439.097,44

$204.024,62

t

$25.723,80

m3

$16.013,94

t

$16.028,36
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PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE LOS
MINERALES NO METÁLICOS
Minerales
No
Metálicos
para
uso industrial

Mineral de Azufre

t

$12.033,03

Barita

t

$165.831,06

Bauxita

t

$27.497,82

Carbonato de Calcio (Calcita)

t

$55.720,03

Cuarzo

t

$16.218,56

Feldespatos

t

$24.326,46

Fluorita

t

$155.516,88

Grafito

t

$34.010,37

Mica Vermiculita
Biotita
Puzolanas
volcánico)

Sal

Fosfatos

Moscovita

t

origen

t

(Roca

$101.628,74

$11.388,45

Talco

t

$76.735,83

Yeso

t

$79.039,82

Sal Marina

t

$33.927,47

Sal Terrestre (GEMA)

t

$44.394,99

Roca Fosfórica

t

$96.815,31

Fuente: Elaboración propia a partir de (UPME, 2016)
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Tabla 25 Precios en boca mina base para liquidación de regalías de carbón.

PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE
CARBÓN

Mineral

Unidad de
medida

Precio en boca de
mina $/t

t

$99.854,47

Carbón Térmico de Consumo interno
Consumo interno

Carbón Metalúrgico de Consumo interno
Consumo interno

t

$99.854,47

t

$437.992,76

Carbón Antracita de Consumo interno
Consumo interno
Carbón de Exportación
Productores Zona Costa Norte
Térmico de la Guajira

t

$103.456,59

t

$99.854,47

Sector de la Loma y el
Boquerón

t

$103.093,91

Sector de la Jagua de
Ibirico

t

$99.854,47

Sector el Descanso

Térmico del Cesar

Productores Santander
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PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE
CARBÓN

Térmico

t

$99.854,47

Metalúrgico

t

$99.854,47

Antracitas

t

$437.992,76

Térmico

t

$19.448,42

Metalúrgico

t

$99.854,47

Antracitas

t

$437.992,76

Térmico

t

$99.854,47

Metalúrgico

t

$99.854,47

Antracitas

t

$437.992,76

Productores Norte de Santander

Productores Zona Interior

Fuente: Elaboración propia a través de (UPME, 2016)

Tabla 26. Precios en boca mina base para liquidación de regalías del níquel.

Precios en boca mina base para liquidación de regalías del níquel

Mineral

Unidad de
Medida

Precio en Boca de Mina

Níquel

Lb

$5.656,00

Fuente: Elaboración propia a partir de (UPME, 2016)
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Así mismo según lo declarado por la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME, para
hacer el análisis de una UPM de oro, plata o platino, se toma el historial para el presente
año, a partir de este análisis se puede establecer el precio promedio para los 3 minerales,
los resultados se presentan en la Tabla 27
Tabla 27 Valor promedio para el oro, la plata y el platino.
PRECIOS PROMEDIO PARA EL AÑO 2016
ORO

PLATA

PLATINO

97.884,24

1.322,69

77.549,4

Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco de la República, 2016)

Con los precios de los minerales presentados en la Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26,
es posible realizar el ejercicio para los diferentes minerales, disminuyendo el margen de
error para los cálculos.
6. Presentación del Formato básico minero – FBM
“El proceso de Administración Básico Minero (FBM) va orientado a contar con
información actualizada y permanente de las actividades de los títulos mineros,
la cual sirve de base para consolidaciones estadísticas, fiscalización, control de
producción y regalías, entre otros” (Sistema Integral de Gestón Minera, 2006)
Esta actividad generalmente es realizada por un ingeniero de minas, ingeniero
geólogo o geólogo, y a partir de cotizaciones realizadas con diferentes entidades
y profesionales de esta línea la actividad tiene un costo de aproximadamente 3
SMLMV que equivalen a $ 2.068.362 COP.
7. Honorarios por concepto de acompañamiento jurídico
Se sugiere que el interesado en adquirir un título minero cuente con la asesoría
y el acompañamiento de un abogado, éste acompañamiento, a partir de
cotizaciones realizadas, es de aproximadamente 1 SMLMV, es decir, que
anualmente el titular incurre en un costo de $ 8.273.448 COP.
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A continuación se presentan 3 ejemplos para distintos escenarios con el fin de comprender
con mayor claridad los costos incurridos por un titular para lograr la formalidad de su
solicitud de título minero.
EJEMPLO 1: A partir del análisis realizado se tomará como ejemplo a un titular interesado
en que se le otorguen 200 Hectáreas para realizar la exploración de carbón.
En la primera fase el interesado en adquirir el título minero que hace referencia a la
presentación de la propuesta, puede gastar alrededor de $2.639.230, según los costos
estimados, para cada una de las actividades que se han tenido en cuenta (Ver Tabla 28)
Tabla 28 Costos para la fase 1: Presentación de la propuesta del ejemplo 1.

ACTIVIDADES

PROFESIONAL
ENCARGADO

COSTO EN
SMLMV

Presentación de la propuesta de contrato
de concesión

Ingeniero de Minas o
Geólogo

1

Elaboración de planos para la propuesta

Ingeniero de Minas o
Geólogo

1,5

$1.199.650

Abogado

0,8

$639.813

Seguimiento
a
las
actuaciones
administrativas emitidas por la Autoridad
Minera

COSTOS BÁSICOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

COSTO
NETO
$799.767

$2.639.230

Fuente: Elaboración propia

Para la segunda fase se deben tener en cuenta que el costo depende de las siguientes
variables, que para el ejemplo toman los siguientes valores:








Volumen de producción anual estimado: 2.000 Ton
Valor del mineral: $99.854/ Ton
Años de exploración: 2 años
Porcentaje de área prospectiva: 10%
Metros de exploración: 1.000
Número de muestras de calidad: 2.000
Número de muestras de geoquímica: 2.000
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Número de trincheras y apiques: 50

Una vez se ingresan los datos es posible identificar los costos variables de la segunda fase,
a través de ello se obtiene, para este caso, que la segunda fase tiene un costo
aproximadamente de $1.049.846.505 (Ver Tabla 29)
Tabla 29 Costos para la fase 2: Adquirir el título minero del ejemplo 1
ACTIVIDADES

ENTIDAD/PROFESIONAL

COSTO NETO

Pago de Canon superficiario

Agencia Nacional de Minería

$3.447.275

Adquirir Póliza minero ambiental

Abogado
ingeniero de Minas o
Geólogo
ingeniero de Minas o
Geólogo
Agencia Nacional de Minería

$35.000.000

$731.057.420

Ingeniero Ambiental

$200.000.000

Abogado

$8.273.448

Presentación del Formato básico
minero - FBM
Preparación del PTO
Inversión determinada en el Formato A
Estudio de Impacto ambiental - EIA
Honorarios acompañamiento jurídico

COSTOS TOTALES PARA ADQUIRIR EL TITULO MINERO
Fuente: Elaboración propia

$2.068.362
$70.000.000

$1.049.846.505

De lo anterior se puede concluir que en total el titular minero va a gastar alrededor de
$1.052.485.734 para ingresar al programa de formalización minera. (Ver Tabla 30)
Tabla 30 Costos totales del titular minero del ejemplo 1 para acceder al programa de formalización
minera.
COSTOS DEL TITULAR MINERO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA
Fase 1

FASE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fase 2

ADQUISICIÓN DEL TITULO MINERO

COSTOS TOTALES DEL TITULAR MINERO PARA
ACCEDER AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN
MINERA
Fuente: Elaboración propia

VALOR
$2.639.229,91
$1.049.846.504,50
$1.052.485.734,41
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EJEMPLO 2: Para este caso, se toma la situación de una persona interesa en que se le
otorguen aproximadamente 50 hectáreas para explorar arenas.
Observe que para la primer fase (ver Tabla 31), los costos no varían en relación con el
ejemplo 1, ya que las actividades a realizar son las mismas, y deben ser llevadas a cabo
por los mismo profesionales, por ende el costo, al igual que para el caso anterior, es según
lo estimado $2.639.230
Tabla 31 Costos para la fase 1: Presentación de la propuesta del ejemplo 2.
ACTIVIDADES

PROFESIONAL
ENCARGADO

COSTO EN
SMLMV

Presentación de la propuesta de contrato
de concesión

Ingeniero de Minas o
Geólogo

1

Elaboración de planos para la propuesta

Ingeniero de Minas o
Geólogo

1,5

$1.199.650

Abogado

0,8

$639.813

Seguimiento
a
las
actuaciones
administrativas emitidas por la Autoridad
Minera

COSTOS BÁSICOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

COSTO
NETO
$799.767

$2.639.230

Fuente: Elaboración propia

Por el contrario para la segunda fase, los costos dependen de múltiples variables:









Volumen de producción anual estimado: 30.000 Ton
Valor del mineral: $19.145,92 m3
Años de exploración: 1 año
Porcentaje de área prospectiva: 10%
Metros de exploración: 0
Número de muestras de calidad: 50
Número de muestras de geoquímica: 50
Número de trincheras y apiques: 50

Una vez se tienen los valores de estas variables, se procede a identificar el costo que tiene
la segunda fase para alguien interesado en explorar 50 hectáreas de arenas, y se obtiene
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como resultado un valor de $364.147.706, los costos de cada actividad que comprende la
segunda fase se observan en la Tabla 32
Tabla 32 Costos para la fase 2: Adquirir el título minero del ejemplo 2
ACTIVIDADES

ENTIDAD/PROFESIONAL

Pago de Canon superficiario

Agencia Nacional de Minería

Adquirir Póliza minero ambiental

COSTO NETO
$574.546

Abogado

$27.500.000

Presentación del Formato básico
minero - FBM

ingeniero de Minas o Geólogo

$2.068.362

Preparación del PTO

ingeniero de Minas o Geólogo

$70.000.000

Agencia Nacional de Minería

$55.731.350

Ingeniero Ambiental

$200.000.000

Inversión determinada
Formato A

en

el

Estudio de Impacto ambiental - EIA
Honorarios
jurídico

acompañamiento

Abogado

COSTOS TOTALES PARA ADQUIRIR EL TITULO MINERO

$8.273.448
$364.147.706

Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados de las Tabla 31 y Tabla 32 se puede afirmar que para el titular del
ejemplo se incurre en un costo total de $366.786.935 (Ver Tabla 33)
Tabla 33 Costos totales del titular minero del ejemplo 2 para acceder al programa de formalización
minera
COSTOS DEL TITULAR MINERO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA
FASE

VALOR

Fase 1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

$2.639.229,91

Fase 2

ADQUISICIÓN DEL TITULO MINERO

$364.147.705,75
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COSTOS TOTALES DEL TITULAR MINERO PARA
ACCEDER AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN
MINERA
Fuente: Elaboración propia

$366.786.935,66

EJEMPLO 3: Para este ejemplo, se analizara el caso de una persona interesada en que se
le otorguen aproximadamente 100 hectáreas para explorar oro. Como se mencionó
anteriormente los costos de la fase 1 no presentan una variación ya que se tienen los
mismos requerimientos y costos independientemente del mineral que se pretende trabajar.
Por ende la fase 1 tiene un costo de $2.639.230. Contrario a la segunda fase, donde el valor
varía a partir de múltiples variables, que se mencionan a continuación y reciben un valor
con el que es posible realizar el ejercicio:









Volumen de producción anual estimado: 10.000 Oz = 283.495,2 gr
Valor del mineral: $97.884/gr
Años de exploración: 3 años
Porcentaje de área prospectiva: 8%
Metros de exploración: 2.000
Número de muestras de calidad: 200
Número de muestras de geoquímica: 200
Número de trincheras y apiques: 20

Una vez se ingresan los valores anteriores a su respectiva variable es posible hallar el valor
de los costos para la fase 2, los cuales se discriminan en la Tabla 34
Tabla 34 Costos para la fase 2: Adquirir el título minero del ejemplo 3
ACTIVIDADES
Pago de Canon superficiario
Adquirir Póliza minero ambiental
Presentación del Formato básico
minero - FBM
Preparación del PTO

ENTIDAD/PROFESIONAL
Agencia Nacional de Minería
Abogado
ingeniero de Minas o Geólogo
ingeniero de Minas o Geólogo

COSTO NETO
$574.546
$54.000.000
$2.068.362
$70.000.000
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ACTIVIDADES

ENTIDAD/PROFESIONAL

Inversión determinada en el
Formato A
Estudio de Impacto ambiental - EIA

COSTO NETO

Agencia Nacional de Minería
Ingeniero Ambiental

Honorarios
acompañamiento
Abogado
jurídico
COSTOS TOTALES PARA ADQUIRIR EL TITULO MINERO

$108.337.148
$200.000.000
$8.273.448
$443.253.504

Fuente: Elaboración propia

En base a los datos previamente mencionados acerca de la fase 1, y a los datos
presentados en la tabla 15, se concluye, que para este caso, los costos totales para el titular
minero alcanzan el valor de $445.892.733,91 (Ver Tabla 35)
Tabla 35 Costos totales del titular minero del ejemplo 3 para acceder al programa de formalización
minera.
COSTOS DEL TITULAR MINERO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA
FASE

VALOR

Fase 1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

$2.639.229,91

Fase 2

ADQUISICIÓN DEL TITULO MINERO

$443.253.504

COSTOS TOTALES DEL TITULAR MINERO PARA
ACCEDER AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN
MINERA
Fuente: Elaboración propia

$445.892.733,91

De acuerdo a la información anterior es importante mencionar que los costos en los que
incurre un titular minero para ingresar al programa de formalización minera tiene múltiples
variables, por lo que no es posible dar un valor único, sin embargo, es posible hallar este
para cada caso, teniendo las variables correspondientes para cada una de las fases.

5.4
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ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR UNA ALTA EFICIENCIA EN EL PROGRAMA
DE FORMALIZACIÓN MINERA

El estándar de desarrollo de bases de datos de tipo DWH, 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; Luego, estas
dimensiones tienen una jerarquía, interpretándose como un gran cubo en el que cada uno
de los cubos pequeños, es un dato elemental, del que se puede extraer información
agregada.
Según lo anterior, el DWH debe de implementarse bajo un modelo dimensional que permita
y garantice la integridad entre los datos y una integridad referencial de los mismos.
5.4.1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad aunque existen unidades productivas mineras que tienen un título minero
y un instrumento ambiental aprobado, no siempre se realizan las prácticas adecuadas, ni
se cuenta con la visión empresarial y la tecnificación necesaria para desarrollar
completamente la actividad minera, por lo que el programa de formalización se enfoca en
brindar a los titulares mineros herramientas y competencias que les permitan ser más
productivos y competitivos en el medio, optimizando así la explotación de los recursos
naturales.
La minería no regularizada constituye uno de los principales problemas del país, además
de exonerarse de las cargas tributarias como las regalías, evade el control sobre el uso
eficiente de los recursos naturales y se escapa de la administración y fiscalización de las
autoridades competentes. Es por ello que la regularización de la actividad minera constituye
un reto para las entidades gubernamentales en miras de una adecuada y eficiente gestión
de los recursos del subsuelo. Con la etapa de mediación del programa, se pretende que los
titulares mineros que tengan en su área mineros no regularizados permitan a los mismos
trabajar bajo el amparo de una figura jurídica ya sea un contrato de operación, un
subcontrato de formalización o una cesión de área, para así lograr disminuir los índices de
informalidad que actualmente se tienen en el país.
El programa de formalización minera en Colombia desarrollado por el Ministerio de Minas
y Energía y tiene como principal requisito que quiénes desarrollen labores mineras y quieran
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ingresar en el programa, deben contar con el amparo de un título minero y un instrumento
ambiental aprobado, para poder gozar de los beneficios que se encuentran estipulados en
el mismo, sin embargo los títulos mineros que tienen un trámite ambiental vigente también
son amparados e intervenidos dentro del programa en aras de facilitarles la obtención de la
licencia ambiental y poder ingresar plenamente en el programa.
Con el presente documento, se pretende presentar estrategias para alcanzar una mayor
eficiencia en el programa de formalización, teniendo cada una de las etapas:
caracterización, mediación y formalización, con el fin de mejorar desde el momento en que
se realiza la planificación de la intervención hasta la captura y el procesamiento de la
información disponible, buscando que todos los datos recopilados en campo puedan ser
manipulados mediante una herramienta tecnológica que permita establecer relaciones,
ilustrar y calcular indicadores, para que la información sea visualizada en tiempo real y
permita la toma de decisiones que apunten a mejorías claves en el sector minero del país.
5.4.2

OBJETIVOS

5.4.2.1 Objetivo general
El objetivo de desarrollar las estrategias es brindar mecanismos que faciliten que el
programa de formalización minera permita a los mineros que trabajan bajo el amparo de un
título y cuentan con un instrumento ambiental, adquieran las competencias básicas para
mejorar sus condiciones jurídicas, técnicas, ambientales económicas, sociales y de
seguridad, teniendo en cuenta los pilares de la formalización: trazabilidad, regulación
diferenciada y alianzas público privadas.

5.4.2.2 Objetivos específicos
• Analizar la información del programa de formalización minera e identificar problemas.
• Establecer estrategias apoyen el programa de formalización minera del país y permitan
optimizar el mismo.
• Identificar el nivel de formalidad de cada unidad, así como el porcentaje de avance de
las mismas en cada uno de los aspectos evaluados con el fin de identificar hacia dónde
es necesario realizar la inversión.
• Brindar a los titulares mineros un acompañamiento integral y personalizado que permita
mejorar sus procesos y prácticas en cada uno de los aspectos evaluados.
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• Implementar inteligencia de negocio que constituya un conjunto de estrategias y
aspectos del programa de formalización que se encuentren enfocados a la
administración y creación de conocimiento de las UPM intervenidas en el mismo, por
medio del análisis de los datos recopilados en campo.

5.4.2.3 Metas
• Realizar procesos de caracterización y acompañamiento integral más eficientes, con el
fin de obtener la mayor información posible y que esta se encuentre digital, en una base
de datos relacional que pueda alimentar el DWH que permitirá posteriormente realizar
los reportes en la herramienta tecnológica.
• Construir mediante la implementación de estrategias para el programa de formalización
minera mejores prácticas por parte de los titulares mineros, apuntando a una minería
bien hecha.
• Brindar herramientas al programa para lograr identificar niveles de formalidad de las
UPM con mayor eficiencia para así seleccionar cuáles deben de continuar en el
programa y cuáles han alcanzado un nivel de formalidad adecuado y no necesitan
continuar en el mismo.
• Mejorar la imagen del programa de formalización minera en el país, con el fin de
restablecer la confianza en los titulares mineros para que logren visualizar y disfrutar
de los beneficios del programa.
• Optimizar cada una de las etapas del programa para elevar los niveles de formalidad
en el país.

5.4.3

JUSTIFICACION

A partir de la experiencia de la ejecución del presente contrato, la construcción de
estrategias para lograr una alta eficiencia en el Programa de Formalización Minera, es clave
para optimizar el programa en cada una de sus etapas y lograr así aumentar los índices de
formalidad en el país, apuntando a una minería bien hecha, responsable, legal e incluyente.
Dichas estrategias deberán apuntar al objetivo del programa de Formalización Minera, el
cual busca permitir que los mineros que trabajan bajo el amparo de un título y cuentan con
un instrumento ambiental aprobado, adquieran competencias básicas para mejorar sus
condiciones jurídicas, técnicas, ambientales, económicas, sociales y de seguridad, teniendo
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siempre en cuenta los pilares de la formalización: trazabilidad, regulación y alianzas público
privadas.
El propósito de estas estrategias es lograr que el programa de formalización minera sea
más eficiente desde el planeamiento de las intervenciones, el momento de la captura de
información, el acompañamiento técnico a través de cada una de las etapas del programa
y el posterior procesamiento de todos los datos que fue recopilados a través de
herramientas tecnológicas, garantizando así poder tener información importante a la hora
de tomar decisiones en tiempo real.
La creación y aplicación de estrategias para alcanzar altos niveles de eficiencia en el
programa de formalización tiene muchos beneficios, entre los cuales están:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Mejorar la imagen del actual programa de formalización.
Posicionar el programa de formalización.
Optimizar recursos.
Identificar hacia dónde es necesario dirigir la inversión en cada una de las etapas del
programa.
Adquisición de competencias por parte de los titulares mineros para lograr mejorar las
condiciones de su labor minera teniendo en cuenta los 6 aspectos principales: jurídico,
ambiental, técnico (geológico – minero), social, económico - empresarial, seguridad
industrial y salud ocupacional.
Identificación de minería no regularizada para cada uno de las zonas intervenidas.
Mejorar la intervención y apoyo de las diferentes entidades gubernamentales a las
UPM.
Mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas y las personas relacionadas
con los proyectos mineros
Inclusión de tecnologías limpias a los procesos de beneficio, logrando proyectos
mineros amigables con el medio ambiente.
Posicionar la actividad minera como responsable, legal e incluyente.
Optimizar el programa de formalización, a través de estrategias en tecnología de la
información garantizando así un mejor aprovechamiento de los datos, a través de la
digitalización de los mismos para lograr realizar consultas y reportes en tiempo real.
Facilitar las decisiones del sector minero del país.

5.4.4
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METODOLOGIA

La metodología implementada para la creación de las estrategias se define a continuación:
1. Análisis de la información del programa de formalización minera en el país
(normatividad vigente y protocolos), para así identificar los principales problemas del
mismo.
2. Análisis de la información de campo del programa de formalización que ha sido
recopilada durante la vigencia del programa.
3. Discusiones multidisciplinarias para identificar aspectos claves.
4. Definición de lineamientos claves para enfocar las estrategias del programa de
formalización.
5. Manipulación de la información recopilada en herramienta BI para identificar el
comportamiento de los aspectos principales que intervienen en el programa.
6. Prueba – ensayo para ejercicio de toma de decisiones

5.4.5

MISION

Estas estrategias constituyen una herramienta para optimizar el programa de formalización
minera y así mejorar las prácticas que actualmente llevan a cabo los titulares mineros en
su actividad económica. Igualmente, a través de tecnologías de la información planificar y
gestionar la misma, con el fin poder realizar reportes y visualizaciones en tiempo real que
faciliten la toma de decisiones para mejorar la productividad del programa.

5.4.6

VISION

En 2019 la minería de pequeña y mediana escala en Colombia se caracterizará por
incrementar sus índices de formalización en aspectos legales, técnicos, ambientales,
económicos, tributarios, sociales y laborales, a través del apoyo del Estado mediante la
ejecución de programas, proyectos y estrategias. La formalización de la actividad hará de
la minería un sector más competitivo, que genere desarrollo y equidad social.
“La visión del plan estratégico para establecer estrategias se enfoca en que 2025 Colombia
contará con un sector minero organizado, legítimo, incluyente y competitivo, generador de
desarrollo tanto a nivel regional como nacional, y que servirá de apoyo para el
apalancamiento del postconflicto. Esto se logrará a través de estrategias y proyectos que
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mejoren las condiciones de seguridad jurídica, aumenten las condiciones competitivas,
generen confianza legítima, optimicen la infraestructura, brinden información oportuna y de
calidad y que permitan una institucionalidad minera eficiente y fortalecida”.
En 2032 la minería en Colombia se caracterizará por ser una industria totalmente
formalizada en aspectos legales, técnicos, ambientales, económicos, tributarios, sociales y
laborales, a través del apoyo del Estado mediante la ejecución de programas, proyectos y
estrategias. La formalización de la actividad hará de la minería un sector más competitivo,
que genere desarrollo y equidad social.

5.4.7

LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción son definidas con miras a realizar un mejor uso de la información del
programa de formalización para así optimizar tiempos, recursos y facilitar decisiones dentro
del mismo, buscando impulsar proyectos mineros sostenibles técnica y económicamente.
Principalmente constan de:




Crear estructura de variables y batería de indicadores óptima para el programa de
formalización minera, aplicando metodología DNP (criterios C.R.E.M.A.S).
Diseñar y estandarizar estructuras metodológicas y protocolos de evaluación y
medición de las variables y batería de indicadores para el programa de formalización
minera, buscando eliminar subjetividades en la cuantificación de las mismas.
Diseñar y estandarizar procesos, metodologías y protocolos para cada una de las
etapas del programa de formalización, buscando mejorar y optimizar el programa
de formalización minera.
Diseñar y estandarizar el grupo de profesionales que se utilizan en cada etapa del
programa de formalización minera.
Crear una estructura de costos y gastos óptima.

5.4.8

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS







Los actores involucrados en la implementación de estrategias son:



Ministerio de Minas y Energía (MME).
Agencia Nacional de Minería (ANM).









5.4.9

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 208 de 254

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Operadores mineros que realicen las actividades de caracterización y formalización
en todo el territorio nacional.
Directivos de las UPMs a intervenir.
Autoridades Mineras y Ambientales locales y regionales.
Alcaldías municipales.
Comunidades.
Facultad de Minas.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA

5.4.9.1 Análisis Externo – Nacional.
En un mercado donde según (Ministreio de Minas y Energía , 2016)1 la minería ha
representado en promedio el 2.2 % del PIB entre 2010 y 2015 y ha aportado el 19.6 % de
las exportaciones y 16 % de inversión extranjera directa en el mismo periodo, nace el reto
de una estandarización de procesos para lograr niveles de eficiencia técnico económica
competitivos y aplicables a las unidades productivas mineras (UPM) clasificadas como de
pequeña y mediana escala, que según (Ministerio de Minas y Energía, 2011)2 las
estadísticas del Censo Minero realizado en 2010 reportaron que de las 9.044 UPM que no
trabajan bajo el amparo de un Título Minero en los 23 departamentos censados, el 75 %
son de pequeña escala y no cuentan con instrumento ambiental.
Según él (Ministerio de Minas y Energía, 2014)3 una de las principales causas referentes a
la problemática de la informalidad de la minería en Colombia está asociada al bajo número
de procesos de formalización adelantados dentro de la actividad minera, trayendo como
1

Ministerio de Minas y Energía . (2016). Política Minera de Colombia: Bases para la minería del futuro.
Bogotá.

2

Ministerio de Minas y Energía. (2011). Censo Minero Departamental 2010-2011. Bogotá.

3

Ministerio de Minas y Energía. (2014). Política Nacional Para La Formalización De La Minería En
Colombia. Bogotá.
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consecuencia, impactos sociales negativos (pobreza y bajos índices de desarrollo humano)
en las regiones donde se desarrolla la extracción minera.
Las nuevas necesidades de un sector minero cambiante junto con algunos retos en temas
de los altos niveles de informalidad han llevado al Estado a definir una serie de estrategias
orientadas a hacer más competitiva y productiva esta industria. Dichas estrategias deben
contribuir a extraer los minerales bajo parámetros técnicos, ambientales, económicos,
laborales y sociales adecuados, orientando a que la minería sea responsable e incluyente,
por lo cual optimizar técnica y económicamente las variables, la batería de indicadores y
los mecanismos tecnológicos del programa toma una gran importancia para cumplir los
propósitos fundamentales de la Política de Formalización.
Durante la ejecución del presente contrato, se han modificado la estructura de variables y
batería de indicadores con los cuales cuenta el Programa de Formalización del Ministerio
de Minas actualmente, lo anterior con el fin de optimizar el Programa de Formalización
Minera. Para la construcción de la nueva estructura de variables y batería de indicadores,
se realizó a una evaluación que tiene en cuenta su pertinencia, relevancia y viabilidad
estadística, tomando en consideración la metodología del departamento nacional DNP
(criterios C.R.E.M.A.S).
Con el diseño y la estandarización de esta estructura metodológica y de los protocolos de
evaluación y medición de las variables y batería de indicadores en el Programa de
Formalización Minera para cada una de sus etapas, se busca estandarizar procesos y
eliminar subjetividades, logrando así establecer estrategias que hagan que el Programa de
Formalización desde el momento de la captura de la información hasta el procesamiento y
modelamiento de la misma sea más eficiente.
Con la revisión del grupo de profesionales capacitados para ejecutar cada etapa del
Programa de Formalización se busca una mayor eficiencia por parte del equipo de trabajo,
garantizando que con la contratación de profesionales idóneos se logre el objetivo de
recopilar la información pertinente para cada etapa del programa de una forma eficiente y
efectiva.
Por último, con la creación de una estructura de costos y gastos óptima, se busca
determinar cuánto cuesta formalizar una unidad minera teniendo en cuenta su localización
geográfica, lo cual lleva a una mejor planificación de los recursos que actualmente el estado
invierte en cada una de las actividades que competen al programa.
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5.4.9.2 Análisis interno – empresarial.
De las UPM que no cuentan con Título Minero, solo un 14 % llevan la contabilidad de su
actividad, mientras que el 77 % no cuentan con ningún tipo de herramienta empresarial para
el buen desarrollo administrativo del proyecto minero.

5.4.9.3 Hallazgos en visitas a titulares mineros
Los principales hallazgos de las visitas realizadas a los titulares mineros de la zona de Paipa
(Boyacá) en el mes de octubre, se describen a continuación:









Dado que las instituciones involucradas en el presente contrato que busca hacer
más eficiente programa de formalización minera son esencialmente la UPME,
MinMinas, Operadores Formalización (UPTC), Titulares Mineros y la Facultad de
Minas de la Universidad Nacional de Colombia, se requiere de una eficiente
coordinación interinstitucional y operativa con los titulares mineros y operadores del
programa de formalización para que la logística no sea un inconveniente.
Los títulos y titulares mineros a visitar deberán ser seleccionados y contactados
previamente para que de este modo, se puedan realizar adecuadamente las visitas
programadas. Lo anterior permite que el proceso de formalización minera sea
personalizado y de este modo se lograría la mejor colaboración de los titulares
mineros y/o responsables de las UPM a formalizar. También deben conocerse
anticipadamente los requerimientos específicos hechos por las instituciones
gubernamentales a los titulares mineros.
Los profesionales que realizaron las visitas a las UPMs manifiestan que debe haber
una socialización inicial y previa e independiente al inicio de las visitas de respuesta
del cuestionario elaborado para identificación del estado de la UPM. Los
encuestadores manifiestan que debe haber algún tipo de estímulo para que los
titulares mineros se sientan atraídos a atender a los encuestadores y a contestar las
preguntas consignadas en el formulario.
Debe conocerse la información de las UPM y de los títulos mineros de manera
anticipada.
Debe tenerse presente que la mayoría de los titulares mineros son independientes
y que se han encontrado asociaciones de titulares mineros, por ejemplo una
cooperativa en un solo título minero, con 30 Boca Minas. Éstos titulares mineros
manifiestan interés en que haya continuidad en la conformación de los grupos de
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profesionales encuestadores que realizan la consecución de la respuesta al
formulario.
En UPMs visitadas se encontraron varios lugares de trabajo. Se tomo la UPM más
representativa para desarrollar el cuestionario que se tenía en el formato o
formulario.
Los titulares mineros presentaron resistencia a respuesta a los formularios o
Formatos de prueba, éstos no fluyeron adecuadamente en su diligenciamiento por
parte del equipo de profesionales que desarrollaba la encuesta. El formato o
formulario de prueba con el que se realizó la encuesta estaba construido en Excel y
era muy extenso (470 preguntas). Por lo anterior, se evidenció que el formulario o
formato debe ser más práctico y amigable, con preguntas de fácil respuesta y que
representen utilidad tanto para los titulares mineros como para las instituciones
gubernamentales y éste debe realizarse mediante un aplicativo móvil que tenga las
características que han sido mencionadas durante la realización de este proyecto.
Con respecto al formato, los titulares mineros en términos generales dicen: que en
el aspecto SG-SST los tratan como a grandes empresas, en el aspecto ambiental
son conscientes, en el aspecto social son conscientes, en el aspecto técnico les
interesa únicamente la producción, en los aspectos económico empresariales son
cerrados a no responder y en el aspecto jurídico la mayoría de las respuestas son
afirmativas. Los aspectos económicos han sido los de más difícil respuesta por parte
de los titulares mineros. Los aspectos más difíciles de abordar fueron los técnicos,
los de SG-SST y los ambientales.
Con respecto a que los titulares mineros, en su mayoría no fueron receptivos al
programa de formalización minera en general, algunos no nos recibieron, y otros al
momento de diligenciar el formulario fueron comunes en ellos expresiones como las
siguientes: “No sirve para nada”, “Mucha visitadera”, “No creo nada”, “No firmaré
actas de visita”
Muy pocos titulares mineros creen en el proceso de formalización, manifiestan que
no perciben los beneficios en el Programa de Formalización, que tiene muchos
requerimientos por parte de la Institucionalidad, que no se deben extremar estos
requerimientos. Los titulares mineros ven la formalización como una “molestadera”
y manifiestan que están “cansados”, ellos quieren que los vayan a ayudar y no que
les impongan otra carga más. Lo anterior está basado en que no hay confianza por
parte de los titulares mineros en las instituciones gubernamentales, ellos están
viendo la Formalización minera como Fiscalización Minera. Esperan que el
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programa de formalización los AYUDE a facilitar la solución de inconvenientes y a
responder requerimientos de la ANM. Así bien, lo primero que debimos hacer era
clarificar que la formalización es diferente de Fiscalización, no es Interventoría ni
una auditoría.
Los beneficios que esperan los titulares mineros son: Económicos, Acceso a
Mercado, Asesoría Técnica, Asesoría ante entes gubernamentales para resolución
de requerimientos, apoyo desde el punto de vista institucional (ANM, UPME,
MinMinas, CARs, ANLA) y estímulo a la asociatividad. Debe estimularse la
asociatividad y así tener estandarización para vender. GENSA es un monopolio de
consumo y por lo tanto no hay regulación del precio de venta de su carbón y lo tiene
que vender al precio que GENSA se los compre.
El operador del programa de formalización en la zona central del país es la UPTC.
El Sr., Euclides Ortiz es el Coordinador de este programa y tiene base en Paipa. Se
identificaron coincidencias con UPTC sobre Fases del proceso y en qué fase estaba
la mina, considerando que las Fases eran las siguientes: Fase Uno, Diagnostico,
Caracterización, Asesoría; Fase Dos, Verificación y requerimientos y Fase Tres,
Verificar cumplimiento de requerimientos.

5.4.10 OBJETIVOS ESTRATEGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PLANES DE
ACCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PFM.
Para la creación de las estrategias es fundamental partir de la base de que con el Programa
de Formalización Minera, desarrollado por el Estado colombiano, se procura conocer el
nivel de formalización de las UPMs identificadas, a través de la utilización de los indicadores
que se implementaron partiendo de las variables seleccionadas. La puntuación obtenida de
estos indicadores, para cada aspecto a considerar y la puntuación final del indicador de
formalización (ver semáforo del siguiente numeral) es el que indica el real estado de
formalización de cada UPM.
La creación de estas estrategias u objetivos estratégicos serán las que permitan crear las
líneas estratégicas para los diferentes aspectos a tomar en consideración, así como la
concepción de planes de acción que procurarán garantizar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos inicialmente planeados.
Reiteramos que la ponderación de las variables que les dan el valor a los indicadores es lo
que permite conocer el nivel de formalización de cada UPM a intervenir.
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La secuencia metodológica de las actividades a realizar dentro del programa de
formalización minera, el cual se busca ser optimizado, son las siguientes:
















Coordinar interinstitucionalmente las actividades a desarrollar dentro del PFM.
Establecer la logística de operación PFM.
Realizar la zonificación de áreas para la captura de información de las UPMs a
intervenir.
Conformar el equipo de profesionales requeridos para la intervención de las UPMs.
Cargar de manera preliminar la información secundaria en los dispositivos de
captura de información.
Socializar el PFM ante las autoridades regionales y ante los directivos de las
diferentes UPMs a intervenir.
Capturar la información primaria requerida, es decir, la captura de la información
específica en campo.
Almacenar los datos capturados en campo.
Extraer, transformar y cargar la información capturada en campo, realizando la
auditoria calidad de estos mismos datos.
Desarrollar el DWH.
Construir la batería de de indicadores.
Realizar la facilidad de exportación - importación de la información desde y hacia el
software BI.
Implementar el uso óptimo del software de BI (Tableau).
Poder tomar decisiones a nivel local/regional/nacional.
Poder elaborar planes de desarrollo para el sector minero colombiano en sus
diferentes regiones y para los diferentes tipos de mineral que son explotados por las
diferentes UPMs intervenidas.

Con la secuencia metodológica descrita arriba, es que creamos las estrategias para
optimizar el PFM, aportando al mismo, acciones con ventajas competitivas que mejoraran
la eficiencia del PFM en sí mismo. Por lo tanto, las estrategias se despliegan a
continuación:


Estandarizar los procesos de gestión de la información, las metodologías de análisis y
procesamiento y definir los protocolos para la captura, custodia e intercambio de la
información del PFM entre las entidades que administran y las que usan la información.
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Definir de manera precisa las variables a capturar, para que cumplan los propósitos
fundamentales del PFM. Así como también construir una batería de indicadores que
permita gestionar la información recopilada, ayudando al monitoreo permanente del
PFM.
Identificar las soluciones y/o mecanismos tecnológicos para capturar, procesar y
divulgar la información del PFM que permitan optimizar técnica y económicamente las
variables, batería de indicadores, mecanismos tecnológicos del PFM.
Construirá una hoja de ruta clara y precisa para garantizar el éxito del PFM y fortalecer
la competitividad del mismo.
Identificar nuevas herramientas tecnológicas para el tratamiento estadístico de la
información y la accesibilidad a la misma. Los resultados de la nueva herramienta
tecnológica para el manejo estadístico de la información proporcionarán un
mejoramiento en la capacidad de gobernabilidad en el proceso de formalización y dará
la credibilidad nacional e internacional del programa.

Podríamos decir entonces que las estrategias se sumarizan en cuatro grandes bloques, así:
El primer bloque corresponde al de captura y manejo de la información de las UPMs, el
segundo bloque es el de definición de variables y construcción de indicadores para definir
el nivel de formalización de las UPMs, el tercer bloque es el de reportabilidad y utilización
de la herramienta de BI y el cuarto bloque es el de formulación de políticas y planes de
desarrollo para el sector minero.
Las líneas estratégicas que reforzarán el alcance de los objetivos estratégicos para la
implementación eficiente del PFM, corresponderán a los diferentes aspectos que se
identificaron en el proceso de construcción de indicadores, los cuales son:






Económico – Empresarial, el cual considera asuntos gerenciales, financieros,
contabilidad, de mercado y generalidades de las UPMs en formalización.
Jurídico, el cual considera lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad
vigente por parte del titular minero con el objetivo de ser formalizado.
Técnico que incluye asuntos de producción.
Socio – Ambiental que involucra asuntos de relaciones con la comunidad, RSE y
la minimización de los potenciales impactos ambientales de UPM en producción.
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), que considera
los asuntos de salud ocupacional, seguridad industrial e higiene en el trabajo.
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5.4.10.1 Línea Estratégica Aspecto Económico – Empresarial.
Un porcentaje bastante alto de las UPMs en programa de formalización minera no cuentan
con ningún tipo de herramienta empresarial para el buen desarrollo administrativo del
proyecto minero, por lo cual fue necesario plantear estrategias que ayudaran a ser más
eficiente el programa de formalización minera que desarrolla actualmente el Gobierno
Nacional. Ver Figura 45.
Entre los planes de acción que alimentan la línea estratégica y a su vez los objetivos
estratégicos, se pueden mencionar los siguientes:








Con respecto a las habilidades y experiencias de los grupos de profesionales a ser
conformados, éstos deben cubrir tanto la minería a cielo abierto como la minería
subterránea. De igual manera, los profesionales no mineros deben haber estado
relacionados con la industria minera, en sus diferentes aspectos, para poder
aprovechar sus conocimientos y ponerlos al servicio de las UPMs a formalizar. Dado
que el programa de formalización minera tiene una cobertura nacional, todas las
zonas y/o departamentos donde se identifican UPMs a formalizar deberían adoptar
los mismos criterios para la conformación de los equipos profesionales, es decir,
estandarizar los mismos y de este modo reducir la heterogeneidad que induciría a
no alcanzar los altos niveles de eficiencia requeridos.
Dado que debe capacitarse a las UPMs tanto en la identificación de en cual fase de
formalización se encuentran como en como cumplir las exigencias de los entes
gubernamentales mineros responsables de que la normatividad se cumpla, es muy
relevante la dedicación exclusiva a estas capacitaciones y que no se mezclen con
otras actividades.
Luego de las visitas de prueba con el formato extenso en Excel, éste fue mejorado
para que sea único, despliegue ventanas de acuerdo con la fase en la que se
encuentra la UPM visitada y se pueda tener toda la información almacenada y
sistematizada en un mismo formato, ágil y muy fácil de manejar por los
encuestadores como también fácil de responder por los responsables de las UPMs.
El programa de formalización minera debe ser socializado adecuadamente con los
responsables de las UPMs para mejorar el nivel de confianza de los mineros hacia
la institucionalidad y luego después desarrollar el proceso de formalización en sí
mismo, esto para reducir las expresiones manifestadas por los mineros, referentes
a falta de ayuda, pocos beneficios y excesivos requerimientos. Solo así se puede
encontrar mayor colaboración de las UPMs a ser formalizadas.
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Es función gerencial garantizar que su UPM cumpla con la normatividad minero
ambiental, que su operación sea social y ambientalmente responsable como
también que promulgue por la sostenibilidad de la industria minera.
Al finalizar las visitas de prueba, los encuestadores identificaron que para hacer más
eficiente el programa de formalización minera deberían mejorarse los siguientes
asuntos: Logística, Formato, Socialización y Respaldo Institucional.

Estrategias
Cumplir con la
normatividad

Aspecto
Económico
Empresarial

Profesionales
y personal
capacitado

Socialización
del
programa

Capacitaciones

Figura 45. Estrategias Aspecto Económico - Empresarial

5.4.10.2 Línea Estratégica Aspecto Jurídico.
Entre los planes de acción para la línea estratégica jurídica (Figura 46), se pueden
mencionar los siguientes:


El programa de formalización minera dará las herramientas para facilitar la
formalización de las UPMs en operación, como también declarar la caducidad de
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los títulos mineros que definitivamente no cumplan con los requerimientos exigidos,
previa ayuda institucional para el programa de formalización minera.
La rigurosidad en el cumplimiento de las diferentes fases del programa de
formalización debe ser de tal magnitud que penalice el incumplimiento de los
compromisos adquiridos por la UPM en programa de formalización y permita llegar
a declarar la caducidad del título minero que no cumpla con lo establecido.
El formato o formulario elaborado tiene un componente jurídico con indicadores que
permiten conocer el estado de esta UPM dentro del programa de formalización,
desde la caracterización de la UPM hasta su formalización plena. De igual manera,
si estos indicadores no alcanzan las magnitudes exigidas, deberán tomarse las
medidas mencionadas anteriormente.

Estrategias

Caducidad de
títulos mineros
que no cumplan
con sus
obligaciones

Aspecto
Jurídico

Rigurosidad
para las
fases del
programa

Figura 46. Estrategias Aspecto Jurídico

Medir el
avance de
cada UPM
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5.4.10.3 Línea Estratégica Aspecto Técnico.
Entre los planes de acción para el aspecto técnico (Figura 47) se pueden mencionar los
siguientes:






Técnicamente existe una disparidad enorme entre las UPMs ya sea por tipo de
mineral en extracción, por sistema de explotación empleado e inclusive por zona en
donde se encuentra la UPM, entre otras. El formato elaborado permite conocer y
determinar los indicadores que aplican a la respectiva UPM y de este modo conocer
su nivel técnico de operación.
El Diseño y Planeamiento Minero es la base del aspecto técnico a ser considerado
para definir el estado de la operación minera de una UPM. También lo es el Control
Topográfico de la explotación minera ya que con esta información es que se
determinan las magnitudes de explotación del recurso mineral y acompañados de
un control de peso es que se liquidan las regalías a pagar al Estado.
Se debe alcanzar el objetivo de que todas las UPMs tengan una licencia de
explotación, a través de un PTO aprobado y una licencia ambiental, a través de un
EIA y PMA aprobados.
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Estrategias

Determinar
magnitud de
la
explotación

Aspecto
Técnico

Medir el
avance de
cada UPM

Aprobación y
seguimiento
de PTO y PMA

Figura 47. Estrategias Aspecto Técnico

5.4.10.4 Línea estratégica Aspecto Socio – Ambiental
Entre los planes de acción para el aspecto social (Figura 48) se pueden mencionar los
siguientes:






Como se mencionó anteriormente, la socialización del programa de formalización
minera debe suministrar a los mineros de las UPMs la información requerida para
que ellos perciban los beneficios de este programa gubernamental y que también
perciban que el pago de regalías no es solamente un egreso para ellos, sino, que
es un beneficio para la región en la que se desarrolla su explotación.
La socialización debe hacer énfasis en los beneficios que trae una economía
solidaria, por lo tanto, el estímulo a la asociatividad es fundamental, ya que trae
consigo beneficios en reducción de costos tanto administrativos como operativos y
técnicos.
Ambientalmente, se hace necesario que los responsables de las UPMs conozcan
los potenciales impactos de su explotación y apoyarlos en el cumplimiento del Plan
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de Manejo Ambiental (PMA), todo con el fín de reducir los efectos de los potenciales
impactos ambientales y la eliminación de pasivos ambientales.
El formato o formulario elaborado tiene un componente Socio - Ambiental con
indicadores que permiten conocer el estado Socio – Ambiental de esta UPM dentro
del programa de formalización. Si estos indicadores no alcanzan las magnitudes
exigidas, deberán tomarse las medidas a que haya lugar para garantizar la
preservación del medio ambiente y la continuidad del negocio.



Estrategias

Socialización

Aspecto
Ambiental

Medir el
avance de
cada UPM

Conocer
impactos de
la
explotación

o
Figura 48.Estrategias Aspecto Ambiental

5.4.10.5 Línea Estratégica Aspecto Sistema de Gestión – Salud y Seguridad en el
Trabajo.
Entre los planes de acción para el aspecto SG-SST (Figura 49) se pueden mencionar los
siguientes:


Desde el punto de vista de SG-SST, se hace necesario que los responsables de
las UPMs conozcan los potenciales riesgos de su explotación y apoyarlos en el
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cumplimiento del Plan de Control de Riesgos, todo con el fin de reducir los efectos
de los potenciales riesgos y reducir la accidentalidad de la explotación minera.
El formato o formulario elaborado tiene un componente SG - SST con indicadores
que permiten conocer el estado SG - SST de esta UPM dentro del programa de
formalización. Si estos indicadores no alcanzan las magnitudes exigidas, deberán
tomarse las medidas a que haya lugar para garantizar la integridad de las personas
y la continuidad del negocio.

Estrategias

Identificar
riesgos

Aspecto
SG-SST

Medir el
avance de
cada UPM

Cumplimiento
de planes y
normatividad

Figura 49. Estrategias Aspecto SG-SST

5.4.11 IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE LAS ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA
OPTIMIZAR EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
El programa de formalización puede ser analizado mediante la Figura 50:
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Figura 50. Programa de formalización del País
Fuente: Creación Propia





Mejorar: El proyecto de formalización minera a nivel nacional es visto como un plan
de mejoramiento de los títulos mineros donde seste plan de mejora se realiza de
manera propia por parte del titular a partir de unos requerimientos o
recomendaciones realizados por las entidades competentes (ANM, MME o UPME)
o sus operadores. Así mismo en esta etapa de mejora se realiza un
acompañamiento generalizado más que personalizado del titular minero, por lo que
se recomienda que este debe realizarse de manera específica al titular y enfocar las
charlas teórico-prácticas en la solución de los requerimientos o recomendaciones
generadas.
Metodología + Indicador: Teniendo en cuenta que la formalización minera se
encuentra dentro de los apartados de la Política Minera Nacional y Plan Nacional de
Desarrollo este debe estar soportado a través de normas y/o decretos que estipule
de manera clara los niveles de Formalización minera, teniendo en cuenta la
metodología y aspectos planteados actualmente (Geológico - Técnico, Jurídico,
Ambiental, Seguridad industrial y salud en el trabajo, Administrativo y Social) y que
esta sea unificada a nivel nacional, presentando además de estímulos educativos
(asesorías y capacitaciones), también estímulos económicos.
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Formalización ≠ Fiscalización: En esta etapa se debe definir de manera clara la
diferencia y entre estos dos procesos y alcance de los mismos, donde se destaque
que la fiscalización hace referencia al cumplimiento de unos requerimientos por
parte del titular en el cual se estipula un periodo de tiempo, multas y aptos
administrativos que conlleven a la cláusula de los títulos mineros, mientras que la
formalización minera se defina como una ayuda técnica por parte de las entidades
mineras a aquellos titulares con deficiencia y que muestran avances en sus niveles
de formalización. Se destaca en esta etapa la integración de la información que debe
existir en estos dos procesos con el fin de optimizar los recursos y especificar en
cada uno de los detalles que necesita o se les requiere al titular.
Mejora continua: Este parte del sumario es el más importante y cambio radical en
el proceso de formalización minera debido a que en la actualidad la formalización
minera queda paralizada y no se convierte en la punta de lanza de un mejoramiento
continuo de las UPM intervenidas, si no; en un informe más que da a parar al
expediente. En este apartado se plantea el seguimiento en el tiempo y si es posible
en dinero de los requerimientos y recomendaciones planteadas tanto en la
fiscalización como en la formalización minera, donde prime la sostenibilidad del este
último proceso. Al final el reto como entidades del estado es responder las preguntas
de Quien, Como, Donde, De qué forma, Cuando y Cuanto ($) se debe entregar por
parte de las entidades y titulares para mejorar el sector minero colombiano.

A continuación, serán analizadas las estrategias en función de cada una de las etapas que
conforman el actual programa formalización minera del Ministerio de Minas y Energía:
5.4.11.1 Etapa De Caracterización
La optimización del programa de formalización minera del MME comienza a partir de la
etapa de caracterización, donde se recopila la información primaria de todo el proceso y es
de vital importancia pues allí no solo se comienza, sino que además se identifican varios
tipos de UPMs: potenciales para ingresar al programa (título minero e instrumento
ambiental) y no potenciales (sin título minero ni instrumento ambiental), las cuales pueden
servir posteriormente para otro tipo de estudio, en miras a una minería responsable, legal
e influyente. Para esta etapa es necesario optimizar la toma de información en campo, lo
cual garantice una mayor cobertura de UPMs por municipio, lo que se puede lograr
implementando la siguiente metodología:
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Determinar la ubicación de la campaña de campo.
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 obtener una línea base de
cada zona, determinando la posible cantidad de UPM a encontrar y su condición
jurídica actual, con la ayuda de esta línea base es posible conocer la zona con mayor
concentración de actividad minera, así como la cantidad de títulos mineros,
solicitudes de legalización y propuestas de contrato dentro del área a visitar. Es
necesario realizar una revisión del expediente tanto técnica como ambiental de
dicho título.
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
(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
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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.

Además de optimizar la metodología que actualmente lleva a cabo el MME mediante sus
operadores para el levantamiento y caracterización de las UPMs, es necesario tener en
cuenta que dicha información debe de ser ingresada al DWH propuesto en el presente
contrato, con el fin de sistematizar la información, facilitar la consulta y manipulación de la
misma, además de la toma de decisiones, no se recomienda continuar con la manipulación
de la misma a través del ODK.
Con el fin de identificar a qué aspecto se debe de dirigir el fortalecimiento, además de la
inversión por parte de cada titular y el estado, las unidades mineras deben de ser
cuantificadas para identificar el nivel de formalización en el cuál se encuentran.
Durante la ejecución del contrato, la Universidad Nacional de Colombia ha planteado, un
marco teórico para la evaluación de los ítems Técnicos, Ambientales, Jurídicos, Económicoempresariales, 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.
La propuesta consiste en realizar 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
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
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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, 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 Tabla 36.
Tabla 36. Ponderación por aspectos para determinar el nivel de Formalidad de la UPM

Aspecto

PUNTAJE MÁXIMO

Técnico

25%

Ambiental

25%

Jurídico

20%

SG-SST

10%

Económico-empresarial

10%

Social

10%

TOTAL

100%

Con la ayuda de los indicadores propuestos, los cuáles están diseñados para cada una de
las etapas del programa de formalización teniendo en cuenta si los títulos mineros se
encuentran realizando actividades de exploración, explotación o de beneficio, y teniendo en
cuenta las ponderaciones relacionadas en la Tabla 36, se puede determinar el nivel de
formalidad y posteriormente el avance para cada aspecto, logrando identificar así los
aspectos que requieren una mayor inversión y acompañamiento técnico durante la etapa
de formalización.

5.4.11.2 Etapa de Mediación
Dentro del programa de formalización, es de vital importancia la etapa de mediación, con
esos espacios generados se busca desarrollar acciones con titulares mineros en cuyas
áreas existan mineros tradicionales que busquen una formalidad. Las autoridades

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 227 de 254

competentes en su intervención durante este proceso buscan que se genere confianza y
que se realicen acuerdos que sean duraderos y beneficien ambas partes, en pro de la
coexistencia de mineros tradicionales bajo figuras legales tales como: contratos de
operación, cesión de áreas, subcontratos de formalización, etc., que estén contemplados
en la legislación minera.
Dentro de las estrategias que se proponen en este contrato, está el 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:













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).
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,
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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.

Además de buscar potenciales UPMs para hacer parte de la etapa de formalización, es
claro que los titulares mineros quieren obtener beneficios por facilitar que un minero
tradicional trabaje bajo la formalidad de una figura jurídica, por lo cuál esperan obtener
beneficios económicos tales como descuentos en regalías, impuestos de renta y el pago
de sus obligaciones contractuales, además de un constante acompañamiento técnico en la
elaboración de estudios geológicos, mineros, ambientales y de fortalecimiento empresarial
y social.
Para el programa de formalización minera es de vital importancia la etapa de mediación, la
cual tiene los siguientes beneficios:


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.
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.

5.4.11.3 Etapa de formalización
La denominada etapa de formalización o acompañamiento integral, tiene como objetivo el
fortalecimiento de cada uno de los aspectos mencionados: geológico, minero, ambiental,
social, seguridad industrial y salud ocupacional, económico empresarial y jurídico, he allí la
importancia de tener siempre un grupo de profesionales interdisciplinario con la experiencia
específica necesaria para caracterizar adecuadamente cada parte de la labor minera. Dicha
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etapa, es además de la cual el titular minero espera mayor beneficio, pues está a favor de
indagar cómo son sus prácticas buscando mejorarlas, hacerlas de una manera más
eficiente y amigable con el medio ambiente.
El acompañamiento para las UPMs consiste en una asistencia técnico práctica en minería,
geología, medio ambiente, un fortalecimiento social y económico, lo anterior con el fin de
adquirir habilidades que permitan que la UPM tenga un nivel de formalización alto.
La etapa de formalización necesita ingresarse igualmente al DWH por medio de un
aplicativo de captura, en la actualidad la información correspondiente a dicha etapa reposa
en unos informes lo cual no permite que la información sea manipulada en tiempo real como
sería lo ideal. Es por eso, que la Universidad Nacional, propone un único formato de captura
que sirva para recopilar la información para cada una de las etapas del programa de
formalización lo anterior para tener toda la información digital para ser ingresada al DWH y
poder ser consultada en tiempo real mediante una herramienta BI, lo cual facilitaría
considerablemente la generación de reportes y la toma de decisiones.
Para la actual metodología que desarrolla el MME, mediante sus operadores mineros para
realizar el acompañamiento integral, se tienen las siguientes estrategias que harían de esta
etapa más eficiente:








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.
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.
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.
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
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de Formalización, partiendo de una valoración para cada aspecto recogido en
campo y así reducir la subjetividad o sesgo de la información.
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.

Se sugiere que el nivel de formalización, sea determinado por el cumplimiento del titular
minero a los aspectos enunciados en la política nacional para la formalización minera del
2014 de acuerdo a cada uno de los grados que allí se enuncian. Los pesos para cada uno
de los aspectos se distribuyen de acuerdo a la Tabla 37:
Y posteriormente de acuerdo a una escala aritmética se propone una calificación para el
nivel de formalización tipo semáforo (Figura 51), así:

Tabla 37. Rango de los niveles de formalización

Rango de estado de Formalización

Puntuación total

Estado Bajo de Formalización

0,00 – 59,99%

Estado Medio de Formalización

60 – 79,99%

Estado Avanzado de Formalización

80– 100%
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Figura 51 Semáforo para mostrar el nivel de formalización alcanzado por UPM.

Con lo anterior y haciendo uso de la herramienta BI con los datos ingresados en el DWH,
puede determinarse y mostrarse para cada UPM el nivel de formalización por aspectos,
buscando identificar cuáles poseen las principales falencias y sobre cuáles debe ser
direccionada la inversión que realice el estado colombiano.

5.4.12 IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE LAS ESTRATÉGIAS DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACIÓN MINERA.
Para hacer más eficiente la implementación de las estrategias del programa de
formalización minera deberían mejorarse los siguientes asuntos: Logística, Formato,
Socialización, Respaldo Institucional y la Tecnología de Apoyo y procesos relacionados.
Todos los asuntos relacionados con Logística, Formato, Socialización y Respaldo
Institucional se mueven transversalmente dentro de los aspectos Económico – Empresarial,
Jurídico, Técnico, Socio – Ambiental y SG-SST.
Lo anterior indica que básicamente se deben identificar de manera clara y rigurosa los
equipos de profesionales con sus habilidades específicas, coordinar la Logística,
suministrar los recursos suficientes y necesarios para poder realizar la Socialización
adecuada de este programa de formalización minera, conocer el Formulario o Formato
como herramienta fundamental y contar con todo el Respaldo Institucional que incluye el
suministro del dinero.
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La elaboración de los cronogramas que permitan cumplir los plazos establecidos con los
recursos requeridos para alcanzar las metas propuestas es fundamental. Sin estos
cronogramas y el compromiso de cumplimiento por parte de los grupos de profesionales
encuestadores se dificultaría la implementación eficiente del programa de formalización
minera.
Dentro del espectro de la Tecnología, un aspecto clave para la implementación de las
estrategias para el programa de formalización es el diseño y creación de una nueva
herramienta o aplicativo de captura que alimente el nuevo Datawarehouse y que se integre
con entidades externas que proveen información clave para el proceso, como es el caso de
Conservación Internacional – Tremarctos, Catastro Minero y el Bus de Integración, entre
otros. Esta diagnosticado que con la arquitectura actual del modelo ODK (Open Data Kit)
no es posible por sus limitaciones (diagnosticadas como parte de los análisis llevados a
cabo dentro del proyecto). A manera de resumen:









Diseño y desarrollo completo del dispositivo o aplicativo de captura de datos.
Diseño y desarrollo de las integraciones que se definan.
Instrumentación de los formatos de captura.
Diseño de informes operativos.
Diseño de procesos de carga, procesamiento y despliegue de información.
Modelo de datos lógico relacional que se integre con el Datawarehouse corporativo.
Migración de información desde la nube (Google cloud store) hacia el
Datawarehouse corporativo
Pruebas y despliegues en ambientes productivos

Adicional a estas mejoras, se trabajarán aspectos como:





Un modelo operativo que minimice las fricciones en todo el ciclo de vida de la
información base para la toma de decisiones.
Matrices de roles y responsabilidades.
Propuesta de modelo operativo para la gestión de las campañas de formalización.
Análisis de la relación con el Formato Básico Minero a nivel de tecnología, para
incrementar la integración de procesos y de información.
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5.4.13 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
Como se indicó en apartados anteriores, el objetivo del proyecto es “Establecer estrategias
de mejoramiento del programa de formalización minera para lograr altos niveles de
eficiencia técnico económica”.
Para llevar a cabo la medición y evaluación de rendimiento de las estrategias propuestas
para el actual programa de formalización del Ministerio de Minas y Energía el proyecto ha
combinado tecnología, herramientas y procesos para transformar los datos en información,
ésta información en conocimiento y este conocimiento dirigido la estrategia de negocios.
Todo los anterior dotando a la UPME de un almacén de datos (Datawarehouse) y una
herramienta de BI (Inteligencia de Negocios).
La inteligencia de negocio ofrece ventaja competitiva y busca proporcionar información que
responda a las preguntas de negocio minero actual, optimizando costos y favoreciendo la
planificación del sector.
Por medio de la herramienta BI TABLEAU, se podrá reunir, depurar y transformar los datos
recopilados durante todas las etapas del programa de formalización en información
estructurada, habilitada y articulada y divulgada para el análisis, reportes y alertas y toma
de decisiones. Adicionalmente, el Datawarehouse soportara el cálculo de los indicadores
operativos propuestos para cada uno de los aspectos que van a permitir identificar el avance
que tiene cada UPM y cómo aumenta o disminuye su nivel de formalización.

6
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CAPÍTULO 7: IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

6.1

6.1.1

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MECANISMO
TECNOLÓGICO
(JORNADAS
DE
CAPACITACIÓN
Y
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS)
CONVOCATORIA FORMAL

Mediante oficio realizado el día 25 de octubre de 2016 por el supervisor del presente
contrato por parte de la UPME: Ingeniero Camilo Alejandro Gómez Úsuga, se le solicitó a
la Directora de Formalización: Doctora Mónica María Grand Marín, un espacio para realizar
la capacitación de los funcionarios de la Dirección de Formalización del Ministerio y la
socialización de los resultados obtenidos en el presente contrato como se puede observar
en la Imagen 1:

Imagen 1. Convocatoria para realizar jornadas de capacitación y socialización de resultados del contrato.
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Al anterior comunicado, la Doctora Mónica María Grand Marín, respondió afirmativamente
programando la jornada de capacitación para el día 10 de noviembre de 2016 y la
presentación de los resultados de la consultoría para el día 15 de noviembre del mismo año
como se puede observar en la Imagen 2:

Imagen 2. Aceptación de la Dirección de Formalización para realizar las jornadas de capacitación y
socialización de los resultados.

6.1.2
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JORNADAS
DE
TECNOLOGICO.

CAPACITACIÓN

HERRAMIENTA

BI-MECANISMO

El día 10 de noviembre del año 2016 se realizó la capacitación para los funcionarios de la
Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía correspondiente a la
herramienta de BI “Tableau” integrado con el DWH, como mecanismos tecnológicos para
generar estrategias de mejoramiento a la formalización minera del país. A la herramienta
DWH previamente se le realizó una carga con la información que fue capturada de la salida
de campo ejecutada en el marco del proyecto, donde se visitaron 6 UPMS con los nuevos
formatos que fueron construidos para el programa de formalización minera.

6.1.2.1 OBJETIVOS


Llevar a cabo actividades de transferencia de conocimiento al personal técnico de la
Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía para que haya una
comprensión del montaje que soporta el Datawarehouse y que soportará algunos
servicios de consulta por parte de los usuarios



Explicar a algunos usuarios finales de la UPME y el MME algunas funcionalidades
básicas de las consultas a datos almacenados en el Datawarehouse, generadas a
través de la herramienta de Tableau y que servirán para la comprensión de los datos
recolectados en las visitas a campo llevadas a cabo como parte del mencionado
proyecto.

6.1.2.2 ALCANCE
Con los objetivos definidos, se propone ejecutar el siguiente alcance de la capacitación,
dividiendo así la temática en tres roles importantes:


El rol técnico. Encargado de mantener la infraestructura en condiciones de salud
adecuadas para que opere adecuadamente.



El usuario final de solo consulta. Encargado de consultar las fuentes de datos
disponibles.
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El usuario final con opción de creación de informes. Usuario más especializado que
se concentra en generar tableros de control e informes que serán consultados por
los usuarios finales de solo consulta. Adicionalmente define privilegios asociados a
las consultas.

6.1.2.3 DESARROLLO
Se inicia con la capacitación correspondiente dando a conocer el plan de capacitación
anterior para todas las personas que asistieron. Partiendo de esto, se hace una introducción
al proyecto y el nuevo DWH implementado, además de sus ventajas frente al
almacenamiento actual (Imagen 3).

Imagen 3. Inicio capacitación funcionarios DFM- MME

Con esta explicación inicial (Imagen 4), se da paso al entendimiento del entorno de Tableau
y los componentes que interactúan entre sí, explicación de la fuente de datos, conectividad
a la misma, relación entre las tablas y vista previa de los datos relacionados.
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Imagen 4 . Explicación inicial entorno TABLEAU

Para un mayor entendimiento se hace el proceso de relación entre las tablas en un tablero,
de tal forma que las personas que asistieron a la capacitación tuvieran la capacidad de
asimilar el porqué de las tablas escogidas. (Imagen 5)

Imagen 5. Parámetros conectividad fuente de datos, explicación del proceso relación entre tablas
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Se hace entrega de una plantilla de TABLEAU (Imagen 6) a los funcionarios de la Dirección
de Formalización que asistieron la cual contiene lo anteriormente mencionado, para
finalmente dar inicio a la utilización de la herramienta y generación de reportes e
indicadores.

Imagen 6 Entrega de plantilla TABLEAU

6.1.2.3.1 Georreferenciación
En un principio aprovechando que la información se encuentra georreferenciada se ubica
en un mapa los puntos exactos de las UPM visitadas en el Municipio de Paipa (Boyacá) y
sus lugares de trabajo (Figura 52).
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Figura 52 Ubicación UPMs visitadas en la prueba piloto

Luego de ubicar las UPM, se continúa con el cálculo de los indicadores para las UPM
visitadas en campo, dichos indicadores se crearon paso a paso evidenciando el proceso de
su construcción, el uso de las hojas de trabajo, Dashboard y posterior publicación.

6.1.2.3.2 Manejo de Variables e indicadores
Como metodología de trabajo, los funcionarios de la DFM realizaron una serie de preguntas
que consideraban claves y querían responder gráficamente por medio de un indicador, cada
gráfica corresponde a una hoja del libro de trabajo:



¿Número de figuras jurídicas por UPM y con licencia ambiental aprobada?

Con esta gráfica (Figura 53) se logra dar respuesta a la pregunta anterior, donde
podemos determinar la figura jurídica de cada UPM y si cuentan o no con licencia
ambiental aprobada. Para esto se usaron las variables figuras jurídicas y licencia
ambiental y se hace el conteo por cada UPM.
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Figura 53. Número de figuras jurídicas por UPM y con licencia ambiental aprobada



¿Número de personas por UPM?

Dicha inquietud, se realizó detallando el género de los trabajadores para cada UPM para
después generar un total del personal(Figura 54).
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Figura 54. Número de personas por UPM

Este proceso como se ve reflejado en las gráficas anteriores, fue creado en hojas de trabajo
independientes. Sin embargo, cuando se desea hacer la presentación en conjunto de los
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indicadores, se deben crear Dashboard, ya qué es el punto donde se puede hacer la
unificación de varias hojas de trabajo.
Este Dashboard (Figura 55) fue construido evidenciando las tres graficas de las personas
de las UPM en una sola hoja.

Figura 55. Dashboard número de personas

Este Dashboard es el reporte que generalmente se entrega a los usuarios finales para su
consulta y análisis de los datos, aunque también se tiene la posibilidad de poder mostrar
cada indicador por separado (Figura 56).
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Figura 56. Indicadores

6.1.2.3.3 Publicación de resultados
Una vez finalizada la creación de los indicadores, el siguiente paso es poder publicar esta
información de manera que un usuario pueda consultarla. Para esto a los asistentes a la
capacitación se les enseña el proceso de publicación de estos indicadores.
La publicación fue realizada el en Tableau Server (Servidor de publicación de libros de
trabajo con indicadores y reportes de Tableau). Este servidor se encuentra alojado en las
instalaciones de la UPME, y una vez se encuentre publicado se da el acceso respectivo a
un usuario para que pueda ingresar y verificar los reportes publicados y pueda consultarlos.
Para esta publicación el primer paso que se ejecutó fue la conexión al servidor desde
Tableau desktop. La dirección de conexión al servidor utilizada fue la siguiente:
http://srvreportes.upme.gov.co/
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Las credenciales previamente fueron escritas en el tablero disponible al interior de la sala
de capacitación.

Figura 57. Publicación de resultados. Inicio de sesión
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Posteriormente a su inicio, se debe seleccionar un sitio de trabajo (Figura 58) donde se
publicarán los indicadores. Este sitio de trabajo anteriormente debe ser creado por los
usuarios administradores de Tableau server. El sitio seleccionado para este caso fue el de
pruebas.

Figura 58. Selección de sitio

Una vez escogido el sitio, se procede a publicar el libro con los indicadores y reportes
creados. Al momento de seleccionar la opción de publicar, aparece un cuadro de dialogo
donde se puede entre otras cosas colocar el nombre del libro que se desea publicar y
seleccionar cuales indicadores publicar (Figura 59)
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Figura 59. Publicación libro de trabajo

Al finalizar la publicación, se abrirá la url (Figura 60) donde quedan publicados los
indicadores con una vista previa. A partir de este momento el usuario de consulta podría
ingresar a la URL (previamente con datos de acceso: usuario y contraseña) y podrá
consultar los informes.

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 248 de 254

Figura 60. URL con publicación de resultados

Con esto se da por finalizado el proceso de capacitación desde la construcción de
indicadores, reportes hasta la publicación para la consulta de los usuarios finales.

6.1.3

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL CONTRATO

El día 15 de noviembre del año 2016 se realizó la socialización de resultados del presente
contrato en las instalaciones de la Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y
Energía.
6.1.3.1 OBJETIVO
Presentar ante la UPME y la Dirección de Formalización, los logros y resultados obtenidos
en el presente contrato, teniendo como principio básico la información como el activo más
importante que posee toda organización
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6.1.3.2 DESARROLLO
La presentación fue realizada por parte de la Universidad Nacional – Sede Medellín, en
cabeza de los Ingenieros:
•

MIGUEL ENRIQUE GUTIERREZ SOTO (Director del contrato): Ingeniero de
minas y metalurgia, Esp. Evaluación y gerencia de Proyectos, MSc. Ingeniería de
Minas - Economía, MBA. Experiencia: Superintendente de planeación minera y
producción, Gerente de producción (E) – CERREJON, Gerente de planeación
minera y desarrollo de recursos: CCX – AUX, Gerente General: Carbones San
Fernando, Minerals Product Manager: SGS, Profesor de posgrado en economía de
minas y evaluación de proyectos mineros: FUAA e Investigador Grupo GEMMA –
UNAL.

•

BRUNO ALBERTO MEJÍA CIFUENTES (Experto BI): Ingeniero de Sistemas, Esp.
En Teleinformática, MSc. Gestión de tecnologías de la información, Certificación en
gerencia de proyectos PMP. Experiencia: Líder del equipo de servicios en
tecnología, líder de implementación de servicios y tecnología, líder en negociación
de tecnología y facilitador de procesos de capacitación empresarial: Bancolombia,
Docente universitario: Universidad de Antioquia e Investigador Grupo GEMMA –
UNAL.

Se trataron temas como los logros obtenidos durante la ejecución del contrato, la
metodología con la cual se ejecutaron todas las actividades, el alcance del mismo, el
modelo DHW, la estructura de variables y la batería de indicadores, así como las fortalezas
y debilidades que se identificaron del actual Programa de Formalización y las diferentes
estrategias desde un punto de vista técnico y tecnológico para optimizar el mismo (Imagen
7).
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Imagen 7 Socialización de resultados DFM

Se planteó una propuesta para la mejora del mejoramiento operativo completo, haciendo
énfasis en mejorar el aplicativo de captura y la administración de la información para poder
hacer un uso del DWH propuesto y la herramienta tecnológica TABLEAU y así lograr
obtener datos en tiempo real logrando una mayor eficiencia en la visualización de
información y la posterior toma de decisiones por parte de las autoridades que competen
en el programa.
En General, el proyecto tiene una buena acogida por parte de los participantes en la
socialización de resultados y son abiertos a las soluciones que se pueden brindar a los
inconvenientes que actualmente tienen con la administración de la información del
programa.

7
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ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

8
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