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Acerca de este informe
Este informe fue producido, como un esfuerzo conjunto entre la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) y EY, dentro del proyecto de diseño del
Modelo de Datos Sociales y Ambientales para el SIMCO e incluye:
•

Entregable 2: La revisión e inventario de los estudios, investigaciones,
consultorías e información resultante, sistemas estadísticos e indicadores
existentes, replicables y relevantes para las entidades de datos sociales y
ambientales, generados en las instituciones del sector y sectores públicos
correlacionados (interna y externamente) que son relevantes y pertinentes
para incorporar e integrar al SIMCO.

•

Entregable 3: La propuesta del diseño conceptual y metodológico a un
horizonte de largo, mediano y corto plazo, que integre indicadores útiles y
relevantes de las entidades de datos sociales y ambientales del sector
minero, acordes al ciclo de planeación de la actividad minera, a nivel de la
industria minera del país en los tres (3) tipos de mineral seleccionados con
criterios apreciables, escalas productivas y tecnologías de explotación.

•

Entregable 4: Diseño de la hoja de ruta con tres escenarios para la
implementación de las entidades de datos sociales y ambientales que cumpla
con los componentes de gobierno, calidad e integración de datos requeridos
para incorporarlos en el Sistema de Información Minera – SIMCO.
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Introducción

Las cifras del sector minero en Colombia son contundentes:

2.2 % del PIB entre 2010 y 2015
19.6 % de aporte a las exportaciones y
16 % de inversión extranjera directa en el mismo periodo.
Por lo anterior no es difícil concluir por qué el Gobierno Nacional le dio un
papel tan importante en su Plan Desarrollo 2014-2018, estableciendo
como objetivo ‘Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad
regional’ a través –entre otras- de la consolidación del sector minero como
impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y
ambiental.
No obstante, encontrar el equilibrio e integración de estas tres
dimensiones, desarrollo, ambiente y sociedad ha sido el reto más
importante que afronta el sector y particularmente la institucionalidad
para lograr el objetivo.
Para algunos sectores estas tres aristas no tienen puntos de encuentro, y
en tal sentido el ambiente y la sociedad priman sobre el desarrollo
sectorial y debería restringirse por completo las actividades mineras del
territorio nacional. Para otros, los beneficios del desarrollo minero en
términos de recursos de las regalías, impuestos, inversión y empleo son
razones suficientes para incentivar las actividades extractivas y buscar
mecanismos para reducir el impacto.

Entonces, ¿cómo responder a las expectativas de todos los actores
directores e interesados?
A través de la información…
El Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en su estudio titulado
Abriendo Brechas, identificó las principales expectativas de los interesados y
los retos asociadas a esta diversidad de motivadores. En particular reconoció
la información como uno de los principales habilitadores, para “generar
mayores niveles de confianza y cooperación y fortalecer la interacción de todos
los actores del sector”.1
1 MMSD, Abriendo Brecha:
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Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, 2002

La información como instrumento de integración

En línea con esto el Plan Nacional
de
Desarrollo
2014-2018
estableció
como
iniciativa
nacional trabajar para contar con
información
transparente,
confiable, oportuna y fidedigna en
el
sector
minero-energético,
necesaria para mantener y atraer
inversión,
así
como
para
fortalecer
la
capacidad
institucional a la hora de la toma
de decisiones.

Expectativas de los actores del sector
Inversionistas
Países

Mayores ingresos y
resultados financieros

P

I

Consumidores
Contar con productos seguros
elaborados en procesos que cumplan
con normas ambientales y sociales
aceptables.

OA

A
CONS

Comunidades Locales

La UPME en su Plan Nacional de
Ordenamiento Minero, divulgado
en junio de 2014, también
consideró la información como
una de las acciones estratégicas a
fortalecer mediante el desarrollo
de
herramientas
analíticas
dinámicas y multivariadas para la
formulación de análisis socioecológicos como base para la
toma de decisiones.

Desarrollo de la minería
impulse un crecimiento
económico sostenido

Industria genere empleos,
infraestructura y otros
beneficios que contrarresten
los riesgos e impactos que
experimentan

Organizaciones
Ambientales
Impacto nulo o menor
impacto

Un estudio realizado por EY y The Boston College Center for
Corporate Citizenship en el año 2013, concluyó que la
información de sostenibilidad, exige a las empresas recopilar
datos que no tenían antes sobre los procesos y sus impactos.
Estos nuevos datos, además de la creación de una mayor
transparencia sobre el desempeño empresas, puede proporcionar
los conocimientos necesarios para reducir el uso de los recursos
naturales, aumentar la eficiencia y mejorar su rendimiento
operativo.
Además, la información de sostenibilidad puede preparar a las
empresas para mitigar los riesgos ambientales y sociales que
podrían tener impactos materiales (financieros) en sus negocios.
Este es un ejemplo claro, de porque la información, a demás de
servir para describir el sector, es un instrumento por excelencia
para hallar los puntos de encuentro en los intereses de los
diferentes actores.

C

Ciudadanos y
defensores de los
DDHH.
Respecto y apoyo de
los DDHH

CL

La UPME no ajena a estas discusiones globales, esta
desarrollando diferentes iniciativas para identificar y caracterizar
las variables sociales y ambientales para el sector minero, que le
permitan a la unidad y todos los demás actores así:
Al País:
• Cumplir con sus metas de corto , mediano y largo plazo.
A la Unidad de Planeación Minero Energética:
•
Realizar la planeación integral del sector mediante
información oportuna y confiable.
•
Hacer seguimiento a la adopción y efectividad de las
acciones propuestas.
A la institucionalidad:
• Acordar un modelo y gobierno de los datos único que optimice
los esfuerzos en el intercambio, administración, análisis y
divulgación de la información.
A las empresas:
• Identificar puntos de mejora en sus procesos y reducir los
impactos sociales y ambientales.
• Contar con información confiable y oportuna que le permita
tomar decisiones.
A las comunidades
• Facilitar los mecanismos de participación mediante el acceso a
la mayor información disponible.
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Propósito del la sección

En el marco del proyecto de Estructurar la gestión inteligente de
la información para el análisis del sector minero colombiano,
incluyendo en el SIMCO las entidades de datos sociales y
ambientales que permitan tener una visión integral del
comportamiento y evolución del sector, y sirva para la planeación
integral enfocada a un análisis de sostenibilidad, al desarrollo y
beneficio de los territorios….

El la presente sección tiene como objetivo, presentar el
análisis de la literatura, información y experiencias a nivel
internacional y nacional, relevante para el diseño conceptual y
metodológico de las entidades de datos sociales y
ambientales del sector minero.

04
¿Qué datos e indicadores
se están gestionando?
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05
¿En qué entorno jurídico y
regulatorio se encuentra el
sector?

Estándares y
Metodologías

03
¿Qué marcos de referencia
existen a nivel nacional e
internacional?

¿Cómo se desarrollará el
análisis?

Normatividad

Entidades de datos
sociales y ambientales
para el sector minero

¿Por qué es importante para la
UPME y en general para el
sector esta iniciativa?

02

Iniciativas

01

Enfoque

Introducción

El contenido la sección busca responder a las siguientes
preguntas como se muestra a continuación:

06
¿Qué otras iniciativas
similares se encuentran en
curso?

Enfoque de análisis

02

El presente reporte fue preparado teniendo en cuenta dos elementos, el
primero la revisión de bibliografía nacional e internacional en recolección y
reporte de información social y ambiental, y el segundo la identificación de
preguntas de negocio referentes a información social y ambiental que
tienen los actores del sector minero Colombiano. La combinación de estos
dos elementos permite que los análisis realizados se enfoquen en las
necesidades de información locales, sin descuidar los marcos de referencia
y estándares internacionales que aportan elementos valiosos para el
ejercicio de elaboración del modelo de datos sociales y ambientales para el
SIMCO2.
Revisión
bibliográfica

Identificación de
preguntas

Identificación de
organizaciones referentes en
reportes de información social
y ambiental

Identificación de instituciones
y personas relacionadas con la
creación, recopilación y
reporte de información social
y ambiental en Colombia y
para el sector minero

Identificación de documentos,
reportes e informes
relacionados con la
recopilación y reporte de
información social y ambiental
Identificación de normatividad
en temas sociales y
ambientales, minería y manejo
de datos
Identificación de iniciativas
similares y relacionadas con
reporte de información social
y ambiental para el sector
minero

Solicitud de entrevistas con
personas identificadas

Programación de entrevistas
Realización de entrevistas
para identificar preguntas
clave relacionadas con
información social y ambiental
para el sector minero
colombiano

Análisis de información y preparación de informe
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Sistema de Información Minero Colombiano-SIMCO

La relación entre la planeación estratégica de UPME y el análisis estratégico del país con la institucionalidad del Sector minero, se podría
estructurar como una pirámide jerárquica en la cual los objetivos y elementos del Plan de Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el
Desarrollo Minero y la Política Minera serán habilitadas en términos de información por el SIMCO.

SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiana)
El SIMCO proveerá la información necesaria para habilitar los elementos y
aspectos incluidos en la pirámide

Modelo de Datos Sociales y Ambientales
El Modelo de datos sociales y ambientales, permitirá iniciar el proceso de
incorporación de variables sociales y ambientales en el SIMCO
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Metodologías y estándares
en gestión de la información
social y ambiental

03

En los últimos años los elementos sociales y ambientales asociados al
desarrollo han adquirido una gran relevancia para la sociedad y por tanto
para las compañías que operan en ellas. La actividad minera no ha sido
ajena a esta tendencia, por lo cual existe una amplia gama de información
sobre aspectos sociales y ambientales en organizaciones que operan en
contextos globales y locales.
El presente capítulo está enfocada en la identificación de metodologías y
estándares de gestión de información social y ambiental en el contexto de la
minería, sin embargo, estándares globales más amplios han sido también
considerados. Sin pretender ser una revisión exhaustiva de todas las
fuentes y documentación existente, esta revisión bibliográfica ha cubierto
fuentes nacionales e internacionales que incluyen importantes iniciativas de
reporte de información social y ambiental.
A continuación se presentan las metodologías y estándares identificados,
utilizando como base el marco de EY para el ciclo de vida de los datos.

5. Gobierno
de datos

4. Uso de
los datos

1. Creación y
recolección de
datos

Ciclo de vida
de los
datos

3. Evaluación
de calidad de
datos
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2. Almacenamiento de
datos

El creciente reconocimiento de la interdependencia entre las organizaciones y su entorno ha creado un nuevo paradigma en el que
las organizaciones deben reconocer e incorporar en la información que reportan aspectos sociales y ambientales que les permitan
obtener y mantener el aval de la comunidad para operar. En el nuevo paradigma de valor una organización no sólo depende de sus
propios recursos sino también de los recursos compartidos de la sociedad.

Social

Desarrollo
Económico

Reporte de
valor para la
sociedad

Ambiental

Para desarrollo de esta sección de metodologías y estándares en gestión de información social y ambiental, fueron consultados
documentos de las siguientes instituciones de nivel nacional e internacional:

Nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
Agencia Nacional de Minería (ANM)
Ministerio de Minas y Energía (MME)
Universidad Externado de Colombia
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Consejo Empresarial Colombia para el Desarrollo
Sostenible (CECODES)
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Asociación Colombiana de Minería (ACM)
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)
Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM)
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José
Benito Vives de Andreis"
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificaciones (ICONTEC)
Centro Regional de Empresas y Emprendimientos
Responsables (CREER)
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE)
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI)
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global Reporting Initiative (GRI)
United Nations Global Compact (UNGC)
International Council on Mining & Metals (ICMM)
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
International Finance Corporation (IFC)
The Organization for Economics Co-operation and
Development (OECD)
Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)
Global Initiative for Sustainability Ratings (GRSR)
International Integrated Reporting Council (IIRC)
Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)
Minerals Council of Australia (MCA)
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5.
Gobierno
de datos

4. Uso
de los
datos

El primer elemento del ciclo de vida de los datos está
relacionado con la forma en la cual se crean y recolectan
los datos. En el caso de datos sociales y ambientales la
recolección representa un gran reto, dada la complejidad
e interrelación entre las variables.

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

2.
Almacenamiento
de datos

3.
Evaluación
de calidad
de datos

Para la recolección de información social y ambiental se
encontraron en la bibliografía revisada, las siguientes
metodologías e instrumentos:







Análisis del impacto social (AIS)
Evaluación de Impacto Ambiental y Social
Auditoría Ambiental
Reportes de sostenibilidad corporativa
Información social y ambiental relacionada con la minería
en Colombia

1

Categorías y subcategorías identificadas en las revisiones
bibliográficas de las instituciones/estudios

2

Más información sobre estos métodos se encuentra en las
páginas siguientes de este capitulo.
Con base en la revisión bibliográfica de las fuentes
mencionadas anteriormente, se realizó la identificación de
categorías y subcategorías de datos sociales y ambientales.
A continuación se presenta una explicación del documento
detallado que fundamenta la inclusión de dichas categorías
y subcategorías (capítulo 9, anexo 1: UPME-F1-Anexo
Informe Analítico – Categorías, subcategorías e indicadores V0.1):

Fuentes bibliográficas nacionales o internacionales
encontradas

3

Se relaciona bibliográfica en la que fue identificada la
categoría o subcategoría relacionada

2
1

3
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5.
Gobierno
de datos

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

4. Uso
de los
datos

2.
Almacenamiento
de datos

3.
Evaluación
de calidad
de datos

En el caso de los datos sociales y ambientales, es importante contar con un listado de categorías y subcategorías preliminar basada en
la información de referencia consultada que permitan acotar el alcance de cada uno de estos elementos dentro de la creación,
recolección y reporte de este tipo de información. Para esto se realizó un análisis de la documentación nacional e internacional para
identificar categorías de datos sociales y ambientales. A continuación se presenta un resumen de las categorías identificadas para
temas sociales y ambientales.

Categorías de referencia
Social

Ambiental

Prácticas laborales y trabajo
digno

Inversión y proyectos
ambientales

Ecosistemas

Derechos humanos

Recurso hídrico

Residuos

Comunidades locales

Aire

Permisos y licenciamiento

Relacionamiento social

Suelo

Contingencias ambientales

Conflictividad

Energía
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Aspecto

Categorías

5.
Gobierno
de datos

4. Uso
de los
datos

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

2.
Almacenamiento
de datos

3.
Evaluación
de calidad
de datos

Cada una de las categorías de referencia identificadas se ha subdividido a su vez en las siguientes subcategorías así:
Estas categorías y subcategorías de referencia serán acotadas para la realidad y operación de Colombia en la Sección No. 2 donde se
diseña el modelo de datos sociales y ambientales para la minería en Colombia.

Social

Ambiental

Prácticas laborales y trabajo
digno

Relacionamiento social

Inversión y proyectos
ambientales

Ecosistemas

Empleo y generación de
ingresos

Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario

Inversión en temas ambientales

Servicios de los Ecosistemas

Relaciones entre los
trabajadores y la dirección

Patrimonio cultural

Proyectos ambientales

Hábitat

Sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo

Transparencia

Recurso hídrico

Especies

Capacitación y educación

Reconocimiento de las partes
interesadas

Oferta de agua

Actividad forestal

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Lucha contra la corrupción

Uso de agua

Residuos

Mecanismos de reclamación
sobre las prácticas laborales

Política pública

Consumo de agua

Manejo de materiales
peligrosos

Derechos humanos

Políticas de competencia
desleal

Huella hídrica azul

Manejo de residuos sólidos

Inversión

Cumplimiento regulatorio

Huella hídrica gris

No discriminación

Evaluación del impacto social
de los proveedores

Libertad de asociación y
negociación colectiva

Mecanismos de reclamación
por impacto social

Trabajo infantil

Ordenamiento territorial

Trabajo forzoso

Comunidades locales

Medidas de seguridad física

Etnias

Permisos y licenciamiento
Aire

Cumplimiento

Calidad del aire

Autoridad competente

Adaptación al cambio climático

Manejo de explotaciones

Suelo

Derechos de la población
indígena

Inversión social

Evaluación de los proveedores
en materia de DDHH

Relación entre la comunidad y
titulares mineros

Mecanismos de reclamación en
materia de derechos humanos

Calidad de vida

Conflictividad

Consulta previa

Actividad ilícita o ilegal

Salud

Uso de la tierra
Impactos en suelos

Energía
Consumo y tipos de energía
Conservación de la energía
Emisiones

Actividad informal
Formalización minera
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Contingencias ambientales
Contingencias
Pasivos Ambientales

La búsqueda y recolección de información social y ambiental
para cada una de las categorías y subcategorías presentadas
anteriormente, representa un reto para las compañías,
comunidades y los gobiernos. En la bibliografía revisada
(capítulo 8, Apéndice II) se encontraron las siguientes
metodologías e instrumentos que pueden servir de base para
el diseño de mecanismos de captura de datos sociales y
ambientales:
Métodos de recopilación de datos sociales

• La Guía del usuario para el análisis del impacto social y en
la pobreza del Banco Mundial propone los siguientes
métodos dirigidos y abiertos para la recolección de datos
sociales.
• Dirigidos: Cuestionarios estructurados, formales,
prediseñados, tales como el estudio de la medida
del nivel de vida, las encuestas de evaluación del
impacto social, encuestas de satisfacción, fichas
de boletines ciudadanos.
• Abiertos: Entrevistas exhaustivas, abiertas o
semi estructuradas, tales como entrevistas con
informantes clave y estudios de casos,
entrevistas con grupos de enfoque, entrevistas
comunitarias, mini encuestas; observaciones
etnográficas; consultas sistemáticas, tales como
evaluación
de
beneficios;
métodos
de
recopilación de datos participativos, tales como
la investigación participativa de acciones, la
evaluación rural participativa, el examen
participativo de gastos públicos; discusión del
grupo de enfoque; encuestas comunitarias e
institucionales y ejercicios visuales participativos.
Adicionalmente, la guía presenta como instrumento de
Análisis del impacto social (AIS):
• Es un cuadro analítico para identificar la gama de
impactos sociales y las reacciones de las personas y las
instituciones ante una reforma, inclusive de los que son
vulnerables o pobres. Se emprende a menudo en forma
iterativa e incluye información relativamente detallada
sobre el contexto social.
• Puede utilizarse para muchos tipos de reformas de
políticas. Se ha utilizado extensivamente para la
reestructuración del sector minero, la privatización
paraestatal y las reformas agrícolas que llevan a
grandes impactos sociales.
• Se utiliza junto con el análisis de los interesados. Otros
instrumentos tales como el análisis institucional y el
análisis de riesgos complementan y utilizan mucho el
AIS.

• Elementos clave: Caracterizado por el uso de métodos

•

mixtos y de consultaciones directas con aquellos
potencialmente afectados que incluyen una gran gama
de técnicas de recopilación de datos: discusiones
comunitarias abiertas, entrevistas con informantes
clave, grupos de enfoque, encuestas cuantitativas,
observación, investigación etnográfica en el campo.
Requisitos Datos/información: (1) El grado de
diversidad de los grupos que probablemente se verán
afectados. (2) Datos directos sobre perspectivas de los
interesados,
típicamente
provenientes
de
la
investigación en el campo. (3) Datos cuantitativos que
tratan típicamente de los ingresos, gastos, las
respuestas de comportamiento, los mecanismos de
adaptación u otras variables procedentes.

Evaluación de Impacto Ambiental y Social

• Como se explica en la guía Good Practice Guidance for
Mining and Biodiversity, del International Council on Mining
& Metals (ICMM), la Evaluación de Impacto Ambiental y
Social (EIAS) es una herramienta importante para
asegurar que la biodiversidad está integrada en la
planificación de proyectos y la toma de decisiones y, que
interrelaciones ambientales y sociales relevantes se
consideran. El proceso de EIAS proporciona un enfoque
estructurado para considerar los aspectos ambientales,
económicos y sociales consecuencia de las opciones y
alternativas en el desarrollo de un proyecto minero.

• En el documento Good Practices for the Collection of
Biodiversity Baseline Data, preparado por un grupo de
instituciones que incluye al ICMM, se propone la siguiente
metodología para elaboración de la línea base de
biodiversidad previo a la realización de un proyecto:
1. Identificación del área de estudio de línea de base
2. Definir el alcance del estudio de línea base
3. Evaluación de escritorio de valores de la
biodiversidad
4. Evaluación basada en trabajo de campo de los
valores de biodiversidad
5. Vincular a actores clave y expertos
6. Elaborar el reporte de línea base
El documento Good Practices for Biodiversity Inclusive
Impact Assessment and Management Planning, preparado
por el mismo grupo de instituciones, propone una
evaluación para determinar los tipos y la importancia de
los efectos de un proyecto en biodiversidad. Este proceso
lo dividen en cuatro etapas generales:
1. Definición de las alternativas del proyecto
2. Identificación de impactos
3. Caracterización de Impacto
4. Evaluación de las consecuencias y riesgos
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• El ICMM presenta en su reporte Independent report on

– El costo podría ser considerablemente menor si

biodiversity offsets una visión general de los problemas
actuales y claves con respecto a las compensaciones de
biodiversidad. Estas son las maneras de contrarrestar,
compensar o balancear la perturbación del suelo, los
ecosistemas y hábitat que se producen en las operaciones
de extracción y procesamiento.

los datos están siendo recolectados actualmente
para propósitos específicos de negocio.
Sistemas versus reportes: dado que un largo
periodo de tiempo es necesario para crear
sistemas de recolección de datos para nuevos
parámetros, esto explica por qué las compañías
tienden a reportar sobre asuntos con los cuales
están familiarizados, pues reportar sobre nuevos
asuntos requiere el desarrollo de sistemas
dedicados para recolectar la información
necesaria.

También presenta la siguiente metodología para calcular las
ganancias de compensación de biodiversidad:
1. Priorizar y seleccionar características de
biodiversidad a ser incluidas
2. Seleccionar métodos para recolectar datos en las
variables de cada característica en campo
3. Convertir datos en una moneda (e.g.: hectáreas
de hábitat)
4. Decidir sobre los ajustes necesarios para un
intercambio justo.

•

• Transparencia versus implicaciones legales: algunas
compañías se preocupan del uso que se podría dar a sus
reportes de sostenibilidad. Cómo lidiar con información
social y ambiental que podría dar lugar a interpretaciones
o malinterpretaciones. Otros son reticentes a publicitar su
compromiso con códigos de conducta, dado que temen las
implicaciones legales futuras que esto podría generar.

Auditoría Ambiental

• Otra posible fuente de datos ambientales es la Auditoría
Ambiental. Las Normas de desempeño sobre sostenibilidad
ambiental y social, de la Corporación Financiera
Internacional, definen la Auditoría Ambiental como una
herramienta para determinar el grado en el que una
actividad, proceso, operación, producto o servicio
satisface requisitos estipulados. Los requisitos estipulados
son los requisitos con respecto a los que se auditará y
pueden variar según la necesidad/resultado de la
auditoría. Pueden concentrarse en los medios (por
ejemplo, agua o aire), los requisitos de una norma
específica, autorización o elemento de un sistema de
gestión, o pueden utilizarse para evaluar el desempeño
continuo u otros atributos o actividades de una empresa,
según sea necesario.

Información social y ambiental relacionada con la minería en
Colombia
En Colombia se han realizado diversos estudios que recogen
información social y ambiental relacionada con minería. A
continuación se mencionan algunos de dichos estudios y los
instrumentos utilizados:

• La Encuesta referenciada a titulares mineros, realizada por

•
Reportes de sostenibilidad corporativa
Una posible fuente de la información social y ambiental a ser
recopilada son los reportes de sostenibilidad de las compañías

• El World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) en su publicación Sustainable development
reporting señala que a pesar de los muchos drivers y
tendencias positivas en el reporte de información social y
ambiental, hay también algunos factores prácticos que
afectan el desarrollo de los reportes de sostenibilidad:
– Costo versus beneficio: una compañía podría
incurrir en costos significativos en términos de
recursos humanos y financieros, para producir
reportes de sostenibilidad.

•

la UPME, encuesta a titulares mineros para entender cómo
se desempeñan estos en variables especificas de
desempeño para "aterrizar" la política pública del sector
en acciones concretas que van desde la identificación de
barreras, hasta las oportunidades de promoción y
mejoramiento de la actividad minera en el país.
El documento Indicadores de la Minería en Colombia
(UPME), es una propuesta y validación de los indicadores
de seguimiento para la medición del cumplimiento de las
líneas de acción y los objetivos específicos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo Minero; son el resultado del
análisis del material documental requerido a las diferentes
instituciones del sector y de las agremiaciones.
El estudio Análisis Prospectivo para el sector Minero
(UPME) realizó una simulación y evaluación del impacto de
estrategias en el desarrollo del sector minero 2014-2032.
A partir de un gran número de análisis de información
secundaria, talleres y entrevistas a expertos, se identificó
las variables más importantes e inciertas que podrían
influir en el futuro del sector minero en Colombia a largo
plazo (2013 a 2032).

3 | Metodologías y estándares de gestión de información social y ambiental

• El estudio Evaluación Integral Sectorial de Impactos en

• El Formato Básico Minero (FBM) es un instrumento de la

Derechos Humanos, del Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables (CREER), busco mostrar
que para que Colombia pueda tener una minería que
pueda ser aceptada, ésta debe fundamentarse en criterios
de sostenibilidad, de inclusión y ser tan celosa en atraer la
inversión hacia el sector, como en proteger a las
poblaciones en los entornos en donde hay explotaciones
de minerales.

Agencia Nacional de Minería (ANM) diseñado y orientado a
contar con información actualizada y permanente de las
actividades de los titulares mineros, la cual sirve de base
para consolidaciones estadísticas, fiscalización, control de
producción y regalías, entre otros.

El estudio planteó el uso de las siguientes metodologías:
• Evaluaciones Integrales Sectoriales de Impactos (EISI):
adoptan una perspectiva amplia en todas sus etapas.
Recolección de información a partir de múltiples
fuentes; identificación de actores y en el análisis de los
factores intervinientes que explican la presencia de los
impactos.
• Un EISI no se limita al estudio de impactos de un
proyecto, ni a la percepción de un solo actor. Por el
contrario, tiene múltiples capas de análisis.
1. Definición del alcance y desarrollo de la
metodología (minerales de estudio, regiones
priorizadas e identificación de grupos de interés).
2. Recolección y análisis de información
(bibliografía, bases de datos, entrevistas, grupos
focales, modelo y análisis econométrico).
3. Comprensión de impactos (impactos de
proyectos y actividades, impactos agregados, e
impactos acumulativos).
• El tratamiento de la información cuantitativa (variables
socio-económicas) utilizando un diseño econométrico
que permita comparar las variables de interés en
municipios mineros y no mineros, de tal forma que es
posible identificar cambios en estas variables que son
específicos de los municipios en los que hay actividad
minera.
Los instrumentos utilizados incluyeron:
• Trabajos de campo: talleres y entrevistas semiestructuradas,
observación
no
participativa,
documentos e instrumentos de las empresas y reportes
de otras fuentes.
• Alcance geográfico: 83 municipios en 8
departamentos, seleccionados para tener una muestra
representativa de los entornos mineros que capture la
variabilidad y diversidad de los fenómenos a estudiar.
• Revisión de literatura: además de la documentación
recogida en el trabajo de campo, durante el desarrollo
del EISI se identificaron documentos de política,
reportes especializados, normas, leyes y otros
instrumentos regulatorios, así como artículos de
prensa y artículos científicos que se refieren a las
problemáticas presentes en contextos mineros.

• La guía Lineamientos para la Gestión Social es una
directriz de la ANM para orientar la gestión social, sujeto a
medición en términos del impacto, en un determinado
periodo de tiempo y que se orienta al aseguramiento de un
desarrollo minero sostenible.

• El informe Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía
(MME) presenta los resultados del Censo Minero 2010 2011 en los departamentos de Santander, Caldas, Valle
del Cauca, Meta, Casanare, Atlántico, Magdalena,
Risaralda, Córdoba, La Guajira, Arauca, Chocó, Putumayo,
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Norte de
Santander, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, y Caquetá. La
metodología utilizada por el censo incluyó:
1. Indagar títulos mineros vigentes en el Registro
Minero Nacional.
2. Identificar orden de magnitud de la muestra a
censar.
3. Consulta de información bibliográfica primaria y
secundaria de INGEOMINAS, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), Ministerio de Minas y
Energía, Alcaldías Municipales, secretarías de
mineras, gobernaciones de demás.
4. Solicitar información primaria de la minería ilegal.
5. Captura, organización y digitación de la
información obtenida.
6. Análisis de Información.

• El estándar Metodología General para la presentación de
Estudios Ambientales de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) es una metodología General
para la Presentación de Estudios Ambientales el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, busca
orientar a los usuarios de proyectos, obras o actividades
sujetas a la obtención de licencia ambiental o al
establecimiento de un plan de manejo ambiental en el
desarrollo de los estudios que se requieran para el efecto,
a fin de que garanticen información precisa y confiable
para la toma de decisiones y para el seguimiento al
desempeño ambiental de los mismos.
Conclusión: son muchas y muy variadas las fuentes
bibliográficas para la identificación de metodologías e
instrumentos de recolección de información social y
ambiental. Estas fuentes han sido consideradas en el
esquema de categorías y subcategorías propuesto y se
consideraran en el diseño del Modelo de Datos que se
realizará en la siguiente fase de este proyecto.
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5.
Gobierno
de datos

4. Uso
de los
datos

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

2.
Almacenamiento
de datos

Los Modelos de Datos habilitan las estructuras de las
bases de datos para el almacenamiento y publicación de
los datos. En esta parte se presenta una explicación de
alto nivel de los modelos de datos y se mencionan
algunas bases de datos de información social y ambiental
identificadas en la revisión bibliográfica.

3.
Evaluación
de calidad
de datos

El modelado de datos se puede definir como la práctica de la representación de los datos y sus relaciones. Los modelos de
datos ayudan a entender los datos y el repositorio de metadatos (datos sobre los datos). Los modelos de datos proporcionan
una vista de alto nivel de los datos a todos los interesados.

• El modelado de datos comienza con el modelo de datos conceptual (MDC) en el que se identifican las entidades de alto nivel
y sus relaciones.

• El MDC se desarrolla en un Modelo de Datos Lógico (MDL) en el cual se agregan los atributos detallados a las entidades.
También se identifican las reglas en torno al uso de los datos.

• El MDL se extiende en el Modelo de Datos Físico (MDF) para cada aplicación en la que se almacenarán los datos. Un
repositorio de metadatos y un diccionario de datos también pueden ser producidos como parte del conjunto arquitectónico
de los datos.

Modelo de Datos
Conceptual

Un modelo de entidad-relación
integrado que mapea las
entidades de alto nivel y sus
relaciones.

Modelo de Datos
Lógico

Un modelo de entidad-relación
integrado que se basa en el
modelo conceptual, añadiendo
atributos a cada entidad y las
reglas de uso en torno a los
datos.

Modelo de Datos
Físico

El modelo de datos físico
es la adaptación del
modelo lógico con base
en las aplicaciones en las
cuales será
implementado el
modelo.
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Desarrollo del Modelo de Datos Conceptual
• El Modelo de Datos Conceptual es el primer resultado del
proceso de modelado de datos. Este modelo identifica las
relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades.
Características de un modelo conceptual de datos
incluyen:
• Identificación de las entidades y las relaciones
entre ellas.
• No se especifica un atributo.
• No se especifica ninguna clave primaria.
• Las entradas redundantes se eliminan o
consolidan.

Desarrollo del Modelo de Datos Físico
• El Modelo de Datos Físico se construye una vez que se
conoce la arquitectura de la aplicación y la tecnología. Es
la actualización del Modelo Lógico dentro de una
aplicación particular. Por lo tanto, un modelo lógico se
puede realizar en múltiples modelos físicos que abarcan
múltiples aplicaciones.
• Tablas y atributos técnicos asignados sobre la
base de un sistema.
• Longitudes de campo y tipos de datos
especificados.
• Definir índices, volumen y los metadatos.
Bases de datos de biodiversidad
• El documento Good Practices for the Collection of
Biodiversity Baseline Data, preparado por un grupo de
instituciones que incluye al ICMM, presenta una lista de 24
bases de datos globales de la biodiversidad que
proporcionan un punto de partida para la evaluación de
escritorio de biodiversidad. Algunas bases de datos
contienen información detallada sobre una única categoría
de valores de la biodiversidad, mientras que otras agregan
los datos espaciales de diversos esquemas de priorización,
proporcionando un medio para determinar si un sitio en
particular se superpone o se encuentra muy cerca de las
áreas que son importantes para la conservación.

• Uno de los elementos del proyecto Sustainable
Desarrollo del Modelo de Datos Lógico
• El Modelo de Datos Lógico se construye sobre el Modelo
de Datos Conceptual y agrega lo siguiente:
• Los atributos se identifican para cada entidad.
• Se establecen la clave primaria y claves externas.
• El diagrama entidad-relación se extiende con
base a relaciones de generalización /
especialización.

development reporting del WBCSD es un "portal de
reporte" compilado por el consejo y accesible a través de
su página web “www.wbcsd.org". Este portal provee guía
sobre cómo reportar y muestra las prácticas de reporte de
50 miembros del WBCSD. Su objetivo es ser un recurso
vivo que se expande a medida que nuevos reportes son
publicados.
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Sistemas de información en Colombia
• A continuación se presentan algunos sistemas de
información identificados en Colombia, que reportan o
contienen información social o ambiental:
• Sistema de Información Minero Colombiano –
SIMCO se formalizó por la necesidades de un
sistema de información que sirviera como
soporte a la planeación y consolidación del
sector en el Código de Minas, posteriormente se
le delegó a la UPME por el Decreto 1993 de
2002. El SIMCO tiene dentro de sus objetivos
servir como herramienta básica para el estado
en
términos
de
planeación,
dirección,
promoción, contratación y seguimiento del
sector minas.

• Alertas Tempranas (Tremarctos) – UPME. Es un
Sistema
de
Información
que
evalúa
preliminarmente la vulnerabilidad sobre el
ambiente
que
generan
las
obras
de
infraestructura
y
minería,
y
provee
recomendaciones
sobre
las
eventuales
compensaciones que un determinado proyectos
deberá asumir.

• Sistema de Información Ambiental de Colombia
(SIAC) - Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. Es el conjunto integrado
de actores, políticas, procesos, y tecnologías
involucrados en la gestión de información
ambiental del país, para facilitar la generación de
conocimiento, la toma de decisiones, la
educación y la participación social para el
desarrollo sostenible.

• Sistemas de Parques Naturales de Colombia Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. La entidad y herramienta
esta encargada de la administración y manejo del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la
coordinación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

• Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP) Parques Nacionales Naturales de Colombia
(PNNC). El SINAP es el conjunto de las áreas
protegidas, los actores sociales e institucionales
y las estrategias e instrumentos de gestión que
las articulan, que contribuyen como un todo al
cumplimiento de los objetivos generales de
conservación del país

.

• Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM).
Es una propuesta organizacional que guía a la
Administración Municipal en la consolidación de
una Política Ambiental para Medellín. Contempla el
trabajo articulado y en equipos de actores
interinstitucionales, que bajo una mirada sistémica
actúan para mejorar los recursos naturales de
Medellín, mediante su recuperación, protección y
conservación, contribuyendo a la calidad de vida de
los habitantes del municipio.

• Sistema Único de Información en Salud Ambiental
(SUISA) - Ministerio de Salud y Protección Social.
En el marco de la Comisión Técnica Nacional
Intersectorial para la Salud Ambiental CONASA; se
promueve y divulga información sobre salud
ambiental, integrada mediante este sistema. En
general el SUISA se constituirá a partir de los
sistemas del SIAC y del SISPRO así como de datos
provenientes de DNP y DANE e incluirá indicadores
de salud ambiental.

• Sistema de Información Ambiental Territorial de la
Amazonia Colombiana (SIAT-AC). Es un proceso, en
el que un conjunto de actores (instituciones)
establecen acuerdos, con objetivos comunes
alrededor de la gestión de información ambiental
de la Amazonia colombiana, para apoyar con los
datos y productos de información a los tomadores
de decisiones en los procesos regionales para
alcanzar el desarrollo sostenible.

• Subsistema de Información Sobre calidad del Aire
(SISAIRE) - Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM). Es un sistema bajo
ambiente Web que permite al IDEAM la captura y
revisión constante de los datos que las autoridades
ambientales toman sobre calidad del aire y
reportan al Sistema.

• Si Minero – Sistema Integral de Gestión Minera. Es
una herramienta que proporciona servicios en línea
a los ciudadanos, las comunidades negras e
indígenas, titulares mineros, alcaldías y entre otros
para la realización de trámites, servicios y procesos
relacionados con la industria minera.
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• Sistema de Gestión de Información sobre
Actividades relativas a Minas Antipersonal
(IMSMA, por sus siglas en inglés), es el sistema de
información recomendado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para la gestión de los
datos básicos acerca de los programas de Acción
Integral contra Minas Antipersonal.

• Catastro Minero Colombiano (CMC), es un
sistema diseñado para cubrir las necesidades
relacionadas con la contratación y titulación
minera, tanto en los aspectos técnicos como en
los jurídicos, así mismo colabora en la evaluación
del cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales de los títulos mineros otorgados.
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Calidad de datos es la percepción o evaluación de la
confiabilidad e idoneidad de los datos para servir a su
propósito en un contexto dado

3.
Evaluación
de calidad
de datos

Dimensiones de la calidad de datos
• Exactitud: identifica los datos libres de errores. Se define como la
cantidad de información contenida en el conjunto de datos que
está libre de errores como porcentaje de todos los datos en el
conjunto.
• Cumplimiento: identifica el cumplimiento de los datos con las
normas vigentes. Se define como el porcentaje de la información
contenida en el conjunto de datos que es conforme con la
reglamentación vigente a nivel local.
• Completitud: identifica la integridad de la información contenida
en el conjunto de datos que se evalúa. Se define como el
porcentaje información contenida en el conjunto de datos que
está completa (no vacía o parcialmente completada) como un
porcentaje de todo el conjunto de datos.
• Consistencia: identifica la coherencia en el conjunto de datos. Se
define como el porcentaje de la información contenida en el
conjunto de datos que es consistente en varios aspectos de
calidad de datos con otra información contenida en el mismo
conjunto.
• Duplicados: identifica la información duplicada en el conjunto de
datos. Se define como un porcentaje de la información en el
sistema que es un duplicado de la información que ya está
presente.
• Enriquecimiento: identifica la información contenida en el
conjunto de datos que se ha complementado (o enriquecido)
utilizando fuentes de datos externos de confianza.
• Adecuado al propósito: Identifica si los elementos de un conjunto
de datos, se definen colectivamente de una manera que cumpla
con los requisitos requeridos para su uso.
• Estandarización: identifica la información contenida en el
conjunto de datos que sigue el estándar establecido para los
elementos.
• Suficiencia: identifica la idoneidad de la información contenida
dentro de un conjunto de datos. Ej.: un número de teléfono de
contacto debe contener el código de área.
• Oportunidad: identifica si los datos requeridos están disponibles
en el momento adecuado.
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Beneficios de la calidad de datos

Limitaciones relacionadas con la calidad de datos

• La Guía del usuario para el análisis del impacto social y en
Decisiones
basadas en
hechos
Datos correctos
en el formato
correcto en el
tiempo correcto
para los recursos
correctos

Calidad
de
datos

Mejora la
eficiencia del
análisis

Minimiza las
malinterpretaciones
de los datos

Evitar decisiones
inexactas

la pobreza del Banco Mundial señala que los retos
específicos que los analistas pueden esperar en la práctica
incluyen las limitaciones de datos, el análisis, la capacidad
y el tiempo.
• A menudo, los datos y la información requeridos
para un análisis exhaustivo no se hallan
disponibles.
• A veces, es posible que los datos provenientes de
encuestas de hogares, que son particularmente
pertinentes
al
emprender
un
análisis
distribucional a nivel nacional, no existan o que
sean demasiado antiguos.
• Asimismo, en el caso de fuentes de información
existentes, inclusive datos de encuestas y análisis
sociológicos, es posible que no contesten a las
preguntas pertinentes a los asuntos de interés.
Según la guía, se debe buscar resolver las limitaciones de
datos hoy para no que limiten futuros análisis:
• Cuando las circunstancias dictan que una
decisión de política necesita hacerse sin disponer
de los datos adecuados, es importante que se
tomen pasos para mejorar el conjunto de
información con el paso del tiempo.
• Para formular y ajustar la política basado en un
incremento de conocimientos, es también
importante establecer una estrategia para reunir
los datos necesarios que mejoren las bases de
análisis más profundos y futuros
• Dicha estrategia puede diseñarse de tal forma
que estimule la capacidad nacional de
recopilación de datos y análisis.
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Muchas organizaciones comienzan la discusión sobre los
datos con el objetivo de obtener valor de las montañas de
datos que tienen.
En cambio, deberían empezar por preguntarse qué
decisiones necesitan tomarse de manera más eficiente y
eficaz , y sólo entonces determinar qué fuentes de datos
pueden ayudar a responder a estas preguntas .
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El uso de los datos que será considerado dentro del
proyecto de Modelo de Datos sociales y ambientales
para el SIMCO estará alineado con las preguntas
clave, en aspectos sociales y ambientales,
identificadas en el proyecto o en otras iniciativas
desarrolladas por la UPME:

Identificar las
decisiones que
se requieren
sean
soportadas por
los datos

Determinar qué
datos son los
más relevantes

Algunas de estas preguntas son:

• ¿Cuántos son los empleos generados por cada título?
• ¿Cómo desarrollan los titulares los programas de responsabilidad
social empresarial?

• ¿Cuántos conflictos entre la comunidad y el titular se han generado
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durante el periodo de tiempo evaluado?
¿Cuál es el nivel de relación del titular con la comunidad?
¿Cuál es el nivel de participación social en el proyecto minero?
¿Cuáles son los niveles de empleo de personas de la región?
¿Qué clase de capacitaciones a nivel técnico y profesional se
desarrollan?
¿Cuáles son los indicadores sociales incluidos al sistema de calidad
del titular?
¿Se desarrollaron consultas con la comunidad?
¿Cuál es el nivel de accidentabilidad dentro del proyecto?
¿Cuáles son las enfermedades profesionales más recurrentes?

Enfocarse en
las acciones
que generan
valor

La data no genera valor
por si misma, es
necesario actuar

¿Cuál es el nivel de consumo de agua, energía, madera del proyecto minero?
¿Cuál es la huella hídrica producto de la actividad minera?
¿Cuál es el origen de estos recursos? (Madera, agua, energía)
¿Cuál es la autoridad competente que otorgó la licencia ambiental?
¿Cuál es el área licenciada?
¿Tiene el proyecto implementación de estrategias de producción más limpia?
¿Cuál es la huella de carbono o generación de gases efecto invernadero asociados a la explotación minera?
¿Cuáles son las actividades de adaptación al cambio climático desarrolladas por el proyecto?
¿Cuáles son los métodos de disposición final empleados dentro del proyecto?
¿Cuál es la caracterización de los vertimientos a cuerpos de agua y cuál es el manejo que se le dan a estos?
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Actuar y medir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Que tipo de empleos generados en los proyectos mineros, son de mano de obra local?
¿Cuales son las causas raíces, que motivan y generan múltiples efectos que motivan la conflictividad social?
¿Que tanto se consideran los aportes de las consultas y participación de la comunidad?
¿Cuál es la huella hídrica producto de la actividad minera?
¿Cuál es la caracterización de las variables sociales básicas del municipio?
¿Cuáles son las características del territorio en cuanto a temas ambientales?
¿Cuál es la situación política del municipio? (dado que esto puede afectar las decisiones)
¿Cómo es la organización social en cuanto a presencia de ONGs y Sociedad Civil?
¿Cómo está el uso del suelo, cuántas hectáreas tiene el municipio, qué usos productivos serían mineros, qué otros usos se darían
además del minero?
¿Cuáles son otros usos posibles de extracción de hidrocarburos? (asociado por ejemplo a minería de carbón)
¿Cómo realizar la divulgación de información para dar acceso a información sobre el beneficio e impacto para la región cuando
llega un proyecto minero?
¿Cuál es la situación de seguridad en cuanto actores en el municipio?
¿Cómo está trabajando la empresa minera en temas de responsabilidad social y ambiental en cuanto a sus responsabilidades?.
¿Cómo está apoyando a las comunidades?
¿Cómo está trabajando la empresa minera en temas de responsabilidad social y ambiental en cuanto a sus responsabilidades.
Cómo está apoyando a las comunidades?
¿Qué pasa con la comunidad cuándo se va el proceso minero?. ¿Qué pasa con el empleo?.
¿Qué pasa cuando se va el proceso minero?. ¿Qué pasa con la recuperación del territorio?
¿Cómo se coordina con el municipio el cierre de mina y los temas sociales?
¿Cómo se coordina con el municipio el cierre de mina y los ambientales?
¿Cómo está contemplado en los contratos mineros el tema de la consulta, quién, cuándo, cómo se debe hacer?
¿Debe existir una socialización antes de entregar el contrato de concesión?
¿Qué potencial de consultas previas tendrá lugar en los bloques de explotación, para saber a qué escenario se va a enfrentar cada
ejecutor y tener seguridad jurídica?
¿Cuál es la presencia de comunidades étnicas?
¿Cuáles son las falencias de la zonas?
¿Cuáles son los pasivos ambientales?
¿Cuál es el licenciamiento ambiental de las zonas?
¿Qué titulación minera hay relacionada con el subsuelo?
¿Qué minerales están siendo explotados?
¿Qué actores étnicos participan en las mesas de minería?
¿Qué nuevas áreas tienen reglamentación especial en materia ambiental?
¿Qué procesos de restitución de tierras están cursando sobre el territorio?
¿Cuál es la fuente de información sobre las iniciativas de explotación en los territorios?
¿Cuáles son los factores clave que generan la conflictividad social de los proyectos mineros?
¿Cuáles son las expectativas que tiene la comunidad en términos de los proyectos mineros y cuáles son sus necesidades?
¿Cuál es el de número de solicitudes versus número de consultas previas?
¿Cuál es el número de consultas dirigidas a indígenas y afroamericanos?
¿Cuál es el número de socializaciones?
¿Cuál es el número de consultas previas?
¿Cuáles son las variables que generan la conflictividad?
¿Qué proyectos se necesitan crear para que la comunidad queden satisfecha y vean que la minería no sólo genera daños?
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Para habilitar el uso de los datos se requiere el uso de técnicas de analytics que permitan responder las preguntas clave
realizadas. Analytics se puede definir como la gestión extensiva del uso de datos para el análisis cuantitativo y estadístico, por
medio de modelos explicativos y predictivos y una gestión basada en hechos, que permitan tomar mejores decisiones para
fortalecer el desempeño, y manejar el riesgo de manera proactiva.

Ciclo de retroalimentación continua
Transacciones/comportamiento histórico

Administrar

Datos
relevantes

Analytics

Datos

Análisis
avanzado
Predicción
Inteligencia
de negocios

Ideas

Ejecutar

Dirigir
Decisiones

Reglas/
algoritmos

Análisis prescriptivo
Para determinar cuál decisión y/o acción podría producir el
Resultado más efectivo contra un conjunto de objetivos y restricciones

Análisis predictivo
Utilizar los datos históricos para entender por qué algo ha ocurrido o para
predecir qué podría ocurrir en el futuro a través de escenarios

Análisis descriptivo
Explorar datos históricos para reportar, visualizar
y entender qué ha ocurrido

Complejidad matemática

En cuanto al uso de los datos sociales y ambientales, en la
literatura se encuentran diversos estudios y guías que
muestran un enfoque de uso de datos hacia la comunicación
con las comunidades locales y en general con la sociedad en
la cual se realizan actividades mineras.

• El Estándar EITI 2016 del Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) resalta de importancia de
una política de datos abiertos:
• Señala que los datos abiertos del EITI pueden
aumentar la transparencia sobre las actividades
del gobierno y las empresas, y aumentar la
concientización sobre la forma en que se usan los
recursos naturales de los países y la forma en
que se recaudan y se gastan los ingresos de las
industrias extractivas, proporcionando fuertes
incentivos para que ese dinero se utilice de la
manera más efectiva.

• Para el EITI los datos abiertos promueven la
rendición de cuentas y una buena gobernanza,
enriquecen el debate público, y ayudan a
combatir la corrupción. Brindar acceso a los
datos del gobierno puede empoderar a los
individuos, los medios de comunicación, la
sociedad civil y al sector empresarial para que
tomen decisiones mejor informadas sobre los
servicios que reciben y los estándares que
deberían esperar. Los datos abiertos también
pueden ser una valiosa herramienta para el
gobierno para mejorar la elaboración de políticas
y la administración del sector.
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• El documento Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad
Ambiental y Social (IFC), expone que la divulgación de
información relevante sobre los proyectos contribuye a
que las Comunidades Afectadas y otros actores sociales
comprendan los riesgos, impactos y oportunidades que
este entraña. El IFC solicita facilitar a las Comunidades
Afectadas acceso a la información pertinente sobre:
• El propósito, la naturaleza y escala del proyecto.
• La duración de las actividades propuestas del
proyecto.
• Los riesgos e impactos posibles sobre esas
comunidades y las medidas de mitigación
pertinentes.
• El proceso de participación de los actores
sociales previsto.
• El mecanismo de quejas.
Adicionalmente, el IFC señala que:
• La información debe estar en un idioma o idiomas
apropiados.
• Debe ser accesible y comprensible para los
diferentes segmentos de las Comunidades
Afectadas.
• La oportunidad y el método de divulgación
variarán dependiendo de los requisitos legales
nacionales, las características y necesidades de
las Comunidades Afectadas, el tipo de evaluación
involucrada y la etapa de desarrollo u operación
del proyecto, pero debe ser lo más temprana
posible.
• Se debe equilibrar la necesidad de transparencia
con la necesidad de proteger la información
confidencial.
• Se debe ejercer discreción cuando se recopile
información o datos personales, los que deben
ser tratados como confidenciales (excepto
cuando por ley se requiere su divulgación).
• Cuando se requiera la divulgación de planes
basados en información o datos personales
recolectados, se debe garantizar que no se pueda
asociar ninguna información o dato personal con
personas particulares.
• En las industrias extractivas y sectores de
infraestructura en particular, donde un proyecto
puede tener implicaciones posiblemente más
amplias para el público en general, la divulgación
de información es un importante medio para
manejar los riesgos de gobernabilidad.

3 | Metodologías y estándares de gestión de información social y ambiental

5.
Gobierno
de datos

Los datos requieren de un gobierno para mantener sus
dimensiones de calidad y gestionar todo lo relacionado a
los pasos de creación y recolección, almacenamiento,
evaluación y uso.
4. Uso
de los
datos

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

2.
Almacenamiento
de datos

3.
Evaluación
de calidad
de datos

La definición de un modelo de gobierno de datos y la asignación de roles y responsabilidades sobre la propiedad de los datos es
clave para habilitar la capacidades fundacionales de datos e información y así poder contar con las estructuras requeridas para
responder adecuadamente a las preguntas clave sobre aspectos sociales y ambientales de la minería en Colombia. Los siguientes
son elementos a considerar dentro del gobierno de datos:

Asegurar el control
• Proporcionar una estructura organizativa, una gestión de datos compartidos y las políticas,
procesos y procedimientos suficientes.

• Fortalecer el control y la supervisión sobre la creación, actualización, uso, almacenamiento,
retención y eliminación de información.

• Estandarizar datos de referencia, definir responsabilidades sobre las fuentes de datos.
• Buscar la racionalización de fuentes dispares y uso de la información.

Facilitar la accesibilidad a recursos y capacidades adecuadas
?? ? ?

•
•
•
•

Mejorar accesibilidad a datos estandarizados.
Mejorar la calidad y oportunidad de los datos.
Reducir o eliminar complejidad, ineficiencia y actividades innecesarias.
Sinergias potenciales entre áreas, instituciones o procesos.

Buscar que la estrategia de datos e información se cumpla
• Partir de los objetivos y metas del sector minero para definir cómo se utilizarán los datos en las
actividades de análisis para el sector.

• Crear una estrategia única y coherente para la gobernabilidad y la gestión de datos e
información social y ambiental para el sector minero.

• Integrar la gestión de datos e información en las agendas de los comités de las instituciones e
intersectoriales

• Definir y hacer cumplir lineamientos asociados con calidad de datos.
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Entidades de datos sociales
y ambientales para el sector
minero
*Entidades de datos preliminares con base en la información de referencia

En este capítulo se presentan las categorías y subcategorías preliminares de
datos sociales y ambientales identificadas con la revisión y análisis de
literatura nacional e internacional.
Para cada una de las categorías se presenta una aproximación inicial a las
entidades de datos asociadas. Una entidad de datos es una abstracción de
clasificación de datos que permite agrupar atributos dentro de un orden
lógico y es la base de los modelos de datos (Entidad-Relación).
En un archivo separado, anexo a este documento, se presentan
adicionalmente 335 indicadores sociales y ambientales identificados en la
literatura, clasificados por categoría y subcategoría.
Es importante aclarar que la inclusión de categorías, subcategorías,
entidades e indicadores sociales y ambientales en este documento o sus
anexos no implica una sugerencia sobre la inclusión de dichos elementos en
el SIMCO.
El siguiente esquema explica la organización de los aspectos, categorías,
subcategorías y entidades de datos que se desarrollan en detalle en este
capítulo:

Social
Prácticas laborales y
trabajo digno

Subcategoría

Aspecto
Categoría

Empleo y generación de
ingresos
•
•
•
•

Empleados
Turnos
Tipo vinculación laboral
Cargos

Entidades
de datos
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Categorías, subcategorías y entidades de datos sociales preliminares identificados en la revisión bibliográfica

Social
Prácticas laborales y trabajo
digno
Empleo y generación de
ingresos
• Empleados
• Turnos
• Tipo vinculación laboral
• Cargos
• Mano de Obra Calificada MOC
• - Mano de Obra No
calificada- MONC

Relaciones entre los
trabajadores y la dirección
• Convenios colectivos
• Canales de comunicación
• Proceso de participación

Sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo
• Accidentes
• Lesiones
• Fatalidades
• Emergencias
• Seguridad Social
• Salud ocupacional
• Riesgos profesionales
• Absentismo
• Plan de emergencia

Capacitación y educación
• Aspectos mineros
• Normatividad
• Seguridad y salvamiento
• Nivel educativo
• Evaluaciones de desempeño
• Políticas y procedimientos
• Medidas preventivas

Diversidad e igualdad de
oportunidades
• Tipo vinculación
• Remuneración
• Salarios
• Beneficios
• Equidad de género
• Minorías
• Ocupación
Mecanismos de reclamación
sobre las prácticas laborales
• Reclamaciones
• Denuncias

Derechos humanos

Comunidades locales

Relacionamiento social

Inversión
• Contratos
• Programas
• Formación de empleados

Etnias
• Delimitación de zonas
• Cultura
• Estructura política
• Estructura social

Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario
• Adquisición de tierras
• Reasentamiento

No discriminación
• Género
• Etnia
• Minorías
Libertad de asociación y
negociación colectiva
• Convenios colectivos
• Libertad sindical
Trabajo infantil
• Explotación laboral
• Presencia de infantes en
minas
• Escolaridad
Trabajo forzoso
• Trabajo forzoso
• Explotación
• Violencia

Medidas de seguridad física
• Políticas y procedimientos

Derechos de la población
indígena
• Zonas indígenas
• Derechos colectivos
• Cultura

Evaluación de los proveedores
en materia de DDHH
• Evaluación de proveedores

Mecanismos de reclamación
en materia de derechos
humanos
• Reclamaciones
• Denuncias

Inversión social
• Proyecto
• Donaciones
• Pagos al gobierno
Relación entre la comunidad y
titulares mineros
• Comunicación
• Participación
• Consultas
• Desacuerdos

Patrimonio cultural
• Pueblos indígenas
• Patrimonio arquitectónico
Transparencia
• Rendición de cuentas
• Conducta ética
• Acceso a la información
pública
Reconocimiento de las partes
interesadas
• Partes interesadas

Calidad de vida
• Pobreza
• Educación
• Esperanza de vida
• Vivienda

Lucha contra la corrupción
• Corrupción

Consulta previa
• Consultas Previas a
Comunidades Indígenas
• Consultas previas a
Comunidades Negras
• Consultas previas realizadas

Políticas de competencia
desleal
• Demandas
• Actos desleales

Salud
• Mortalidad
• Morbilidad
• Centros de atención
• Cobertura

Política pública
• Políticas

Cumplimiento regulatorio
• Sanciones
• Auditorías
Evaluación del impacto social
de los proveedores
• Evaluación de proveedores

Conflictividad

Actividad ilícita o ilegal
• Origen del producto (uso de
la propiedad, título u origen)
• Grupos al margen de la ley

Actividad informal
• Minería informal

Mecanismos de reclamación
por impacto social
• Reclamaciones
• Denuncias
Ordenamiento territorial
• Territorios
• Uso del territorio

Formalización Minera
• Titular minero
• Prácticas laborales
• Seguridad minera
• Asistencia técnica - práctica

Estas categorías, subcategorías y entidades de datos de referencia serán acotadas para la realidad y operación de Colombia en la Sección No. 2 donde se diseña el modelo de datos sociales y ambientales para la
minería en Colombia.
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Categorías, subcategorías y entidades de datos ambientales preliminares identificados en la revisión bibliográfica

Ambiental
Inversión y proyectos
ambientales
Inversión en temas
ambientales
• Inversión
• Fase del proyecto
Proyectos ambientales
• Programas
• Convenios

Recurso hídrico
Oferta de agua
• Precipitación
• Fuente de captación
• Rendimiento hídrico
• Caudal
• Precio
Uso de agua
• Uso
• Fugas
Consumo de agua
• Consumo
• Fuente de captación
Huella hídrica azul
• Reciclaje
• Reutilización
• Tipos de captación
• Fuentes hídricas
Huella hídrica gris
• Cargas contaminantes
• Vertimientos
• Temperatura
• Tratamiento
• Fuentes receptoras de
vertimientos

Aire

Calidad del aire
• Emisiones GEI
• Emisiones gases (no GEI)
• Material particulado
• Fuente de contaminación
• Precipitación
• Temperatura
• Humedad
• Brillo solar
Adaptación al cambio climático
• Cambios climáticos
• Planes de acción
• Iniciativas y programas
Suelo
Uso de la tierra
• Tipo de cobertura
• Superficie
• Área del proyecto
Impactos en suelos
• Erosión
• Rehabilitación
• Maltrato
• Vertimientos

Ecosistemas
Servicios de los Ecosistemas
• Ecosistemas
• Conservación biodiversidad
Hábitat
• Bosque natural
• Bosque marinos y costeros
• Cobertura vegetal
• Protegidos o restaurados
Especies
• Vía extinción
• Invasoras
• Amenazadas
• Mamíferos
• Aves
• Reptiles
• Anfibios
• Peces
• Plantas vasculares y no
vasculares
• Invertebrados
Actividad forestal
• Deforestación
• Recursos forestales
• Uso de los recursos
forestales

Permisos y licenciamiento
Cumplimiento
• Licencias
• Autorizaciones
• Permisos
• Políticas y procedimientos
Autoridad competente
• Otorgamiento de licencias
Manejo de explotaciones
• Plan de manejo

Contingencias ambientales
Contingencias
• Derrames
• Emisiones
• Fallas de estructura
• Fugas
• Incendios
• Inundaciones
Pasivos ambientales
• Daños ambientales
• Efectos negativos en el
ambiente

Residuos
Energía
Consumo y tipos de energía
• Origen de los recursos
• Tipo de energía
Conservación de la energía
• Consumo energético
• Requisitos energéticos
Emisiones
• Indirectas de gases efecto
invernadero

Manejo de materiales
peligrosos
• Corriente de residuos
• Actividad productiva
• Gestión de residuos
Manejo de residuos sólidos
• Generación de residuos
• Reciclado de residuos
• Reutilización de residuos
• Gestión de residuos

Estas categorías, subcategorías y entidades de datos de referencia serán acotadas para la realidad y operación de Colombia en la Sección No. 2 donde se diseña el modelo de datos sociales y ambientales para la
minería en Colombia.

El detalle de los indicadores y las fuentes bibliográficas se puede consultar en el documento anexo: UPME-F1-Anexo Informe
Analítico – Categorías, subcategorías e indicadores -V0.1.xlsx
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Las entidades que hacen parte de la Institucionalidad Minera Colombiana deben trabajar
en sinergia entre ellas y con otras entidades gubernamentales para el correcto diseño,
implementación y sostenimiento del modelo de datos sociales y ambientales para el
SIMCO.
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Es necesario que las instituciones mineras y los actores involucrados en los temas e información social y ambiental trabajen en forma
coordinada para lograr tener un modelo de datos integrado y que responda a las necesidades de todos los interesados. La coordinación de
esfuerzos debe incluir las consideraciones legales relacionadas con los temas sociales, ambientales y de datos. Para tener en cuenta este
elemento, a continuación se relacionan algunas leyes y políticas que las instituciones y entes gubernamentales deben cumplir en
relación a los aspectos sociales, ambientales y de datos:

Social
Prácticas laborales y trabajo
digno
Ley 55 de 1993
Se aprueba el "Convenio No.
170 y la Recomendación
número 177 sobre la
Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el
trabajo
Decreto 1886 de 2015
Se establece el Reglamento de
Seguridad en las Labores
Mineras Subterráneas

Derechos humanos

Relacionamiento social

Comunidades locales

Ley 288 de 1996
Se establecen instrumentos
para la indemnización de
perjuicio a las víctimas de
violaciones de derechos
humanos en virtud de lo
dispuesto por determinados
órganos internacionales de
Derechos Humanos.

Ley 137 de 1994
Se reglamentan los Estados de
Excepción en Colombia

Ley 70 de 1993
Reconocer a las comunidades
negras que han venido
ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los
ríos de la Cuenca del Pacífico,
de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el
derecho a la propiedad
colectiva

Plan Nacional de Acción sobre
Derechos Humanos y
Empresas
Es el resultado del trabajo que
el Gobierno de Colombia viene
realizando a través de la
Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos, antes
Programa Presidencial para los
Derechos Humanos y el
Derecho Internacional
Humanitario (DIH), en el marco
del Sistema Nacional de
Derechos Humanos, que
desarrolló a nivel nacional los
estándares internacionales en
el respeto de los derechos
humanos por parte de las
empresas.

Conflictividad
Ley 387 de 1997
Se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento
forzado; la atención,
protección, consolidación y
estabilización socioeconómica
de los desplazados internos por
la violencia en la República de
Colombia.

Ley 21 de 1991
Por medio de la cual se
aprueba el Convenio 169,
adoptado por la 76ª. Reunión
de la Conferencia General de la
OIT, Ginebra 1989

Decreto 4100 de 2011
Se crea y organiza el Sistema
Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional
Humanitario, se modifica la
Comisión Intersectorial de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario y se
dictan otras disposiciones
Ley 685 de 2001 (Código de Minas): Regula la actividad minera en Colombia, planeando dentro de sus objetivos que el aprovechamiento se
realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente.
Política Minera de Colombia: Organizará, legitimará, y hará más incluyente y competitivo el sector minero del país, a través de estrategias
concretas y una mirada de largo plazo del sector.
Ley 1581 DE 2012: Se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
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Ambiental
Residuos

Contingencias ambientales

Ecosistemas

Permisos y licenciamiento

Ley 1252 de 2008
Se dictan normas prohibitivas
en materia ambiental,
referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan
otras disposiciones

Ley 373 de 1997
Se establecen disposiciones Se
establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones

Ley 23 de 1973
Prevenir y controlar la
contaminación del medio
ambiente y buscar el
mejoramiento, conservación y
restauración de los recursos
naturales renovables, para
defender la salud y el bienestar
de todos los habitantes
del Territorio Nacional

Ley 99 de 1993
Se crea el Ministerio de Medio
Ambiente y reglamenta la
licencia ambiental en la fase de
exploración para proyectos
mineros.

Ley 1658 de 2013
Se establecen disposiciones
para la comercialización y el
uso de mercurio en las
diferentes actividades
industriales del país, se fijan
requisitos e incentivos para su
reducción y eliminación y se
dictan otras

Ley 1333 de 2009
Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio
ambiental

Ley 299 de 1996
Se protege la flora colombiana,
se reglamentan los jardines
botánicos y se dictan otras
disposiciones
Resolución 192 de 2014
Se establece el listado de las
especies silvestres
amenazadas de la diversidad
biológica colombiana que se
encuentran en el territorio
nacional, y se dictan otras
disposiciones

Aire

Suelo

Recurso hídrico

Ley 1530 de 2012
Se le asigna al ministerio la
función
de fiscalizar la exploración y
explotación de los recursos
naturales no renovables

Ley 79 de 1986
Se prevé a la conservación de
agua y se dictan otras
disposiciones
Decreto 155 de 2005
Por el cual se reglamenta el
artículo 43 de la ley 99 de
1993 sobre tasas por
utilización de aguas y se
adoptan otras disposiciones

Ley 1450 de 2011
Contempla las áreas de
especial importancia ambiental
que están excluidas de la
minería y señala los plazos
para la expedición de licencias
ambientales
Resolución 0755 de 2013
Por la cual se instruye a las
subdirecciones técnicas de la
Autoridad Nacionales de
Licencias Ambientales sobre
actividades consideraras
modificaciones menores de las
licencias ambientales o planes
de manejo ambiental
establecidos para los sectores
de hidrocarburos y eléctrico y
se fijan otras directrices.
Decreto 2041 de 2014
Se reglamenta el Título VIII de
la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales", para
fortalecer el proceso de
licenciamiento ambiental, la
gestión de las autoridades
ambientales y promover la
responsabilidad ambiental en
aras de la protección del medio
ambiente.

Decreto 2667 de 2012
Art 1: Tasas retributivas por la
utilización directa e indirecta
del recurso hídrico como
receptor de vertimientos
puntuales de agua
Ley 2 de 1959
Se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables
Decreto 2811 de 1974
Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Ley 685 de 2001 (Código de Minas): Regula la actividad minera en Colombia, planeando dentro de sus objetivos que el aprovechamiento se realice
en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente.
Política Minera de Colombia: Organizará, legitimará, y hará más incluyente y competitivo el sector minero del país, a través de estrategias
concretas y una mirada de largo plazo del sector.
Ley 1581 DE 2012: Se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
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El diseño del modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO enfocará sus esfuerzos en tres minerales: carbón, oro y calizas.
Dada esta selección de minerales, a continuación presentamos las leyes relacionadas con temas ambientales y sociales que reglan en
sector minero en los principales países productores de carbón, oro y calizas:

Rusia
245 Toneladas
8000 Miles de Toneladas
Leyes:
- Principles of the Forest Legislation of the
Russian Federation, 1993
- Federal Law No. 96-FZ on the protection
of the atmospheric air

Canada
160 Toneladas
Leyes:
- Canada Water Act
(R.S.C. 1985, c. C-11)
- Canadian
Environmental
Protection Act, 1999

Japón
7400 Miles de Toneladas
Leyes:
- Basic Environmental Law (Law No. 91
of 1993)
- Water Resources Development
Promotion Law (Law No. 217 of 1961)

USA
904 Miles de Toneladas
211 Toneladas
Leyes:
- 30 U.S. Code § 551
- Water Resources
Development Act of 1990

China
3561 Miles de Toneladas
450 Toneladas
23500 Miles de Toneladas
Leyes:
- Law of the People's Republic of China on
the Coal Industry
- Law of the People's Republic of China on
Safety in Mines

México
6500 Miles de
Toneladas
Leyes:
Reglamento de la ley minera
Ley de aguas nacionales

Convenciones minerales
Carbón
Oro
Calizas

India
Brasil
6500 Miles de
Toneladas
Leyes:
- Law No. 12.862 amending
National guidelines on basic
water sanitation
- Law No. 12.854 promoting
actions for forestry
rehabilitation and settlement
of agroforestry systems in
rural areas

613 Miles de
Toneladas
Leyes:
- The Mines Act
1952
- Mines and
Minerals Act 1957

Indonesia
489 Miles de Toneladas
Leyes:
- Law No. 32/2009 on Environmental
Protection and Management
- Law No. 18/2013 on the prevention and
eradication of Forest Destruction
Australia
459 Miles de Toneladas
270 Toneladas
Leyes:
- Coal Mines Regulation Act 1982 No 67
(New South Wales)
- Coal Mining Safety and Health Act 1999

Fuente datos de producción:
•
•
•

World Coal Association
United States Geological Survey (USGS)
Univeridad de Chile, Factibilidad técnica y económica de la
explotación de un yacimiento de Caliza en la Región Metropolitana

Canadá
Canadá Water Act (R.S.C.
1985, c. C-11)

Ley para la gestión de los recursos hídricos de Canadá, incluyendo la investigación y la planificación y
ejecución de los programas relacionados con la conservación, el desarrollo y la utilización de los recursos
hídricos

Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Ley sobre la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente y la salud humana con el fin
de contribuir al desarrollo sostenible

USA

30 U.S. Code § 551

Se reconoce que el afloramiento e incendios subterráneos en formaciones de carbón implican gran desgaste
de los recursos de combustibles de la Nación, y constituyen una amenaza para la salud y la seguridad del
público y de propiedad de la superficie. Por lo tanto, se declara que es la política del Congreso para
proporcionar el control y extinción de afloramiento e incendios subterráneos de carbón y de ese modo
prevenir lesiones y pérdidas de vidas, proteger la salud pública, la conservación de los recursos naturales, y
para preservar la propiedad de la superficie pública y privada

Water Resources Development
Act of 1990

Para la conservación y el desarrollo de agua y recursos relacionados.
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México

Reglamento de la Ley Minera

Ley para regular el funcionamiento de las minas de carbón, para proteger la seguridad y la salud de las
personas en las minas de carbón y las personas que pueden verse afectadas por las operaciones de minería
de carbón.

Ley de Aguas Nacionales

Este reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento y administración de las
concesiones mineras, y la forma en que se ejercerán y cumplirán los derechos y obligaciones que de ellas
deriven.

Brasil
Law No. 12.862 amending
National guidelines on basic
water sanitation

Esta Ley modifica la Ley N ° 11.445 sobre las directrices nacionales sobre el saneamiento básico de agua.
Las enmiendas se refieren a la eficiencia, la sostenibilidad, la adopción de medidas para la promoción de
tecnologías en el uso racional del agua y el consumo, a través de la adopción de aparatos sanitarios y la
promoción de la conciencia sobre cuestiones ambientales.

Law No. 12.854 promoting
actions for forestry
rehabilitation and settlement
of agroforestry systems in
rural areas

Esta Ley, promueve acciones para la rehabilitación forestal y la liquidación de los sistemas agroforestales
en las zonas rurales degradadas. Establece requisitos para promover acciones del gobierno federal
destinados a los objetivos mencionados anteriormente, en particular para aquellas áreas degradadas,
propiedad de quilombolas y agricultores indígenas

India
Mines and Minerals Act 1957

Ley para regular el desarrollo de las minas y minerales.

The Mines Act 1952

Ley para enmendar y consolidar la legislación relativa a la regulación del trabajo y la seguridad en las minas

Australia
Coal Mines Regulation Act
1982 No 67 (New South
Wales)

Ley para la regulación de las minas de carbón y ciertos lugares relacionados

Coal Mining Safety and Health
Act 1999

Ley para regular el funcionamiento de las minas de carbón, para proteger la seguridad y la salud de las
personas en las minas de carbón y las personas que pueden verse afectadas por las operaciones de minería
de carbón, y por otros propósitos

Indonesia
Law No. 32/2009 on
Environmental Protection and
Management

El objeto de esta ley es crear un desarrollo ambientalmente sostenible a través de los medios de una política
de planificación del medio ambiente y la utilización racional explotación, desarrollo, mantenimiento,
restauración, supervisión y control del medio ambiente

Law No. 18/2013 on the
prevention and eradication of
Forest Destruction

Esta Ley, establece la protección de los bosques con el fin de prevenir y erradicar la Destrucción del bosque.
Su objetivo es hacer cumplir los siguientes principios dentro del territorio nacional: la justicia y la seguridad
jurídica; sostenibilidad de los bosques; la responsabilidad del Estado; participación pública; responsabilidad
subsidiaria; prioridad y la integridad y la coordinación. Disposiciones se refiere a tala ilegal de los bosques y
las medidas que deben aplicarse

China
Law of the People's Republic
of China on Safety in Mines

Esta Ley tiene el propósito de garantizar la seguridad en la producción en las minas,
la prevención de accidentes y la protección de la seguridad personal de los trabajadores y el personal de
minas y promover el desarrollo de la industria minera

Law of the People's Republic
of China on the Coal Industry

Ley para desarrollar de manera racional, la utilización y la protección de los recursos de carbón, la
estandarización de la producción y comercialización de carbón, así como promover y garantizar el
desarrollo de la industria del carbón
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Japón

Basic Environmental Law (Law
No. 91 of 1993)

El propósito de esta ley es promover amplia y sistemáticamente las políticas de conservación del medio
ambiente para asegurar una vida sana y culta, tanto para las generaciones presentes y futuras de la nación,
así como para contribuir al bienestar de la humanidad, a través de la articulación de los principios básicos,
aclarar la responsabilidades del Estado, gobiernos locales, empresas y ciudadanos, y la prescripción de las
consideraciones de política básicas para la conservación del medio ambiente

Water Resources Development
Promotion Law (Law No. 217
of 1961)

Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo integral y la utilización racional de los recursos hídricos en
todo el sistema de agua de los ríos, así como la conservación y protección de las cabeceras, con el fin de
asegurar el suministro de agua para las áreas que necesitan el agua, debido a el desarrollo industrial o el
crecimiento y el aumento de la población urbana, para así contribuir al crecimiento de la economía nacional

Rusia
Federal Law No. 96-FZ on the
protection of the atmospheric
air

Este Derecho Federal establece la base legal de la protección del aire libre y es dirigido por las leyes
constitucionales de ciudadanos sobre el entorno favorable y la información confiable

Principles of the Forest
Legislation of the Russian
Federation, 1993

Estos Principios regulan las relaciones que aparecen a través de la utilización del Fondo Forestal de la
Federación Rusa (relaciones forestales en adelante), con el propósito de crear las condiciones para la
utilización, la regeneración, la protección sostenible o la protección de los bosques
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Iniciativas de reporte de
información social y
ambiental para el sector
minero
Plan Nacional
de Desarrollo
2014-2018

Tiene como uno de sus objetivos integrar el territorio y
sus comunidades para contribuir al cierre de brechas
poblacionales y sociales, potenciando la conectividad
para la inclusión productiva y el acceso a bienes
públicos,
servicios
sociales
e
información.
Adicionalmente, señala que la calidad de la información
disponible para el sector minero resulta clave para
tomar decisiones de inversión y de política.
Establece que el Gobierno Nacional llevará a cabo el
plan de acción para lograr la adhesión al estándar de
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI )

Plan Nacional
Para el
Desarrollo
Minero, 2019

Política
Minera de
Colombia
(2016)

Modelo de
datos
sociales y
ambientales
para el
SIMCO

Resalta la importancia de que los potenciales
inversionistas puedan acceder fácilmente a toda la
información relacionada con el negocio minero

La información es uno de los pilares de la Política
Minera de Colombia: Ampliar el conocimiento del
territorio colombiano desde el punto de vista geológicominero, así como de los sistemas de información
minera que le dan soporte al desarrollo de la actividad.
La confianza legítima es otro de los pilares de la Política
Minera de Colombia: Generar relación de mutua
confianza entre el Gobierno, el sector productivo y las
comunidades mineras.

Alineado a lo anterior la UPME está desarrollando el
presente proyecto de modelo de datos sociales y
ambientales para el SIMCO.
En este capítulo, se presentan otras iniciativas relacionadas
con la gestión de datos sociales y ambientales para el sector
minero, las cuales han sido identificadas con el objetivo de
tener un panorama del trabajo que se viene realizando en el
sector en cuanto a información social y ambiental, para que
en el futuro se realice la alineación que sea necesaria entre
las iniciativas.
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El siguiente diagrama muestra la evolución de algunas iniciativas internacionales relacionadas con reportes de sostenibilidad, que
incluyen información social y ambiental:

Evolución de
reportes de
sostenibilidad
e iniciativas

Estudios, reportes y nuevos puntos de vista
Tendencias emergentes / eventos
Requerimientos regulatorios/estándares

2005: RJC
Responsibility
Jewelry Council

2003: EITI
Extractive
Industries
Transparency
Initiative

GRI

Estándares y lineamientos mundiales para el informe de sostenibilidad en empresas que buscan
evaluar su desempeño económico, ambiental y social.

EITI

Estándar global para promover la gestión transparente y responsable de los recursos naturales.
Trata las problemáticas clave de los gobiernos en los sectores de petróleo, gas y minería.

UNGC

Iniciativa para promover que las empresas en el mundo adopten políticas de sostenibilidad y
responsabilidad social, y reporten su ejecución.

IIRC

Coalición global de los reguladores, inversores, empresas, organismos de normalización, la
profesión contable y ONGs.

RJC

Organización que fomenta prácticas empresariales responsables a través de la cadena de
suministro de la joyería de oro y diamantes.

ISO
26000

Proporcional una guía por la cuál las empresas y organizaciones pueden orientar su operación de
forma responsable.
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A continuación se presenta un resumen de las iniciativas relacionadas con información social y ambiental del sector minero que
fueron identificadas en la revisión bibliográfica:

2013

2014

2015

2017

2016

Obligaciones ambientales de los
títulos mineros clasificados como
proyectos de interés nacional
Consolidación del plan de gestión ambiental
institucional

Hoy
3/2013 - 12/2016
1/2016 - 12/2016

Verificación, seguimiento y fiscalización a los
temas relacionados con el Plan de Gestión Social

3/2016 - 12/2016

Evaluación documental, seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones ambientales de los titulares mineros en el territorio nacional

9/2016 - 12/2016

Calculadora Colombiana de carbono
2050

10/2013 - 8/2016

Desarrollar el Sistema de Indicadores de SostenibilidadSISME para el sector minero energético de Colombia
Conceptualización y diseño de una red de gestión del conocimiento
en asuntos ambientales del sector minero energético de Colombia
Establecer estrategias de mejoramiento del programa de
formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia
técnico económica
Diseñar una herramienta para la captura de información
desde la fuente primaria de los titulares mineros
Formulación de un Plan de Acción de
Mitigación del Sector Minero Energético
Diagnóstico minero ambiental de
los pasivos en el territorio nacional

Desarrollo e implementación del Sistema de Información para la
Gestión de Conflictos Socio Ambientales del Sector Minero Energético
Aproximación metodológica y conceptual de la evaluación
de la Huella Hídrica en el sector minero Colombiano
Programa para el Fortalecimiento
Institucional del Sector Minero Energético

10/2016 3/2017
10/2016 4/2017

3/2016 - 10/2016

5/2016 - 11/2016

4/2016 - 11/2016

4/2016 - 12/2016

9/2016 - 12/2016

1/2016 - 12/2016

2/2016 - 12/2016

El detalle de estas iniciativas se puede encontrar en el archivo anexo: UPME-F1-Anexo Informe Analítico - Iniciativas V0.1.xlsx
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Apéndice I: Organizaciones
e Iniciativas
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Para realizar la revisión bibliográfica, se identificaros organizaciones e iniciativas relacionados con la generación y reporte de
información social y ambiental . Se incluyeron iniciativas con alcance de múltiples industrias y se identificaron también
organizaciones enfocadas en el sector minero. Estas organizaciones fueron la fuente principal de los documentos e información
analizada en este reporte.

Nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
Agencia Nacional de Minería (ANM)
Ministerio de Minas y Energía (MME)
Universidad Externado de Colombia
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Consejo Empresarial Colombia para el Desarrollo
Sostenible (CECODES)
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Asociación Colombiana de Minería (ACM)
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)
Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM)
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andreis"
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificaciones (ICONTEC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Regional de Empresas y Emprendimientos
Responsables (CREER)
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA)
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE)
Parques Nacionales Naturales de Colombia
(PNNC)
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE)
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI)
Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos

Internacional
•
•
•
•
•
•
•

Global Reporting Initiative (GRI)
United Nations Global Compact (UNGC)
International Council on Mining & Metals (ICMM)
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
International Finance Corporation (IFC)
The Organization for Economics Co-operation and
Development (OECD)
Initiative for Responsible Mining Assurance
(IRMA)
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•
•
•
•
•

Global Initiative for Sustainability Ratings (GRSR)
International Integrated Reporting Council (IIRC)
Sustainability Accounting Standards Board
(SASB)
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)
Minerals Council of Australia (MCA)

Internacional
Organización o iniciativa

Global Reporting Initiative (GRI)
Es una institución que creó los estándares y lineamientos mundiales para el informe de

Tipo / Descripción

sostenibilidad en empresas que buscan evaluar su desempeño económico, ambiental y
social.
El GRI Community GOLD program conecta alrededor de 600 organizaciones de

Miembros / Regiones que
representa

aproximadamente 60 países, incluyendo 32 países en desarrollo. Las empresas y
organizaciones son de la sociedad civil, negocios, instituciones mediadoras, inversores,
mano de obra, organismos públicos y órganos gubernamentales, y cubre desde
multinacionales líderes hasta pequeñas empresas.

Industria

Todas las industrias
Los servicios del GRI se dividen en:

Servicios / Productos

Website

Organización o iniciativa

Tipo / Descripción

• Preparación: Herramientas y guías para ayudar con el proceso de reporte.
• Alineación: Servicios para ayudar a hacer reportes del GRI más fácil.
• Comunicación: Servicios para entregar el reporte de sostenibilidad con un mayor alcance.
• Análisis: Herramientas para dar señales de los datos reportados de sostenibilidad.
•

The Global Reporting Initiative www.globalreporting.org

•

GRI Sustainability Disclosure Database http://database.globalreporting.org/

United Nations Global Compact (UNGC)
Es una iniciativa para promover que las empresas en el mundo adopten políticas de
sostenibilidad y responsabilidad social, y reporten su ejecución.

• La iniciativa esta compuesta por 9.016 empresas, de 167 países y en total de generan
Miembros / Regiones que
representa

40.044 reportes públicos.

• Cualquier empresa, asociaciones, sociedad civil, entidades gubernamentales y no
gubernamentales, e instituciones académicas.

Industria

Todas las industrias
Los aspectos de sostenibilidad corporativa en los que se enfoca son:

• Medio ambiente: Identifica riesgos ambientales, aprovecha las oportunidades
reconociendo que el desarrollo y crecimiento del negocio esta ligado con el planeta.
Servicios / Productos

• Social: Gestiona los impactos y las oportunidades que afectan a los empleados,
trabajadores de la cadena de valor, clientes y comunidades locales.

• Gobierno: Apoya el desarrollo económico desde las sociedades en las que opera, lo que
lleva a la buena gobernabilidad y estabilidad.
Website

•

https://www.unglobalcompact.org/

Apéndice I | Organizaciones e iniciativas

Internacional
Organización o iniciativa

International Council on Mining & Metals
Es una organización internacional dedicada a mejorar el desempeño social y ambiental de
la industria minera y de metales. Reúne a 23 empresas de minería y metales y 34
asociaciones regionales y de materias primas, sirve como un agente de cambio:
identificando desafíos comunes y promoviendo el establecimiento de una industria más

Tipo / Descripción

segura y sostenible. Fundada en 2001, es el resultado directo de una iniciativa de
múltiples partes interesadas llamada Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo
Sostenible (MMDS por sus siglas en inglés). El proyecto se propuso examinar el papel que
la minería y los metales podrían desempeñar en la transición hacia el desarrollo
sostenible.
El ICMM agrupa a 23 compañías de minería y metales y 34 asociaciones nacionales y

Miembros / Regiones que
representa

regionales de minería en 58 países. A través de sus 34 asociaciones miembros se conecta
con otras 1500 compañías del sector. Entre sus miembros se encuentran: Anglo American,
Anglo Gold Ashanti, BHP Billiton, Glencore.

Industria

Minería y metales
Las compañías miembro deben reportar anualmente su desempeño en el desarrollo
sostenible. En 2013, las empresas miembro confirmaron su compromiso de informar sobre
su desarrollo sostenible de acuerdo a las directrices de informes de sostenibilidad del Global

Servicios / Productos

Reporting Initiative (GRI), de acuerdo con la opción núcleo de las directrices de GRI G4.
Los miembros del ICMM se comprometen con el cumplimiento de sus 10 principios. Estos
sirven como un marco de mejores prácticas para el desarrollo sostenible en la industria de
minería y metales.

Website

•

https://www.icmm.com/en-gb
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Internacional
Organización o iniciativa

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Es un estándar global para promover la gestión transparente y responsable de los
recursos naturales. El estándar trata las problemáticas clave de los gobiernos en los
sectores de petróleo, gas y minería.

Tipo / Descripción

Los países que quieren mejorar la forma en que administran sus recursos naturales
pueden aplicar para convertirse en un país con el estándar implementado. Al principio
deben ser un país candidato. Con el fin de llegar al cumplimiento del estándar, necesitan
cumplir con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas.

Miembros / Regiones que
representa

51 países implementan el EITE. 31 países cumplen el estándar y 20 países son candidatos.

Industria

Minería, Oil & Gas

Actualmente Colombia es un país candidato para cumplimiento del estándar EITI

Los países que implementan el EITI divulgan información sobre el pago de impuestos,
licencias, contratos, la producción y otros elementos clave en relación con la extracción de
recursos.
Servicios / Productos

Para ser miembro del EITI, un país debe adherirse al Estándar del EITI, este establece siete
requisitos sobre cómo informar de la actividad en los sectores del petróleo, el gas y la
minería a lo largo de la cadena de valor de la extracción de un recurso hasta
convertirlo en beneficio público. Toda la información se publica regularmente en el Informe
EITI del país.

Website

•

https://eiti.org
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Internacional
Organización o iniciativa

International Finance Corporation (IFC)
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la principal institución internacional de
desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en
desarrollo

Tipo / Descripción

Su labor en más de 100 naciones en desarrollo facilita que empresas e instituciones
financieras en mercados emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren
el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades
locales.

Miembros / Regiones que
representa

IFC está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto para determinar las

Industria

Todas las industrias

políticas de la organización.

Las normas de desempeño social y ambiental de la IFC definen las responsabilidades de los
clientes del IFC en cuanto a la gestión de sus riesgos ambientales y sociales.
Servicios / Productos

La edición 2012 del marco de sostenibilidad del IFC, que incluye las normas de desempeño
social y ambiental, se aplica a todos los clientes de inversión y asesores, cuyos proyectos
pasan por el proceso de revisión de crédito inicial del IFC, desde el 1 de enero de 2012.

Website

•

http://www.ifc.org

Organización o iniciativa

The Organization for Economics Co-operation and Development (OECD)
La misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por
sus siglas en inglés) es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de
las personas en todo el mundo. La OECD constituye un foro en el que los gobiernos

Tipo / Descripción

pueden trabajar juntos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas
comunes. Trabajamos con los gobiernos para entender lo que impulsa el cambio
económico, social y ambiental. Miden la productividad y los flujos globales de comercio e
inversión.

Miembros / Regiones que
representa

• 35 países miembros en todo el mundo, desde América del Norte y del Sur, Europa y AsiaPacífico. Se incluyen muchos de los países más avanzados del mundo y países
emergentes como México, Chile y Turquía.

Industria

Todas las industrias
OECD utiliza su riqueza en información sobre un amplio rango de temas para ayudar a los
gobiernos a fomentar la prosperidad y la lucha contra la pobreza a través del crecimiento

Servicios / Productos

económico y la estabilidad financiera.
Algunos de los temas tratados por la OECD incluyen: indicadores ambientales y portal de
datos de política social

Website

•

http://www.oecd.org
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Internacional
Organización o iniciativa

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)
Fundada en 2006 por una coalición de organizaciones no gubernamentales, empresas
que compran minerales y metales para su reventa o uso en otros productos, las
comunidades afectadas, empresas mineras, y los sindicatos. IRMA está desarrollando
estándares para las cuestiones ambientales y sociales relacionados con la minería,

Tipo / Descripción

incluyendo los derechos laborales, los derechos humanos , los pueblos indígenas y el
patrimonio cultural, la respuesta de conflictos, control de la contaminación y el cierre del
sitio; y está desarrollando un sistema de, la verificación independiente para permitir a los
sitios mineros demostrar suficientemente que están operando de una manera que sea
consistente con las comunidades y entornos saludables, y que deja legados positivos a
largo plazo.
IRMA es gobernada por un Comité de Dirección activa con dos representantes de cada uno
de los cinco sectores, incluyendo compañías mineras, usuarios intermedios, organizaciones

Miembros / Regiones que
representa

no gubernamentales, las comunidades afectadas, y mano de obra. El Comité de Dirección
tiene la responsabilidad de guiar el desarrollo global del sistema IRMA incluyendo el
contenido de la Norma para la Minería Responsable y el diseño del programa de verificación.
Los miembros del Comité de Dirección contribuyen con su tiempo, talento y recursos
financieros para el desarrollo de IRMA.

Industria

Minería y metales
IRMA está en el proceso de desarrollar su estándar para la Minería Responsable. El primer
borrador de la Norma IRMA fue lanzado en julio de 2014. El proyecto de estándar ha pasado
por un período de comentarios públicos, y continuará siendo revisado basada en una

Servicios / Productos

combinación de consultas con los interesados, consejos de expertos y aprendizaje de las
pruebas de campo sobre el terreno . En 2016, el Comité Directivo de IRMA decidirá si la
norma cumple con su visión de un estándar de mejores prácticas. Después de que se finalice
la norma, IRMA pondrá en marcha su sistema de certificación.

Website

•

http://www.responsiblemining.net/
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Internacional
Organización o iniciativa

Nacional

Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR)
La misión de GISR es impulsar la transparencia y la excelencia la investigación, el

Tipo / Descripción

gobierno ambiental y social, calificaciones e índices para mejorar el desempeño de los
negocios y las decisiones de inversión.

Miembros / Regiones que
representa

62 organizaciones participantes de todo el mundo.

Industria

Todas las industrias
La estrategia de GISR se basa en un programa de "Centro de Evaluación de la Excelencia" de
cuatro elementos. Marco de referencia: Principios para las calificaciones de excelencia y
acreditación de asociado. Hub: Base de datos en línea de clasificaciones mundiales.

Servicios / Productos

Laboratorios: Actividades de investigación y desarrollo para crear nuevos conocimientos
para mejorar la teoría y la práctica de las calificaciones. Encuentros: foros para fomentar el
aprendizaje y la difusión de las mejores prácticas entre los calificadores, inversores,
empresas y otras partes interesadas.

Website

•

http://ratesustainability.org/

Organización o iniciativa

International Integrated Reporting Council (IIRC)
IIRC es una coalición global de los reguladores, inversores, empresas, organismos de

Tipo / Descripción

normalización, la profesión contable y ONGs. La coalición promueve la comunicación
acerca de la creación de valor como el siguiente paso en la evolución de los reportes
corporativos.

Miembros / Regiones que
representa

Algunos de los asociados del IIRC incluyen el Global Reporting Initiative, IFRS Foundation y

Industria

Todas las industrias

Sustainability Accounting Standards Board

El IIRC publica el marco de referencia <IR> que establece los principios rectores y elementos
Servicios / Productos

de contenido que rigen el contenido general de un informe integrado, y explica los conceptos
fundamentales que los sustentan.

Website

•

http://integratedreporting.org/

Apéndice I | Organizaciones e iniciativas

Internacional
Organización o iniciativa

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
La misión del SASB es desarrollar y difundir normas de contabilidad de sostenibilidad que
ayuden a que las empresas revelen material e información útil para la tomar de

Tipo / Descripción

decisiones de los inversores. Esta misión se logra a través de un proceso riguroso que
incluye la investigación basada en la evidencia y la participación equilibrada de los
interesados.

Miembros / Regiones que
representa

SASB está desarrollando normas de contabilidad de sostenibilidad para 79 industrias en 11

Industria

Todas las industrias

sectores.

• SASB está desarrollando normas de contabilidad de sostenibilidad para 79 industrias en
11 sectores.
Servicios / Productos

• Las normas SASB están diseñadas para la divulgación de la información de sostenibilidad
de material en los documentos obligatorios presentados a la SEC

• SASB es un desarrollador de estándares acreditado por ANSI.
• SASB no está afiliado con FASB, GASB, IASB o cualquier otra juntas de normas contables.
Website

•

http://www.sasb.org/

Organización o iniciativa

World Business Council for Sustainable Development ( WBCSD)
El WBCSD es una organización con visión de futuro que impulsa a la comunidad

Tipo / Descripción

empresarial mundial para crear un futuro sostenible para las empresas, la sociedad y el
medio ambiente.
El Consejo es un foro para sus 200 empresas miembro - que representan todos los sectores

Miembros / Regiones que
representa

de negocio, todos los continentes e ingresos combinados de más de $ 7 billones de dólares
de EE.UU. El Consejo también cuenta con una red de 60 consejos empresariales nacionales y
regionales y las organizaciones asociadas, la mayoría de los cuales tienen sede en países en
desarrollo.

Industria

Todas las industrias
El Consejo se reúne anualmente para decidir acerca de las prioridades de la organización y

Servicios / Productos

discutir cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo sostenible. Estas reuniones
proporcionan un foro donde los líderes de negocios pueden analizar y debatir puntos de vista
y experiencias sobre todos los aspectos del desarrollo sostenible

Website

•

http://www.wbcsd.org
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Internacional
Organización o iniciativa

Minerals Council of Australia (MCA)
El MCA representa la industria Australiana de exploración, minería y procesamiento de

Tipo / Descripción

minerales, a nivel nacional e internacional, en su contribución al desarrollo sostenible y a
la sociedad.
Los miembros del MCA están involucrados en la exploración, minería, procesamiento de

Miembros / Regiones que
representa

minerales y oferta de servicios que permiten a estas actividades de una manera eficaz y
sostenible. Las empresas miembro producen hasta un 85 por ciento de la producción de
minerales de Australia, incluyendo los metales preciosos, metales básicos, metales ligeros y
mineral de hierro, así como materiales de energía como el carbón.

Industria

Minería y metales
El MCA representa a la industria de los minerales con un propósito común en:

• Promover una política pública precompetitiva o genérica para un entorno
socioeconómico propicio para el crecimiento y la prosperidad
Servicios / Productos

• Identificación y promoción de prácticas líderes de operación
• Colaborar con los líderes de opinión y otros actores para construir una presencia pública
que refleje la contribución de la industria para el beneficio económico sostenible de todos
los australianos.

Website

•

http://www.minerals.org.au
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Internacional
Organización o iniciativa

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
Es una entidad del estado adscrita al Ministerio de Minas y encargada de planear de

Tipo / Descripción

manera integral, indicativa, permanente y coordinada, el desarrollo y aprovechamiento
de los recursos energéticos y minero, la producción y divulgación de la información
minero energética requerida.
La entidades adscritas son:

Miembros / Regiones que
representa

Industria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANH
ANM
ANDI
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A
CREG
CARDER
Corporación Autónoma Regional de Nariño
Departamento Administrativo de Ciencia, - Tecnología e Innovación
Departamento Administrativo Nacional De - DANE
Empresa Colombiana de Gas
ECOPETROL
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
Fundación para la Educación Superior
ICONTEC
COLCIENCIAS
IDEAM
IPSE
ISAGEN S.A E.P.S

Minero energético
1. Realizar la planeación integral del sector minero energético mediante evaluaciones,
diagnósticos de la oferta - demanda de los recursos y elaboración de planes indicativos,
como apoyo al Ministerio de Minas y Energía y los decisores de inversión.

Servicios / Productos

2. Gestionar y administrar de forma integral la información de los sectores minero
energético para apoyar la toma de decisiones de los agentes públicos y privados.
3. Apoyar al MME y otras entidades en la realización de las convocatorias del STN,
evaluación de proyectos de cobertura, emisión de conceptos para otorgar incentivos, cálculo
de precios base para liquidación de regalías, entre otros.

Website

•

http://www.upme.gov.co/
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Nacional
Organización o iniciativa

Agencia Nacional de Minería (ANM)
Es una entidad del estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de

Tipo / Descripción

administrar los recursos de minería de forma eficiente, eficaz y transparente. Esto para
contribuir en el desarrollo integral y sostenible del sector en el país.
Todas las regiones de Colombia con actividades mineras.
La Agencia Nacional de Minería recauda información de: Persona natural o jurídica que

Miembros / Regiones que
representa

explote recursos minerales de propiedad nacional, productores de recursos minerales,
titulares Mineros, exportadores, agentes retenedores, persona natural o jurídica que
compran y venden minerales para transformarlos, beneficiarios, distribuidores, e
intermediarios.

Industria

Minería
1. Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional.
2. Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y
explotación.
3. Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y
demás títulos mineros para la exploración y explotación de minerales, por delegación del
Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.
4. Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación

Servicios / Productos

de minerales.
5. Administrar el catastro y el registro minero nacional.
6. Liquidar, recaudar y transferir las regalías, y cualquier otra contraprestación derivada de
la explotación de minerales, en los términos señalados en la ley.
7. Fomentar la seguridad minera y coordinar y realizar actividades de salvamento minero sin
perjuicio de la responsabilidad que tienen los particulares en relación con el mismo.
8. Desarrollar estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento a los titulares
minero con base en la política definida para el sector y en coordinación con las autoridades
competentes.

Website

•

https://www.anm.gov.co/
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Organización o iniciativa

Ministerio de Minas y Energía (MME)
Ministerio encargado de administrar los recursos de minería de forma eficiente, eficaz y

Tipo / Descripción

transparente. Esto para contribuir en el desarrollo integral y sostenible del sector en el
país.

Miembros / Regiones que
representa

El Ministerio de Minas y Energía dentro del área Minera tiene a cargo la Agencia Nacional de

Industria

Minero energético

Minería, Servicios Geológico Colombiano y a la Unidad de Planeación Minero Energética

Las funciones específicas en materia del sector minero son:
1. Adoptar la política en materia de minas.
2. Coordinar la ejecución de la política. Sectorial por parte de las entidades adscritas y
vinculadas al sector minero energético.
3. Aprobar los planes, programas y proyectos de desarrollo del sector minero energético del
país, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno
Nacional.
Servicios / Productos

4. Expedir los reglamentos del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación,
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales
no renovables y biocombustibles.
5. Dirigir las funciones de fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos o
delegarlas a una entidad del sector.
6. Dirigir las actividades relacionadas con el conocimiento y la cartografía del subsuelo o
delegarlas a una entidad del sector.
7. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y la observancia de
sus recomendaciones.

Website

•

https://www.minminas.gov.co/inicio
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Organización o iniciativa

Universidad Externado de Colombia
Es una institución educativa superior de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Tipo / Descripción

Dentro de la facultad de Derechos se encuentran departamentos de: Derecho Minero
Energéticos, Derecho de Medio Ambiente, Derecho Laboral y Civil.

Miembros / Regiones que
representa

Academia: La universidad del externado tiene asociaciones con: Asociación Colombiana de
Universidades ASCUN, Unión de Universidades de América Latina UDUAL, y la Asociación
Internacional de Universidades AIU.

Industria
Servicios / Productos
Website

Educación
Formación integral de sus alumnos en temas relacionados con las Ciencias Sociales y
Humanidades
•

http://portal.uexternado.edu.co/index.html
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Organización o iniciativa

Tipo / Descripción

Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Ofrece una evaluación de impacto social y ambiental para determinar y ayudarle a las
empresas a entender cómo sus actividades empresariales afectan el entorno.

Miembros / Regiones que
representa

N/A

Industria

Minero energético
En materia de Minería el Servicio Geológico Colombiano presta los siguientes servicios:

• Investigaciones
> Investigación y exploración de minerales metálicos.
> Investigación y exploración de minerales energéticos carbón, gas metano asociado al
carbón, uranio.
> Investigación y exploración de minerales no metálicos e industriales; Fosfatos, magnesio,
potasio, calcio, azufre, materiales de construcción.

• Mapas:
> Metalogénico en Colombia
> Geoquímicos de Colombia
> Anomalías geofísicas

Servicios / Productos

> Recursos carboníferos
> Depósitos minerales de Colombia
> Áreas y zonas de potencial para recursos minerales.
> Anomalías geoquímicas
> Potencial del recursos carboníferos
> Zonas con potencial geoquímico para recursos minerales.
> Información sobre potencial de recursos minerales.
En materia de información social y ambiental cuenta con los siguientes servicios:

• Investigaciones:
> Aprovechamiento sostenible de recursos minero-energéticos
Website

•

http://www2.sgc.gov.co/
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Nacional

Organización o iniciativa

Consejo Empresarial Colombia para el Desarrollo Sostenible (CECODES)
Lleva a cabo una ceremonia de premiación al “Empresario Colombiano” dónde reconocen

Tipo / Descripción

a empresariales que con su trayectoria profesional han contribuido al crecimiento
económico de su empresa y el desarrollo socio ambiental del país.
Dentro de los Asociados más representativos del Consejo Empresarial Colombiano para el
desarrollo Sostenible están empresas cómo:

Miembros / Regiones que
representa

Industria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB

Grupo Nutresa

Argos

Tecnoquímicas

Banco de Occidente

Telefónica

Cemex

Unilever

•

Minería, Energía, Agroindustria, Bienes y Servicios, Alimentos, Manufactura, Construcción

Cerrejón
Colsubsidio
Corona
Ecopetrol
EPM
Café de Colombia
Holcim
ISA
KPMG
PACVO
Postobon
y Financiero

CECODES tiene en cuenta tres pilares para la sostenibilidad: Financiero, Natural, y Social. Y
ofrece servicios como:

• Herramientas creados por el World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) para favorece la vinculación de la Sostenibilidad en las estrategias de negocio.

•

Mediciones de impacto: Herramienta y metodología del WBCSD para la medición de
impacto de la gestión y contribución al desarrollo de zonas en donde tiene influencia.

•
Servicios / Productos

Sostenibilidad y ecoeficiencia: Orientación a los asociados a desarrollar actividades para
favorecer el desarrollo de un mundo sostenible.

•

Cálculo de la Huella de carbono: Hace la medición de hulla de carbono de los asociados,
e identifican acciones para cada empresa para contribuir con el desarrollo sostenible.

•

Informe de Sostenibilidad: Orientar en el proceso de elaboración de reportes de
Sostenibilidad.

•
•

Desarrollo territorial inclusivo: Iniciativa de los Negocios Inclusivos en Colombia.
Talleres de sostenibilidad: Dicta talleres para afianzar y profundizar los conocimiento de
la responsabilidad social y ambiental.

Website

•

http://www.cecodes.org.co/site/
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Organización o iniciativa

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Es el encargado de definir las políticas y regulaciones para la recuperación, conservación,

Tipo / Descripción

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio
ambiente.
Las entidades adscritas al Ministerio de Ambiente son:

• Fondo Nacional Ambiental
• Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM).
Las entidades vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente son:

• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - José Benito Vives de Andreis
(INVEMAR).
Miembros / Regiones que
representa

• Instituto de Investigación de recursos biológicos - Alexander von Humboldt.
• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico.
• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI.
Los organismos de asesoría y coordinación del sector del Medio Ambiente son:

•
•
•
•

Consejo Nacional Ambiental
Consejo Coordinador del Sistema Nacional Ambiental.
Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental.
Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Industria

Público

Servicios / Productos

l. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales
renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del
territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de
los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos
los sectores económicos y productivos.
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas
públicas.
4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política
internacional en materia ambiental.
5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres,
las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.
6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas
y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y
el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a
consideración del Congreso de la República.
7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales.
8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los
recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental.
9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en
materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA.
Entre otras

Website

•

http://www.minambiente.gov.co/index.php#
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Tipo / Descripción

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Es una institución pública que genera conocimiento, produce información confiable,
consistente y oportuna de los recursos naturales y del medio ambiente

Miembros / Regiones que
representa

N/A

Industria

Público

• Generar Información y conocimiento sobre los Recursos Naturales RenovablesIndicadores ambientales.

Servicios / Productos

• Administrar el Sistema de información ambiental.
• Hacer monitoreo y seguimiento de los Recursos Naturales Renovables.
• Servicios: Meteorología Aeronáutica, Redes hidrometeorológicas, Laboratorio físico
químico ambiental, pronósticos y alertas.
Tiene una Sección de Indicadores Ambientales dedicada a divulgar y poner a disposición
información ambiental en el ámbito nacional. Los indicadores los divide en: Temáticas
Ambientales, Modelo de presión / estado / respuesta, y Motivación de cálculo.

Website

•

Organización o iniciativa

Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM)

Tipo / Descripción

http://www.ideam.gov.co/

Es una propuesta organizacional para gestionar adecuadamente el medio ambiente en su
territorio.

Miembros / Regiones que
representa

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Alcaldía de Medellín

Industria

Público
La alcandía de Medellín tiene dentro se sus proyectos el SIGAM, que es el Sistema de Gestión
Ambiental de Medellín. Dentro de este proyecto se creó un Programa Ambiental de Medellín

Servicios / Productos

2012-2019 (PAM). Este plan tiene cuenta con un diagnóstico divido en componentes físico
biótico, funcionamiento espacial, y sociocultural y simbólico. Así mismo cuenta con unos
indicadores ambientales para monitorear y medir el avance del plan.
•

Website

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Medio%20Ambiente/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documento
s/2013/SIGAM/pam/indicadores%20ambientales.html
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Organización o iniciativa

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis"
Es un instituto que hace parte de los administradores del Sistema de Indicadores

Tipo / Descripción

Ambientales (SIAC). Siendo este un instrumento de gestión y difusión de información
ambiental estratégica, que le permite al país conocer el estado y cambios que presentan
los recursos naturales y el ambiente, y sus relaciones con la estructura sociocultural.

Miembros / Regiones que
representa

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Industria

Público
Los indicadores se dividen en información del Agua, aire, suelo, biodiversidad, cambio
climático, residuos, capa de ozono y calidad urbana. Cada indicador del Sistema, refleja de
forma rápida y sintética la situación de un aspecto o fenómeno ambiental, a partir del cual,
se considera técnicamente recomendable y políticamente pertinente que la sociedad tome

Servicios / Productos

decisiones como: formular políticas; elaborar normas, fijar estándares, planificar y gestionar
ambientalmente el territorio, propiciar la participación ciudadana, evaluar impactos
ambientales, implementar nuevos sistemas y modos de producción, desarrollar
investigaciones y modificar ciertos hábitos de consumo, entre otras; con el propósito de
garantizar la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la calidad
del ambiente.

Website

•

http://www.siac.gov.co/

Organización o iniciativa

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC)
Es una multinacional de servicios que contribuye al desarrollo sostenible en las

Tipo / Descripción

organizaciones, a través de la innovación en normalización, educación, evaluación de la
conformidad y en metrología.

Miembros / Regiones que
representa
Industria

Empresas del sector empresarial, nacional e internacional
Agricultura y alimentos, Construcción e inmobiliario, Educativo, Industria y productos,
químicos, Petróleo, gas y minería, Público, Salud, medicina y ambiente y Turismo y ocio
Creó el Sello de Sostenibilidad en tres niveles, origen, evolución y esencia. En la cual se

Servicios / Productos

evalúan las prácticas en sostenibilidad, con el objetivo que muestren su desempeño en temas
ambientales y sociales.

Website

•

http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx
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Nacional
Organización o iniciativa

Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER)
CREER tiene como objetivo ser un eje regional y un centro Sur-Sur de aprendizaje,
conocimiento e intercambio de experiencias. Como parte del Institute for Human Rights

Tipo / Descripción

and Business, CREER está comprometido con la construcción de estudios integrales de
impactos sectoriales, construcción de temas en derechos humanos y aplicación de
metodologías locales

Miembros / Regiones que
representa

Institute for Human Rights and Business (IHRB)

Industria

Todas las Industrias
Tiene dentro de sus propósitos:
1. Facilitar y fortalecer el diálogo informado entre empresas, gobiernos y sociedad civil.
CREER tiene la tarea de construir conocimiento que sea útil, público y compartido sobre las
responsabilidades y deberes en la protección y respeto de los derechos humanos en
actividades económicas específicas.

Servicios / Productos

2. Asegurar comunicación efectiva entre distintos grupos de interés. CREER propone
espacios de diálogo caracterizados por: Confianza, Intervenciones de calidad, Pertinencia y
Relevancia.
3. Fortalecimiento de capacidades que agreguen valor a titulares de derechos, empresas y
gobiernos con base en la eficiente gestión del conocimiento sobre ellos mismos, de manera
que se traduzca en: Empoderamiento, Buenas prácticas y Políticas eficaces.

Website

•

http://creer-ihrb.org/

Organización o iniciativa

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
El DANE tiene como misión producir y difundir información estadística de calidad para la

Tipo / Descripción

toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema
Estadístico Nacional.

Miembros / Regiones que
Representa

•

Fondo Rotario del DANE.

•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Industria

Público

Servicios / Productos

•
•

- Administrar el Sistema Estadístico Nacional (SEN)

Website

•

http://www.dane.gov.co/

- Presentar estadística por tema
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Nacional
Organización o iniciativa

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es una unidad administrativa

Tipo / Descripción

especial del orden nacional. Es la encargada de que los proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamientos, permiso o trámite ambiental cumplan con la normatividad
ambiental, de manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.

Miembros / Regiones que
representa

Empresas del sector empresarial, nacional e internacional

Industria

Ambiente y desarrollo sostenible
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA tiene las siguientes funciones:

Servicios / Productos

Website

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales
2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.
3. Administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales -SILA-y Ventanilla
Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL.
4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana
5. Implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto manejo de la información
de los expedientes de licencias. permisos y trámites ambientales.
6. Apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental.
7. Adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en
materia ambiental.
8. Adelantar los cobros coactivos de las sumas que le sean adeudadas a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales-ANLA-por todos los conceptos que procedan.
9. Ordenar la suspensión de los trabajos o actividades, en los casos en los que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible haga uso del ejercicio discrecional y selectivo sobre los
asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales.
10. Aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para explotaciones mineras y
de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento
forestal.
11. Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a
licencia o permiso ambiental se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades
ambientales.
12. Desarrollar la política de gestión de información requerida para el cumplimiento de su
objeto.
13. Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Nación en los asuntos de su
competencia.

•

http://www.anla.gov.co/
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Nacional
Organización o iniciativa

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Es la Autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los

Tipo / Descripción

recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los
intereses de la sociedad, el Estados y las empresas del sector
Tiene asociaciones son:

Miembros / Regiones que
representa

Industria

•

Ecopetrol.

•

Servicio Geológico Colombiano

•

Ministerio Minas y Energía.

•

CREG

•

Financiera Energética Nacional

•

Instituto de Planificación y Promoción (IPSE).

•

UPME

Minero energético
1. Identificar y Evaluar el potencial hidrocarburífero del país.
2. Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación
de los recursos hidrocarburíferos.
3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de
exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación.
4. Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos
de contratación.
5. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental.
6. Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica.
7. Convenir, en los contratos de exploración y explotación, los términos y condiciones con
sujeción a los cuales las compañías contratistas adelantarán programas.
8. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía y demás autoridades competentes en los asuntos
relacionados con las comunidades, el medio ambiente y la seguridad en las áreas de

Servicios / Productos

influencia de los proyectos hidrocarburíferos.
9. Fijar los precios de los hidrocarburos para efectos de la liquidación de regalías.
10. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, de los volúmenes de
hidrocarburos que le correspondan en los contratos y convenios de exploración y
explotación.
11. Recaudar, liquidar y transferir las regalías y compensaciones monetarias a favor de la
Nación por la explotación de hidrocarburos.
12. Efectuar las retenciones de las sumas que por concepto de participaciones y regalías
correspondan a las entidades partícipes con destino a los Fondos.
13. Adelantar las acciones necesarias para el adecuado abastecimiento de la demanda
nacional de hidrocarburos.
14. Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben
vender para la refinación interna.
Entre otras

Website

•

http://www.anh.gov.co/Paginas/inicio/defaultANH.aspx
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Nacional
Organización o iniciativa

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE)
Entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de mejorar las condiciones

Tipo / Descripción

de vida de las comunidades, a través de la identificación, elaboración, promoción y
viabilización de proyectos para llevar energía a las localidades que no la poseen o donde
la prestación del servicio es deficiente.

Miembros / Regiones que
representa

N/A

Industria

Energía
1. Estructurar, promover, implementar y hacer seguimiento a los proyectos energéticos
sostenibles con el fin de contribuir al acceso y mejoramiento de la calidad y continuidad de la
prestación de servicios energéticos en las ZNI.
2. Propender por el uso de fuentes no convencionales de energía en las ZNI como solución
energética bajo criterios de gestión eficiente de la energía.
3. Realizar monitoreo y seguimiento a la prestación de servicios energéticos en las ZNI

Servicios / Productos

suministrando la información técnica correspondiente.
4. Mejorar la percepción de las partes interesadas del IPSE (clientes, proveedores,
contratistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) con respecto a los
productos y servicios que ofrece el instituto.
5. Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, previniendo y mitigando los
impactos ambientales, sociales, previniendo los peligros y controlando los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo con un equipo humano altamente calificado.

Website

•

http://www.ipse.gov.co/
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Nacional
Organización o iniciativa

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)
Es un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue de la

Tipo / Descripción

administración y manejo de Sistemas de Parques Naturales y la Coordinación del Sistema
Nacional de Áreas protegidas.

Miembros / Regiones que
representa

Industria

•

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

•

Comisión de Regulación de Agua

•

IDEAM

•

Fondo Nacional de Ahorro

•

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR.

•

Sistema de Información Ambiental de Colombiano(SIAC)

Todas las Industrias
1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
2.Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
3.Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos
4.Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
5.Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes,
programas, proyectos y normas.
6.Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas

Servicios / Productos

Protegidas.
7.Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
8.Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los
patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios
ubicados al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
9.Proponer conjuntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las políticas, regulaciones y estrategias en materia de zonas amortiguadoras de
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
10.Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP.

Website

•

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/

Apéndice I | Organizaciones e iniciativas

Sección 2
Propuesta del diseño conceptual y
metodológico del modelo de datos
sociales y ambientales

01

Introducción

En el marco del proyecto para estructurar la gestión inteligente de la
información para el análisis del sector minero colombiano, incluyendo
en el SIMCO las entidades de datos sociales y ambientales que
permitan tener una visión integral del comportamiento y evolución del
sector, y sirva para la planeación integral enfocada a un análisis de
sostenibilidad, al desarrollo y beneficio de los territorios, la presente
sección tiene como objetivo presentar el diseño conceptual y
metodológico del modelo de datos sociales y ambientales propuesto.

04
¿Qué datos e
indicadores se
están
gestionando?
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05
¿En qué
entorno
jurídico y
regulatorio se
encuentra el
sector?

Estándares y
Metodologías

03
¿Qué marcos
de referencia
existen a nivel
nacional e
internacional?

¿Cómo se
desarrollará el
análisis?

Normatividad

Entidades de datos
sociales y
ambientales para el
sector minero

¿Por qué es
importante
para la UPME y
en general
para el sector
esta iniciativa?

02

Iniciativas

01

Enfoque

Introducción

Previo a desarrollar el modelo se realizó la revisión y el levantamiento
de la literatura, información y experiencias a nivel internacional y
nacional relevante para el diseño conceptual y metodológico. La
anterior información fue presentada en la sección anterior dónde se
respondieron las siguientes preguntas.

06
¿Qué otras
iniciativas
similares se
encuentran en
curso?

La revisión y el levantamiento de la literatura, información y experiencias a nivel internacional y nacional relevante
para el diseño conceptual y metodológico del modelo, se realizó desde la perspectiva del ‘Ciclo de vida de la
información’, identificando qué datos son analizados, cómo se capturan, cómo se almacenan, qué parámetros se
deben considerar para evaluar su calidad, cómo se disponen para el consumo de todos aquellos que estén interesado y
a través de qué procesos se gobiernan.

12 Instituciones Internacionales
24 documentos/reportes
Internacionales

Asegurar el control
Facilitar la accesibilidad a recursos y
capacidades adecuadas

20 Instituciones Nacionales
28 documentos/reportes
Nacionales

Buscar que la estrategia de datos e
información se cumpla

5.
Gobierno
de datos
El uso de los datos dentro
del proyecto de Modelo de
Datos sociales y
ambientales para el SIMCO
estará alineado con las
preguntas clave, en
aspectos sociales y
ambientales, identificadas
en el proyecto o en otras
iniciativas desarrolladas por
la UPME.

Dimensiones de la Calidad de Datos
 Exactitud
 Cumplimiento
 Completitud
 Consistencia
 Duplicidad
 Enriquecimiento
 Adecuado propósito
 Estandarización
 Suficiencia
 Oportunidad
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4. Uso de
los datos

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos
2.
Almacenamiento
de datos
3. Evaluación
de calidad de
datos

Los modelos de datos ayudan a entender
los datos y el repositorio de metadatos
(datos sobre los datos).
Los modelos de datos proporcionan una
vista de alto nivel de los datos a todos los
interesados.
Existen 3 tipos de modelos de datos:
 Modelo de Datos Conceptual
 Modelo de Datos Lógico
 Modelo de Datos Metafísico

Mirada al sector minero

Este capítulo presenta información relacionada con el sector minero a nivel
global, nacional y territorial, las principales características del sector en
términos de ciclos de la actividad minera, escalas productivas, y tecnologías
de explotación con el objetivo de presentar un contexto del sector que
facilite el entendimiento del modelo de datos sociales y ambientales
propuesto.
Adicionalmente, la UPME conociendo la gran envergadura de esta iniciativa,
acertadamente propuso abordar en esta fase inicial el análisis del modelo
con foco en tres (3) tipos de minarles, por lo cual en este capítulo también
se explican las razones de la selección de los tres (3) tipos de minerales en
los que estará enfocado el modelo de datos sociales y ambientales para el
SIMCO, y los plazos sugeridos para definir los horizontes de corto, mediano
y largo plazo en los cuales se propondrá su implementación.
El siguiente diagrama muestra los elementos desarrollados en este capitulo:

Mirada al sector
minero
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02

Contexto global

El contexto del sector minero en el mundo se ha visto afectado
en los últimos años por diversos factores, tal como se explica
en el Informe Internacional presentado por EY1 sobre fusiones,
adquisiciones y financiamiento en el sector minero, donde se
identifica una tendencia en la disminución de las inversiones
relacionadas con el sector desde 2013.

Según se aprecia en la siguiente gráfica, el mayor valor de
negocios en el sector minero se encuentra en el oro, en
segundo lugar se encuentra la venta del negocio Anglo
American – Brasil en Niobio y Fosfatos a China Molybdenum,
que se da como situación coyuntural y que pretende disminuir
la deuda de la compañía vendiendo los activos considerados
no esenciales, seguido por el aluminio, el carbón y las piedras
preciosas2.
Valor de tratos por tipo de commodity 3Q16 (US$b) 2

De acuerdo con el informe, el capital recaudado durante el
tercer trimestre del año fue de US $49.9 millardos, con una
disminución del 17% desde US $60 millardos en el segundo
trimestre del año. Incluso las inversiones de capital
disminuyeron en 3% de US $172.2 millardos en los primeros
nueve meses del año comparado con el mismo período en
2015. Según este Informe, “Todavía hay un largo camino por
recorrer antes de que veamos un retorno de capital del riesgo
significativo al sector”2.
No obstante, esta disminución en la inversión no refleja
necesariamente empeoramiento de las condiciones en el sector
ya que la disminución podría indicar una mejora en los precios
de las materias primas durante los dos últimos trimestres, por
lo que se habría disminuido la necesidad de refinanciación.
Consistente con las tendencias de los últimos años, ha habido
relativamente poco capital obtenido a través de los mercados
de acciones, lo que representa sólo el 14% de los ingresos
totales del sector.
Promedio de volúmenes tranzados en los mercados globales2

Este comportamiento, claramente se refleja en Suramérica y
Colombia, por cuanto la inversión en el sector minero depende
en gran medida de la inversión extranjera, es así “como el
sector minero de América Latina finalmente se está
recuperando de una recesión económica provocada por casi
dos años de caída sostenida de los precios de las materias
primas”. Pero el crecimiento en la región no será dirigido por
los favoritos habituales, como Chile, sino por Perú y Brasil3.
En el estudio de riesgos para el sector minero, realizado por
EY, se explican los principales riesgos del sector de minería y
metales en el mundo, de los cuales en términos sociales y
ambientales se encuentran: temas de la licencia social y
ambiental para operar y transparencia de la industrial
minera4. Lo que muestra la importancia de los temas sociales
y ambientales de la minería en el mundo.

Contexto nacional

Es importante aclarar que este comportamiento de la inversión
en el sector minero entre el 2007 -2015 es consistente para
todo el mercado accionario. Los mercados han sido
fuertemente golpeados por la crisis financiera mundial de 2008
y se ha presentado una reducción continua después de 2010
para los mercados de materias primas, la cual se suavizó
posteriormente a la caída del crecimiento de la demanda China.
El tema de la inversión en el mercado de capitales es
particularmente importante en el caso del sector minero, por
cuanto su desempeño está caracterizado por altas inversiones
de capital. Según el mismo reporte de EY, “también se espera
ver una mayor integración vertical y posiblemente ofertas de
diversificación ya que las empresas más pequeñas buscan otras
oportunidades - arriba, abajo, e incluso fuera de su cadena de
valor existente”.
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El panorama global influencia los retos que enfrenta el sector
minero en Colombia, que además de los cambios
internacionales en los modelos de financiación de la minería,
se proyecta hacia el entorno de post-conflicto que
necesariamente tendrá impacto en el sector minero.

1 Frik

Els; Equity markets all but closed for mining IPOs, Mining.com, 2016.
Tomado de: http://www.mining.com/equity-markets-closed-mining-ipos/
2 Ernst & Young, Minign through the cycle: Exchange performance comparison,
EYGM Limited. 2016. Tomado de:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-m-a-exchange-performancecomparison/$FILE/ey-m-a-exchange-performance-comparison.pdf
3 Cecilia Jamasmie; Peru, Brazil to emerge as Latin America´s new mining gems,
Mining.com, 2016. Tomado de: http://www.mining.com/peru-brazil-to-emergelatin-americas-new-mining-gems/
4 Ernst & Young, Top 10 risk facing mining and metal 2016-2017, 2016. Tomado
de: http://www.ey.com/gl/en/industries/mining---metals/business-risks-in-miningand-metals

Como consecuencia de esto, en el Acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera firmado en La Habana, en el Punto 1 se aborda la
contribución de condiciones de bienestar y buen vivir para la
población rural en la Reforma Rural Integral, en el Punto 2 se
abordan temáticas sobre la participación política - Apertura
democrática para construir la paz en el que se promueve la
participación e inclusión política, en específico se encuentra la
participación ciudadana a través de medios de comunicación
comunitarios, institucionales y regionales, y en el Punto 3 se
incluye el acuerdo sobre Garantías de Seguridad y lucha contra
las organizaciones criminales que atentan contra defensores
de los derechos humanos, movimientos sociales o políticos, en
el que explícitamente se menciona el enfrentamiento de
formas de economía ilegal como lo es la minería criminal,
teniendo presente que esta es diferente a la minería artesanal
tradicional5.
Al respecto, diferentes estudios incluido el análisis para la
definición de la política minera han coincidido en que los
principales retos del sector están asociados a:
• Altos niveles de ilegalidad y/o informalidad en la actividad
minera.
• Inseguridad jurídica.
• Alineación y coordinación institucional.
• Ordenamiento territorial limitado con respecto al uso del
suelo y los determinantes ambientales, así como falta de
coordinación sobre ello.
• Trámites mineros y ambientales atrasados
• Infraestructura deficiente.
• Conflictividad social y relacionamiento efectivo entre
empresas, comunidades e institucionalidad.
• Bajo involucramiento de las dinámicas económicas locales y
encadenamientos productivos.
En línea con los grandes retos del sector el Ministerio del Minas
y Energía, planteo como visión para el sector a 2025 ‘contar
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’5, lo cual le exigirá disponer de información
suficiente y oportuna que permita la previsión y prevención de
impactos, así como la disposición de herramientas para
facilitar el acceso a la información a todos los interesados con
un nivel de detalle nacional y territorial.
Colombia ha empezado a trabajar en este sentido, con la
adhesión a iniciativas como la de Extractive Industries
Transparency Iniciative (EITI); que promueve a las empresas
mineras, al gobierno y a las autoridades territoriales a publicar
información de los recursos de las regalías y tributos que
generan las actividades mineras y cómo se utilizan, permite
que la industria minera actué con transparencia y mejore la
confianza de la sociedad civil e inversionistas.
En términos sociales y ambientales, el Plan Nacional de
Ordenamiento Minero de la UPME, explica la importancia de
una coordinación entre las autoridades ambientales y mineras,
específicamente en la sinergia en el tramite de otorgar
contratos de concesiones minera, y la licencia ambiental. Así
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como también, resalta los conflictos sociales de la minería
con las comunidades minoritarias y mestizas, y la forma como
la consulta previa pretende solucionar las protestas sociales6.
Allí se plantean acciones encaminadas a resolver los
problemas de coordinación interinstitucional, optimizar la
estructura de la industria y disponer de información para
soportar el proceso de la toma de decisiones.

Contexto territorial

Teniendo presente que la minería es una actividad de uso
intensivo del suelo y del subsuelo, uno de los principales retos
es desarrollar instrumentos de planeación que incluyan el
sector en el ordenamiento territorial y ambiental, de manera
que se permita concertar con los planes de desarrollo
municipal y departamental y otros sectores productivos en
los territorios. Dado que actualmente, los planes de
ordenamiento minero, ambiental y territorial son realizados
bajo diferentes enfoques que se traduce en una falta de
claridad para los ciudadanos y empresarios sobre los usos y
destinos del suelo7.
Sumado a esta situación, al análisis de los territorios se le
debe agregar una variable adicional asociada con las
comunidades que han desarrollado a lo largo de los años su
cultura y forma de vivir, convirtiéndose en un elemento
adicional para la planificación ,el manejo y el
aprovechamiento de los ecosistemas.
En este sentido, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
1454 de 2011 y la Ley Plan de Ordenamiento Territorial 388
de 1997, definió como objetivo del ordenamiento territorial
”propiciar las condiciones para concertar políticas públicas
entre la Nación y las entidades territoriales, con
reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica,
económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y
nacional.”
Esta perspectiva le exige a todos los actores involucrados en
el sector –estado central, sector privado, comunidades y
entes territoriales- a ser participes de la planeación, para lo
cual será necesario identificar y conciliar aquellas variables
de información que son relevantes para cada uno de los
interesados de acuerdo a sus propias preocupaciones:
Crecimiento económico, Equidad social, Sostenibilidad
ambiental y Sostenibilidad física
Gobierno Nacional de Colombia, Acuerdo final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera, 2016. Tomado de:
http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-texto-completo-de-los-acuerdosfirmados-habana-articulo-639605
6 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Plan Nacional de
Ordenamiento minero PNOM, 2014. Tomado de:
http://www.upme.gov.co/Normatividad/Upme/2014/PNOM_EN_EXTENSO.PDF
7 Ministerio de Minas y Energía, Política Minera de Colombia – Bases para la
minería del futuro, República de Colombia, 2016. Tomado de:
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Mi
nera+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320
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En el estudio realizado por el Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables sobre los derechos humanos
en la minería, se indican las razones y justificaciones de por
qué los temas sociales y ambientales deberían ser un eje
articulador del despliegue de la política minera, y tener un
énfasis en los territorios y la población vulnerable por las
circunstancias de gobernabilidad que viven 8.
Sin embargo, para que el contexto y el modelo de datos tenga
un enfoque territorial es necesario formular una definición
común de su significado. El territorio puede definirse como una
construcción social y cultural, mediada por estructuras de
poder y asociadas a un ámbito geográfico referenciado por los
habitantes de dicho espacio. La definición más completa da los
elementos más relevantes para la compresión del territorio en
el contexto colombiano entendido a partir de los siguientes
referentes 9:
a. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se
expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de
las relaciones sociales y no solamente el marco espacial
que delimita el dominio soberano de un Estado.
b. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de
dominio del Estado, de individuos, de grupos y de
organizaciones y de empresas locales, nacionales y
multinacionales.
c. El territorio es una construcción social y nuestro
conocimiento del mismo implica el conocimiento del
proceso de producción. La actividad espacial de los actores
es diferencial y por lo tanto, su capacidad real y potencial
de crear, recrear y apropiar territorio, es desigual.
d. En el espacio ocurren y se sobreponen distintas
territorialidades locales, regionales, nacionales y
mundiales, con intereses distintos, con percepciones,
valoraciones y actitudes territoriales diferentes que
generan relaciones de complementación, de cooperación y
de conflicto.
e. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado.
La realidad geosocial es cambiante y requiere
permanentemente nuevas formas de organización
territorial.
f. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia
regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de la
acción ciudadana sólo adquieren existencia real a partir de
su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se
sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades
10.
En general el territorio se describe en términos de los aspectos
económicos, sociales, culturales, espaciales, institucional y
ambiental

Institute for Human Rights and Businnes – Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsable, La minería que no se ve – Evaluación integral
Sectorial de Impactos en Derechos Humanos, 2016. Tomado de:
http://creer-ihrb.org/novedadesla-mineria-que-no-se-ve/
9 Montañez Gustavo, Delgado Ovidio, Espacio, territorio y región: Conceptos
básicos para un proyecto nacional, 1998. Tomado de:
http://es.slideshare.net/RobertoMartinic/montanez-y-delgado1998
10Danilo Rodríguez Valbuena, Territorio y territorialidad - Nueva categoría de
análisis y desarrollo didáctico de la Geografía, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Tunja. 2010
8
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Ciclo de la actividad minera

Según lo señalado por el Código de Minas (ley 685 de 2001)
las cinco (5) grandes etapas del ciclo minero son11:
No requiere contar con un contrato de
concesión minera para su realización




Prospección

Desde esta fase se requiere un contrato
de concesión minera
Duración máxima de cinco años
- Tres iniciales
- Dos prorrogables
Duración máxima de cuatro años
- Tres iniciales
- Uno prorrogable
(Art 74 -Ley 685/ 2001)

Exploración

Construcción
y montaje


Explotación

Cierre y
abandono

Prospección
Todo yacimiento mineral es una anomalía en la corteza
terrestre, aunque existen yacimientos parecidos entre sí (y
son clasificados en grupos), cada uno tiene características
especiales y distintivas. La prospección comienza con la
definición de los tipos de minerales a buscar. Con esa
información, se buscan las similitudes y características
especiales que ese tipo de yacimiento presenta. Esta
información permite descartar muchas áreas y concentrar
esfuerzos en aquellas que presentan características
favorables para ese tipo de yacimiento. Los principales
métodos de prospección son geológicos, geoquímicos o
geofísicos.
Exploración
Esta etapa se realiza luego de la prospección, y supone un
costo económico mucho mayor. La metodología a utilizar
resulta más compleja, y es también una etapa sistemática, que
se vale de la información recolectada por la prospección. La
exploración se encargará de refutar o afirmar las hipótesis
planteadas en la etapa de prospección. En una etapa más
avanzada, se realizan perforaciones (sondajes) que permiten
hacer observaciones del subsuelo sin realizar costosos túneles
o pozos.
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El resultado de esta etapa busca la información suficiente
para definir un proyecto que es económicamente viable,
considerando el tamaño del depósito, sus costos de
extracción, los costos asociados a la operación (construcción
de accesos, infraestructura, compra de equipos), el costo del
Plan de Cierre y sus pasivos ambientales y los costos
financieros asociados al desarrollo y operación del proyecto,
para lo cual se realizan los estudios de factibilidad.
Construcción y montaje

Duración sujeta a los tiempos usados en
las etapas anteriores (máximo 24 años)
 Requiere PTO aprobado y licencia
ambiental
 Terminado el contrato de concesión, el contratista
deberá constituir una póliza de cumplimiento minero
ambiental que deberá estar vigente por tres años más
después de la terminación. (Art. 280 L/685/2001)

En un proyecto de exploración avanzado aproximadamente la
mitad del presupuesto es invertido en perforaciones y análisis
químicos. Al mismo tiempo que se determina la existencia de
suficiente cantidad de mineral en las rocas, se estudia la
factibilidad de extraerlo con una rentabilidad estimada, que
depende del nivel de riesgo asociado a la actividad. Los
estudios metalúrgicos determinan los métodos y costos
asociados con la transformación de la mena en el producto
final. Así mismo, se realizan los estudios económicos y
financieros del proyecto. Esta etapa es especialmente
importante pues el desarrollo de un proyecto minero de gran
minería es de alto costo (400 a 1,500 millones de US$ para
proyectos medianos a grandes) y por lo tanto son
fuertemente dependientes de la capitalización del proyecto.

Las obras de construcción son aquellas obras de
infraestructura indispensables para el normal funcionamiento
de las labores de apoyo y de administración de la empresa
minera. Por su parte, el montaje minero consiste en la
preparación de los frentes mineros e instalación de las obras,
servicios, equipos y maquinaria fija necesarios para iniciar y
adelantar la extracción o captación de los minerales, su
acopio, su transporte interno y beneficio. Las construcciones,
instalaciones y montajes deben tener las características,
dimensiones y calidades señaladas en el Programa de
Trabajos y Obras (PTO) aprobado.
Explotación
El periodo de explotación se inicia al finalizar el periodo de
construcción y montaje. De acuerdo con las características
técnicas del yacimiento se definirá el sistema de
explotación12.
Cierre y abandono
Una vez extraído el recurso minero, se requiere de la clausura
o cierre de las instalaciones, área de explotación, botaderos y
demás áreas influenciadas por las operaciones de extracción.
Esta etapa requiere ser programada desde la factibilidad del
proyecto, de forma tal que la rentabilidad del proyecto incluya
la financiación de los costos necesarios para ella.

Ministerio de Minas y Energía, Cartilla Minera – Así es la minería, República de
Colombia, 2009. Tomado de:
http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf
12 Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Medio Ambiente, Guía Minero
Ambiental Tomo 2 - Explotación, República de Colombia, 2009. Tomado de:
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/416798/explotacion+1.pdf
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En cada una de las etapas del ciclo minero existen unas
acciones sociales y ambientales que son requeridas para
reducir los impactos y que desde el gobierno central se han
venido formalizando con el fin de asegurar su
implementación13.
ETAPAS
Prospección

ACTIVIDADES GEOLÓGICAS Y
MINERAS
• Regional
•Semiregional
•Detallado

GESTIÓN
AMBIENTAL

•Fase I: Exploración geológica de
superficie
•Fase II: Exploración geológica de
subsuelo
•Fase III: Evaluación y modelo geológico
•Fase VI: Programa de trabajo y obras
(PTO) (viabilidad técnica y económica)
Aprobación presupuesto

Construcción
y montaje

Explotación

•Ajustes de diseños del PTO
•Apertura y desarrollo de frentes
mineros y obras de infraestructura para
beneficio y transformación
•Obras civiles y de infraestructura
A cielo abierto

Como se mencionó anteriormente, la UPME consiente de
desafío que es para el sector implementar un modelo social y
ambiental unificado para todo el sector, decidió iniciar el
ejercicio con foco en tres (3) tipos de minerales que fueron
representativos para el análisis.

Cultura Ambiental

Para definir los tipos de minerales, no solo se tuvieron en
cuenta factores económicos y técnicos como producción, sino
que además se analizó el nivel de impacto social y ambiental.

Contrato de concesión y términos de
referencia

Exploración

Fase inicial del modelo con foco en tres
tipos de minerales

Subterráneo

• Guía minero
ambiental
•Términos de
referencia
•Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)
Otorgamiento de la
licencia ambiental
Ejecución Plan de
Manejo Ambiental
(PMA)
Guía minero
ambiental
Garantías

Beneficios y transformación
Cierre y
Abandono

Los minerales se clasifican según su uso en los siguientes
grupos:
 Metálicos
 Minerales industriales
 Materiales de construcción
 Gemas
 Combustibles
En Colombia, las explotaciones mineras están distribuidas en
todo el territorio nacional, debido a su gran riqueza geológica.
Colombia es un país con un gran potencial minero, con
proyectos a gran escala en carbón y níquel, una actividad
aurífera significativa, producción de esmeraldas y explotación
de minas de sal, entre otros. Algunos de los minerales de
mayor importancia son: oro, plata, carbón, esmeraldas, cobre,
calizas, hierro, níquel, roca fosfórica, platino y uranio.
Actualmente se tiene en Colombia un número aproximado de
9.627 títulos mineros, en las siguiente etapas15.
Etapa

Los Planes de Gestión Social (PGS) de las empresas mineras
deben contener los siguientes requisitos ambientales y
sociales para cada etapa del ciclo de actividad minera así14:
• Exploración: Permisos ambientales, estudios ambientales,
diagnóstico de la línea base de la gestión social,
formulación del PGS, implementación y monitoreo del
mismo.
• Explotación: Implementación del plan de manejo ambiental,
diagnóstico de la línea base de la gestión social,
formulación del PGS, implementación, monitoreo, cierre y
evaluación del mismo.
No obstante, los tipos de impactos sociales y ambientales que
se generan las explotaciones mineras están determinados no
solo por la etapa del ciclo minero en el que se identifican o
materializan, también están relacionados con otros factores
que deberían ser considerados en el análisis de la información:





Tipo de mineral: Cada grupo de minerales tiene asociados
diferentes impactos sobre el medio ambiente, debido a la
combinación de los sistemas de extracción utilizados y los
efectos de los procesos asociados a su extracción.
Tipo de extracción: Se clasifica en minería subterránea y
minería de superficie.
La escala de producción: pequeña, mediana y gran
minería, según el volumen de material removido.
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Base
1.737
2.067
5.823

Total general

9.627

Según el censo minero realizado en 2011 en Colombia, el 47%
de los títulos mineros son otorgados para minerales no
metálicos, 32% para minerales metálicos (donde se destaca el
oro como mineral principal) y 19% son para carbón. Esta
tendencia se confirma con la base de información utilizada
para la encuesta referenciada de titulares mineros donde se
identifica una muestra considerada como representativa con
el 16% de títulos para carbón, 55% para materiales de
construcción y 29% para metales preciosos.
Ministerio de Minas y Energía, Cartilla Minera – Así es la minería, República de
Colombia, 2009. Tomado de:
http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf
14 Agencia Nacional de Minería (ANM), Guía para planes de Gestión Social, 2014.
Tomado de: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/planesgestion-social_v4.pdf
15 Unidad de Planeación Minero Energética UPME, Encuesta referenciada de
titulares mineros y batería de indicadores para la planeación y seguimiento de la
política del sector minero en Colombia, Proyecto 002, 2015. Tomado de:
http://www.upme.gov.co/SeccionMineria_sp/Encuesta_Referenciada_de_Titulares
_Mineros.pdf
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En lo que se refiere al comportamiento del carbón, oro y
caliza, los tres “commodities” han respondido a la dinámica de
suministro y demanda a nivel global y de esta manera han sido
relevantes en el contexto nacional y regional, por ser factor
clave para la economía del país. Lo cual, está dado por unas
condiciones como oferta, demanda, disponibilidad del recurso
(depósitos), infraestructura instalada, rentabilidad, precios e
importancia en los diferentes mercados, entre otros.
En este sentido, los tres minerales en diferentes proporciones
han logrado posicionarse en el mercado global y nacional ya
que su participación ha sido creciente a pesar de la caída en
los precios. Adicionalmente sobre estos tres existen algunos
aspectos relevantes para Colombia que serán señalados a
continuación:
También es importante resaltar, la sensibilidad que sobre
estos tres minerales se genera alrededor de situaciones como:
 Ilegalidad y/o informalidad
 Estigmatización
 Conflictividad
 Impactos Sociales
 Impactos Ambientales
En la evaluación realizada por el Centro Regional de Empresas
y Emprendimientos Responsable (CREER) en Derechos
Humanos, se priorizan como minerales con mayor impacto en
el sector en términos de derechos humanos el oro, carbón y
materiales de construcción (en los que se incluyen las calizas)
por ser aquellos que conforman un grupo representativo en
términos de volumen de la producción, estructuras
productivas y patrones de relacionamiento con el territorio.20
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Así mismo, resalta que los municipios en donde se explota el
oro y carbón cuentan con el mayor número de personas en
situaciones de pobreza medido por el índice de pobreza
multidimensional que la de los municipios en su grupo de
comparación. Y menciona aspectos sociales como
desplazamientos, condiciones de vida, hacinamiento escolar, y
dificultades con el proceso de formalización.
Con base en estos criterios, se concluye que la selección de los
minerales: carbón, oro y caliza realizada para el modelo de
datos sociales y ambientales permite validar de manera
representativa en el SIMCO los tipos de minerales, tipos y
escalas de producción necesarios para iniciar el análisis de los
aspectos sociales y ambientales que influyen en el
comportamiento del sector.

Ministerio de Minas y Energía, Política Minera de Colombia – Bases para la
minería del futuro, 2016. Tomado de:
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Mine
ra+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320
17 El Economista, Activos refugio como el oro y el yen alcanzarán máximos de dos
años ante la cercanía del “Brexit”. Tomado de:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7641446/06/16/EconomiaActivos-refugio-como-el-oro-y-el-yen-alcanzan-maximos-de-dos-anos-ante-lacercania-del-Brexit.html
18 Unidad de Planeación Minero Energética, Mercado Nacional e Internacional del
Carbón Colombiano, 2006. Tomado de:
http://www.upme.gov.co/Docs/Mercado_Carbon.pdf
19 Portafolio, En carbón, el país es exportador de talla mundial, 2012. Tomado de:
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/carbon-pais-exportador-tallamundial-94036
20 Institute for Human Rights and Businnes – Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsable, La minería que no se ve – Evaluación integral
Sectorial de Impactos en Derechos Humanos, 2016. Tomado de: http://creerihrb.org/novedadesla-mineria-que-no-se-ve/
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Para lograr este objetivo indudablemente se debe tener en
cuenta la institucionalidad minera y la forma como en sinergia
se logre el compromiso de todas y cada una de las
instituciones para el logro de un objetivo común.

Tecnologías de explotación

Pueden ser bastante variadas, por lo general dependen del
tipo de yacimiento y del mineral, existen operaciones
altamente tecnificadas y mecanizadas como las operaciones
de carbón de la zona norte, hasta las intensivas en mano de
obra (artesanales), como las de minería de subsistencia
especialmente evidenciadas para la extracción de oro. No
obstante las mas conocidas son:
-

Minería Subterránea: Son las actividades y operaciones
mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente y
de acuerdo al tipo de yacimiento. Se realiza mediante la
construcción de túneles con el objetivo de penetrar y
llegar a los yacimientos16.

-

Minería a cielo abierto: Son las actividades y operaciones
mineras desarrolladas en superficie, y se clasifican en tres
grandes grupos: corta, descubierta y minería de contorno.
Los métodos utilizados son: minería de ladera, minería en
canal o en cajón y minería a tajo abierto21.

Escalas productivas

La escala de producción: subsistencia, pequeña, mediana y
gran minería según el volumen de material removido así 22:
Subsistencia

N/A
< 60
m³/año

Pequeña

< 40.000

< 45.000

ton/año

ton/año

45.001<
<850.000

ton/año

ton/año

N/A

<30.001 <
350.000

<30.000

N/A

m³/año

< 20

<15.000

<250.000

g/mes

ton/año

m³/año

Minería
subterránea

40.001<
<650.000

>650.000

>850.000

ton/año

ton/año

N/A

m³/año

15.001<
<300.000

250.001<
<1.300.000

ton/año

m³/año

Minería a cielo
abierto

Carbón

Con base en lo anterior, se sugiere como horizontes de tiempo
para el desarrollo e implementación del modelo de datos
sociales y ambientales para el SIMCO los siguientes:
•

Corto plazo: se considera corto plazo el período de
tiempo desde finales del presente año hasta la
terminación del cuatrenio presidencial que está
corriendo actualmente (2014-2018). De esta manera
se permite que finalicen las acciones ya en marcha que
responden al orden nacional y que comprometen
ejecución de programas y proyectos del orden
departamental y municipal en lo referido a la
planeación del sector minero.

•2022

Mediano plazo: se considera mediano plazo el período
de tiempo comprendido desde la fecha hasta la
terminación del siguiente período presidencial (2018 –
2022). Tiempo suficiente para dar a conocer e iniciar
la implementación del modelo de gestión inteligente y
que este logre acoplarse a las iniciativas de gobierno
que comprometan al sector minero.

•

Largo plazo: se considera largo plazo el período de
tiempo comprendido desde la fecha hasta dos períodos
presidenciales más (2022 – 2026). tiempo que
permitiría proyectar la visión del modelo y lograr que
cumpla con el propósito de integrar las entidades de
datos sociales, ambientales para los diversos tipos de
minerales, escalas productivas, tecnologías de
explotación y ciclo del proyecto.

m³/año

>1.300.000

ton/año

m³/año

Metales
preciosos

Horizonte de tiempo

Finalmente, como una variable decisoria en la fase de
implementación del modelo, fue necesario incluir en el análisis
los plazos en los cuales seria viable cumplir con el objetivo
principal de esta iniciativa que es que el sector minero cuente
con un modelo de datos social y ambiental UNIFICADO,
MULTIDIMENSIONAL y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO que
entregue información oportunidad, confiable y de calidad a
todos los actores involucrados en el sector.
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En el ejercicio de planeación para el sector minero se requiere
de la coordinación de diversas entidades que están asociadas
al sector de manera directa e indirecta y por tanto, la
formulación de los planes, programas y proyectos debe ser
coordinada según esta misma dinámica.

>350.000

>300.000

Materiales de
construcción

Estos planes se encuentran soportados en los planes de cada
una de las entidades del sector, los cuales son la base para la
evaluación de los resultados según la Directiva Presidencial
09 de 2011 que establece los lineamientos para la
elaboración y articulación de los planes estratégicos
sectoriales e institucionales. Al respecto Decreto Ley 019 de
2012, Artículo 233: establece que las entidades están
obligadas a formular y publicar los planes de acción
sectoriales e institucionales a más tardar el 31 de enero de
cada año.

2018

Grande

Mediana

El ejercicio de la planeación sectorial en Colombia está
reglamentada por la Ley 152 de 1994, para la construcción
de los Planes indicativos cuatrienales o Planes Estratégicos,
como base de los lineamientos establecidos en los Planes
Nacionales de Desarrollo.

2026

Unidad de Planeación Minero Energética UPME, Guía ambiental minería
subterránea del carbón, 2009. Tomado de:
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/min_sub/conteni
d/analisis.htm
22 Ministerio de Minas y Energía, Decreto 1666 de 2016, República de Colombia,
2016. Tomado de:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201666%20DEL%2
021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf
21
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Marco teórico del
modelo de datos

En este capítulo se explicaran algunos conceptos básicos que facilitarán
el entendimiento del modelo de datos sociales y ambientales para el
SIMCO presentado en este documento.

¿Qué es un cubo?
¿Qué es una dimensión?
¿Cómo se relacionan las entidades?
¿Qué es un atributo?
¿Qué es una entidad?
¿Qué es un modelo de datos?
¿Qué es un indicador?
¿Qué es información?
¿Qué son datos?
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¿Qué son datos?

¿Qué es un modelo de datos?

Son números, letras o símbolos que representan describen
objetos, condiciones o situaciones23.

El modelado de datos se puede definir como la práctica de la
representación de datos y sus relaciones. Los ayudan a
entender los datos y el repositorio de metadatos (datos sobre
los datos), y proporcionan una vista de alto nivel para todos los
interesados.

¿Qué es información?
La información se compone de datos procesados, esta está
contenida en descripciones y responde a las preguntas
“¿Qué?”, “¿quién?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?” o “¿cuántos?”
24.

•

El procesos de modelado comienza con el modelo de datos
conceptual (MDC) en el que se identifican las entidades de
alto nivel y sus relaciones.

•

El MDC se desarrolla en un Modelo de Datos Lógico (MDL)
en el cual se agregan los atributos detallados a las
entidades (características propias de los datos). También se
identifican las reglas en torno al uso de los estos.

•

El MDL se extiende en el Modelo de Datos Físico (MDF) para
cada aplicación en la que se almacenarán los datos. Un
repositorio de metadatos y un diccionario también pueden
ser producidos como parte del conjunto arquitectónico de
los datos.

¿Qué es un indicador?
Es una representación cuantitativa y/o cuantitativa,
verificable objetivamente, a partir de la cual se registra,
procesa y presenta la información necesaria para medir el
avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. De
ahí su importancia, en el sector público, para la medición
objetiva de los resultados de una política, iniciativa o
proyecto2. Los indicadores se calculan a partir de datos e
información.

Representación esquemática de los tipos de modelos de datos

Modelo de Datos
Conceptual

Un modelo de entidad-relación
integrado que mapea las
entidades de alto nivel y sus
relaciones.

23 Ackoff
24

Modelo de Datos
Lógico

Un modelo de entidad-relación
integrado que se basa en el
modelo conceptual, añadiendo
atributos a cada entidad y las
reglas de uso en torno a los
datos.

RL. From data to wisdom. Journal of Applied Systems Analysis 1989;16:3–9.
Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la formulación de indicadores. 2009.
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Modelo de Datos
Físico

El modelo de datos físico
es la adaptación del
modelo lógico con base
en las aplicaciones en las
cuales será
implementado el
modelo.

¿Qué es una entidad de datos?

¿Cómo se relacionan las entidades?

Una entidad de datos es la representación de un objeto o
concepto se incluye en una base de datos. Ejemplos de
entidades de datos: título minero, titular minero, hábitat,
empleo.

Las entidades se pueden “conectar” o “relacionar” entre ellas
de diversas formas. La forma en la cual se pueden relacionar
las entidades se denomina cardinalidad. Mediante estas las
relaciones se formaliza la dependencia entre variables, y así
permite realizar análisis de correlación para determinar la
relación linear o proporcionalidad entre dos variables.

¿Qué es un atributo?
Los atributos son propiedades de las entidades que permiten
su caracterización. Ejemplo: los atributos de la entidad
“titular minero” podrían incluir: NIT o número de
identificación y razón social.

Representación esquemática de los conceptos: “entidad”, “atributo”, “llave” y cardinalidad”

Título minero

Cardinalidad
Uno a uno

Una relación uno a uno
entre dos entidades
prácticamente significa
que sus llaves
primarias son iguales.
Esta cardinalidad se
puede usar para
asignar un valor.

Entidad de datos

Número de título

PK

FK

NIT o Cédula del Titular

FK

NIT o Cédula del Operador

Llave primaria
 La llave primaria está
asociada a una entidad (o
tabla).
 El valor de una llave es
único en la tabla.
 Sólo hay una llave primaria
por entidad
 Usualmente es una cadena
alfanumérica generada
durante el proceso de
Extracción Transformación
y Carga (ETL).

Nombre del Título minero
Área de título minero
Mineral principal otorgado

Uno a muchos Es estructura de
relaciones usual para
las entidades en una
bodega de datos.
Las llaves foráneas en
una entidad “hija”,
pueden tener
duplicados, los cuales
conectarán con un
único registro en la
entidad “padre”.

Mineral adiciona otorgado
Etapa del título
Nombre de la mina

Llave foránea
 La llave foránea es una
llave primaria de una
entidad distinta, que
permite enlazar entidades
de acuerdo al modelo de
datos.
 Una llave foránea puede
tener duplicados en la
tabla dada y son los
enlaces utilizados en las
bodegas de datos para des
normalizar los datos.

Titular minero
PK

NIT o Cédula del Titular
Razón Social titular minero

Muchos a
muchos

Esta relación, a
menudo no deseada,
puede aparecer en
esquemas de
constelación
(múltiples tablas
compartiendo varias
dimensiones).
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Departamento
Muinicipio
Vereda

Atributos

¿Qué es una dimensión?

Ejemplo de dimensiones

Así como en el mundo físico existen objetos que no solo están
determinados por una dimensión, como es el caso de un cubo
que para definirlo debemos conocer su ancho, largo y alto, lo
mismo ocurre con los modelos de datos, en donde para
entender en donde una entidad por si sola no es concluyente
por lo cual es necesario analizarla frente a otras variables.
Por ejemplo, todos los meses, trimestres, años, etc.
constituyen una dimensión de tiempo; así como todas las
ciudades, regiones, países, etc., constituyen una dimensión
geográfica. Una dimensión actúa como un índice para
identificar valores dentro modelo multidimensional.
Las dimensiones ofrecen una forma muy concisa e intuitiva de
organizar y seleccionar datos para su consulta, exploración y
análisis.
¿Qué es un cubo?
Un cubo es una forma de pre-organizar la información para un análisis rápido e intuitivo de los datos.
 El cubo es una matriz de N-dimensiones: Siendo N las dimensiones (Municipio, Tiempo, etc… )
 Los valores son convencionalmente una medida (cantidad)
 Una formula es definida para cada medida, para indicar como es el comportamiento de agregación ( sumar, máximo, mínimo,
promedio, etc…)

Representación de un arreglo N-dimensional en un cubo
Mineral

Tiempo

CarbónCalizaColtánOro

25M

9M

18M

23M

12M

19M

2M

8M

4M

Departamento
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-2013
-2012
-2011

Preguntas de negocio

04

Uno de los elementos centrales del modelo de datos sociales y ambientales presentado en este documento son las preguntas
de negocio planteadas por la institucionalidad minera y por otros actores clave relacionados o interesados en los aspectos
sociales y ambientales de la minería en Colombia.
Las entidades y atributos incluidas en el modelo de datos sociales y ambientales propuesto han sido identificadas tomando
como base las preguntas de negocio.
1

1

• Herramienta de captura de información desde fuente primaria de
titulares mineros.
• Estrategias para el mejoramiento al programa de formalización
minera.
• Modelo de gobierno para la captura, almacenamiento, custodia,
uso y divulgación de la información para el SIMCO.
• Identificar las implicaciones indirectas, acumulativas, y sinergias
(ambientales y sociales) de los escenarios de crecimiento de la
exploración de hidrocarburos; de la generación eléctrica; de la
exploración, explotación y transporte del sector minero
colombiano
• Tremarctos
• Huella Hídrica.

23 preguntas

Proyectos en Curso
de la UPME

2

2
55 preguntas

Total
78 preguntas

Entrevistas con
instituciones:
13 instituciones
17 reuniones realizadas

Preguntas de negocio
sociales y ambientales que surgen de
una necesidad específica de actores y
partes interesadas del sector
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Alineación con otros proyectos internos de la UPME y sus
preguntas de negocio asociadas a temas sociales y ambientales

Instituciones y sus diferentes subdirecciones que crean,
recopilan, reportan o requieren información social y ambiental
en Colombia para el sector minero

Preguntas relacionadas con el aspecto SOCIAL
A continuación se presenta una nube de palabras de las preguntas clasificadas por aspecto social y ambiental:

Aspecto Social

Una vez analizadas las preguntas de negocio recopiladas de las
instituciones se clasificaron de acuerdo los aspectos territoriales
descritos en la Mirada del sector minero (Cultural, Económica,
Espacial, Ambiental, Social y Institucional). El detalle de las
preguntas de negocio se puede consultar en el anexo “UPME-F2Anexo PreguntnasNegocio-V0.1”:

Cultural

¿Cuál es la presencia de comunidades étnicas
en los territorios?
¿Qué actores étnicos participan en las mesas de
minería?
¿Cuál es la delimitación de la línea negra de los
pueblos indígenas de la sierra (territorio
ancestral)?

Económica

¿Cuántos son los empleos generados por cada
título? Desagregado por mineral, región, nivel
de organizacional (operativo, administrativo,
mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, género y tipo de empleo)
¿Cuáles son los niveles de empleo de personas
del proyecto?
¿Cuál es el porcentaje de la extracción ilícita en
el país?
¿Cuántas y cuáles compensaciones ambientales
han vendió entregando las solicitudes de
Títulos mineros?

Espacial

¿Cuál es el área licenciada del proyecto
minero?
¿Cuántas hectáreas tiene el municipio?, ¿Cuál
es el uso del suelo?, ¿qué usos productivos
serían mineros, qué otros usos se darían
además del minero?
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Aspecto Ambiental

Ambiental

¿Cuál es el nivel de consumo de los recursos
(agua, energía, madera) del proyecto minero?
¿Cuál es el origen de estos recursos (madera,
agua, energía) del proyecto minero?
¿Tiene el proyecto implementación de
estrategias de producción más limpia?
¿Cuál es la huella de carbono o generación de
gases efecto invernadero del proyecto minero?
¿Cuáles son las actividades de adaptación al
cambio climático desarrolladas por el proyecto?
¿Cuáles son los métodos de disposición final
empleados dentro del proyecto?
¿Cuál es la caracterización de los vertimientos a
cuerpos de agua y cuál es el manejo que se le
dan a estos?
¿Cuál es la huella hídrica producto de la
actividad minera?
¿Cuáles son las características del territorio en
cuanto a temas ambientales?
¿Cuáles son los pasivos ambientales producto
de la actividad minera?
¿Cuáles son los impactos ambientales (bióticos,
abióticos y socioeconómicos) de un proyecto
minero?
¿Cuáles son las medidas de manejo que
permiten el control de los impactos ambientales
identificados?
¿Cuáles son los efectos acumulativos que tiene
el sector minero en una región?

Preguntas relacionadas con el aspecto SOCIAL
Social

¿Cuál es el nivel de accidentabilidad dentro del
proyecto?
¿Cuáles son las enfermedades profesionales
más recurrentes?
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de normas en
seguridad industrial? ¿Tiene protocolos de
manejo de sustancias toxicas?
¿Cuántos conflictos entre la comunidad y el
titular se han generado durante el período de
tiempo evaluado?
¿Qué clase de capacitaciones a nivel técnico y
profesional se desarrollan?
¿Cuál es el aporte en términos sociales
generados por el proyecto minero?
¿Qué pasa con la comunidad cuándo se va el
proceso minero?.

¿Cómo realizar la divulgación de información para
dar acceso a información sobre el beneficio e
impacto para la región cuando llega un proyecto
minero?
¿Cuál es la situación de seguridad en cuanto actores
armados en el municipio?
¿Cómo está trabajando la empresa minera en temas
de responsabilidad social y ambiental?
¿Cómo se coordina con el municipio el cierre de mina
y los temas sociales y ambientales?
¿Debe existir una socialización antes de entregar el
contrato de concesión?
¿Qué potencial de consultas previas tendrá lugar en
los bloques de explotación, para saber a qué
escenario se va a enfrentar cada ejecutor y tener
seguridad jurídica?

¿Cuáles son las falencias sociales de la zonas?

¿Cuál es el número de consultas previas realizadas
por etnia?

¿Cuáles son los factores clave que generan la
conflictividad social de los proyectos mineros?

¿Un titulo minero específico fue consultado en
consulta previa?

¿Cuáles son las expectativas que tiene la
comunidad en términos de los proyectos
mineros y cuáles son sus necesidades?

¿Cuál es el número de socializaciones?

¿Qué proyectos se necesitan crear para que la
comunidad quede satisfecha y vean que la
minería no sólo genera daños?
¿Cuántos bloqueos mineros se han presentado
en el año?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a
los beneficios de las regalías?
¿Cuáles son las expectativas de la comunidad
en el desarrollo del proyecto minero en gestión
social (mano de obra, comercio, hospital,
colegios, infraestructura vial)?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente
al cierre de minas?
Institucional

Institucional

¿Cuál es la autoridad competente que otorgó la
licencia ambiental?
¿Tiene el titulo minero licencia ambiental?
¿Cómo desarrollan los titulares los programas
de responsabilidad social empresarial?
¿Cuál es el nivel de relación del titular con la
comunidad?
¿Cuál es el nivel de participación social en el
proyecto minero?
¿Cuáles son los indicadores sociales incluidos al
sistema de calidad del titular?
¿Cuál es la caracterización de las variables
sociales básicas del municipio?
¿Cuál es la situación política del municipio?
¿Cómo es la organización social en cuanto a
presencia de ONGs y Sociedad Civil?
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¿Cuál es el licenciamiento ambiental de las zonas?
¿Qué titulación minera hay relacionada con el
subsuelo?
¿Qué nuevas áreas tienen reglamentación especial
en materia ambiental?
¿Qué procesos de restitución de tierras están
cursando sobre el territorio?
¿Cuál es la fuente de información sobre las
iniciativas de explotación en los territorios?
¿Cuánto dinero se invierte en los temas
ambientales?
¿Cuánto son los pagos sociales voluntarios (valor
del aporte total anual que se encuentra en los
informes de sostenibilidad anual)?
¿Son eficaces y eficientes las medidas ambientales
implementadas?
¿Cuáles son las licencias concedidas para que las
compensaciones puedan tener una sinergia?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al
cumplimiento de la ley en el proyecto?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a las
autorizaciones requeridas para el desarrollo de la
actividad?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a la
imagen de la empresa en el territorio?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al
aporte a la convivencia pacífica de la zona del
proyecto?

Preguntas relacionadas con el aspecto SOCIAL

Institucional

¿Cuál es la percepción de la comunidad de los beneficios que están recibiendo o recibirán por
compensación de daños negativos que causa el proyecto?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al respeto del proyecto por las tradiciones y valores
culturales?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a la participación en la toma de decisiones del
proyecto que afectan la comunidad (trazados de vías, horarios de operación, entre otros)?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a contar con la información necesaria y suficiente del
proyecto para la toma de decisiones?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al cumplimiento de las responsabilidades del gobierno
en cuanto al acompañamiento a la comunidad y fiscalización del proyecto?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a la claridad de la normatividad minera?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al aporte de la minería en el desarrollo de la región?
¿Cuál es la precepción de la comunidad frente a la vinculación y representación antes de otorgar los
contratos mineros?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a los alcaldes y su representación frente a las
autoridades mineras nacionales?
¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al grado de conocimiento de la institucionalidad
minera en Colombia?

El modelo de datos sociales y ambientales propuesto se basa en las preguntas de negocio presentadas y en los análisis de
información secundaria presentados la sección No. 1 “Informe Analítico”.

Preguntas de los aspectos sociales y
ambientales de la minería en Colombia

Modelo de Datos Sociales y Ambientales
El Modelo de datos sociales y ambientales, permitirá iniciar el
proceso de incorporación de variables sociales y ambientales
en el SIMCO

SIMCO
(Sistema de Información Minero Colombiana)
El SIMCO será el sistema sobre el cual estará incorporado el
modelo datos definido, atendiendo a su esquema de gobierno
y arquitectura de solución
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Caracterización de usuarios del SIMCO

Sabiendo que el objetivo principal de esta iniciativa es que el sector minero cuente con un modelo de datos social y ambiental
UNIFICADO, MULTIDIMENSIONAL y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO que entregue información oportunidad, confiable y de calidad a
todos los actores involucrados en el sector, es necesario entender que son diferentes las grupos que interactuaran con el modelo,
y que por los tanto también son diferentes sus intereses y prioridades frente a la información
Al respecto se hizo un ejercicio de caracterización de actores alineado con la arquitectura de solución de SIMCO definida por la
UPME.

Comunidades locales:
Información de la
actividad minera en sus
territorio

UPME: Como administrador del SIMCO, con su misión
de planificación integral del desarrollo y
Aprovechamiento de los recursos minero
Energéticos, a través de estudios, análisis y
Proyecciones, brindando información de alto
Valor agregado para la formulación de
Políticas públicas y la toma de decisiones de
Sus grupos de interés, con criterios de
Sostenibilidad económica, social y ambiental
Institucionalidad Minera:
Ministerio de Minas, Agencia
Nacional de Minera, y el Servicio
Geológico Colombiano como
generadoras e consumidoras de
Información.

Sociedad civil:
Información de la
actividad minería en
Colombia

Academia: Interesados
en Consulta de
información minera
con fines académicos y
de investigación

Instituciones
Internacionales Y
ONG:
Información que
ofrezca el panorama
general del sector
minero en Colombia
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Inversionistas:
Información enfocada a
promocionar y a atraer
inversionistas al sector
minero en Colombia

Instituciones públicas y de
Seguimiento y Control: Que
requieran información técnica,
cifras y estadísticas de la
minería para apoyar sus
actividades y brinden
información general.
O que proporcionen información
primaria sobre variables sociales
y ambientales.

Titulares Mineros:
Interesados en información
de seguimiento y de las
actividades relevante para
el sector minero.
También con un rol de
fuente de información
primaria

Instituciones privadas:
Que requieran información
técnica, cifras y
estadísticas de la minería
para apoyar sus
actividades. Ejemplo, ACM
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Modelo de datos
sociales y ambientales

A partir de la identificación de las preguntas de negocio se realizó la
definición de las entidades y atributos que dieran respuesta a dichas
preguntas:

Pregunta de
Negocio

Aspecto

Entidades de
Datos

(Social/
Ambiental)

Categorías
Subcategorías

Atributos

El modelo de datos de entidad-relación se presenta en el documento
anexo “UPME-F2-Anexo Modelo de datos sociales y ambientales
V0.1.vsdx”. En este capitulo se presentan las entidades y atributos
definidos para las categorías y subcategorías en los aspectos sociales
y ambientales para la minería en Colombia.
Adicionalmente, se sugiere una priorización de las entidades en el
horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo, considerando
excesivamente su disponibilidad y calidad, entendiendo que todas las
entidades identificadas son relevantes y prioritarias para el sector.
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La siguiente gráfica muestra conceptualmente modelo de datos sociales y ambientales propuesto para el SIMCO desde una
perspectiva de multidimensionalidad, teniendo en cuenta como premisa principal que las entidades identificas responden a las
preguntas de negocio identificadas.

Entidades de datos
Sociales/Ambientales

Entidades de datos
ambientales

Territorio

Tiempo

Nombre del mineral

Entidades de datos
sociales

Ubicación geográfica

Título minero
Proyecto minero
Titular minero
Operador minero
Mina
Clasificación mineral

Ciclos de la actividad minera

Entidades de datos transversales
Son entidades no categorizadas dentro de los
aspectos sociales y ambientales, debido a que
son las entidades relacionadas con el origen de la
información

Dimensiones

En las siguientes páginas de este capítulo se presentarán las entidades y atributos del modelo de datos sociales y ambientales
categorizadas por aspecto, categoría y subcategoría así:

Ambiental
Energía

Subcategoría

Categoría

Consumo y tipos de energía
• Consumo energético

Atributos

Aspecto

Entidad
de datos

- Cantidad del consumo energético
- Origen de los recursos de energía
- Cantidad consumida por origen de los recursos de
energía

Cada una de las categorías, subcategorías y entidades están definidas en los anexos: “UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos
de información ambiental-V0.1”, “UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos de información social-V0.1” y “UPME-F2-Anexo
Definiciones y flujos de información transversal-V0.1”.
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Modelo de datos sociales y ambientales par el SIMCO

Ambiental (1/2)
Energía

Ecosistemas

Aire

Consumo y tipos de energía

Áreas excluidas de la minería

Calidad del aire

•
Consumo energético
- Cantidad del consumo energético
- Origen de los recursos de energía
- Cantidad consumida por origen de los recursos de
energía

•
Parques Nacionales Naturales
- Nombre del parque nacional natural
- Área de extensión del parque nacional natural
- Ubicación geográfica del parque nacional natural

•
Emisiones GEI (Gases efecto invernadero)
- Emisión de GEI (Gases efecto invernadero)
- Tipos de emisión de GEI (Gases efecto invernadero)
- Índice de calidad del aire ICA

•
Reservas nacional natural
- Nombre de la reserva nacional natural
- Tipo de reserva nacional natural
- Área de extensión de la reserva nacional natural
- Ubicación geográfica de la reserva nacional natural

Recurso hídrico

Suelo
Uso del suelo
•
Tipo de uso del suelo
- Tipo de suelo
- Tipo de uso del suelo
- Área por tipo de suelo
- Área
Residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos
•
Métodos de disposición de los residuos sólidos
- Tipo de método de disposición de residuos sólidos
- Cantidad de residuos sólidos por tipo de método
•
Residuo sólido
- Tipo de residuo
- Cantidad de residuos sólidos
- Cantidad de residuos peligrosos

•
Santuario de flora y fauna
- Nombre del santuario de fauna y flora
- Área de extensión del santuario de fauna y flora
- Ubicación geográfica del santuario de fauna y flora
•
Área natural única
- Nombre del área natural única
- Área de extensión del área natural única
- Ubicación geográfica del área natural única
•
Páramos
- Nombre del páramo
- Área de extensión del páramo
- Ubicación geográfica del páramo
Áreas restringidas de la minería
•
Bosques marinos y costeros
- Nombre del bosque marino o costero
- Área de extensión del bosque marino o costero
- Ubicación geográfica del bosque marino o costero
•
Parques arqueológicos
- Nombre del parque arqueológico
- Área de extensión del parque arqueológico
- Ubicación geográfica del parque arqueológico
•
Sitios arqueológicos
- Nombre del sitio arqueológico
- Área del sitio arqueológico
- Ubicación geográfica del sitio arqueológico
Especies
•
Área de distribución de especies sensibles
- Tipo de especie
- Área donde se encuentra
- Grupos de organismos
- Nombre de la especie
- Inventario de especies
- Inventario de organismos
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Huella hídrica
•
Captación del agua (huella azul)
- Volumen de la captación del agua
- Nombre de la fuente de captación de agua
•
Fuente de captación del agua
- Tipo de captación de agua
- Nombre de la fuente de captación de agua
- Características de la fuente de captación de agua
•
Consumo de agua (huella verde)
- Actividad en la que se consume agua
- Volumen que se consume de agua
•
Reutilización del agua
- Volumen de reutilizado de agua
- Actividad en la que se reutiliza el agua
- Tratamiento para la reutilización del agua
•
Vertimientos de agua (huella gris)
- Volumen vertido de agua
- Carga contaminante vertida al agua
- Nombre del receptor de vertimientos de agua
•
Receptores vertimientos de agua
- Tipos de receptores de vertimientos de agua
- Nombre del receptor de vertimientos de agua
- Características del receptor de agua
•
Cuenca hidrográfica
- Nombre de la cuenca hidrográfica
- Nivel de acuífero superficial
- Área de la cuenca hidrográfica
- Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica

Modelo de datos sociales y ambientales par el SIMCO

Ambiental (2/2)
Permisos y licenciamiento

Contingencias y pasivos ambientales

Inversión y programas ambientales

Autoridad competente

Áreas mineras en estado de abandono

Inversión en temas ambientales

•
Autoridad ambiental que otorgó la licencia
- Nombre de la autoridad ambiental que otorgó la
licencia
- Nit de la autoridad ambiental que otorgó la licencia
- Dirección

•
Áreas mineras en estado de abandono
- Tipo de pasivo ambiental
- Medición del pasivo ambiental
- Numero de EAE (Evaluaciones ambientales
estratégicas)
- Resultados de las EAE (Evaluaciones ambientales
estratégicas)
- Descripción del pasivo ambiental
- Inventario de área mineras en estado de abandono
- Nombre del proyecto minero
- ID pasivo ambiental

•
Programas ambientales
- Nombre del programa ambiental
- Alcance del programa ambiental
- Periodo de ejecución del programa ambiental
- Descripción del pasivo ambiental
- Tipo de inversión del programa ambiental
- Estrategia de manejo del impacto ambiental
- Monto de la inversión del programa ambiental
- Seguimiento al programa ambiental
- Meta del programa ambiental
- Componentes de la inversión del programa ambiental
- Percepción de la comunidad frente a los beneficios del
programa ambiental

Cumplimiento
•
Licencias
- Resolución licencia
- Fecha de solicitud de la licencia
- Estado de la licencia
- Fecha de resolución de la licencia
- Área licenciada
- Percepción del cumplimiento de la licencia
- Nit de la autoridad ambiental que otorgó la licencia
•
Permisos ambientales
- Resolución permiso ambiental
- Fecha resolución del permiso
- Nit de la autoridad ambiental
- Tipo de permiso

Contingencias ambientales
•
Contingencias
- Tipo de contingencias ambientales
- Número de contingencias ambientales
- Costo asociado a las contingencias ambientales
- ID contingencias ambientales

•
Sanciones
- Tipo de sanción
- Monto de la sanción
- Nit de la autoridad ambiental que impone la sanción
- Estado de la sanción
- ID de la sanción
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•
Producción más limpia
- ID estrategia producción más limpia
- Estrategia de producción más limpia
- Meta de producción más limpia
- Seguimiento a la estrategia de producción más limpia
- Monto de inversión en la estrategia de producción
más limpia
•
Iniciativas de cambio climático
- ID iniciativas de cambio climático
- Tipo de iniciativa de cambio climático
- Alcance de la iniciativa de cambio climático
- Meta de la iniciativa de cambio climático
- Seguimiento a la iniciativa de cambio climático
- Monto de la inversión en la iniciativa de cambio
climático

Modelo de datos sociales y ambientales par el SIMCO

Social (1/2)
Prácticas laborales y trabajo digno

Prácticas laborales y trabajo digno

Conflictividad y posibilidad de acceso a remedio

Empleo y generación de ingresos

Cierre temporal

Reconocimiento de las partes interesadas

•
Empleo directo
- Tipo de empleo
- Rangos de edades de los empleados
- Promedio de empleos por Género
- Empleados locales
- Empleados nacionales
- Empleados extranjeros
- Empleados operarios/obreros
- Empleados técnico/tecnólogo
- Empleados profesional universitario
- Empleado profesional especializado
- Empleos directos generados
- Turnos por día
- Horas por turno
- Días trabajados en el período
- Empleados por turno
- Horas totales trabajadas en el período
- Horas - hombre trabajadas en el período
- Sueldos y salarios ($)
- Ingresos promedio por trabajador (obreros)
- Ingresos promedio por trabajador (profesional)
- Ingresos promedio por trabajador (técnico)
- Ingresos promedio por trabajador (gerencial)
- Beneficios ($)
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas – Indígenas
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas – Raizales (caribeños)
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas – Afrocolombianos
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas – ROM (gitanos)
- Generación de ingresos por empleo directo

•
Suspensión de actividades asociadas a lo social
- Causal de la suspensión
- Duración de la suspensión (días)

•
Partidos políticos
- Nombres Partidos políticos presentes
- Representatividad de partidos políticos

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

•
Organizaciones sociales (ONGs)
- Nombre de la organización
- Tipo de organización
- NIT
- Actividades locales

•
Accidentes
- Número de accidentes en el período
- Tipo de accidentes
- Número de días perdidos
- Índice de frecuencia de accidentes
- Índice de severidad de accidentes
- Costo de los daños a propiedad por accidentes
•
Enfermedades profesionales
- Tipo de enfermedad profesional
- Número de enfermedades presentadas
- Días de incapacidad por enfermedad
•
Seguridad Social
- Número de empleados afiliados a pensiones
- Número de empleados afiliados a salud
- Número de empleados afiliados a Riesgos
Profesionales (ARL)
- Número de empleados afiliados a Caja de
Compensación familiar
•
Seguridad Industrial
- Protocolos de manejo de sustancias tóxicas
- Frecuencia de actualización del reglamento de Higiene
y Seguridad.
- Frecuencia de la actualización del programa de salud
ocupacional.
- Número de personas de la brigada de emergencia.

•
Grupos de base
- Nombre del grupo de base
- Actividades locales
•
Comunidad religiosa
- Nombre de la religión
- Actividades locales
Actividad ilícita o ilegal
•
Grupos al margen de la ley
- Nombre de grupo presente
- Área cultivada de ilícitos total (hm2 hectáreas)
- Número de lotes totales con cultivos ilícitos
•
Actividad extractiva ilegal
- Ubicación geográfica con explotación ilegal
- Presencia de mineros ilegales en su título minero
- Presencia de minero ilegales antes de ser adjudicado
- Áreas con explotación ilegal
•
Restitución de tierras
- Número de procesos de restitución de tierras
- Área restituida

•
Empleo indirecto (Encadenamientos productivos)
- Nombre del proyecto minero
- Número de empleos indirectos generados
- Industria donde se genera el empleo indirecto
- Generación de ingresos por empleo indirecto

Afectación a Derechos humanos

Relacionamiento

Trabajo infantil

Capacitación y educación

•
Presencia de infantes en minas
- Número de menores de edad trabajando en mina

•
Comunicación con la comunidad
– Protocolos de comunicación con las comunidades del
área de influencia del proyecto
– Protocolos de comunicación con las autoridades
locales del área de influencia
– Protocolos de comunicación con las autoridades
nacionales
– Políticas de equidad de género
– Protocolos de seguimiento y evaluación de proyectos
de inversión social
– Número de reuniones entre la comunidad y el titular
– Caracterización de las expectativas de la comunidad
– Percepción de la comunidad respecto a los mecanismos
de participación

•
Capacitaciones
- Nivel de capacitación.
- Temática de capacitación
- Número de capacitaciones desarrolladas
- Numero de personas capacitadas

Trabajo forzoso
•
Tráfico humano
- Número de casos de trafico humano
•
Explotación laboral
- Número de personas explotadas laboralmente
•
Esclavitud moderna
- Número de casos de esclavitud moderna

•
Conflictos
- Número de conflictos entre la comunidad y el titular
minero.
- Tipo de conflicto
- Duración del conflicto (días)
- Causas raíz de conflictos
- Percepción de la comunidad frente a los conflictos
- Número de PQRS tramitados
- Número de PQRS generados
Transparencia
•
Iniciativas de transparencia
- Nombre de la iniciativa
- Fecha de reporte
- Período reportado
- Informe de transparencia
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Social (2/2)
Comunidades locales

Comunidades locales

Cumplimiento regulatorio

Consulta previa

Calidad de vida

Cumplimiento regulatorio

•
Etnias
- Nombre de la comunidad
- Nombre de la étnica o consejo comunitario
- Tipos de etnias
- Área minoría étnica (hectáreas)
- Área minera comunidad indígena
- Área minera comunidad afrocolombiana
- Ubicación geográfica de las etnias

•
Población
- Densidad de población (Hab/Km2)
- Tasa bruta de natalidad
- Esperanza de vida al nacer (años)
- Tasa de mortalidad (años)
- Número Habitantes por grupo étnico
- Número Habitantes Cabecera
- Número Habitantes Zona Rural
- Número total de habitantes
- Número total de afiliados a salud
- Distribución de la población por rangos de edad
- Movimientos poblacionales o migratorios
- Población vulnerable
- Producción por tipo de actividades productivas

•
Licencias
- Resolución licencia ambiental (en su componente
social)
- Fecha de solicitud de la licencia ambiental
- Estado de la licencia ambiental
- Fecha de resolución de la licencia ambiental
- Área licenciada
- Percepción del cumplimiento de la licencia ambiental
- Nit de la Institución ambiental

•
Consulta previa
- Código consulta previa
- Etapa de la consulta previa
- Fecha de solicitud
- Fecha realización
- Acciones de uso del suelo
- Acuerdos y pre-acuerdos
- Seguimiento a acuerdos
- Consultas con acuerdo
- Solicitudes de consulta
- Percepción de la comunidad frente al cumplimiento de
acuerdos
- Nombre de la etnia o consejo comunitario
Gestión Social
•
Responsabilidad Social Empresarial
- Impactos sociales
- Estrategia de RSE
- Meta RSE
- Impactos en las comunidades por estrategias de RSE
- Monto Inversión voluntaria RSE
- Monto inversión - clausula social
- Seguimiento RSE
- Cuantificación de costos de la actividad minera
- Cuantificación de beneficios de la actividad minera
- Percepción de la comunidad frente a la imagen de la
empresa
- Percepción de la comunidad frente a los beneficios del
proyecto
•
Impuestos
- Tipo de impuesto (asociado a lo social)
- Valor de impuesto (asociado a lo social)
- Percepción de la comunidad frente al aporte de la
minería
•
Regalías
- Valor regalías recibidas por el municipio
- Fecha de pago de regalías
- Percepción de la comunidad frente al uso de las
regalías
- Valor regalías invertidas en temas sociales
- Valor regalías invertidas en temas ambientales
- Índice de desempeño integral (IDI)
- Índice de desempeño fiscal (IDF)
- Producción reportada por pago de regalías
•
Formalización Minera
- Número de UPM formalizadas
- Número de UPM formalizadas efectivamente
- Actividades del programa de formalización minera

•
Servicios públicos
- Área (rural / urbana)
- Tipo de servicio
- Porcentaje de cobertura
- Porcentaje de cobertura energía eléctrica
•
Situación socioeconómica
- Área (rural / urbana)
- Número de hogares con NBI
- Número de hogares con necesidades básicas
insatisfechas de cabecera.
- Número de hogares con necesidades básicas
insatisfechas resto.
- Población en pobreza multidimensional total
- Población en pobreza multidimensional zona urbana
- Población en pobreza multidimensional zona rural
- Tasa de dependencia económica
- Tasa de empleo formal
- Número de hogares con vivienda inadecuada
- Número de hogares con servicios públicos
inapropiados
- Número de hogares con hacinamiento crítico
- Número de hogares en la miseria
- Actividad económica principal
•
Educación
- Área (rural / urbana)
- Número de habitantes en edad escolar
- Tasa de analfabetismo
- Cupos disponibles por nivel
- Número de alumnos matriculados en edad escolar
- Total alumnos en el sector oficial
- Total alumnos en el sector no oficial
- Total alumnos en área urbana
- Total alumnos en área rural
- Total alumnos de preescolar
- Total alumnos de primaria
- Total alumnos de secundaria
- Total alumnos de educación media
•
Eventos de salud asociados a la minería
- Población afiliada al régimen contributivo (EPS)
- Población afiliada al régimen subsidiado (ARL)
- Población Vinculada sin régimen atribuido (SISBEN
que no cuentan con ARL)
- Población sin vinculación (No cuenta con atención por
SISBEN, ARL o EPS)
- Desnutrición global
- Mortalidad
- Morbilidad
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•
Auditorías
- Número de auditorías
- Hallazgos de la auditoría
•
Seguimiento, vigilancia y control de normas
- Número de Seguimientos
- Hallazgos del seguimiento
•
Sanciones
- Nit de la autoridad competente que impone la sanción
- Sanción y multas
Zonas Restringidas
Zonas de seguridad nacional
•
Zonas de seguridad nacional
– Ubicación
– Período de restricción
– Motivo
- Acto regulatorio por el cual se le da esta calidad a la
zona

Modelo de datos sociales y ambientales par el SIMCO

En la definición de las entidades y atributos que responden a las preguntas de negocio, se incluyeron las siguientes entidades
transversales, con sus respectivos atributos:

Transversales
•
Título Minero*
- Tipo Título Minero*
- Nombre del proyecto minero
- Número Título Minero*
- Área del titulo minero
- Nit/Cédula titular minero
- Nit/Cédula operador minero
- Lista Mineral principal otorgado
- Producción por mineral
- Mineral adicional otorgado
- Etapa del titulo
- Nombre de la Mina

•
Titular Minero*
- Nit/cédula titular minero
- Razón social del titular minero
- País Origen*
- Tipo Persona (Natural o Jurídica)*
- Departamento
- Municipio
- Corregimiento*
- Dirección*
- Número Teléfono*
- Dirección Correo Electrónico*
- Actividad Económica*

•
Operador Minero*
- Nit/cédula operador minero
- Razón social del operador minero
- País Origen*
- Tipo Persona (Natural o Jurídica)*
- Departamento
- Municipio
- Corregimiento*
- Dirección*
- Número Teléfono*
- Dirección Correo Electrónico*
- Actividad Económica*

•
Proyecto minero
- Nombre del proyecto minero
- Número de título
- Tipo de proyecto minero
- Resolución licencia ambiental
- Fecha de resolución de la licencia ambiental
- Nit de la Institución ambiental
- Resolución permiso ambiental
- Fecha resolución permiso del permiso
- Ciclo de la actividad minera
- Riesgos y oportunidades del proyecto minero
(riesgos de los efectos adversos asociado a las
condiciones de extracción de mineral)
- Estrategias para responder a los riesgos

•
Mina
- Nombre Mina*
- Departamento
- Municipio
- Corregimiento*
- Coordenadas planas del IGAC
- Número Plancha IGAC*
- Boca de mina
- Frente a cielo abierto
- Tipo de explotación
- Escala de producción
- Número del título

•
Clasificación Mineral*
- Tipo de mineral
- Nombre mineral
- Unidad de medida

Las siguientes son las dimensiones definidas para habilitar el análisis de los datos una vez sea implementado el modelo de datos
sociales y ambientales propuesto para el SIMCO:

Dimensiones
•
Ubicación geográfica
- País
- Departamento
- Municipio
- Área del municipio
- Corregimiento*

•

Ciclos de la actividad
minera
- Prospección
- Exploración
- Construcción y montaje
- Explotación
- Cierre y abandono

•
−
−
−

Nombre del mineral
Tipo de mineral
Código
Nombre del mineral

•
Tiempo
- Diario
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual

•
Territorio
- Departamento
- Municipio
- Características del territorio

La Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desarrollado un
diccionario de elementos de datos, con el cual busca estandarizar nombres y definiciones de datos para facilitar el intercambio de
información entre las entidades del estado. Este diccionario de datos puede ser consultado en el Portal del lenguaje común de
intercambio de información25. Para las entidades de datos transversales se realizó la alineación con los nombres del diccionario
de datos encontrándose los atributos de datos marcados con asterisco (*).

25 http://lenguaje.intranet.gov.co/web/gelxml/si/consultadeelementos
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Flujos de información
A partir de las entidades y atributos del modelo de datos sociales y
ambientales diseñado se identificaron las fuentes de información que
permitirían poblar el modelo considerando las siguientes variables de
análisis:
•
•
•
•

¿Alguien en el sector la esta recolectando este dato?. Si es así,
¿quien, cómo y con qué periodicidad?
Si ya alguien la esta capturando, ¿esta información se encuentra
almacenada?, ¿está disponible para uso?
Si es esta publicada para el uso, ¿cumple con estándares mínimos
de calidad? ¿como por ejemplo su actualización?
Si esta publicado el dato, ¿es fácil de acceder a él para su uso
posterior?

El siguiente es un resumen de las instituciones en las cuales se encontró
información de un mayor número de entidades :

Alcaldías

Titular
Minero
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En los anexos : UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos de
información ambiental-V0.1, UPME-F2-Anexo Definiciones y
flujos de información social-V0.1 y UPME-F2-Anexo
Definiciones y flujos de información transversal-V0.1 se
detallan los resultados de la búsqueda fuentes para las
entidades de datos y se describen los flujos de información de
acuerdo con el ciclo de vida de los datos:
5.
Gobierno
de datos

4. Uso
de los
datos

3
Almacenamiento
Tipo de
almacenamiento

Almacenamiento
Se identificó el tipo de almacenamiento (Sistema de información,
físico, Excel) y la disponibilidad (Pública, privada, confidencial).

1. Creación y
recolección
de datos

Ciclo de vida
de los
datos

3.
Evaluación
de calidad de
datos

4
Calidad de datos
2.
Almacenamiento
de datos

Cumplimiento

A continuación se presenta una explicación del contenido de
los documentos adjuntos:
1

2

Disponibilidad

3

5

Calidad
Se identificó si la información asequible cumplía con las dimensiones
de calidad de los datos para (Ver dimensiones en capítulo 8).

6

5
4

Uso de datos
Asequibilidad

1

Forma de
presentación

Uso de datos
Se identificó la accesibilidad (Consulta física, solicitud por oficio,
página web) a esos datos y la forma de presentación (Textos, mapas
dinámicos, imágenes).

6

Categorías, subcategorías, entidades de datos y atributos incluidos
en el modelo de datos diseñado.

Gobierno de datos
Fuente sugerida

2
Creación y recolección
Existe

Fuente de información

Mecanismos de
recolección/document

Periodicidad

ación

Creación y recolección
Se identificó si la información existe, cual es la fuente de
información (instituciones), los mecanismos de recolección o
documentación y la periodicidad.
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Gobierno de datos
Se identificó una fuente sugerida. Institución que según nuestro
análisis debería ser la responsable de generar, actualizar o
recolectar la información.

El diseño del modelo de datos sociales y ambientales propuesto al ser multidimensional buscó que fuera escalable a todos los
minerales explotados en Colombia en el mediano y largo plazo . Sin embargo, y considerando que no todas las entidades de datos
tienen el mismo nivel de madurez en cuanto a disponibilidad y calidad, se hizo un ejercicio de priorización en el plazo
considerando estas restricciones con miras a la implementación del modelo.

Horizonte de tiempo

Ambiental

Corto plazo
Mediano plazo

Inversión en
temas
ambientales

Huella hídrica

Calidad del aire

Uso del suelo

Consumo y tipos
de energía

Manejo de
residuos sólidos

Cumplimiento

Autoridad
competente

Áreas mineras en
estado de
abandono

Largo plazo

Contingencias
ambientales

Áreas excluidas /
restringidas de la
minería

Especies

Social

Empleo y
generación de
ingresos

Sistema de
gestión en
seguridad y
salud en el
trabajo

Capacitación
y educación

Cierre
temporal

Trabajo
Forzoso

Trabajo
Infantil

Actividad
ilícita o
ilegal

Relacionamiento

Transparencia

Gestión
Social

Calidad
de vida

Consulta
previa

Cumplimiento
regulatorio

Reconocimiento
de las partes
interesadas

Zonas de
seguridad
nacional
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Batería de indicadores

07

Este capítulo presenta una batería de indicadores propuestos para
hacer seguimiento a los aspectos sociales y ambientales de la minería
en Colombia. Para su construcción se tomaron como base las
temáticas planteadas en los seis pilares de la Política Minera de
Colombia, los tres lineamientos y acciones estratégicas planteados por
el Plan Nacional de Ordenamiento Minero y los cuatro lineamientos
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Minero. Adicional a lo
anterior, se plantea treinta y seis (36) indicadores que tomaron como
base los siguientes criterios y componentes que procuran dar cuenta
de la complejidad de las relaciones de la actividad minera en el
territorio. De esta manera, estos indicadores serán una herramienta
para el seguimiento de la política y planes mineros del país y serán
insumo para la planeación del sector minero Colombiano.
Para la construcción de los indicadores se utilizó la siguiente
metodología propuesta por el Departamento Nacional de Planeación26:

1
2
3
4
5

Identificación del objetivo cuyo
cumplimiento se quiere evidenciar

Definición de la
tipología del indicador

Redacción del
indicador

Selección de indicadores
(CREMA)
Elaboración de la hoja de vida
del indicador

Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la formulación de
indicadores. 2009.
26
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Listado de indicadores propuestos y su relación con los documentos de planeación de la minería en Colombia:

Porcentaje de suelo
utilizado en la minería en
Colombia

Ambiental

P

Unidades mineras en
estado de abandono

P

Titulación minera en
Zonas de Restitución

P

P

P

P

P

P

P

P

Índice de la percepción de
las comunidades
relacionada con la
minería

Compromiso del estado para
el desarrollo de la industria

Minería Artesanal y pequeña
escala - MAPE

La minería como factor de
crecimiento económico y
desarrollo social

Promoción y posicionamiento
de la industria minera

Fortalecer los sistemas de
información para la toma de
decisiones

P

P

Porcentaje de empleos
directos generados por la
minería con respecto a la
población del municipio
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P

P

Número de procesos de
formalización minera
efectivos de las Unidades
de Producción Minera

PQRS tramitados por la
institucionalidad minera

Plan nacional de desarrollo
minero

P

P

Porcentaje de las regalías
invertidas a temas
sociales y ambientales

Porcentaje de variación
en el número de
accidentes en el sector
minero

P

P

Tiempo promedio del
trámite de otorgamiento
de licencias ambientales
en proyectos mineros

Social

Institucionalidad minera
fortalecida y eficiente
Coordinación
interinstitucional y de
licenciamiento

Información

Infraestructura

Confianza legítima

Condiciones competitivas

Nombre del indicador

Seguridad jurídica

Aspecto

Organización de la industria
y de su regulación

Plan nacional de
ordenamiento minero

Política minera

P

P

P

P

P

P

P

Indicadores adicionales:
A continuación se presentan treinta y seis indicadores adicionales propuestos para hacer seguimiento a los aspectos sociales y
ambientales de la minería en Colombia. Para su construcción se tomaron como base los siguientes criterios y componentes que
procuran dar cuenta de la complejidad de las relaciones de la actividad minera en el territorio:

Ámbito Jurídico - Económico

Ámbito Relacional

Base Territorial

Aspectos
Territoriales
•Espacial
•Social
•Ambiental
•Cultural
•Institucional
•Económica

Ámbito Interno

Ámbito territorial

Preguntas
de negocio
Categorías

Políticas
Nacionales
Mineras

 Aspectos Territoriales: están orientados a involucrar el carácter multidimensional de las relaciones del territorio y sirven
como marco para la comprensión de los fenómenos de conflictividad. Se estructura a partir de las aspectos espacial, social,
ambiental, cultural, institucional y económica.
 Ámbitos Territoriales: diferencian las características y condiciones en las que se desarrollan las actividades mineras:
•

Ámbito Interno: Se relaciona con el desarrollo de la actividad minera al interior de las unidades de producción minera
(UPM) y el cumplimiento de normativas, parámetros y estándares técnicos, productivos, sociales, ambientales,
orientados al ejercicio de una actividad minera sostenible y socialmente responsable. Entre las temáticas relevantes
se encuentran las relacionadas con:
- Condiciones de seguridad (no generación de riesgos),
- Manejo adecuado de la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales,
- Adecuación con la vocación o aptitud del suelo,
- Capital humano y condiciones de seguridad social e industrial,
- Productividad de la actividad,
- Cumplimiento de condiciones jurídicas y normativas.

•

Base Territorial: Comprende el conjunto de indicadores orientados a la descripción de las condiciones y dinámicas
generales del territorio en el cual se inserta la actividad minera.

•

Ámbito relacional: Involucra las variables e indicadores que establecen la relación de la actividad minera con su
entorno y contexto territorial, con el fin de aportar al seguimiento y evaluación de impactos territoriales, condiciones
de conflictividad ente otros. Implica variables que midan el relacionamiento con:
El espacio, la infraestructura y dotaciones del territorio,
Las características culturales de la población,
Las condiciones sociales del entorno,
Las condiciones económicas y relaciones con capitales territoriales (1),
Manejo de impactos ambientales , sociales, económicos, institucionales y sobre el uso del suelo,
Establecimiento de relaciones entre actores del territorio y con actores de otros niveles.

•

Ámbito Jurídico – Económico: Establece el conjunto de variables e indicadores orientados a medir las condiciones de
seguridad jurídica, competitividad, transparencia y costo/beneficio de la actividad minera.
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 Preguntas de negocio y categorías: Recogen el resultado de las visiones y percepciones de los actores del sector en cuanto
temáticas de interés y prioridades de las mismas. (ver capítulo 5).
Categorías
Ambiental
Inversión en temas ambientales
Huella hídrica
Calidad del aire
Uso del suelo
Consumo y tipos de energía
Manejo de residuos sólidos
Cumplimiento
Autoridad competente
Áreas mineras en estado de
abandono)
Contingencias ambientales
Zonas protegidas
Especies

Sigla
ITA
HH
CA
US
CE
MRS
C
AC
MEA
CTA
ZA
ESP

Categorías
Social
Empleo y generación de ingresos
Sistema de gestión en seguridad y salud en
el trabajo
Capacitación y educación
Cierre temporal /bloqueo de mina
Trabajo Forzoso
Trabajo Infantil
Actividad ilícita o ilegal
Relacionamiento
Inversión social
Calidad de vida
Consulta previa
Cumplimiento regulatorio
Reconocimiento de las partes interesadas
Transparencia
Zonas restringidas

Sigla
EGI
SGSS
CED
BM
TF
TI
AI
RL
IS
CV
CP
CR
RPI
TR
ZR

 Políticas Nacionales Mineras: Temáticas planteadas en los seis pilares de la Política Minera de Colombia, los tres lineamientos
y acciones estratégicas planteados por el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM) y los cuatro lineamientos
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Minero.
Al respecto cabe destacar los principios ordenadores fundamentales Del PNOM relacionados con:
- Generación de valor: Altos estándares de calidad y que beneficios sean superiores a sus costos socioeconómicos y
ambientales,
- Evaluación y gestión del riesgo: Se deben analizar los riesgos, evaluar los beneficios y costos socioeconómicos y los
impactos derivados
- Eficiencia: Los costos de un proyecto minero se deben prevenir, mitigar, remediar y compensar eficientemente a fin de
minimizar los impactos y atender las externalidades generadas
- Consistencia: El sector público debe tener una única agenda (una política minera, ambiental y social) con respecto a los
proyectos mineros.
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Listado consolidado de indicadores propuestos:
Como resultado, se plantean 36 indicadores que recogen e integran los criterios anteriormente enunciados. Esto sin embargo, no es
limitante para que dentro del objetivo y metodología del Modelo de Datos, sea posible la construcción de indicadores específicos o
indicadores sintéticos por parte de los diferentes usuarios y grupos de interés, como resultado de sus propias necesidades de
información.
Aspectos
territorial

Espacial

Social

Ambiental

Interno

Base territorial

Relación

Jurídico

Categorías

• % de suelo
utilizado en
minería

• Cambio de uso del
suelo

• Área títulos / área
municipio
• UPM / hectárea
• Titulación minera /
Zonas de
restitución

• $ regalías / km2

US

• % variación
accidentes
• Presencia niños
en mina
• # de PQRS
tramitados

• Índice expulsión
• Índice recepción
• Índice vulnerabilidad
social

• Índice de
percepción
comunidades

• % regalías invertidas
en social y ambiental
• $ regalías per cápita

SGSS, RL,
IS, ITA,
CED, BM,
TF, TI

• Huella hídrica / UPM
• Kg residuos
peligrosos
generados/ton
(mineral producido)
• Unidades mineras en
estado de abandono
/ municipio

• Índice de calidad
aire
• Cambio en nivel de
acuífero superficial
• Susceptibilidad por
remoción
• Susceptibilidad por
inundación

• Huella hídrica
actividad
minera/cuenca
• # contingencias
ambientales mineras
por año/ municipio

• Tiempo promedio
trámite Licencia
Ambiental

HH, CA, CR,
CE, MRS,
MEA,

• Cambio actividad
productiva
• Cambio % población
étnica

• Consultas previa
con acuerdo /
consultas previas
realizadas

CP

• Índice desempeño
fiscal
• Índice desempeño
integral

• % procesos
formalización
efectivos

CR, RL

• Producción
reportada por
mineral y municipio
/ producción
reportada por pago
regalías

EGI, CV,

Cultural

Institucional

• % empleos directos
locales generados
Económica
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• Tasa desempleo
• % población en
pobreza IPM
• % hogares en
pobreza NBI

• Balance
Costo/beneficio
actividad

Definición de indicadores propuestos

Para cada uno de los indicadores propuestos se construyó una “Hoja de Vida de Indicador”, la cual contiene la siguiente
información con excepción de aquellos de orden nacional que pueden ser consultados en las fuentes oficiales; por ejemplo: Índice
expulsión, índice recepción, índice vulnerabilidad social, susceptibilidad remoción, susceptibilidad inundación, índice desempeño
fiscal, índice desempeño integral, tasa desempleo, % población en pobreza IPM y % hogares en pobreza NBI

Aspecto

Nombre del aspecto o elemento que es medido con el indicador (Económico, Social o Ambiental)

Objetivo

Identificación del objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, programa o proyecto al
cual se asocia27

Nombre del Indicador

Nombre del indicador que refleje lo que
se pretende medir con el indicador27

Tipo de Indicador

Identificación del tipo de indicador (Gestión, Producto o Efecto)*

Descripción

Explica el indicador

Fórmula

Fórmula para realizar el cálculo del indicador. Deben incluirse además las aclaraciones necesarias y
supuestos asociados27

Frecuencia de
Medición

Indique con qué frecuencia se mide el indicador: mensual, trimestral, semestral, anual27

Dimensiones

Detalle las diferentes vistas en que se presentan los resultados del indicador

Variables y Fuentes
de la información

Hace referencia a los datos requeridos para el cálculo y los sistemas fuente, bases de datos,
documentos27

Alertas

Alertas: Rangos de resultado que permitirán identificar si su indicador se encuentra cumpliendo con el
PLAN o la META que se tiene programado

Rangos

Unidad de Medida

<% Cumpl. Límite Inf.

Es la Unidad de Medida
resultante del calculo del
indicador27

>=%Cumpl -<100%

> =100%

Mecanismos de
control de la
información del
indicador

Especificar cuáles son los controles que se realizan a los resultados del indicador (a los datos
obtenidos), para su oficialización

Anexos

Aclaraciones adicionales sobre el indicador.
Ejemplo: matriz RACI, Flujo de información, metodologías para el cálculo detallado y otros
documentos que complementen la información del indicador.

Las hojas de vida para los 26 indicadores propuestos se encuentran en los anexos: UPME-F2-Hoja de vida de indicador [001-026]
-V0.1

27

Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la formulación de indicadores. 2009.
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Mecanismos de gobierno y
estandarización
La definición de un modelo de gobierno y estandarización de datos y la
asignación de roles y responsabilidades sobre la propiedad de los datos es
clave para contar con las estructuras requeridas para responder
adecuadamente a las preguntas clave sobre aspectos sociales y ambientales
de la minería en Colombia. Los siguientes son elementos a considerar dentro
del gobierno de datos:
Asegurar el control

• Proporcionar una estructura organizativa, una gestión de
datos compartidos y los procedimientos y lineamientos
suficientes.

• Fortalecer el control y la supervisión sobre la creación,
actualización, uso, almacenamiento, retención y
eliminación de información.

• Estandarizar datos de referencia, definir

responsabilidades sobre las fuentes de datos.

• Buscar la racionalización de fuentes dispares y uso de la
información.

Facilitar la accesibilidad a recursos y capacidades adecuadas
????

• Mejorar accesibilidad a datos estandarizados.
• Mejorar la calidad y oportunidad de los datos.
• Reducir o eliminar complejidad, ineficiencia y actividades
innecesarias.

• Buscar sinergias potenciales entre áreas, instituciones o
procesos.

Buscar que la estrategia de datos e información se cumpla

• Partir de los objetivos y metas del sector minero para
definir cómo se utilizarán los datos en las actividades
de análisis para el sector.

• Crear una estrategia única y coherente para la

gobernabilidad y la gestión de datos e información
social y ambiental para el sector minero.

• Integrar la gestión de datos e información en las
agendas de los comités de las instituciones e
intersectoriales

• Definir y hacer cumplir lineamientos asociados con
calidad de datos.
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Gobierno de datos
El gobierno de los datos es una de las capacidades de la gestión de información, de acuerdo a esto, esta capacidad debe estar
alineada con otras relacionadas con la calidad de los datos, la arquitectura de datos, la inteligencia de los datos y los modelos
de analítica avanzada que se pretenda realizar.
Preguntas clave en gestión de
información

Drives clave de la UPME

Capacidades de Gestión de información

En qué preguntas de negocio
debe estar el enfoque?

Respuesta a
preguntas de
negocio

Análisis cuantitativo y
analítica avanzada

Que herramientas están disponibles para
automatizar la consolidación y distribución de
los datos e información?

Costo

Inteligencia de negocios y
reportes

Que tan accesibles son los datos?”

Arquitectura de
datos

Qué tan buenos son los datos?

Calidad de datos

Eficiencia

Cuál es la frecuencia de generación
de los datos?
Por cuanto tiempo necesito retener
los datos?

Riesgo y
regulación

Gobierno de
datos

Quién es el responsable de los
datos?
La estructura de gobierno
cumple con requerimientos
regulatorios?

Existen diversos modelos de organización de gobierno de datos, es importante elegir y aplicar el más adecuado para el
modelo de datos sociales y ambientales de la UPME, con el propósito de que cada una de las instituciones se empodere de sus
datos e información sin que se vayan a conformar silos, para esto requiere de una instancia central de gobierno que coordine
procedimiento y lineamientos a seguir entre las instituciones generadoras de datos:

Funcional

Centralizado
Federado

Independiente

Las instituciones operan con
total autonomía, utilizando
estándares globales para
cumplir con los requerimientos
específicos de la arquitectura
de datos de cada institución.

Híbrido
Balanceado

Centralizado + distribuido

GD

GD

La responsabilidad es
compartida de manera
equivalente entre las
instituciones y la arquitectura
de datos de cada una.
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Centralizado

GD

El gobierno de datos establece El gobierno de datos establece
un punto de control y de toma un único punto de control y de
de decisiones pero algunas
toma de decisiones, las
decisiones y actividades
instituciones no tienen
específicas son tomadas o
responsabilidades individuales
sobre los datos.
ejecutadas por las
instituciones.

Gobierno de datos
Para el modelo de datos sociales y ambientales de la UPME se sugiere utilizar un esquema independiente,
en el cual cada una de las instituciones generadoras de datos e información es responsable de la
información que genera y pone a disposición de las otras entidades. En este modelo es muy importante
contar con un mecanismo de gobierno central que coordine procedimientos y políticas para compartir los
datos entre las instituciones:

Liderazgo y dirección
Define la visión y estrategia general
para la gestión de datos e
información.

Gestión
Roles y grupos encargados de la
definición y verificación de
estándares, procesos y
procedimientos, y de gestionar la
ejecución de iniciativas y proyectos
para hacer realidad los modelos de
datos diseñados.

Liderazgo y
dirección

Operación
Roles localizados en cada una de
las instituciones. Se encargan de la
operacionalización de los procesos,
procedimientos y lineamientos
definidos entre las instituciones.
Rol
Comité de
Tecnología y
Arquitectura
Empresarial
Interinstitucional
del Sector Minero

•
•
•

Gestión

•
•
•

Operación

Líder de calidad de •
datos
Gestor/
profesional de
Datos

Dueño de datos

Este mecanismo de gobierno sería el encargado de definir
procedimientos y lineamientos para compartir datos entre instituciones
del sector minero y con otras
Equipo de Gestión de Datos
Arquitecto de datos

Líder de calidad de
datos

Grupos de trabajo de arquitectura dentro de cada institución serían los
responsables de la gestión de los datos interna

Roles en cada una de las instituciones
Gestores y Profesionales de Datos
Dueños de Datos

Responsabilidades

•
•
Arquitecto de
datos

Comité de Tecnología y Arquitectura Empresarial Interinstitucional del
Sector Minero

•
•
•
•
•
•
•

Definición y aprobación de la estrategia asociada con datos e información interinstitucional para el
sector minero colombiano, incluyendo entidades de datos sociales y ambientales.
Priorización y comunicación de decisiones tomadas a todas las instituciones.
Facilitar la implementación de los procesos y estándares requeridos para dar sostenibilidad al
modelo de datos e información definido.
Desarrollar y comunicar el marco de referencia de gestión de datos e información.
Desarrollar y ejecutar el plan de iniciativas y proyectos definido en la hoja de ruta del modelo de
datos
Monitorear y reportar adherencia a las políticas, procesos y estándares de datos e información.
Revisar los modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos.
Gestionar y supervisar las soluciones de datos e información para garantizar el cumplimiento de
las políticas y estándares de gestión de datos.
Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para la correcta integración,
almacenamiento y disponibilidad de los datos en la bodega de datos.
Validar y promover la aplicación del marco de referencia de calidad de datos, su modelo de
operación, técnicas de perfilamiento y remediación
Crear, actualizar y/o dar de baja registros de datos.
Desarrollar y mantener diccionarios de datos y reglas de calidad.
Identificar elementos críticos de datos, fuentes autorizadas y trazabilidad de datos.
Monitorear acuerdos de datos asociados con la solución de problemas de calidad de datos y
acciones de remediación.
Responsable de los activos de origen de datos.
Realizar chequeos de calidad de datos preventivos, proporcionar evidencia, remediar defectos y
hacer monitoreo constante.
Definir requerimientos de datos.

8 | Mecanismos de gobierno y estandarización

Gobierno de datos
Con el objetivo de lograr una mayor claridad de los roles y responsabilidades de la UPME y otras instituciones dentro del
gobierno de datos, se sugiere el uso de una matriz RACI. La matriz RACI es una herramienta gerencial de análisis sistémico de
gobierno y asignación de responsabilidades para cumplir con los siguientes objetivos:
► Identificación de las diferentes decisiones clave que deben ser llevadas a cabo para la operación
► Definición de roles, niveles individuales de participación u comités en relación con estas actividades
RACI
Responsable
Aprobador
Consultado
Informado

Explicación
 Persona que realiza la actividad y es responsable por su acción/implementación. Puede

existir más de 1 ‘R’

 Persona que firma y autoriza la actividad/ decisión previamente a ser implementada/

tomada. Tiene el poder de delegar para que se realicen las cosas. Sólo puede haber 1 ‘A’

 Persona que debe ser consultada antes de que la decisión sea tomada, pero no podrá

detenerla ni desautorizarla. Puede existir más de 1 ‘C’

 Persona que debe ser notificada luego de tomada la decisión. Puede existir más de 1 ‘I’

La siguiente es la matriz RACI propuesta para el gobierno del modelo de datos sociales y ambientales:
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Líder de calidad
de datos

Gestores y
profesionales de
datos

Dueños de datos

Ajustar el tablero de control de calidad de datos

I

I

I

I

I

I

I
I
I
C
I
R
C

I
I
I
R
R
R
C

R

C

C

I

R

C

R

R

I

R

C

R

C

I

I

I
I
R
I

R
C
R
R
R
R
R
C
C
R
I
C
I
I
C
I
I

R
I
C
C
C
C
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
I

I

I

A
I

Arquitecto de
datos

Realizar el mapeo y obtener los datos
Crear pruebas de calidad de datos (scripts)
Resumir los resultados obtenidos
Construir tableros de control de calidad de datos
Realizar un análisis de problemas de calidad
Validar los hallazgos con las instituciones
Diseñar una estrategia de remediación
Realizar un análisis de la fuente de información
Ejecutar la estrategia de remediación
Validar los ajustes realizados
Determinar los cambios en el proceso de calidad de
datos
Implementar los cambios en el proceso de calidad de
datos
Definir el monitoreo y seguimiento a realizar

I
C
C
C
C
C
R
R
C
R
C
I
I
C
I
R
R
I
R

Líder de calidad
de datos

Identificar el inventario de fuentes
Crear espacios interinstitucionales para el intercambio
Identificar el alcance del intercambio de datos
Identificar y asignar roles y responsabilidades
Determinar las métricas de intercambio de datos
Identificar los elementos de datos clave
Priorizar los elementos de datos clave
Definir las reglas de intercambio de datos
Definir las métricas de calidad de datos
Definir el mapeo fuente destino

Comité
interinstitucional

Actividades

Roles instituciones dueñas de los
datos

Arquitecto de
datos

Mantener

Remediar

Evaluar

Definir

Planear

Procesos

Rol
interinst Roles UPME
itucional

I

C
C
R
R
R
R
R
C
C
R
I
C
I
I
I
I
C
C
I
I

C

R

C

I

I

I

I

I

R

A
R
A
A
A
A
A
A
A
A

Estandarización de datos
Uno de los temas principales que debe facilitar el gobierno de datos es lograr que los datos tengan los niveles de calidad
adecuados a su uso y a los requerimientos de los actores clave que los utilizarán. Calidad de datos es la percepción o
evaluación de la confiabilidad e idoneidad de los datos para servir a su propósito en un contexto dado. Los siguientes son los
principales elementos a considerar para evaluar la calidad de un conjunto de datos:

Exactitud

1

Identifica los datos libres de errores. Se define como
la cantidad de información contenida en el conjunto
de datos que está libre de errores como porcentaje
de todos los datos en el conjunto

2

Identifica el cumplimiento de los datos con las
normas vigentes. Se define como el porcentaje de la
información contenida en el conjunto de datos que es
conforme con la reglamentación vigente

Cumplimiento

Completitud

3

Identifica la integridad de la información contenida
en el conjunto de datos que se evalúa. Se define como
el porcentaje de información contenida en el conjunto
de datos que está completa (no vacía o parcialmente
completada) como un porcentaje de todo el conjunto

4

Identifica la coherencia en el conjunto de datos. Se
define como el porcentaje de la información contenida
en el conjunto de datos que es consistente en varios
aspectos de calidad de datos con otra información
contenida en el mismo conjunto

5

Identifica la información duplicada en el conjunto
de datos. Se define como un porcentaje de la
información en el sistema que es un duplicado de la
información que ya está presente

Consistencia

Duplicados

Enriquecimiento

6

Identifica la información contenida en el conjunto de
datos que se ha complementado (o enriquecido)
utilizando fuentes de datos externos de confianza

7

Identifica si los elementos de un conjunto de datos,
se definen colectivamente de una manera que
cumpla con los requisitos requeridos para su uso

8

Identifica la información contenida en el conjunto
de datos que sigue el estándar establecido para los
elementos

9
10

Adecuado al propósito

Estandarización

Suficiencia
Identifica la idoneidad de la información contenida
dentro de un conjunto de datos. Ej.: un número de
teléfono de contacto debe contener el código de área

Oportunidad
Identifica si los datos requeridos están disponibles
en el momento adecuado

Aproximadamente 25% de los problemas de integración entre sistemas, surgen debido a la falta de calidad en los datos.
Otros retos incluyen la proliferación de silos de datos, la falta de estándares de integración (EDMC Industry Benchmarking
Survey 2011).

Desventajas

Problemas comunes
►

Fuentes de datos dispares causan duplicidad e
inconsistencias.

►

Malas decisiones basadas en datos duplicados o
inconsistentes.

►

Información faltante para atributos claves.

►

►

Cambios en la información hacen que los datos se
vuelvan obsoletos o imprecisos.

Perdida de confianza de otras entidades y el público
en general, debido a datos erróneos.

►

Aumento en la carga de trabajo, tiempo de
procesamiento y recursos necesarios para hacer
frente a los problemas de datos.
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Estandarización de datos
A continuación se presenta un esquema de alto nivel del proceso de calidad de datos sugerido:
Consiste en establecer que
fuentes de información se
encuentran dentro del alcance
de la calidad de datos e
identificar el grupo de
interesados y expertos en la
materia, adecuados para guiar
y apoyar en la definición y
evaluación de la calidad de los
datos
Implica una revisión constante
del proceso de calidad,
validando posibles mejoras y
ajustes necesarios

Proceso
Calidad de Datos
Estructura

Incluye la validación de los
hallazgos y el diseño e
implementación de la
estrategia de remediación

Incluye la identificación,
evaluación y diseño de las
pruebas de calidad a ser
realizadas. Durante esta etapa,
se deben tener en cuenta la
identificación de los elementos
de datos clave, la selección de
reglas de validación que serán
utilizadas, y el diseño de las
pruebas a realizar
Incluye la creación de las
pruebas, la identificación del
tamaño de muestra de los
datos, la obtención de los
datos y la ejecución de
pruebas de calidad

Planear

Identificar el
inventario de
fuentes

Crear espacios
interinstitucionales para el
intercambio

Identificar el
alcance del
intercambio de
datos

Identificar y
asignar roles y
responsabilidades

Determinar las
métricas de
intercambio de
datos

Definir

Identificar los
elementos de
datos clave

Priorizar los
elementos de
datos clave

Definir las
reglas de
intercambio de
datos

Definir las
métricas de
calidad de datos

Definir el
mapeo fuente
destino

Realizar el
mapeo y
obtener los
datos

Crear pruebas
de calidad de
datos

Resumir los
resultados
obtenidos

Construir
tableros de
control de
calidad de datos

Realizar un
análisis de
problemas de
calidad

Remediar

Validar los
hallazgos con
las instituciones

Diseñar una
estrategia de
remediación

Realizar un
análisis de la
fuente de
información

Ejecutar la
estrategia de
remediación

Validar los
ajustes
realizados

Mantener

Determinar los
cambios en el
proceso de
calidad de datos

Implementar los
cambios en el
proceso de
calidad de datos

Definir el
monitoreo y
seguimiento a
realizar

Ajustar el
tablero de
control de
calidad de datos

Evaluar
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Estandarización de datos

Planear

Identificar el
inventario de
fuentes

Crear espacios
interinstitucionales para el
intercambio

Identificar el
alcance del
intercambio de
datos

Identificar y
asignar roles y
responsabilidades

Determinar las
métricas de
intercambio de
datos

Implica la elaboración y adopción de un plan para el intercambio de datos. Un resultado importante de la fase de planeación es
entender las expectativas de los interesados. Esto incluye la evaluación de riesgos y acordar el alcance y responsabilidades para
el intercambio de datos.
Actividades

Tareas

Identificar el inventario de
fuentes

►

Desarrollar y priorizar un inventario de las fuentes de datos, incluyendo instituciones
gubernamentales y privadas.

Crear espacios
interinstitucionales de
intercambio

►

Identificar, convocar y coordinar los grupos específicos e individuos, relacionados con la
gestión de datos, dentro de las instituciones dueñas de las fuentes, tanto de los niveles
directivos y procesos misionales como del área de tecnología.

►

Hacer un borrador del documento de alcance y los diagramas del flujo de datos con base en
las entrevistas con los interesados.
Acordar la frecuencia y protocolos de intercambio de datos (una sola vez o periódicamente)

Identificar el alcance del
intercambio de datos

►

Identificar y asignar roles y
responsabilidades

►

Asignar roles y responsabilidades para todas las fuentes identificadas. Puede ser por
entidad origen, por fuente, u otra segmentación que se acuerde en el gobierno de datos.

Determinar las métricas de
intercambio de datos

►

Desarrollar y acordar métricas para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de
intercambio de datos.

Definir

Identificar los
elementos de
datos clave

Priorizar los
elementos de
datos claves

Definir las
reglas de
intercambio de
datos

Definir las
métricas de
calidad de datos

Definir el
mapeo fuente
destino

La fase de definición establece un proceso que permite, a las instituciones que intercambiaran información social y ambiental
del sector minero, llegar a un consenso para la identificación de elementos de datos claves.
Actividades

Tareas
►

Identificar los elementos de
datos claves

Priorizar los elementos de
datos claves

►

►
►
►

Definir las reglas de
intercambio de datos

►
►

Obtener los elementos de datos de las fuentes y/o sus responsables e identificar los
elementos claves según lo definido en el modelo de datos sociales y ambientales.
Obtener la aprobación de la lista de elementos de datos claves y la base lógica para su
selección. La aprobación debe ser realizada por el comité interinstitucional de gobierno de
datos.
Priorizar los elementos de datos claves como Alto, Medio y Bajo (A, M, B) de acuerdo al
enfoque de calidad.
Definir el cronograma para las pruebas y reportes de los elementos de datos claves.
Redactar las reglas de calidad e intercambio de datos entre las instituciones, con base en la
prioridad definida y el aporte de los interesados.
Validar las reglas definidas, con los responsables de las fuentes, los responsables de los
reportes y el equipo de pruebas.
Obtener la aprobación de las reglas por parte del comité interinstitucional.

Definir las métricas de
calidad de datos

►

Definir las métricas que serán usadas para medir y reportar la calidad, para cada elemento
de datos clave, basándose en las reglas validadas.

Definir el mapeo fuente
destino

►

Diseñar la plantilla de intercambio de datos “Detallada”, en el cual se incluya la información
para caracterizar cada una de las fuentes de datos.
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Estandarización de datos

Evaluar

Realizar el
mapeo y
obtener los
datos

Crear pruebas
de calidad de
datos

Resumir los
resultados
obtenidos

Construir
tableros de
control de
calidad de datos

Realizar un
análisis de
problemas de
calidad

Para apoyar la oportuna identificación de problemas de calidad de datos, las reglas de calidad e intercambio deben ser aplicadas
sobre los conjuntos de datos objeto de intercambio. El resultado de este análisis debe ser presentado en forma de tableros de
control para facilitar una mejor comprensión de los problemas de calidad de datos por parte de las instituciones y sus equipos.
Actividades

Tareas

Realizar el mapeo y obtener
los datos

►

Crear pruebas de calidad de
datos

►

Resumir los resultados
obtenidos

►

►
►
►
►

Construir tableros de
control de calidad de datos

►
►

Realizar un análisis de
problemas de calidad

Remediar

►
►

Validar los
hallazgos con
las instituciones

Realizar el mapeo fuente-destino de cada elemento de datos.
Solicitar, recibir y almacenar los datos en el ambiente de pruebas.
Crear pseudo-código y scripts de prueba de las reglas de calidad e intercambio de datos.
Ejecutar los scripts para probar las reglas.
Construir la lógica necesaria para evaluar la calidad de datos a nivel de detalle y de
resumen.
Calcular el puntaje de calidad de datos a nivel de detalle y a nivel de resumen.
Crear una base de datos estructurada para almacenar los resultados de la evaluación de
calidad de datos
Desarrollar y ejecutar tableros de control de calidad de datos
Identificar tendencias y documentar los resultados
Realizar análisis preliminar causa-raíz de los problemas de calidad de datos encontrados.
Generar recomendaciones para mejorar la calidad de datos para la institución fuente.

Diseñar una
estrategia de
remediación

Realizar un
análisis de la
fuente de
información

Ejecutar la
estrategia de
remediación

Validar los
ajustes
realizados

Esta fase es la culminación de todo el trabajo realizado en las fases anteriores. Se requiere una gran coordinación entre las
instituciones con el fin de ejecutar los planes de remediación de manera efectiva.
Actividades
Validar los hallazgos con las
instituciones

Tareas
►
►
►

Diseñar una estrategia de
remediación

►
►

Realizar un análisis de la
fuente de información

►

Ejecutar la estrategia de
remediación

►

Validar los ajustes
realizados

►

►

►

Realizar entrevistas con las áreas de tecnología de cada institución para discutir casos
específicos de problemas de calidad de datos.
Llevar a cabo un análisis minucioso de las causas de los problemas de calidad.
Los líderes, tanto de arquitectura de datos (tecnología) como de los procesos misionales de
cada entidad, desarrollan una estrategia de remediación para guiar el proceso de mejora de
calidad de datos.
Con base en la estrategia, los líderes de arquitectura de datos de cada entidad seleccionan
la forma de realizar la remediación y crean un plan detallado.
Adicionalmente, comunicar al comité interinstitucional de gobierno de datos los casos
hallados para que este haga seguimiento a los planes de remediación.
Asociar los ajustes propuestos con las aplicaciones y procesos fuente de los datos.
Validar los efectos de los ajustes propuestos con los interesados.
Ejecutar los ajustes acordados.
Actualizar la documentación de los datos (caracterización).
Presentar los resultados de los planes de remediación al comité interinstitucional de
gobierno de datos.
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Estandarización de datos

Mantener

Determinar los
cambios en el
proceso de
calidad de datos

Implementar los
cambios en el
proceso de
calidad de datos

Definir el
monitoreo y
seguimiento a
realizar

Ajustar el
tablero de
control de
calidad de datos

Esta fase es transversal. Implica el control y mantenimiento del proceso de calidad de datos.

Actividades

Tareas

►

Validar los resultados obtenidos durante el monitoreo de calidad de datos.
Establecer mejoras a implementar en el proceso de calidad de datos.
Validar las mejoras de proceso propuestas con los interesados.

Implementar los cambios en
el proceso de calidad de
datos

►

Ajustar el proceso de calidad de datos.

Definir el monitoreo y
seguimiento a realizar

►

Establecer la forma de medición de los resultados del proceso de calidad de datos.

►

Desarrollar el tablero de control / medio para monitorear el proceso de calidad de datos.
Monitorear el proceso de calidad de datos.

Determinar los cambios en
el proceso de calidad de
datos

Ajustar el tablero de control
de calidad de datos

►
►

►
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Observatorio del Sector
Minero Colombiano

09

A nivel mundial los observatorios sociales y/o ambientales han permitido
orientar y facilitar la elaboración de programas y proyectos económicos,
sociales y ambientales para incluirlos en los planes de desarrollo nacional
o regional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
El Observatorio del Sector Minero Colombiano de la UPME facilitará un
espacio para conocer, formular y evaluar el resultado de indicadores
sociales y ambientales que servirán para gestionar y planificar el
desarrollo nacional y de ordenamiento de la minería en Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el observatorio minero se presenta como
un espacio de participación, cooperación y colaboración permanente
entre las partes interesadas en la minería, en el cual se generen y
compartan ideas, resultados y experiencias que enriquezcan el debate
público relacionado con los temas sociales y ambientales que están
afectando a las comunidades y los territorios. Para que este espacio
funcione como se propone, se requiere que exista un compromiso de la
institucionalidad, el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y los ciudadanos.
El presente capítulo describe el diseño conceptual y metodológico del
Observatorio del Sector Minero Colombiano, que hará parte del SIMCO y
que será administrado y gestionado por la UPME. Es importante resaltar
que el observatorio está diseñado para que sus elementos y concepción
sean escalables a todo el sector Minero-Energético Colombiano.
El diseño conceptual del observatorio se presenta a través de las capas de
análisis utilizadas en las metodología de Arquitectura Empresarial de la
UPME:

Los canales de comunicación
y formas de interacción con
los usuarios del observatorio
Presentación
Negocio
Datos
Aplicaciones
Tecnología
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Modelo de operación y
administración del observatorio
Información del modelo de datos
a divulgar en el observatorio
Aplicaciones requeridas para
proveer y consumir la información
Infraestructura tecnológica
para soportar las aplicaciones

En la siguiente ilustración se muestran los componentes de las capas de análisis del Observatorio del Sector Minero Colombiano:

Observatorio del sector
minero Colombiano

Sobre el Observatorio

Cifras e Indicadores sociales

Documentos e investigaciones

Directorio de actores

Eventos

Noticias

Observatorio en Territorios

Practicas
laborales y
trabajo digno

Educación ambiental y social

Selecciona en el mapa un departamento / municipio y consulta la
información social y ambiental de la minería

Derechos
Humanos

@Observatorio

Galería de Imágenes
Comunidades
locales

Cifras e Indicadores ambientales
Agua

Publicaciones

Aire

Foro

Fauna

Suelo

Compartir vía
Escribir aquí

Presentación
Sistema de Información
minero Colombiano SIMCO

Interacción con la
comunidad

Negocio
Gobierno del
observatorio

Acuerdos Interinstitucionales

Modelo de
operación

Datos
Modelo de datos sociales
y ambientales

Datos no estructurados

Aplicaciones
ArcGis

Tableau

QuickScore

MS Sharepoint

SQL Server

Product

Tecnología

on Features)
Servidores
de
Almacenamiento(Focus
de
Almacenamiento de
aplicaciones y datos
datos estructurados
datos analíticos
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Almacenamiento de
datos del portal

A continuación se describen los componentes de cada capas de análisis ilustradas en la página anterior
Presentación

Negocio

Se sugiere que la capa de presentación del Observatorio se
incluya dos canales:
1.

Un canal de comunicación con los usuarios mediante el
portal web del SIMCO, es decir que los usuarios puedan
acceder al observatorio a través del SIMCO.

2.

Interacciones directas con las comunidades, dado que no
toda la población cuenta con acceso a internet para
navegar en el SIMCO. Es por eso que desde el gobierno
del observatorio se deben definir los mecanismos de
interacción con la comunidad, para que las comunidades
en las zonas mineras tengan acceso a la información.

El detalle del primer canal y de la interacción de los usuarios
se explica a continuación:

Sistema de Información Minero
Colombiano SIMCO

La capa de negocio del Observatorio incluye los
siguientes componentes:
I.
II.
III.

Modelo de operación.
Gobierno del observatorio.
Acuerdos interinstitucionales.

A continuación se describen los tres componentes mencionados:
I. El modelo de operación contempla el diseño estratégico y
caracterización de elementos importantes para operar el
Observatorio. Las características propuestas para el modelo de
operación de observatorio minero son:
Oferta de valor
Crear un espacio para conocer, formular y evaluar el resultado
de indicadores; que sirvan para gestionar y planificar el
desarrollo nacional minero y ordenamiento territorial teniendo
en cuenta los componentes sociales y ambientales asociados a
la minería en Colombia.
Aliados y red de valor

-

-

-

-

-

-

Textos descriptivos del objetivo, propósito, tipo y
contextualización de información que se presenta y
dispone en el observatorio.
Publicación de investigaciones científicas, estudios
realizados por las entidades del sector, y reportes
con información social y ambiental asociada a la
minería.
Foros para compartir conocimientos y generar
discusiones de temas de interés para las
comunidades locales y la sociedad en general.
Integración con redes sociales para que los usuarios
puedan compartir con sus contactos la información
que consideren interesante. Por ejemplo con el
hashtag #observatoriominero.
Indicadores estratégicos y tendencias que muestren
el desempeño de la actividad minera en los ámbitos
social y ambiental.
Galería de imágenes, videos, noticias y resumen de
los eventos sociales y ambientales de minería en
Colombia.
Fichas de proyectos sectoriales que se desarrollan
entornos a los aspectos sociales y ambientales.

-

Capacitación on-line en temas sociales y ambientales
asociados a la minería en Colombia para generar y
trasmitir conocimiento electrónico.
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 Ministerio de Minas y Energía 
(MME)
 Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME)
 Agencia Nacional de Minería 
(ANM)
 Servicio Geológico Colombiano 
(SGO)
 Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE)

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA)
Corporaciones Autónomas
Regionales (CARs)
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Ministerio del Interior y
Justicia
Titulares y operadores Mineros

Actividades y competencias clave





Proporcionar información básica e indicadores sobre los
aspectos sociales y ambientales de la minería en Colombia.
Apoyar el seguimiento de la Planeación de Desarrollo Minero
y Ordenamiento Territorial de la minería.
Generar información de valor para la evaluación y
seguimiento de la política pública.
Crear espacios de interacción para que la ciudadanía este
informada y participe en la generación de información sobre
la minería.
Usuarios del observatorio

Los usuarios del observatorio son todos aquellos interesados
y/o relacionados con los aspectos sociales y ambientales de la
minería en Colombia. Así mismo, podrían se consumidores o
proveedores de información:






UPME
Institucionalidad Minera
Instituciones públicas
Comunidades locales
Sociedad civil







Instituciones internacionales
Inversionistas
Titulares mineros
Instituciones privadas
Academia

Experiencia del usuario




Consumidores de información:
 Se pretende que a través de las consultas que realiza
en el Observatorio Minero el usuario tenga
información de los aspectos sociales y ambientales en
los territorios de la minería en Colombia.
Intercambio e interacciones a partir de:
 Participación permanente en temas de interés
 Opiniones
 Experiencias
Gobierno del observatorio

II. Para el modelo de gobierno del observatorio se sugiere
utilizar un esquema de gobierno, en el cual cada una de las
instituciones generadoras de datos e información es
responsable de la información que genera y pone a disposición
de las otras entidades. El observatorio crearía una mesa
interinstitucional para el sector minero que coordine
procedimientos y políticas para habilitar el logro de los
objetivos del observatorio.
En el observatorio minero se divide el gobierno en tres (3)
partes así.

Este mecanismo de gobierno sería el encargado de definir
procedimientos y lineamientos para compartir datos entre
instituciones del sector minero y con otras interesadas en los
aspectos sociales y ambientales. Es decir que se encargará de
definir estratégicamente la misión, visión y objetivos del
observatorio, y de direccionar los esfuerzos realizados para
cumplir con lo propuesto.
Mediante reuniones periódicas, lideradas por la UPME y con la
presencia de representantes de las instituciones, se traten
temas de:
- Discusión sobre problemáticas y necesidades del sector
- Presentación y aprobación de proyectos o iniciativas que
están relacionadas con la estrategia, e impacten el
observatorio.
Gestión:
En la gestión del observatorio se plantea un equipo de gestión
de datos conformado por arquitectos y líderes de bases de
datos de cada institución para ser los responsables de la gestión
de datos interna. Adicional al equipo directamente relacionado
con la gestión de datos, el observatorio debe contar con
personal encargado de ejecutar las actividades clave que
respondan a la oferta de valor del observatorio.
Operación:

Liderazgo
y Dirección
Gestión

Operación

Este esquema está alineado con la propuesta de gobierno y
estandarización de datos presentada en la sección anterior,
sin embargo, tiene una mayor amplitud dado que contempla el
gobierno de todo el observatorio y no sólo de los aspectos
directamente relacionados con la gestión de datos.
Liderazgo y dirección:
Se sugiere la conformación de un Comité Social y Ambiental
del sector minero en Colombia en el cual participen, al menos,
las siguientes entidades:

Los gestores y profesionales de datos, y dueños de datos de las
instituciones operacionalizarán los procesos, procedimientos y
lineamientos definidos para el funcionamiento del observatorio.
Por otro lado, la UPME como administrador del observatorio
minero deberá alinear su operación con lo definido desde la
Arquitectura Empresarial de la Unidad. Eso significa que
cualquier proyecto que afecte/adicione/modifique alguna de las
capas de la arquitectura de la UPME deberá estar alineada con
la estructura de gobierno establecida allí.
Los requerimientos del observatorio minero se dividen en dos:
1. Requerimientos que puede ser solucionado por la Oficina
Gestión de la Información (OGI) de la UPME.
2. Requerimientos que necesitan ser desarrollador por un
tercero.
Para el primer el requerimiento, la necesidad nace desde los
comités definidos en el nivel de liderazgo y dirección, gestión u
operación; o incluso desde la misma Subdirección de Minería de
la UPME. Las necesidades pueden estar relacionadas con
solicitudes de datos, información, aplicaciones, portal web,
infraestructura que ya se encuentre en operación,
actualizaciones y ajustes. Estos requerimientos son recibidos,
gestionados y realizados directamente por la OGI.
Para el segundo tipo de requerimiento, desde el inicio de la
concepción del observatorio, o de nuevos proyectos / iniciativas
hasta la puesta en producción se debe contar con el
acompañamiento de la Oficina Gestión de la Información (OGI)
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El acompañamiento se realizaría de la siguiente forma:
Aplicaciones

Comités de Liderazgo y dirección, gestión y
funcionarios responsables de la operación.

Las aplicaciones que habilitan el funcionamiento del
Observatorio Minero, que hacen parte del SIMCO y son
gestionadas por la UPME se presentan a continuación:

Oficina Gestión de la Información (OGI)

1

Nuevo proyecto
que impacte el
OSAM

5

2

Inicio /
Estructuración

Puesta en producción /
entrega

3
4

Términos de
referencia

Desarrollo del
proyecto

La iniciativas de un nuevo proyecto son aquellos que impliquen
nuevos datos, indicadores, herramientas, aplicaciones para el
observatorio y que nacen desde la necesidad de la
Subdirección de Minería o de los comités del gobierno. En la
fase 2 de estructuración del proyecto / iniciativa, la OGI define
las políticas y principios, e identifica las soluciones que se
ajustan mejor a la UPME. Los términos de referencia (si se
requieren) se construyen conjuntamente entre la Subdirección
y la OGI, así como en el desarrollo del proyecto. Finalmente la
puesta a producción y entrega de datos, información,
aplicaciones, documentos, estudios, entre otros se realiza a la
OGI; como administrador, para incorporarlo al Sistema de
Información.
Acuerdo interinstitucionales
III. Con el fin de habilitar las capacidades de intercambios de
información con instituciones que generan datos primarios, se
proponen acuerdos formalizados con estas instituciones. Estos
acuerdos deben definir la periodicidad, detalle de los datos,
mecanismos de intercambio y reglas de calidad de los datos.
Para esto es necesario partir del modelo de datos sociales y
ambientales diseñado e identificar los principales proveedores
de información. De esta manera, la institucionalidad y los
comités como un grupo de actores interesados en estos temas
gestionan la centralización de información en el observatorio.
Datos
La capa de datos del Observatorio Minero se fundamenta en el
modelo de datos sociales y ambientales presentado en este
documento.
El desarrollo del observatorio en los horizontes de corto,
mediano y lago plazo estará asociado a la hoja de ruta de
implementación que se propondrá para el modelo de datos
sociales y ambientales para el SIMCO.
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Sistema de Información Georreferenciada - ArcGis:
Habilita la capacidad de capturar, editar, analizar, y
publicar información espacialmente ubicada en un
mapa (georreferenciada).
Aplicación para reporting - Tableau: Habilita la
capacidad de generar reportes gráficos y dinámicos
con información del modelo de datos social y
ambiental del SIMCO. Estos reportes permiten
responder las preguntas de negocio, mostrar series
con tendencias y variaciones, entre otros.
Aplicación para tablero de control de indicadores QuickScore: Habilita la capacidad de publicar, hacer
seguimiento a los indicadores de desempeño, y
generar alertas cuando se presentan desviaciones
fuera de los esperado.
Bodega de datos – SQL Server: Habilita capacidades
de almacenamiento de los datos en un solo
repositorio de información.
Gestor de contenido web – MS Sharepoint: Habilita
capacidades de almacenar y gestionar los contenidos
publicados en las páginas web.

Tecnología
Esta capa corresponde a los elementos de infraestructura
tecnológica (sistemas operativos, bases de datos, software
de plataforma y servicios de tecnología) que soportarán las
diferentes aplicaciones y servicios de TI del OSAM.
Para este caso esta infraestructura tecnológica será la
misma del SIMCO:
Almacenamiento de datos analíticos, estructurados
y no estructurados
Servidores de aplicaciones y datos

Referencias bibliográficas del observatorio
Para el diseño del observatorio se realizó la siguiente revisión
bibliográfica de iniciativas similares en el mundo y
documentación conceptual asociada:
Universidad de Stockholm, Biomedical Research Foundation
Academy of Athens, y TEMES Developers of Costa Navarino.
(2016). Navarino Environmental Observatory (NEO). 07
noviembre de 2016, de Navarino Dunes Sitio web:
http://navarinoneo.geo.su.se/index.php/en/about-us
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Observatorio Ambiental de
Bogotá. 07 noviembre de 2016, de Secretaría Distrital de
Ambiente Sitio web: http://oab.ambientebogota.gov.co/
Centro Administrativo Municipal CAM. (2014). Observatorio en
el desarrollo sostenible de Manizales. 07 noviembre de 2016,
de Alcaldía de Manizales Sitio web:
http://www.manizalesambiental.gov.co/observatorio
OCMAL (2016). El Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina (OCMAL). 07 noviembre de 2016. Sitio web:
http://www.conflictosmineros.net/
La Fundación Bancaria “la Caixa”. (2015). Observatorio Social
de “la Caixa”. 07 noviembre de 2016, de La Fundación
Bancaria “la Caixa” Sitio web:
https://observatoriosociallacaixa.org/es/the-observatory
Innovación Educativa. (2009). ¿Qué son los observatorios y
cuáles son sus funciones?. 07 noviembre de 2016, de Instituto
Politécnico Nacional Sitio web:
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179414895002.pdf
Sphera Pública. (2008). Los observatorios como agentes
mediadores en la responsabilidad social de los medios de
comunicación: panorama internacional. 07 noviembre de
2016, de Universidad Católica San Antonio de Murcia Sitio
web: http://www.redalyc.org/pdf/297/29713032003.pdf
Serie Paxis. (2013). La función social de los Observatorios El
caso del Observatorio Latinoamericano de la Administración
Pública (OLAP). 07 NOVIEMBRE DE 2016, de Instituto nacional
de administración pública A.C Sitio web:
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/praxis154.pdf
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Sección 3
Hoja de ruta para la implementación
de las entidades de datos sociales y
ambientales

01

Introducción

En el marco del proyecto para estructurar la gestión inteligente de la
información para el análisis del sector minero colombiano, incluyendo en el
SIMCO las entidades de datos sociales y ambientales que permitan tener
una visión integral del comportamiento y evolución del sector, y sirva para
la planeación integral enfocada a un análisis de sostenibilidad, al desarrollo
y beneficio de los territorios, se propone esta sección el diseño de la hoja
de ruta en escenarios de corto, mediano y largo plazo para la
implementación del modelo de datos sociales y ambientales diseñado, el
cual permitirá a la UPME y a las demás instituciones del sector obtener
reportes estructurados con información relevante requerida para sus
análisis.
Previo a la definición de la hoja de ruta se realizó el diseño conceptual y
metodológico del modelo de datos sociales y ambientales. Así mismo se
realizó la identificación de los flujos de información y la propuesta de una
batería de indicadores para realizar el seguimiento a los aspectos sociales y
ambientales. La anterior información fue descrita en las sección No. 2 en el
cual se desarrollaron los siguientes capítulos:

Marco teórico del
modelo de datos

Modelo de datos
sociales y
ambientales

Flujos de información

Batería de indicadores

Mecanismos de
gobierno y
estandarización

Diseño del
observatorio
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En la presente sección se detalla la hoja de ruta para la implementación del modelo de datos sociales y
ambientales para el SIMCO. El objetivo principal de la hoja de ruta es mostrar cuál es el camino sugerido, en términos de
proyectos, para que la UPME implemente el modelo de datos propuesto en escenarios de corto, mediano y largo plazo.

El contenido de la sección busca resolver las
siguientes preguntas:

1

3

Metodología

Introducción

2

¿Qué insumos
fueron considerados
para el diseño de la
hoja de ruta?

Análisis de brechas

4

¿Qué tan lejos esta
la UPME de llegar al
escenario
esperado?

¿Cuáles fueron los
pasos para la
construcción de la
hoja de ruta?

Hoja de ruta
¿Cuándo y como
implementar el
modelo de datos?

Prototipo

5

¿Cuál es el potencial
de visualización y
análisis con datos
existentes?
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Para la definición de la hoja de ruta fueron tenidos en cuenta los siguientes insumos descritos en la Sección No.2

Ambiental:
9 Categorías
13 Subcategorías
30 Entidades de datos

Dimensiones:
5 Dimensiones
de análisis

Social:
6 Categorías
15 Subcategorías
38 Entidades de datos

Transversales:
6 Entidades de
datos

20 • Corto plazo: se
18 considera corto plazo

el período de tiempo
desde finales del
presente año hasta la
terminación del
cuatrenio presidencial
que está corriendo
actualmente (20142018).

Prioridad alta:
6 Subcategorías del aspecto Ambiental
6 Subcategorías del aspecto Social
Prioridad media:
3 Subcategorías del aspecto Ambiental
7 Subcategorías del aspecto Social
Prioridad baja:
3 Subcategorías del aspecto Ambiental
2 Subcategorías del aspecto Social

Modelo de datos
sociales y
ambientales

Priorización de las
subcategorías del
modelo por el panel
de expertos

Plazos de
ejecución

20 • Mediano plazo: se
22 considera mediano

Insumos
para la
definición de
la Hoja de
Ruta

plazo el período de
tiempo comprendido
desde la fecha hasta la
terminación del
siguiente período
presidencial (2016 –
2022).

Indicadores divididos por aspecto
territorial

22 • Largo plazo: se
26 considera largo plazo el

período de tiempo
comprendido desde la
fecha hasta dos
períodos presidenciales
más (2016 – 2026).

Diseño del
Observatorio

Indicadores sociales
y ambientales

•

Espacial: 6 indicadores

•

Social: 9 indicadores

•

Ambiental: 10 indicadores

•

Cultural: 3 indicadores

•

Institucional: 4 indicadores

•

Economía: 6 indicadores
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02

Metodología

El presente capítulo describe la metodología utilizada para el diseño de
la hoja de ruta que permitiría implementar del modelo de datos
propuesto. La metodología se compone de los siguientes seis (6) pasos:

Definir componentes
de calificación

1

Evaluar entidades
de datos

2

Analizar
brechas

3

4
5
6

Diseñar programas
y proyectos

Elaborar hoja de
ruta de proyectos

Elaborar fichas
de proyectos
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El detalle de cada uno de los pasos de la metodología evidenciados en la ilustración anterior, es el siguiente:

Definir componentes de calificación:
Como primer paso para el diseño de la hoja de ruta se
definieron componentes para construir un índice cuantitativo
que permitiera priorizar las entidades de datos que serán
incorporadas al SIMCO/ Observatorio de la minería en
Colombia en los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
Estos componentes son:
1. Disponibilidad de la información: para cada una de las
entidades de datos del modelo, se analizaron los
siguientes componentes:
– La información existe, se encuentra actualizada, es
pública y cumple con criterios de calidad del ciclo de
vida de los datos.
– La información existe, pero es confidencial, no se
encuentra estructurada o tiene falencias de calidad.
– La información no es generada por ninguna institución.
2. Priorización de las subcategorías del modelo: mediante el
análisis realizado de las preguntas de negocio, y el criterio
del panel de expertos se realizó una priorización de las
subcategorías que se requieren para desarrollar un
análisis del sector minero Colombiano. Los tres (3) niveles
de prioridad en este componente son:
– Alto
– Medio
– Bajo
3. Batería de indicadores: hace referencia a las entidades de
datos que se requieren para calcular los indicadores
sociales y ambientales propuestos. Los dos (2) niveles de
este componente para las entidades de datos son:
– Con indicador asociado
– Sin indicador asociado
4. Almacenamiento: se identifica si el almacenamiento de la
información de las entidades de datos se encuentra
inmerso en alguno de estos tres (3) niveles:
– Sistema de información
– Físico
– Sin información
Evaluar entidades de datos:
Después de definir los componentes de calificación se
establecieron puntajes y porcentajes de ponderación
teniendo en cuenta el peso asignado para cada uno de los
criterios de calificación, primando las características de
disponibilidad y almacenamiento de la información, de tal
forma que las entidades de datos se puedan incorporar de
manera estructurada y por plazos (corto, mediano y largo) al
modelo.

En la tabla (criterios de calificación) se resume la
ponderación de cada componente, y el puntaje definido
para cada uno de sus niveles. De esta manera, si una
entidad de datos obtiene un puntaje ponderado de 100,
esto indica que existe la información disponible para incluir
en el modelo de datos, la subcategoría está en prioridad
alta según el análisis de preguntas de negocio y de los
expertos, hace parte de un indicador propuesto y se
encuentra almacenada actualmente en un sistema de
información.
Criterios de Calificación
%

Componentes

Niveles

40%

Disponibilidad de
la información
Priorización de
las subcategorías
del modelo por el
panel de expertos
Batería de
indicadores

10%

10%

40%

Almacenamiento

Existe
Existen falencias
No existe
Alta
Media
Baja
Indicador asociado
Sin indicador
Sistema de
información
Físico
Sin Información

Puntaje
10
5
0
10
5
0
10
0
10
5
0

La calificación obtenida por cada una de las entidades de
datos, determina su inclusión en los escenarios de corto,
mediano o largo plazo.
Analizar brechas:
El análisis de brechas consistió en comparar el diagnóstico
actual de las entidades de datos y los estados futuros,
teniendo en cuenta los escenarios (corto, mediano y largo
plazo), para identificar las acciones necesarias para cerrar las
brechas:
Brechas de
Corto plazo

Estado
actual

Brechas de
Mediano plazo

Estado
futuro

Brechas de
Largo plazo

Acciones para
cerrar brechas
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Diseñar programas y proyectos:
A partir de la identificación de acciones para cerrar las
brechas entre el estado actual y el estado futuro para los
escenarios de corto, mediano y largo plazo, se diseñaron los
programas y proyectos requeridos para llevar a cabo la
implementación del modelo de datos social y ambiental en el
SIMCO:
• Portafolio de proyectos y programas: Es un conjunto de
proyectos y/o programas y otros trabajos, que se agrupan
para facilitar la gestión efectiva del trabajo buscando
alcanzar los objetivos estratégicos del negocio.
• Programas: es un grupo de proyectos relacionados, que
gestionados en conjunto logran más beneficios y control en
comparación a ser gestionados individualmente.
• Proyectos: se refiere a la agrupación de acciones que
permitirán habilitar los componentes del ciclo de vida de los
datos (creación y recolección, almacenamiento, evaluación
de calidad, uso y gobierno de los datos) requeridos para
incorporar el modelo de datos sociales y ambientales en el
SIMCO.

Elaborar hoja de ruta de proyectos:
Posterior a la definición de los programas y proyectos se
estructuró una hoja de ruta. Esta consiste en ilustrar la
secuencia de proyectos requeridos para cumplir con el objetivo
de implementar el modelo de datos sociales y ambientales, en
los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
Elaborar fichas de proyecto:
Finalmente, se elaboraron fichas detalladas con la descripción,
responsables, tiempo de implementación, plazo de ejecución,
alcance, premisas de cada una de las iniciativas propuestas y
la estimación de esfuerzos y recursos (estos valores son de
referencia basados en la experiencia de EY en proyectos
similares. No corresponden a un análisis de mercado o
dimensionamiento detallado de licenciamiento de
herramientas).
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03

Análisis de brechas

Este capítulo tiene como objetivo desarrollar los tres (3) primeros pasos –
definir componentes de calificación, evaluar entidades de datos y analizar
brechas, descritos en la metodología para realizar el diseño de la hoja de ruta
de implementación del modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO.
Evaluar entidades de datos: cada entidad de datos se evaluó en los
componentes de calificación definidos:
 Disponibilidad de la información
 Priorización de las subcategorías
 Batería de Indicadores
 Almacenamiento
Se establecieron las siguientes premisas para facilitar la implementación del
modelo de datos:
1.

Las entidades de datos transversales (título minero, proyecto minero,
titular minero, etc.) estarán incluidas en el escenario de corto plazo con el
fin de poblar el modelo con la información requerida para relacionar entre
sí las entidades de datos sociales y ambientales.

2.

Las entidades de datos que deben ser extraídas del Formato Básico Minero
de la Agencia Nacional de Minería y las proporcionadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se realizarán
en un único escenario.

Se calculó el puntaje ponderado para determinar los rangos y tiempos en los
que se debían incorporar las entidades de datos en el modelo. En una escala de
0 – 100, donde 100 serán las entidades de datos prioritarias a incorporar en el
modelo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Con calificación
inferior a 20

100%
Con calificación de
75 a 25

50%

Entidades de datos
con calificación de
100 a 80

100%
de las
entidades

73%
de las
entidades

41%
de las
entidades
0%

2018

2022

2026

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

El detalle de la calificación se encuentra en el anexo “UPME-F3-Anexo
calificación-V0.1”.
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Resultado de la evaluación de las entidades de datos:
A continuación se presentan los resultados detallados de la calificación asignada a cada una de las entidades de datos y el escenario
(corto, mediano o largo plazo) en el cual serían incorporadas las entidades de datos en el SIMCO, así mismo se presentan las
instituciones que son fuente primaria, y generan la información que se encuentra dentro de sus funciones normativas:

73%

41%
Corto plazo - 2018

Mediano plazo - 2022

Ambiental
Consumo y tipos de energía
•
Consumo energético
Contingencias ambientales
•
Contingencias ambientales
Huella hídrica
•
Cuenca hidrográfica
•
Captación de agua
•
Fuente de captación de agua
•
Consumo de agua
•
Receptores de vertimientos de
agua
Áreas excluidas de la minería
•
Parques nacionales naturales
•
Páramos
Áreas restringidas de la minerías
•
Sitios arqueológicos

ANM(FBM)
ANM(FBM)
IGAC
ANM(FBM)
ANM(FBM)
ANM(FBM)
ANM(FBM)

PNN
PNN
ICANH /
Tremarctos

DANE/DNP
DANE /
MinSalud
DANE
MinEdu
DANE

ANM(FBM)

Autoridad competente
•
Autoridad ambiental que otorgó
la licencia
Calidad del aire
•
Emisiones GEI
Cumplimiento
•
Licencias
•
Permisos ambientales
•
Sanciones
Especies
•
Áreas de distribución de
especies sensibles
Huella hídrica
•
Reutilización del agua
Inversión en temas ambientales
•
Programas ambientales
•
Producción más limpia
•
Iniciativas de cambio climático

ANM(FBM)
ANM(FBM)
ANM(FBM)

ANM(FBM)
ANM(FBM)
ANM(FBM)
ANM(FBM)

Titular minero

ANM(FBM)

Título minero

ANM(FBM)

Operador minero

ANM(FBM)

Proyecto minero

ANM(FBM)

Mina

ANM(FBM)

Calificación de minerales

ANM(FBM)

ANLA / CAR´s
IDEAM
ANLA / CAR’s
ANLA / CAR’s
ANLA / CAR’s

Título minero

Áreas restringidas de la minería
•
Bosque marinos y costeros
•
Parques arqueológicos

IDEAM
ICANH
/Tremactos

Áreas excluidas de la minería
•
Reserva nacional natural
•
Santuario de flora y fauna
•
Área natural única

PNN
PNN
PNN

Social
Consulta previa
•
Consulta previa
Cumplimiento regulatorio
•
Seguimiento, vigilancia y control
de normas
•
Licencias
•
Sanciones
Gestión Social
•
Impuestos
•
Regalías
•
Responsabilidad social
empresarial
Reconocimiento de las partes
interesadas
•
Partidos políticos
Actividad ilícita o ilegal
•
Restitución de tierras

Huella hídrica
•
Vertimientos de agua
Áreas mineras en estado de abandono
•
Áreas mineras en estado de abandono
Manejo de residuos sólidos
•
Métodos de disposición de residuos
sólidos
•
Residuos sólidos
Social

Instituto Von
Humbolt

Uso del suelo
•
Tipo de uso del suelo

ANM (FBM): Agencia Nacional de Minería
IGAC: Instituto geográfico Agustín Codazzi
PNN: Parques nacionales naturales
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e historia
MinSalud: Ministerio de Salud y protección social
MinEducación: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
MinInterior: Ministerio del interior y Justicia
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Ambiental

ANLA / CAR’s
Titular/ Operador
Titular/ Operador
MinAmbiente /
Alcaldías
municipales

MinInterior

Transversales

–
–
–
–
–
–
–

Largo plazo - 2026

Ambiental

Social
Calidad de vida
•
Población
•
Eventos de salud asociados a la
minería
•
Situación socioeconómica
•
Educación
•
Servicios públicos
Cierre temporal / bloqueo de mina
•
Suspensión de actividades
asociadas a lo social
Consulta previa
•
Etnias o consejo comunitario
Empleo y generación de ingresos
•
Empleo directo
Relacionamiento
•
Conflictos
•
Comunicación con la comunidad
Sistema de gestión y seguridad y
salud en el trabajo
•
Accidentes
•
Enfermedades profesionales
•
Seguridad social
•
Seguridad industrial

100%

MinInterior
ANM

Cumplimientos regulatorio
•
Auditorías
Capacitación y educación
•
Capacitaciones
Gestión Social
•
Formalización minera
Empleo y generación de ingresos
•
Empleo indirecto
Reconocimiento de las partes interesadas
•
Organizaciones sociales (ONGs)
•
Grupos base
•
Comunidad religiosa
Transparencia
•
Iniciativas de transparencia
Trabajo infantil
•
Presencia de infantes en minas
Trabajo forzoso
•
Tráfico humano
•
Esclavitud moderna
•
Explotación laboral
Zonas de seguridad nacional
•
Zonas de seguridad nacional
Actividad ilícita o ilegal
•
Grupos al margen de la ley
•
Actividad extractiva ilegal

ANLA / CAR’s
ANLA / CAR’s
DIAN
MinHacienda /
Alcaldías / DNP
Municipales
Titular minero

RNEC
URT

Convenciones
Subcategoría
Entidad de datos
–
–
–
–
–
–

Ambiental
Calidad del aire
•
Emisiones GEI

IDEAM

Aspecto
Institución que provee
la información

ANLA: Autoridad nacional de licencias ambientales
CAR: Corporación autónoma regional
IDEAM: Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia
RNEC: Registraduría Nacional del estado civil
URT: Unidad de restitución de tierras
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Resultado del análisis de brechas:
Una vez definidas las entidades de datos que serían incorporadas en los escenarios de corto, mediano y largo plazo, se realizó un
análisis de brechas con el propósito de comparar el estado actual del diseño del modelo de datos sociales y ambientales frente al
objetivo de implementar e integrar el modelo de datos al Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. El detalle del
análisis de brechas se encuentra en el anexo “UPME-F3-Anexo Análisis de Brechas-V0.1”
Futuro - 2018

Actual - 2016
No se cuenta con información de las 74 entidades de
datos del modelo social y ambiental asociado a la
minería en Colombia en el SIMCO.

14
Entidades

74
Entidades

Existe con falencias
de calidad

Contar con 30 entidades de datos
incorporadas al modelo de datos. Teniendo en
30
Entidades cuenta las entidades transversales y las
provenientes del formato básico minero y del
DANE.
Futuro - 2022
Incorporar al modelo de datos 24 entidades
24
de datos sociales y ambientales para
Entidades
complementar los análisis realizados.

40
Entidades
Futuro - 2026

20
Entidades

Incorporar al modelo de datos las 20
20
Entidades entidades de datos de las cuales hoy no existe
información.

Brechas
•
•

•

De las 74 entidades de datos del modelo, 14 son generadas por alguna institución y están con los estándares de calidad
requeridos para incorporarlas al SIMCO, 40 son generadas pero se encuentran desactualizadas o con restricciones de
publicación, y 20 no son generadas por ninguna institución.
Con instituciones como por ejemplo la Agencia Nacional de Minería, Instituto de investigación Von Humboldt y el
Departamento Nacional de Planeación se cuenta con acuerdos de intercambio de otra información del sector. Con las otras
instituciones que generan información primaria y que son la fuente de verdad de los datos, actualmente no se cuenta con
acuerdos interinstitucionales que le permitan a la UPME hacer uso y análisis de los datos.
El SIMCO tiene dentro de sus funciones centralizar la información del sector minero, por esta razón la UPME; como
administrador del Sistema de Información, busca que las variables sociales y ambientales relacionadas con la minería en
Colombia estén centralizadas allí y así realizar análisis robustos, contemplando varias dimensiones que apoyen la planeación
y toma de decisiones del sector. .

Acciones
Las acciones identificadas para cerrar las brechas entre el estado actual y futuro en los escenarios de corto, mediano y largo
plazo se encuentran incluidas en los siguientes componentes:

Gobierno del Acuerdos inter- Caracterización de Mecanismos de Revisiones de Almacenamiento Uso y análisis de
Uso y
modelo de institucionales
las entidades y
integración e calidad de la en una bodega de la información apropiación
datos
atributos del
intercambio de información
datos
modelo de datos
información
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A continuación se explican los componentes y las acciones que le permitirían a la UPME llegar a la implementación del modelo de
datos sociales y ambientales en los escenarios de corto, mediano y largo plazo:

Gobierno del modelo de datos
Para gestionar un modelo de datos será necesario que
exista un gobierno encargado de orquestar personas,
procesos y tecnología; que permita habilitar las
capacidades y direccione la gestión de datos e información
social y ambiental del sector minero en Colombia.

Acuerdos interinstitucionales
Para formalizar la relación de intercambio de información
entre la UPME y las instituciones proveedoras de
información, que le den continuidad al modelo será
necesario definir o modificar acuerdos interinstitucionales.
En los acuerdos se deberían considerar mínimo los
siguientes puntos:
• Establecer la información (registros y variables) que se
requiere,
• Periodicidad,
• Mecanismos de intercambio de la información,
• Formato en el que será entregada la información,
• Confidencialidad que deberá tener cuando se divulgue
en el sistema de información SIMCO.
Caracterización de los atributos de las entidades
de datos
Si bien como parte del ejercicio realizado en este trabajo
se definieron categorías, subcategorías, entidades de
datos y atributos será necesario que la UPME y la
institucionalidad del sector realicen el esfuerzo de
caracterizar de forma detallada cada una de los atributos
propuestos en cuanto a: tipo de dato, tamaño de dato,
etc.
Con el fin de detallar los atributos que será un insumo
importante para construir el modelo de datos físico, que
es la adaptación del modelo lógico con base en las
aplicaciones en las cuales será implementado el modelo.
Para eso deberá realizar una búsqueda de la información
de los atributos, identificando las instituciones que
proveen esta la información y establecer los mecanismos
de intercambio de información. En caso de que no exista
la información, se deberán generar recomendaciones a la
institución pertinente para la recolección/generación de
esta información.

Mecanismos de intercambio de información
Con el fin de hacer posible el intercambio de información
con las instituciones, será necesario evaluar, diseñar e
implementar desarrollos tecnológicos que habiliten la
integración dependiendo de lo que tenga cada institución.
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Revisiones de calidad de la información
En estas actividades se consideran dos componentes:
• Los esfuerzos internos que tendrán que realizar cada
una de las Instituciones proveedoras de la información
en pro de implementar mecanismos que aseguren la
calidad de la información que es entregada a SIMCO y
su observatorio.
• Los esfuerzos que tendrá que realizar la UPME como
administrador del SIMCO para monitorear
permanentemente que los datos que se reciban
cumplan con estándares de integridad y consistencia
entre las diferentes fuentes.
Almacenamiento en la bodega de datos
Una vez recibida la información, esta deberá ser
almacenada en la bodega de datos del SIMCO, la cuál
estará construida según la Arquitectura Empresarial
definida por la UPME y la Oficina Gestión de la Información
(OGI).
Uso y análisis de la información
La UPME deberá definir la forma de uso de la información
integrada en el SIMCO y su Observatorio de la Minería en
Colombia a nivel de información estadística, que sirva
como insumo a los actores definidos en el entregable
anterior (Ver Entregable 3 – Propuesta del diseño
conceptual y metodológico del modelo de datos), de
acuerdo con las restricciones de confidencialidad, las
preguntas de negocio que se desea responder, y el
propósito de su divulgación. Así mismo, podrá servir para
uso interno de la UPME como entidad de planeación para
proyectar y realizar análisis descriptivos, predictivos y
prescriptivos a partir de los datos mediante el uso de
herramientas analíticas para generar valor.

Uso y apropiación
Parte fundamental de cualquier proyecto que se realice en
las instituciones es el componente de uso y apropiación,
este componente le permite a las personas de las
instituciones desarrollar comportamientos culturales al
interior de sus empresas, que faciliten la adopción de
tecnologías, metodologías y estándares en sus actividades
diarias. De esta manera las inversiones que se realizan son
productivas y para el beneficio de la institución.
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La hoja de ruta propuesta para la implementación del modelo de datos
sociales y ambientales en el SIMCO, está compuesta por programas y
proyectos que agrupan las actividades identificadas en el análisis de
brechas del capítulo anterior. Así mismo, dentro de éste capítulo se
contemplan los escenarios de corto, mediano y largo plazo y el ciclo de
vida de los datos.
El propósito del presente capítulo es sintetizar las acciones requeridas
para la implementación del modelo en un portafolio de proyectos que se
desarrollará en el período 2017-2026 que le permitirá a la UPME hacer la
transición de su estado actual a estado deseado en un horizonte de
planeación de ocho (9) años. Para cada uno de los proyectos se
elaboraron fichas detalladas en las cuales se establecen etapas, recursos
y presupuesto estimado para su ejecución.
Retomando las definiciones descritas en el capítulo 2:
Proyecto … es un conjunto de actividades que se realizan
en un período de tiempo, delimitado por un inicio y un fin
para conseguir un resultado único

Programa … es un grupo de proyectos relacionados, que
gestionados en conjunto logran más beneficios y control,
en comparación a ser gestionados individualmente

Portafolio de Proyectos … es un conjunto de proyectos
y/o programas y otros trabajos, que se agrupan para
facilitar la gestión efectiva del trabajo buscando alcanzar
los objetivos estratégicos del negocio

En la gráfica a continuación se ilustran los programas y proyectos
requeridos para la implementación del modelo:
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A continuación se ilustran los programas y proyectos diseñados para la implementación del modelo de datos:

Programas
1. Implementación del gobierno del modelo de
datos sociales y ambientales de la minería en
Colombia

3. Implementación del Observatorio de la minería en
Colombia

2. Implementación del modelo de datos sociales y
ambientales de la minería en Colombia
• Fase 1: Entidades de datos del corto plazo
• Fase 2: Entidades de datos del mediano plazo
• Fase 3: Entidades de datos del largo plazo
Hoja de ruta

Mediano plazo

Corto plazo
2017

Gobierno de datos

2018

2019

2020

2021

Largo plazo
2022

2023

2024

2025

2026

1
2

Creación y
recolección de datos

2.1
Implementación
del modelo de
datos sociales y
ambientales de la
minería en
Colombia - 2018

Almacenamiento de
datos

2.3

2.2

Implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la
minería en Colombia - 2021

Implementación del modelo de datos
sociales y ambientales de la minería
en Colombia - 2025

Evaluación de calidad
de datos
*Piloto en
territorios
Uso de los datos

3

Proyectos de la hoja de ruta sugerida
para la implementación del modelo de
datos sociales y ambientales para el
SIMCO.

Proyectos que deben ser ejecutados
por otras instituciones para la
generación/recolección de la
información que será integrada al
modelo.

Operación posterior a la ejecución
de los proyectos, la cual interactúa
y usa resultados de los otros
proyectos en marcha.

Mediante la implementación de la hoja de ruta descrita anteriormente, se contemplan todas las etapas del ciclo de vida de los
datos y todas aquellas acciones requeridas para que a 2026 esté implementado el modelo de datos social y ambiental, con
información disponible para los actores interesados e implementado el observatorio social y ambiental del sector minero
colombiano.
En las páginas siguientes se presentan las fichas de cada uno de los proyectos de la hoja de ruta que requieren ser ejecutados
para la implementación del modelo de datos.
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Programa 1

Definición del gobierno del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (1/2)
Información básica

Nombre del proyecto

Implementación del gobierno del
modelo de datos sociales y
ambientales de la minería en
Colombia

Dependencia que presenta
el proyecto

Subdirección de minería

Objetivo

Implementar mecanismos de gobierno de la información social y ambiental de la minería en
Colombia para facilitar la implementación y mantenimiento del modelo datos sociales y
ambientales diseñado. Este proyecto es una iniciativa de arquitectura sectorial para
compartir información relacionada con los aspectos sociales y ambientales de la minería en
Colombia.
Información detallada del proyecto

Inicio previsto

Febrero de 2017

Fin previsto

Diciembre de 2019

Tiempo de ejecución

35 meses

Actividades

• Definición e implementación de comités de tecnología y arquitectura empresarial del sector
minero; que defina: la visión y estrategia general para la gestión de datos e información, el
equipo de gestión de los datos; grupos de trabajo de arquitectura de datos dentro de cada
institución, y equipo de operación de datos; encargados de ejecutar el proceso y
lineamientos definidos para la gestión de datos.
• Implementación de los roles y responsabilidades intersectoriales y al interior de cada
institución definidos en los mecanismos de gobierno y estandarización del Entregable No.3
del proyecto de diseño del modelo de datos sociales y ambientales para incluir en el SIMCO.
Así mismo, detallar la definición de la matriz RACI propuesta para el gobierno.
• Diseñar, documentar e implementar los procedimientos del ciclo de vida de los datos y
políticas alineadas con la arquitectura intersectorial (nivel 4 de procesos).
• Formalizar acuerdos con instituciones generadoras de información primaria, estos
acuerdos deben incluir al menos los siguientes componentes: información a intercambiar,
mecanismos de intercambio, formatos de intercambio, periodicidad y compromisos para
mejora de calidad de los datos. Las instituciones con las cuales se requiere la creación o
modificación de acuerdos para obtener la información de entidades de datos en el corto
plazo son:
 Ministerio de Minas y Energía (MME)
 Agencia Nacional de Minería (ANM)
 Servicio Geológico Colombiano (SGC)
 Departamento Nacional de Planeación (DNP)
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
 Parques Nacionales Naturales (PNN)
 Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Ministerio de Educación Nacional de Colombia
 Ministerio del Interior y Justicia
Para el mediano plazo:
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)
 Unidad de Restitución de Tierras (URT)
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio ambientales de Colombia (IDEAM)
 Instituto Alexander Von Humboldt
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Secretaría de Planeación, Alcaldías Municipales
 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
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Programa 1

Definición del gobierno del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (2/2)

•
Actividades
•
•
•
•

Premisas

 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
 Titulares Mineros y Operadores Mineros
 Registraduría Nacional del Estado Civil.
Para el largo plazo: Se deben identificar las instituciones que se encargarán de generar la
información de las entidades de datos y realizar acuerdos para que en el 2020 y 2021
dichas instituciones implementen mecanismos de recolección de información para las
entidades de datos del largo plazo.
Cabe resaltar que instituciones regionales como las CAR requieren un esfuerzo mayor
para formalizar los acuerdos, dado su carácter autónomo.
Definición y caracterización atributos: Detallar los atributos incluidos en el diseño del
modelo de datos; esto será un insumo importante para construir el modelo de datos físico.
Esta caracterización debe contener detalles como: definición del atributo, identificar el tipo
de datos, el tamaño en la bodega de datos, y metadatos.
Diseñar y definir los formatos en los cuales se realizará el intercambio de información (v.
gr. Web services, ETL’s, WMF y WMS para descargar y consultar información
georreferenciada, entre otros).
Coordinar actividades con el proyecto de “Implementación del Observatorio de la minería
en Colombia”, para generar sinergias, especialmente en lo relacionado a la interacción con
otras instituciones.
Coordinar actividades con el proyecto “Implementación del modelo de datos sociales y
ambientales de la minería en Colombia”, especialmente en lo relacionado a los temas de
calidad de datos.
Generar estrategias de uso y apropiación para la implementación de gobierno del modelo
de datos. Entre estas acciones de contempla la ejecución de capacitaciones y formación a
las instituciones y territorios generadores de información primaria.

• Las definiciones de gobierno que se establezcan para el modelo de datos sociales y
ambientales de la minería en Colombia deben estar alineadas con la Arquitectura Sectorial
del Plan Nacional de Desarrollo.
• Se requiere articulación en aspectos normativos y de política entre el Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior, Ministerio
de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo; así como las instituciones adscritas al
Ministerio de Minas y Energía para una gestión eficiente y organización adecuada de la
información sectorial.
• Utilizar como insumo las definiciones establecidas en el proyecto de modelo de datos social
y ambiental de la minería en Colombia.
• El gobierno de datos podrá reducir su trabajo mediante la adhesión, partiendo del esfuerzo
realizado por otras iniciativas; como por ejemplo EITI iniciativa de transparencia y el ICDE
(infraestructura colombiana de datos espaciales) del IGAC, y apalancarse en esfuerzos y
comités ya establecidos.
Estimación de esfuerzos y recursos

Recursos

Esfuerzos internos e
intersectoriales

Consultoría para el acompañamiento y direccionamiento
metodológico en la implementación del gobierno de datos

Costo estimado:
$600.000.000*
Duración de la
consultoría: 6 meses

La UPME sería la encargada de liderar el Comité Interinstitucional encargado de coordinar el
gobierno de datos, por lo tanto sería responsable de ejecutar las actividades para la
implementación del gobierno de datos, de convocar y liderar las sesiones de trabajo
quincenales del comité. Para esto debería designar al menos una (1) persona con dedicación
parcial para la ejecución de actividades y supervisión de la consultoría.
Cada institución debería definir como mínimo una (1) persona, con dedicación parcial,
encargada de asistir a las sesiones de trabajo quincenales y responsable de la
implementación de los roles de gobierno de datos al interior de su institución.

*Estos valores son de referencia basados en la experiencia de EY en proyectos similares. No corresponden a un análisis de
mercado o dimensionamiento detallado de licenciamiento de herramientas.

4 | Hoja de Ruta

130

Programa 2
Proyecto 2.1

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2018
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (1/2)
Información básica

Nombre del proyecto
Dependencia que presenta
el proyecto

Objetivo

2.1 Implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la
minería en Colombia - 2018
Subdirección de minería
Incluir en el SIMCO las entidades del modelo de datos sociales y ambientales que fueron
definidas para implementación en el escenario de corto plazo (2018). Esto corresponde al
41% de entidades de datos.
Información detallada del proyecto

Inicio previsto

Julio de 2017

Fin previsto

Diciembre 2018

Tiempo de ejecución

18 meses

Actividades

Calidad de los datos para las entidades de corto plazo:
• Identificar el inventario de fuentes por atributo
• Identificar el alcance del intercambio de datos
• Determinar las métricas de intercambio de datos
• Identificar los elementos de datos clave (v. gr. obtener la aprobación de la lista de
elementos de datos claves y la base lógica para su selección)
• Priorizar los elementos de datos clave
• Definir las métricas de calidad de datos (v. gr. para medir y reportar la calidad, para cada
elemento de datos clave, basándose en las reglas validadas)
• Definir el mapeo fuente destino
• Realizar el mapeo y obtener los datos
• Crear pruebas de calidad de datos
• Resumir los resultados obtenidos
• Construir tableros de control de calidad de datos
• Realizar un análisis de problemas de calidad
• Validar los hallazgos con las instituciones
• Diseñar una estrategia de remediación
• Realizar un análisis de la fuente de información
• Ejecutar la estrategia de remediación
• Validar los ajustes realizados
• Determinar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Implementar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Definir el monitoreo y seguimiento a realizar
• Ajustar el tablero de control de calidad de datos
• Implementar los estándares de calidad al interior de cada una de las instituciones
proveedoras de información de corto plazo.
• Realizar los temas propios de calidad al interior de la UPME, como administradora del
SIMCO teniendo en cuenta las norma NTC 5043, que define los componentes de calidad
aplicables a la información geográfica, la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales y demás que sean
aplicables.
• Cumplir con los lineamiento de MinTIC para la gestión de la información, por ejemplo
datos abiertos.
Integración de los datos:
• Revisar las fuentes de integración (excel, archivos planos, etc) donde estén almacenadas
las entidades de corto plazo.
• Mapear las entidades de datos y los atributos del modelo de datos lógico para iniciar la
construcción del modelo de datos físico del corto plazo.
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Programa 2
Proyecto 2.1

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2018
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (2/2)

Actividades

• Diseñar y construir los mecanismos de intercambio de información de corto plazo.
• Implementar los procesos de carga de información de corto plazo.
Almacenamiento de los datos
• Poblar la bodega de datos con las entidades de corto plazo.
Uso de los datos
• Definir las formas de presentación de los datos del corto plazo como indicadores de
seguimiento en Quickscore, reportes de Business Intelligence en Tableau, datos
georreferenciados en ArcGis o información presentada en el observatorio minero.
• Implementar un Balance ScoreCard para el seguimiento y medición de los indicadores de
aspectos sociales y ambientales en Quickscore que puedan ser alimentados con
entidades de datos del corto plazo. Así como también evaluar permanentemente la
pertinencia o inclusión de otros indicadores que permitan evidenciar la evolución del
sector respecto a los temas sociales y ambientales.
• Aplicar en las herramientas analíticas (Tableau y Quickscore) que permitan resumir y
sintetizar la información contenida en la bodega de datos. Mediante análisis exploratorios
y descriptivos de la información se permite entender el tipo de variables, rangos de
valores, cifras estadísticas o gráficos explicativos que permitan hacer inferencias
tempranas de la información.
Uso y apropiación
• Realizar capacitaciones para el uso, apropiación y divulgación de la implementación de la
primera fase del modelo de datos sociales y ambientales
Piloto en territorios
• Realizar una prueba piloto en la que se aproveche los municipios a los que el IGAC
capacitó para la generación de información georreferenciada con estándares de calidad y
los municipios donde se desarrollo el piloto de la caja de herramientas para incorporar la
dimensión minero energética en la planeación y el ordenamiento territorial (2015) con el
fin de extender posteriormente este trabajo a nivel nacional en las siguientes fases del
modelo.
•

Premisas

•
•

Todos las definiciones hechas en el gobierno, deberán ser tenidas en cuenta para la
implementación y puesta en marcha de la primera fase del modelo de datos.
La administración de la bodega de datos estará a cargo de la UPME.
Utilizar como insumo las definiciones establecidas en el proyecto de modelo de datos
sociales y ambientales de la minería en Colombia.
Estimación de esfuerzos y recursos

Recursos

Consultoría para la implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la minería en
Colombia – 2018
Adquisición de software: licenciamiento o compra de
herramientas tecnológicas

Costo estimado:
$2.000.000.000*
Duración de la consultoría:
18 meses
$500.000.000*

La UPME será la encargada de la coordinación de la consultoría para la implementación del
modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia – 2018 y así mismo
deberá coordinar con las demás instituciones la adquisición del software, licenciamiento o
herramientas tecnológicas, si esto se requiere.
Esfuerzos internos e
intersectoriales

Al interior de cada institución se deberán implementar los roles de los gestores,
profesionales de datos y dueño de los datos, que serán los encargados de la
operacionalización de los procesos, procedimientos y lineamientos definidos en el comité
interinstitucional y así mismo deberán realizar esfuerzos para mejorar la calidad de sus
datos.

*Estos valores son de referencia basados en la experiencia de EY en proyectos similares. No corresponden a un análisis de
mercado o dimensionamiento detallado de licenciamiento de herramientas.
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Programa 2
Proyecto 2.2

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2022
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (1/2)
Información básica

Nombre del proyecto

Dependencia que presenta
el proyecto

Objetivo:

2.2 Implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la
minería en Colombia - 2022

Subdirección de minería

Incluir en el SIMCO las entidades del modelo de datos sociales y ambientales que fueron
definidas para implementación en el escenario de mediano plazo (2022). Esto corresponde al
32% de entidades de datos.
Información detallada del proyecto

Inicio previsto

Enero 2018

Fin previsto

Diciembre 2021

Tiempo de ejecución

36 meses

Actividades

Calidad de los datos para las entidades de mediano plazo:
• Identificar el inventario de fuentes
• Identificar el alcance del intercambio de datos
• Determinar las métricas de intercambio de datos
• Identificar los elementos de datos clave (v. gr. obtener la aprobación de la lista de
elementos de datos claves y la base lógica para su selección)
• Priorizar los elementos de datos clave
• Definir las métricas de calidad de datos (v. gr. para medir y reportar la calidad, para cada
elemento de datos clave, basándose en las reglas validadas)
• Definir el mapeo fuente destino
• Realizar el mapeo y obtener los datos
• Crear pruebas de calidad de datos
• Resumir los resultados obtenidos
• Construir tableros de control de calidad de datos
• Realizar un análisis de problemas de calidad
• Validar los hallazgos con las instituciones
• Diseñar una estrategia de remediación
• Realizar un análisis de la fuente de información
• Ejecutar la estrategia de remediación
• Validar los ajustes realizados
• Determinar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Implementar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Definir el monitoreo y seguimiento a realizar
• Ajustar el tablero de control de calidad de datos
• Cuando sea aplicable, identificar e implementar para las entidades de datos ya
implementadas en el corto plazo fuentes alternativas que mejoren la calidad u
oportunidad de la información. Por ejemplo: obtener la información de afiliación al
sistema de seguridad social y accidentalidad directamente del SISPRO (Sistema Integral
de Información de la Protección Social) y no del Formato Básico Minero.
• Realizar los temas propios de calidad al interior de la UPME, como administradora del
SIMCO teniendo en cuenta las norma NTC 5043, que define los componentes de calidad
aplicables a la información geográfica, la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales y demás que sean
aplicables.
• Cumplir con los lineamiento de MinTIC para la gestión de la información, por ejemplo
datos abiertos.
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Programa 2
Proyecto 2.2

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2022
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (2/2)

Actividades

Integración de los datos:
• Revisar las fuentes de integración (Excel, archivos planos, etc) donde estén almacenadas
las entidades de mediano plazo.
• Mapear las entidades de datos y los atributos del modelo de datos lógico para iniciar la
construcción del modelo de datos físico del mediano plazo.
• Diseñar y construir los mecanismos de intercambio de información de mediano plazo.
• Implementar los procesos de carga de información de mediano plazo
Almacenamiento de los datos
• Poblar la bodega de datos con las entidades de mediano plazo
Uso de los datos
• Definir las formas de presentación de los datos del corto plazo como indicadores de
seguimiento en Quickscore, reportes de Business Intelligence en Tableau, datos
georreferenciados en ArcGis o información presentada en el observatorio de la minería
en Colombia.
• Implementar un Balance ScoreCard para el seguimiento y medición de los indicadores de
aspectos sociales y ambientales en Quickscore que puedan ser alimentados con
entidades de datos del mediano plazo. Así como también evaluar permanentemente la
pertinencia o inclusión de otros indicadores que permitan evidenciar la evolución del
sector respecto a los temas sociales y ambientales.
• Aplicar en las herramientas analíticas (Tableau y Quickscore) que permitan entender los
patrones de la información histórica para predecir los comportamientos en el futuro y
que le sirvan a la UPME para la planeación del sector minero teniendo en cuenta los
aspectos sociales y ambientales en los territorios.
Uso y apropiación
• Realizar capacitaciones para el uso, apropiación y divulgación de la implementación de la
primera fase del modelo de datos sociales y ambientales
• Actividades de evaluación, seguimiento y conexión con el proyecto anterior.
•

Premisas

•
•

Todos las definiciones hechas en el gobierno, deberán ser tenidas en cuenta para la
implementación y puesta en marcha de la segunda fase del modelo de datos.
La administración de la bodega de datos estará a cargo de la UPME como administrador
del SIMCO.
Utilizar como insumo las definiciones establecidas en el proyecto de modelo de datos
social y ambiental de la minería en Colombia.
Estimación de esfuerzos y recursos

Recursos

Consultoría para la implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la minería en
Colombia – 2022
Adquisición o licenciamiento de herramientas
tecnológicas de analytics

Esfuerzos internos e
intersectoriales

Costo estimado:
$1.800.000.000*
Duración de la consultoría:
36 meses
$600.000.000*

La UPME será la encargada de la coordinación de la consultoría para la implementación del
modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia – 2022 y así mismo
deberá coordinar con las demás instituciones la adquisición del software, licenciamiento o
herramientas tecnológicas, si esto se requiere.
Al interior de cada institución se deberán realizar esfuerzos para mejorar la calidad de sus
datos.

*Estos valores son de referencia basados en la experiencia de EY en proyectos similares. No corresponden a un análisis de
mercado o dimensionamiento detallado de licenciamiento de herramientas.
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Programa 2
Proyecto 2.3

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2026
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (1/2)
Información básica

Nombre del proyecto

Dependencia que presenta
el proyecto1,48

Objetivo

2.3 Implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la
minería en Colombia - 2026

Subdirección de minería

Incluir en el SIMCO las entidades del modelo de datos sociales y ambientales que fueron
definidas para implementación en el escenario de largo plazo (2026). Esto corresponde al
27% de entidades de datos.
Información detallada del proyecto

Inicio previsto

Enero 2021

Fin previsto

Diciembre 2025

Tiempo de ejecución

48 meses

Actividades

Calidad de los datos para las entidades de largo plazo:
• Identificar el inventario de fuentes
• Identificar el alcance del intercambio de datos
• Determinar las métricas de intercambio de datos
• Identificar los elementos de datos clave (v. gr. obtener la aprobación de la lista de
elementos de datos claves y la base lógica para su selección)
• Priorizar los elementos de datos clave
• Definir las métricas de calidad de datos (v. gr. para medir y reportar la calidad, para cada
elemento de datos clave, basándose en las reglas validadas)
• Definir el mapeo fuente destino
• Realizar el mapeo y obtener los datos
• Crear pruebas de calidad de datos
• Resumir los resultados obtenidos
• Construir tableros de control de calidad de datos
• Realizar un análisis de problemas de calidad
• Validar los hallazgos con las instituciones
• Diseñar una estrategia de remediación
• Realizar un análisis de la fuente de información
• Ejecutar la estrategia de remediación
• Validar los ajustes realizados
• Determinar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Implementar los cambios en el proceso de calidad de datos
• Definir el monitoreo y seguimiento a realizar
• Ajustar el tablero de control de calidad de datos
Integración de los datos:
• Revisar las fuentes de integración (Excel, archivos planos, etc) donde estén almacenadas
las entidades de largo plazo.
• Mapear las entidades de datos y los atributos del modelo de datos lógico para iniciar la
construcción del modelo de datos físico del largo plazo.
• Diseñar, documentar e implementar un procedimiento para verificar y hacer evaluaciones
del estado de madurez del proceso de calidad de datos en cada una de las instituciones
que conforman el comité interinstitucional, con el fin de generar recomendaciones y
establecer planes de acción para su mejoramiento continuo.

135
4 | Hoja de Ruta

Programa 2
Proyecto 2.3

Implementación del modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia - 2025
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS (2/2)

Actividades

Integración de los datos:
• Revisar las fuentes de integración (Excel, archivos planos, etc) donde estén almacenadas
las entidades de largo plazo.
• Mapear las entidades de datos y los atributos del modelo de datos lógico para iniciar la
construcción del modelo de datos físico del largo plazo.
• Diseñar y construir los mecanismos de intercambio de información de largo plazo.
• Implementar los procesos de carga de información de largo plazo
Almacenamiento de los datos
• Poblar la bodega de datos con las entidades de largo plazo
Uso de los datos
• Definir las formas de presentación de los datos del largo plazo como indicadores de
seguimiento en Quickscore, reportes de Business Intelligence en Tableau, datos
georreferenciados en ArcGis o información presentada en el observatorio social y
ambiental de la minería en Colombia.
• Implementar un Balance ScoreCard para el seguimiento y medición de los indicadores de
aspectos sociales y ambientales en Quickscore, que puedan ser alimentados con
entidades de datos del largo plazo. Así como también evaluar permanentemente la
pertinencia o inclusión de otros indicadores que permitan evidenciar la evolución del
sector respecto a los temas sociales y ambientales.
• Aplicar en las herramientas analíticas (Tableau y Quickscore) que permitan realizar
análisis prescriptivos, es decir, tomar decisiones de la mejor alternativa basados en
modelos de optimización con o sin incertidumbre. Entonces mediante la información
recopilada de los temas sociales y ambientales, se pueden realizar análisis mineros que
arrojen la mejor alternativa dado los riesgos y la incertidumbre.
Uso y apropiación
• Realizar capacitaciones para el uso, apropiación y divulgación de la implementación de la
primera fase del modelo de datos sociales y ambientales
• Actividades de evaluación, seguimiento y conexión con el proyecto anterior.
•

Premisas

•
•
•

Desde el comité interinstitucional se definirán las instituciones que deben recopilar la
información de las entidades de datos de largo plazo, por lo tanto durante el tiempo
comprendido entre 2020 y 2022, éstas deberán generar dicha información.
Todos las definiciones hechas en el gobierno, deberán ser tenidas en cuenta para la
implementación y puesta en marcha de la tercera fase del modelo de datos.
La administración de la bodega de datos estará a cargo de la UPME.
Utilizar como insumo las definiciones establecidas en el proyecto de modelo de datos
social y ambiental de la minería en Colombia.
Estimación de esfuerzos y recursos

Recursos

Consultoría para la implementación del modelo de
datos sociales y ambientales de la minería en
Colombia – 2026

Adquisición o licenciamiento de herramientas
tecnológicas de analytics

Esfuerzos internos e
intersectoriales

Costo estimado:
$2.200.000.000*
Duración de la consultoría:
48 meses
$200.000.000*

La UPME será la encargada de la coordinación de la consultoría para la implementación del
modelo de datos sociales y ambientales de la minería en Colombia – 2026 y así mismo
deberá coordinar con las demás instituciones la adquisición del software, licenciamiento o
herramientas tecnológicas, si esto se requiere.
Al interior de cada institución se deberán realizar esfuerzos para mejorar la calidad de sus
datos.

*Estos valores son de referencia basados en la experiencia de EY en proyectos similares. No corresponden a un análisis de
mercado o dimensionamiento detallado de licenciamiento de herramientas.
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Programa 3

Diseño detallado y construcción del Observatorio de la minería en Colombia

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
Información básica
Nombre del proyecto

Implementación del Observatorio de la
minería en Colombia

Dependencia que presenta
el proyecto

Subdirección de minería

Objetivo

Implementar el Observatorio de la minería en Colombia, detallando su diseño y construyendo
los componentes tecnológicos que habilitarán su funcionamiento, así como también,
implementando el modelo de operación para su gestión y mantenimiento en el tiempo.

Información detallada del proyecto
Inicio previsto

Febrero 2017

Fin previsto

Febrero 2018

Tiempo de ejecución

12 meses

Actividades

Las actividades a desarrollar en el proyecto se dividen en las capas de análisis del diseño
conceptual del Observatorio en el Entregable No.3, del modelo de datos social y ambiental
de la minería en Colombia.
Capa de presentación:
• Desarrollar la Web en el SIMCO del Observatorio de la Minería en Colombia
– Estructurar el sitio web: Identificar y seleccionar el contenido a publicar en el sitio web
del Observatorio, realizar el levantamiento de requerimientos de despliegue y
visualización alineados con las directrices de Gobierno en Línea y lineamientos del
gobierno del modelo de datos social y ambiental.
Para esto se debe tener en cuenta la interacción con los usuarios descrita en el diseño
conceptual del observatorio en la capa de presentación de: Textos descriptivos,
publicaciones, foros, integración con redes sociales, tablero de control de indicadores
estratégicos, galería de imágenes, videos y noticias.
– Diseñar gráfico del sitio web:
 Diseñar la capa de presentación del sitio web del observatorio
 Identificación de perfiles de usuarios y de la aplicación móvil para así definir el mapa
de navegación del sitio web.
 Definir lineamientos gráficos generales para el sitio web y todos los sistemas de
información que lo utilizarán como herramienta de despliegue de información.
 Definir componentes gráficos particulares alineados con el portal de la UPME y de
SIMCO.
 Crear páginas maestras y CSSs (Hojas de Estilo en Cascada o Cascading Style Sheets,
lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML), para el
sitio principal y cada uno de los sistemas de información.
 Definir la estructura de contenidos dentro del portal web y plantillas de páginas.
– Implementar la aplicación móvil: Diseño de la aplicación móvil
• Generar los mecanismos de interacción con la comunidad: Desde el gobierno del
observatorio se deberá definir los mecanismos de interacción con las comunidades en
zonas mineras y los territorios; ésta es diferente a la interacción a través del sitio web del
observatorio. De manera desde este proyecto se realiza la implementación de los
mecanismos de interacción para que las comunidades tengan acceso a la información
social y ambiental relacionada con la minería en Colombia.
Capa de negocio:
• Diseñar e implementar el modelo de gobierno y operación propio del observatorio, los
cuales deben estar alineados con lo desarrollado en el proyecto “Definición del Gobierno
del Modelo de datos social y ambiental de la minería en Colombia”.
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Programa 3

Diseño detallado y construcción del Observatorio de la minería en Colombia

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS

Actividades

• Establecer con base en el diseño del modelo de datos social y ambiental, y las definiciones
del observatorio de: la oferta de valor, aliados clave y red de valor, actividades y
competencias clave, usuarios del observatorio, y experiencia del usuario, lo siguiente:
– El portafolio de productos y servicios del observatorio.
– Visión estratégica del Observatorio.
– Bloques de información y entidades de datos que serán desplegados en el sitio web.
Capa de datos:
• Identificar los datos no estructurados que deben ser incorporados en el observatorio,
teniendo en cuenta los bloques de información de la capa de negocio; por ejemplo,
publicaciones, imágenes, eventos, noticias, etc.
• Implementar y publicar los contenidos de datos estructurados (de “La construcción del
modelo de datos social y ambiental – corto plazo 2018”) y de datos no estructurados.
Capa de aplicaciones:
• Diseñar la capa de aplicaciones.
• Integrar con aplicaciones del SIMCO.
– Implementar la aplicación móvil:
 Desarrollar de aplicación móvil.
 Integrar de aplicación móvil.
 Publicar de aplicación móvil.
• Definir los estándares de nomenclatura de servidores, aplicaciones, páginas, bibliotecas,
listas y demás requeridos.
• Definir el plan de coexistencia del nuevo portal con los portales existentes de la UPME.
Capa de tecnología:
• Diseñar la infraestructura física (servidores).
• Crear el plan de capacidad de la infraestructura.
• Definir la estructura de almacenamiento y gestión de los contenidos del sitio web.
• Integrar con la infraestructura tecnológica del SIMCO.
• Diseñar la arquitectura de los componentes de infraestructura.
• Diseñar la seguridad del portal.
• Implementar la infraestructura en ambiente de pruebas y desarrollo.
• Implementar la infraestructura en ambiente de producción.
• Publicar los servicios.
Uso y apropiación:
• Generar estrategias de uso y apropiación del observatorio.
– Definir e implementar la campaña de expectativa y socialización nacional del
Observatorio de la Minería en Colombia.
– Definir e implementar el modelo de soporte y acompañamiento al usuario interno y al
usuario público.

Premisas

• Los lineamientos y definición del gobierno del observatorio deberán estar alineados con lo
desarrollado en el proyecto “Definición del Gobierno del Modelo de datos social y ambiental
de la minería en Colombia”.
• El diseño detallado del Observatorio debe estar acorde a los lineamientos y metodologías
de usabilidad para Gobierno en Línea, y lineamientos de Arquitectura Empresarial del
Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTic).

Estimación de esfuerzos y recursos
Costo estimado:
$1.200.000.000*
Duración de la consultoría:
12 meses

Recursos

Consultoría para la implementación del Observatorio
Social y Ambiental de la Minería en Colombia

Esfuerzos internos e
intersectoriales

La UPME será la encargada de la coordinación de la consultoría para la implementación del Observatorio
Social y Ambiental de la Minería en Colombia.
La UPME deberá operar y administrar el Observatorio, una vez terminada la implementación, alineada
con los lineamientos y definiciones que se realicen desde el Gobierno del modelo de datos. También
deberá actualizar constantemente la información a medida que se construye el modelo de datos en el
mediano (2021) y largo plazo (2025).

*Estos valores son de referencia basados en la experiencia de EY en proyectos similares. No corresponden a un análisis de
mercado o dimensionamiento detallado de licenciamiento de herramientas.
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Recomendaciones
Las siguientes son algunas recomendaciones sugeridas a la UPME para la implementación y sostenibilidad del modelo de datos
sociales y ambientales en el SIMCO:
Problemática del sector:

Creación y recolección de datos:

Instituciones que han iniciado el desarrollo de proyectos de
gestión de información sectorial; como por ejemplo la
Comisión Técnica Nacional Intersectorial para Salud Ambiental
(CONASA) liderado por el Ministerio de Salud y la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)
liderada por el IGAC, comparten desde su experiencia la
importancia de apalancarse en la normatividad que haga
referencia a la participación y colaboración de las demás
instituciones intersectoriales, y así facilitar su trabajo de
centralizadores de información. Si bien la UPME cuenta con las
herramientas jurídicas que le permiten alimentar la
información al SIMCO para que cumpla su propósito de
habilitar, fortalecer e incentivar la cooperación entre las
entidades del estado, la Unidad como institución adscrita al
Ministerio de Minas y Energía podría impulsar la formulación
de normas que enmarquen la estandarización de la
producción, adquisición, documentación, acceso, uso y
centralización de información minera en Colombia.

Respecto al acercamiento a los territorios para efectos de la
implementación del modelo de datos sociales y ambientales
propuesto para la UPME, es de vital importancia considerar
que los entes territoriales; conformados por los
departamentos, distritos, municipios y los territorios
indígenas, gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses dentro de los límites de la Constitución y de la ley
(Artículos 286 y 287 Constitución Política de Colombia). Y
como tal, tienen a su cargo la ordenación del territorio, la
promoción de la participación comunitaria en la gestión de sus
intereses y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Y a través de las alcaldías municipales, corporaciones
ambientales e industria minera se puede dar y recibir
información primaria y secundaria que permita ampliar datos
sociales y ambientales aun no existentes.

Como también, se recomienda que desde el Ministerio de
Minas y Energía se fortalezca a la UPME, brindando el apoyo
que requiere para la administración de la información del
sector minero, para lo que se deberá gestionar la creación del
Observatorio del sector minero, dotándolo de las herramientas
jurídicas y financieras que permitan su funcionamiento.
Gobierno de la información:
La UPME se considera el mejor actor público para liderar un
grupo de trabajo interinstitucional de alta gerencia
comprometido con el trabajo de campo territorial, equipo con
las competencias técnicas necesarias para abordar un trabajo
coordinado de estas instancias (logrando que las diferentes
instituciones se comprometan con recursos humanos y
financieros), para que se trabaje de manera estratégica con
las instituciones locales y con las comunidades. Por esta razón
se recomienda que la UPME actúe como guía del comité
interinstitucional, promueva el desarrollo de los programas y
proyectos planteados en la hoja de ruta y vele por la adecuada
gestión de la información del sector minero en Colombia.
Por otra parte, la UPME debe tener presente y hacer uso de
los acuerdos de intercambio de información que actualmente
tengan con instituciones fuente de información primaria y
secundaria (e.g.: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC,
Agencia Nacional de Minería – ANM, Instituto de Investigación
Alexander Von Humboldt, y el Departamento Nacional dé
Planeación - DNP), con el fin de aprovechar la información que
estas instituciones tengan en su poder y poblar el modelo de
datos. Así mismo participar de forma activa en las mesas de
trabajo o en la actualización de la información que estas
instituciones requieran.

Almacenamiento de datos:
La centralización de la información requiere del
almacenamiento de datos en un repositorio único de
información como el SIMCO. Por esta razón se recomienda
que la bodega de datos sociales y ambientales sea
administrada por la UPME e incorporada a sus actividades de
gestión y gobierno de la bodega de datos.
La UPME se encuentra en proceso de construcción de la
bodega de datos de la minería en Colombia, y al involucrar el
modelo de datos sociales y ambientales, se homogeniza los
conceptos de negocio y se incorpora estos aspectos a la
información económica que se encuentra actualmente en el
SIMCO.
Evaluación y calidad de los datos:
Los resultados de varios proyectos realizados por la UPME han
mostrado que la información con la que se cuenta actualmente
requiere una revisión y depuración en profundidad. Lo cual
requiere, aparte de la coordinación de las instituciones del
estado relacionadas con el sector minero, una adecuada
gestión de la información.
Respecto a esto la UPME debería posicionarse como un
referente en la administración de los datos para apoyar a las
instituciones generadoras de información primaria sobre los
mecanismos de captura, intercambio, almacenamiento y
divulgación de los datos mineros. De esta manera se da un
inicio al proceso de estandarización, interoperabilidad en los
sistemas de información administrados por las diferentes
fuentes primarias de información, optimización de la
producción y fomento de la difusión y acceso a la información
minera en Colombia.
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Uso de los datos:
La gestión de la información pertinente al sector minero debe
articular los indicadores sociales y ambientales y los análisis
de datos para lograr desde esta óptica un mayor
conocimiento, evaluación e implementación de acciones que
repercutan favorablemente sobre la calidad de vida de la
población que depende de la actividad minera y aporte en la
generación de desarrollo regional y nacional. Es así como un
adecuado monitoreo y análisis de la información e indicadores
planteados permite que el modelo de datos; a parte de
centralizar la información que hoy existe, identifique aquella
que no se gestiona pero es importante para la planeación y
seguimiento del sector.
Proyectos de la hoja de ruta:
Desde el proyecto de “Gobierno del modelo de datos social y
ambiental para la minería en Colombia” se promueve la
definición y ejecución de varias actividades claves para el
adecuado desarrollo e implementación del modelo de datos. A
continuación se sugiere tener en cuenta los siguientes
elementos, con el fin de habilitar todos los componentes
claves y establecer las directrices que harán que la UPME haga
un trabajo más sencillo y estructurado:
 Dentro del comité interinstitucional que se conforme, se
recomienda socializar todas las iniciativas que las
diferentes instituciones planeen ejecutar, relacionadas con
los aspectos sociales o ambientales. Esto con el fin de

unificar esfuerzos y recursos entre varias instituciones y
lograr así la adecuada puesta en marcha de estas
iniciativas.
 Fijar las metas y responsabilidades del sector minero, con
el fin de cerrar oportunamente las brechas que se
identifiquen y generar estrategias que le permitan a la
comunidad tener una visión favorable del sector frente a
los temas sociales y ambientales.
Por otra parte, una de las actividades del proyecto
“Observatorio minero Colombiano”, es definir un gobierno de
operación donde varias instituciones del sector trabajen para
el mantenimiento y apropiación del observatorio, el cual sea
administrador desde el SIMCO por la UPME. Desde este
gobierno de operación se recomienda que en la definición de
estrategias de comunicación con la comunidad, se planteen
acciones enfocadas a construir confianza a nivel local
(priorizando municipios y líderes sociales); y se coordinen
esfuerzos con los gremios privados y las instituciones del
estado relacionadas con la minería, para que la información
obtenida a través del Observatorio del sector minero se lleve a
escenarios de discusión mediante la realización de foros,
seminarios y talleres que deberán ser realizados en los
territorios donde están ubicados los proyectos mineros y
recibir la retroalimentación por parte de ellos (diferente a los
espacios de interacción definidos en el sitio web en el diseño
del observatorio). Estos espacios de discusión y difusión
orientan la toma de decisiones y evidencian la transparencia
de los procesos.

140
4 | Hoja de Ruta

05

Prototipo

En este capitulo se presenta un prototipo para la visualización de
algunos de los atributos del modelo de datos sociales y ambientales
para los cuales se tiene información disponible.
El principal objetivo del prototipo es mostrar la forma en la cual se
podría presentar la información social y ambiental que se incluye en el
modelo de datos sociales y ambientales diseñado. Los análisis
presentados no pretenden ni deben ser utilizados para propósitos
diferentes a evaluar el potencial de visualización y análisis de la
información social y ambiental por parte de la UPME.
La fuente de información de los datos del prototipo es la UPME, la cual
cuenta con información social y ambiental que ha obtenido o recopilado
a través de su participación en diversos proyectos. Adicionalmente, se
incluye información pública obtenida del las siguientes instituciones:
Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento Nacional de
Planeación, Agencia Nacional de Minería e Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
El prototipo se presenta a través de las capas de análisis utilizadas en
las metodología de Arquitectura Empresarial de la UPME:

Explica la forma de uso y
navegación en el prototipo
Presentación

Negocio

Indica las preguntas de negocio
que podrían responderse total o
parcialmente con los datos del
prototipo

Datos

Muestra los datos que fueron
incluidos en el prototipo y sus
fuentes, clasificándolos dentro
del modelo de datos diseñado

Aplicaciones

Aplicaciones utilizadas para la
elaboración del prototipo
Infraestructura tecnológica
para soportar el prototipo

Tecnología
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A continuación se explica el prototipo a través del detalle de cada una de las capas

Presentación

El prototipo fue construido utilizando los aplicativos de inteligencia de negocios y manejo de
información georreferenciada disponibles en la UPME (Tableay y ArcGis). A continuación se explica
la forma de navegación en el prototipo para cada uno de dichos sistemas.

Tableau es un software de visualización de datos en el cual se puede hacer navegación a
través de tableros de control (Dashboards). El prototipo diseñado incluye un tablero de
control inicial en el cual se presentan las entidades de datos para las cuales fue posible
obtener información y a través de este tablero se accede a un mapa de Colombia.

Tablero de control inicial del prototipo
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Presentación

Al seleccionar alguna de las entidades de datos del tablero de control inicial (por ejemplo, “Consulta previa”) se abre un
grafico mostrando el mapa de Colombia y presentando alguna de las métricas asociadas a los atributos de la entidad.

En este ejemplo se presentan los datos del número total de consultas previas solicitadas en Colombia para proyectos mineros,
según información suministrada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Los departamentos con tonos
más oscuros indican un mayor número de consultas previas.
Este esquema de presentación muestra el potencial de visualización de los datos sociales y ambientales a nivel de
departamentos de Colombia, con la posibilidad de utilizar las métricas que se requiera para responder las preguntas de
negocio.
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Presentación

En el mapa de Colombia se puede seleccionar el departamento para el cual se quiera tener mayor nivel de detalle para
visualizar la información a nivel de municipio. En este ejemplo se selecciona el departamento de “CORDOBA”:

En este ejemplo se presentan los datos del número total de consultas previas solicitadas en CORDOBA para proyectos
mineros. En este caso todas las consultas se ha realizado en un único municipio, el cual aparece resaltado.
Este esquema de presentación muestra el potencial de visualización de los datos sociales y ambientales a nivel municipios. Un
nivel de visualización a nivel municipal, es muy importante para responder a la necesidad de contar con información social y
ambiental de la minería a nivel de los territorios.
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Presentación

En el mapa del departamento se puede seleccionar el municipio para el cual se quiera tener mayor nivel de detalle para
visualizar más información de los atributos de la entidad de datos. En este ejemplo se selecciona el municipio de PUERTO
LIBERTADOR:

En una nueva ventana se puede visualizar mayor detalle de las consultas realizadas en el municipio, en este caso el nombre
del proyecto minero y la fecha en la cual se realizó la ejecución de las diversas etapas del proceso de consulta previa.
Tableau brinda la posibilidad de generar diversos tipos de gráficos y diferentes niveles de agregación. Parte del trabajo a
realizar en la implementación del modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO es identificar la mejor forma de
presentar la información para que sean respondidas las preguntas de negocio de los diversos actores.
En la página siguiente se muestran otros ejemplos de visualización de información, estos a nivel agregado de todas las
consultas, como ilustración del potencial de visualización en Tableau.
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Presentación
Ejemplos de visualizaciones en Tableau
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Presentación
Visualización en ArcGis

ArcGis es permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información
geográfica. A continuación se muestra la información cargada en ArcGis para el prototipo:

En el menú de contenido de la izquierda es posible activar y desactivar diversas capas de la información disponible.
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Presentación
Visualización en ArcGis

Adicionalmente, al hacer clic en alguna de las áreas geográficas, es posible obtener información detallada de acuerdo a la
información que contiene la capa del mapa.
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En esta capa se presentan las preguntas de negocio que podrían llegar a responderse
(parcialmente) con los datos incluidos en el prototipo clasificadas dentro de las categorías y
subcategorías del modelo de datos*.

Presentación
Negocio

Ambiental

Transversales

Permisos y licenciamiento

Ecosistemas

Cumplimiento

Áreas excluidas de la minería

•

Licencias

•
•
•
•

¿Tiene el titulo minero licencia ambiental?

•

Título Minero

¿Cuál es el área licenciada del proyecto minero?

Parques Nacionales Naturales
Reservas nacional natural
Santuario de flora y fauna
Área natural única

¿Cuáles son las características del territorio en cuanto
a temas ambientales?

Social
Comunidades locales

Conflictividad y posibilidad de acceso a remedio

Prácticas laborales y trabajo digno

Calidad de vida

Actividad ilícita o ilegal

Empleo y generación de ingresos

•
•
•
•

•

•

Población
Servicios públicos
Situación socioeconómica
Educación

¿Cuál es la caracterización de las variables sociales
básicas del municipio?
¿Cuáles son las falencias sociales de la zonas?

Grupos al margen de la ley

Empleo directo

¿Cuál es la situación de seguridad en cuanto actores
armados en el municipio?

¿Cuáles son los niveles de empleo (número de
trabajadores, nivel educativo) de personas del proyecto?

•

¿Cuántos son los empleos generados por cada título?

Actividad extractiva ilegal

¿Cuál es el porcentaje de la extracción ilícita en el
país?

Consulta previa
•

Etnias

¿Cuál es la presencia de comunidades étnicas en los
territorios?
•

Consulta previa

¿Cuál es el número de consultas previas realizadas por
etnia?

Convenciones
Social
Comunidades locales

Subcategoría

Categoría

Consulta previa
•

Pregunta de negocio

Aspecto

Consulta previa

Entidad
de datos

¿Cuál es el número de consultas previas realizadas por
etnia?

Es importante resaltar que los análisis incluidos en el prototipo tienen el único fin de ilustrar cómo se podrían responder
las preguntas de negocio con datos. Los resultados no deben se utilizados para fines de divulgación externa.
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En esta capa se presentan los atributos que fue posible incluir en el prototipo, con su respectiva
ubicación dentro del modelo de datos:
Presentación
Datos

Social
Comunidades locales

Comunidades locales

Conflictividad y posibilidad de acceso a remedio

Consulta previa

Calidad de vida

Reconocimiento de las partes interesadas

•
Etnias
- Nombre de la etnia
- Nombre de la comunidad étnica
- Tipos de etnias
- Área minorías étnicas (hectáreas)
- Área minera comunidad indígena
- Área minera comunidad afrocolombiana
- Ubicación geográfica de las etnias

•
Población
- Número Habitantes Cabecera
- Número Habitantes Zona Rural
- Número total de afiliados a salud
- Número total de habitantes
- Tasa de mortalidad
- Tasa de mortalidad infantil
- Tasa de natalidad

•
Comunidad religiosa
- Área comunidades religiosas (hectáreas)

•
Consulta previa
- Fecha de solicitud
- Fecha realización
- Código consulta previa
- Etapa de la consulta previa

•
Servicios públicos
- Porcentaje de cobertura energía eléctrica
•
Situación socioeconómica
- Índice de pobreza multidimensional total
- Índice de pobreza multidimensional zona rural
- Índice de pobreza multidimensional zona urbana
- Necesidades Básicas Insatisfechas
- Necesidades Básicas Insatisfechas cabecera
- Necesidades Básicas Insatisfechas resto
- Tasa de dependencia económica
- Tasa de empleo formal

Gestión Social
•
Regalías
- Índice de Desempeño Integral (IDI)
- Índice de Desempeño Fiscal (IDF)
Afectación a Derechos humanos
Trabajo infantil
•
Presencia de infantes en minas
- Número de menores de edad trabajando en mina
- Nombre del proyecto

•
Educación
- Tasa de analfabetismo
- Total alumnos
- Total alumnos de educación media
- Total alumnos de preescolar
- Total alumnos de primaria
- Total alumnos de secundaria
- Total alumnos en área rural
- Total alumnos en área urbana
- Total alumnos en sector no oficial
- Total alumnos en sector oficial

Actividad ilícita o ilegal
•
Grupos al margen de la ley
- Área cultivada de coca total - hm² (Hectáreas)
- Número de lotes totales con cultivos de coca
- Presencia ELN
- Presencia FARC
•
Actividad extractiva ilegal
- Legalidad de la mina

Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo y generación de ingresos
•
Empleo directo
- Ingresos promedio por trabajador (gerencial)
- Ingresos promedio por trabajador (obreros)
- Ingresos promedio por trabajador (profesional)
- Ingresos promedio por trabajador (técnico)
- Número de empleados operarios/obreros
- Número de empleados profesional Universitario
- Número de empleados técnico/tecnólogo
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas - Afrocolombianos
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas - Indígenas
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas - Raizales (caribeños)
- Número de trabajadores que pertenecen a
comunidades étnicas - ROM (Gitanos)
•
Empleo indirecto
- Número de empleos indirectos generados

Convenciones
Social
Comunidades locales
Subcategoría

Categoría

Consulta previa
•

Atributos

Aspecto

Consulta previa

Entidad
de datos

- Fecha de solicitud
- Fecha realización
- Código consulta previa
- Etapa de la consulta previa
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Datos

En esta capa se presentan los atributos que fue posible incluir en el prototipo, con su respectiva ubicación dentro del modelo
de datos:

Ambiental

Dimensiones

Ecosistemas

Permisos y licenciamiento

Áreas excluidas de la minería

Cumplimiento

•
Parques Nacionales Naturales
- Nombre del parque nacional natural
- Área de extensión del parque nacional natural
- Ubicación geográfica del parque nacional natural

•
Licencias
- Titulo con licencia ambiental (Si/No)

•
Ubicación geográfica
- País
- Departamento
- Municipio
- Área del municipio (hectáreas)

•
Reservas nacional natural
- Nombre de la reserva nacional natural
- Área de extensión de la reserva nacional natural
- Ubicación geográfica de la reserva nacional natural
•
Santuario de flora y fauna
- Nombre del santuario de fauna y flora
- Área de extensión del santuario de fauna y flora
- Ubicación geográfica del santuario de fauna y flora
•
Área natural única
- Nombre del área natural única
- Área de extensión del área natural única
- Ubicación geográfica del área natural única

Transversales
•
Título Minero*
- Tipo Título Minero*
- Área del titulo minero
- Lista Mineral principal otorgado
- Mineral adicional otorgado
- Número Título Minero
- Porcentaje de participación municipio dos
- Porcentaje de participación municipio uno
- Duración del Título (años)
- Estado jurídico del Título
- Fecha del contrato del Título

•
Titular Minero*
- Nit/cédula titular minero
- Tipo de documento de identificación
- Nombre/Razón social del titular minero
- Departamento
- Municipio
- Número Teléfono del titular minero
- Dirección Correo Electrónico del titular minero

•
Mina
- Nombre Mina*
- Departamento
- Municipio
- Escala de producción

•
Proyecto minero
- Nombre del proyecto minero

La información se obtuvo de las siguientes instituciones:
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Información social y ambiental de estudios
realizados por la UPME e información
georreferenciada de áreas mineras en
zonas indígenas y en comunidades
afrocolombianas.

Información georreferenciada de
resguardos indígenas y
comunidades afrocolombianas.

Información de consulta previa
suministrada por la Dirección de
Consulta Previa.

Información georreferenciada de
zonas protegidas.

Información de títulos mineros descargada
del catastro minero colombiano. La
descarga se realizó a través de un proceso
automático con un software de Robotics.

Información de municipios y
departamentos de Colombia
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Aplicaciones

El prototipo fue construido utilizando los aplicativos de inteligencia de negocios y manejo de
información georreferenciada disponibles en la UPME (ArcGIS y Tableau). A continuación se
explica la forma de navegación en el prototipo para cada uno de dichos sistemas.

Mapa generado con la información cargada a ArcGIS

ArcGIS es un sistema que permite recopilar, organizar,
administrar, analizar, compartir y distribuir información
geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y
utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS
es utilizada por personas de todo el mundo para poner el
conocimiento geográfico al servicio del sector público, la
empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS
permite publicar la información geográfica para que esté
accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible
en cualquier lugar a través de navegadores Web,
dispositivos móviles como celulares y equipos de
escritorio.
ArcGIS permite:
1. Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes.
2. Compilar información geográfica.
3. Crear y administrar bases de datos geográficas.
4. Resolver problemas con el análisis espacial.
5. Crear aplicaciones basadas en mapas.
6. Dar a conocer y compartir información mediante la
geografía y la visualización.
Fuente: http://resources.arcgis.com/es/help/gettingstarted/articles/026n00000014000000.htm

Cuadro de mando generado en Tableau con la información disponible

Tableau permite crear visualizaciones enriquecidas
y cuadros de mando mediante una interfaz intuitiva
de arrastrar y soltar, que permite ver
instantáneamente cada cambio que se realice.
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Tecnología

SSIS
Se utilizó la herramienta Microsoft SQL Server Integration
Services para cargar los archivos fuentes (Excel) a la
bodega de datos en Microsoft SQL Server 2014. Los
archivos fuente se encuentran en el anexo “UPME-F3HojaRuta-Anexo Fuentes.zip” y la información resultante
se encuentra en el archivo anexo “UPME-F3-HojaRutaAnexo BD.sql”

Posteriormente, se extrajo a Tableau la información
utilizada, generando un libro de trabajo que contiene los
datos: “UPME-F3-HojaRuta-Anexo Tableau.twbx”
Fuentes de datos dentro de Tableau

Tablas generadas para almacenar la información

Para las fuentes utilizadas se crearon procesos de
extracción, los cuales cargan a las tablas posteriormente
leídas desde Tableau, los registros que crucen con los
departamentos y municipios definidos previamente. Por
otro lado, los registros que no cruzan con la dimensión
Geografía se guardar en tablas adicionales.
Ejemplo de paso del proceso de ETL (extracción,
transformación y carga de datos)

Estos procesos de extracción, transformación y carga de
datos se encuentran en el archivo anexo “UPME-F3HojaRuta-Anexo SSIS.zip”
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Sección 4:
Bibliografía
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Sección 5:
Anexos

A continuación se relacionan los anexos del documento:
Sección 1:

• UPME-F1-Anexo Informe Analítico – Categorías, subcategorías e indicadores
-V0.1.xlsx

• UPME-F1-Anexo Informe Analítico - Iniciativas V0.1.xlsx
Sección 2:

• UPME-F2-Anexo Preguntas de Negocio-V0.1
• UPME-F2-Anexo Modelo de datos sociales y ambientales V0.1.vsdx
• UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos de información ambiental-V0.1
• UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos de información social-V0.1
• UPME-F2-Anexo Definiciones y flujos de información transversal-V0.1
• Porcentaje de uso del suelo: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 001-V0.1
• Pasivos Ambientales: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 002-V0.1
• Trámite licencias ambientales: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 003-V0.1
• Regalías Invertidas: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 004-V0.1

• Titulación minera en Restitución: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 005V0.1

• Formalización minera efectiva: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 006V0.1

• Empleos directos: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 007-V0.1
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• Percepción de la comunidad: UPME-F2-Hoja de vida de
indicador 008-V0.1

• Accidentes laborales: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 009-

• Residuos peligrosos generados: UPME-F2-Hoja de vida de
indicador 025-V0.1

• UPM / hectárea: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 026-V0.1

V0.1

• PQRS tramitados: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 010-

Sección 3:

V0.1

• Actividad productiva: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 011V0.1

• Cambio en niveles acuíferos: UPME-F2-Hoja de vida de

• UPME-F3-Anexo calificación-V0.1
• UPME-F3-Anexo Análisis de Brechas-V0.1
• UPME-F3-HojaRuta-Anexo Fuentes.zip

indicador 012-V0.1

• Áreas en títulos mineros: UPME-F2-Hoja de vida de indicador
013-V0.1

• Balance costo / beneficio: UPME-F2-Hoja de vida de indicador
014-V0.1

• Cambio de uso del suelo: UPME-F2-Hoja de vida de indicador
015-V0.1

• Contingencias ambientales: UPME-F2-Hoja de vida de
indicador 016-V0.1

• Consultas previa con acuerdo: UPME-F2-Hoja de vida de
indicador 017-V0.1

• Regalías per-cápita: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 018V0.1

• Regalías / km2: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 019-V0.1
• Producción reportada / producción reportada por pago
regalías: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 020-V0.1

• Huella hídrica / UPM: UPME-F2-Hoja de vida de indicador 021V0.1Huell

• a hídrica actividad minera/cuenca: UPME-F2-Hoja de vida de
indicador 022-V0.1

• Índice de calidad aire: UPME-F2-Hoja de vida de indicador
023-V0.1

• Cambio población étnica: UPME-F2-Hoja de vida de indicador
024-V0.1
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• UPME-F3-HojaRuta-Anexo BD.sql
• UPME-F3-HojaRuta-Anexo SSIS.zip
• UPME-F3-HojaRuta-Anexo Tableau.twbx

El proyecto es reflejo de los esfuerzos de Unidad de Planeación Minero
Energética – UPME y de Ernst & Young S.A.S; particularmente de la
Subdirección de Minería y Soraya Vargas como la supervisora del
contrato, para diseñar el modelo conceptual y metodológico de datos
sociales y ambientales de la minería en Colombia.
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