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Fortalecimiento institucional
Sede central - Bogotá

Principales resultados
Mayor presencia regional

• Consolidación sede central Bogotá D.C.
• Nuevo punto para Atención al Minero en Bogotá.
• Cuatro (4) nuevos puntos de atención regional con sede
en Cartagena, Manizales, Pasto y Quibdó y cobertura para 8
departamentos.
• Mayor capacidad de atención a emergencias mineras y
seguimiento con dos (2) nuevos Puntos de Apoyo en
Marmato y Remedios.

Nuevo punto de atención en Bogotá

Fortalecimiento institucional

Cobertura de atención se amplió en 40%

Cartagena
Bolívar y Atlántico

Quibdó
Chocó

Pasto

Manizales

Nariño y Putumayo

Caldas, Quindío y
Risaralda

Fortalecimiento institucional

Principales resultados

Consolidación del recurso humano
Planeación estratégica e implementación
Sistema Integrado de Gestión.
• Implementación Plan Estratégico, Planes
Operativos y Sistema Integrado de Gestión.
• Optimización de procesos y procedimientos
para el nuevo Sistema Integral de Gestión Minera.

Fortalecimiento institucional
Retos
Octubre 2013 - Julio 2014

Fortalecimiento de la
Institucionalidad Minera
• Continuar con la reorganización y ajuste
institucional en respuesta a necesidades
operacionales.

• Continuar fortaleciendo la presencia regional con
una atención integral al minero.

Planeación Estratégica e implementación del
Sistema Integrado de Gestión.
• Consolidar los procedimientos estandarizados en
la prestación de servicios y trámites en forma
oportuna, eficiente y transparente.

Gestión de solicitudes mineras
• Respuesta oportuna a Proyectos Mineros
• Plan de descongestión
• Apertura para radicación de nuevas solicitudes

Gestión de Solicitudes Mineras:
viabilizar proyectos mineros
Principales resultados
Octubre 2012 - Octubre 2013
•

Gestión oportuna y efectiva a fin de
viabilizar el futuro de Induprimas - Peldar
y Sumicol – Corona.

•

Actualización contractual Cerro Matoso
S.A. y Paz del Río, bajo estándares
técnicos y priorizando obligatoriedad en
aspectos sociales, ambientales y
económicos.

Gestión de Solicitudes Mineras

Principales Resultados
Solución a solicitudes mineras
•

Gestión al 90% de las 19.629 solicitudes (sin
resolver al 2 de febrero de 2011)

 Títulos: 1.400
 Rechazos: 12.807
•

519 modificaciones a títulos mineros y 742
solicitudes de legalización tramitadas.

•

Otorgamiento de 172 autorizaciones temporales y
rechazo de 293.

•

Reorganización funcional: asumir la gestión de
contratación que tenían 5 gobernaciones
delegadas (excepto Antioquia).

Gestión de Solicitudes Mineras:
Transparencia en la información
Principales Resultados
Diseño, implementación y puesta en marcha de
Radicador Web tras dos años de moratoria
•

Reglas claras para radicación, proceso estandarizado
y transparente.

•

A lo largo del proceso, acompañamiento de
organismos de control.

•

Plena garantía a usuario minero: primero en el
tiempo, primero en el derecho.

•

Recepción de 3.265 nuevas solicitudes (15 de octubre)
– 5´312.144 Ha. (57% persona jurídica, 39% persona
natural y 4% Mixta).
Banco Mundial sobre la apertura del Radicador Web:
"Felicitaciones por el éxito de la sesión inaugural. Radicar 2.188 solicitudes en un solo día es sin duda (al menos en mi
conocimiento) un nuevo record mundial. Y si ha salido todo bien, sin fallos y sin incidentes, es como para sentirse
justificadamente orgulloso."

Gestión de Solicitudes Mineras:
Transparencia en la información

Retos
Octubre 2013 - Julio 2014
•

Continuar con la operación del aplicativo para
evaluación económica de las solicitudes.

•

Desarrollar y poner en marcha del Sistema
Integrado de Gestión Minera para mejorar el
servicio en el sector.

•

Concluir depuración de Catastro Minero actual.

• Fiscalización
• Regalías y Compensaciones
• Seguridad y Salvamento Minero

Fiscalización Integral:
Primera radiografía del sector minero

Principales resultados

Antes

Nuevo esquema de fiscalización
•

Aumento del presupuesto: de $6 mil millones a $170 mil millones.

•

De inspección aleatoria a enfoque integral, con evaluación
documental y verificación en campo al 100% de los títulos.
 9.043 títulos mineros fiscalizados en el primer ciclo
 4.815 actuaciones (80% autos de requerimiento y 20%
resoluciones).

•

Digitalización de expedientes mineros con avance del 93%

• Mayor control sobre la obligaciones contractuales,
en especial las de canon y regalías.
•

Datos actualizados del sector, que sirven de instrumento para
planear, diseñar y ejecutar políticas mineras.

Hoy

Fiscalización Integral:
Primera radiografía del sector minero
Retos
Octubre 2013 - Julio 2014

•

Continuar con cobertura de fiscalización al
100% títulos.

•

Mejorar práctica minera, reduciendo
número de hallazgos.

•

Adaptar nuevo esquema de fiscalización.

Regalías y Compensaciones: Recursos
para el país, beneficios para todos
Principales resultados
Octubre 2012 - Octubre 2013

•

Aumento de 61% en recaudo canon
superficiario ($32.386 m).

•

Trámites vía web - Rediseño de formularios
de declaración y liquidación de regalías y
canon superficiario (formularios
electrónicos).

•

Solución problemática de regalías en
regiones.

Regalías y Compensaciones:
Transparencia de la información
Retos
Octubre 2013 - Julio 2014
•

Diseñar e implementar la plataforma
tecnológica para el sistema RUCOM
(Registro Único de Comercializadores
Mineros) y expedición de certificados.

•

Acceder a pagos en línea para regalías y
canon superficiario (sistema PSE).

•

Incrementar
Superficiario.

el

recaudo

de

Canon

Seguridad y Salvamento:
Atención oportuna
Principales resultados
Octubre 2012 - Octubre 2013
• Reducción en 21% en el número de fatalidades.
• Robustecimiento de personal en 40%
• Articulación interinstitucional (MME, MT, Sena).
• 850 socorredores y auxiliares de salvamento minero
capacitados para fortalecer red de apoyo en
emergencias.
• Aumento 40% en inspecciones Seguridad e Higiene
minera a minas / bocaminas.

• Modernización de equipos del SSM (salto de 30
años).

Seguridad y Salvamento:
Atención oportuna

Retos
Octubre 2013 - Julio 2014
•

Fortalecer plan de prevención de
accidentalidad minera.

•

Reforzar programa de asistencia técnica
en seguridad minera.

•

Actualizar los manuales de
procedimientos para atención de
emergencias y entrenamiento del equipo a
través convenios internacionales.

•

Adecuar torres de entrenamiento de
Estaciones de Seguridad y Salvamento
Minero del país.

Promoción sector y fomento de la actividad minera
de pequeña y mediana escala

Promoción sector y fomento de la actividad minera
de pequeña y mediana escala

Principales resultados
Octubre 2012 - Octubre 2013
•

Acompañamiento a proyectos de formalización
de iniciativas público-privadas:
 Samacá y Socha, Boyacá.
 Buriticá, Antioquia.
 Más de 2.000 familias organizadas de los
municipios de Condoto y de Río Iró del
Chocó formalizaron su actividad minera.

•

Creación de espacios y mecanismos de
acercamiento y concertación entre los actores del
sector minero.

•

Reglamento preliminar para proceso de selección
objetiva para adjudicación de Áreas Estratégicas
Mineras (AEM).

•

Alianza Marca País, como potenciador para
promocionar a Colombia como destino de inversión
minera.

42 mesas de trabajo activas:
(15 ambientales, 7 étnicas y 20
sociales)

Promoción sector y fomento de la actividad minera
de pequeña y mediana escala

Retos
Octubre 2013 - Julio 2014
•

Lanzar proceso selección objetiva AEM.

•

Diseñar e Implementar estrategia de
gestión del entorno.

•

Articular elaboración de normativa minero
ambiental para pequeña minería.

•

Desarrollar fiscalización ambiental
diferenciada.

•

Caracterizar minería pequeña/mediana
escala e informalidad.

Minería

"Que el juicio final nos encuentre desarrollados“
“La verdad es que no sé si nuestra gran
riqueza habrá contribuido a hacernos las
cosas fáciles, pero sí puedo afirmar que
no hemos explotado lo que tenemos.
En el día del juicio delante de Dios, nos
contaremos entre los que enterraron el
talento dado y no lo hicieron fructificar.
No sólo en agricultura y ganadería, sino
también en minería”

Papa Francisco
Abril 2013

