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¡Buenas noticias!



¿Qué estamos haciendo como 
Autoridad Minera en 

Colombia?



¡Buenas noticias!

Estamos trabajando bajo 
principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiaridad



Coordinación, concurrencia y subsidiaridad

Armonización e impulso con Planes de 
Desarrollo Territoriales

Coordinación interinstitucional para 
asesorar y asistir tecnicamente a entes 

territoriales y comunidad

Seguimiento, evaluación y 
control social

Fortalecimiento de 
capacidades



¿Cómo lo estamos haciendo?



Con participación efectiva, 
oportuna y permanente de los 

actores estratégicos involucrados 
en el desarrollo de proyectos 

mineros. 



Fase inicial Fase construcción
Fase consolidación de 

la concertación 
Fase de seguimiento y 

retroalimentación

➢ Intercambio de 
información entre la 
Autoridad Minera y la 
entidad territorial

➢ Coordinación entre la 
Autoridad Territorial y la 
Autoridad Minera.

➢ Diálogo sobre las áreas 
susceptibles de 
desarrollo minero

➢ Suscripción de 
concertación que 
adopta las áreas 
susceptibles de minería, 
sin perjuicio de los 
trámites ambientales 

➢ Diálogo permanente 
entre la Autoridad 
Territorial y la Autoridad 
Minera para el 
desarrollo de 
actividades mineras

Relacionamiento con el territorio

¡Buenas noticias!



Y la Audiencia Pública,
¿cómo se realiza y quién acude? 



Comunidades Veedurías y 
organizaciones 

sociales

Ente territorial y 
corporación administrativa

o Ciclo minero y solicitudes de contrato
o Intervención autoridades y comunidad
o Aporte de documentos y pruebas de 

intervinientes

1. Convocatoria

Ministerio 
Público 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales

Sector privado

¿cómo? ¿Quién?

2. Celebración de la Audiencia Pública

3. Análisis de la información y resultados
de la audiencia como insumo para el
Plan de Gestión Social





¿Y entonces, qué resultados 
tenemos?



El sector minero más cerca de las realidades 
del territorio, y el territorio más informado 

sobre la minería bien hecha.
Un gana-gana a favor de las regiones 

y las comunidades.









¿Y qué más hemos logrado?



4 mesas de trabajo intersectoriales con 
Corporaciones Autónomas regionales y Alcaldías. 
✓ Declaratoria nuevas áreas protegidas
✓ Licenciamiento ambiental de proyectos 

mineros
✓ Revisión de determinante ambiental en los 

instrumentos de ordenamiento territorial.

15 Alcaldes asesorados para el trámite de las 
autorizaciones temporales.

2 Alcaldes apoyados  con información sobre situación 
de licenciamiento ambiental de los títulos mineros 
vigentes del municipio.

2 capacitaciones realizadas sobre RUCOM 

1 Visita a predio susceptible de titulación para verificar 
su uso del suelo de acuerdo a la solicitud del Alcalde

2 reuniones adicionales a la audiencia pública con la 
comunidad para participación de mayor de ciudadanos 
de áreas de influencia

2 visita intersectoriales sobre cierre de actividad 
ilegal, formalización minera y situación de 
licenciamiento ambiental de títulos mineros. 

¡Buenas noticias!



En conclusión, 
¿cuáles son las buenas noticias?



1. Se ha garantizado una participación efectiva y eficaz de los entes territoriales y la ciudadanía dentro del 

proceso de titulación minera. #ParticipaciónCiudadana

2. Se han armonizado las competencias del orden territorial en materia de regulación de los usos del suelo y 

las de la nación en relación con la titulación minera. #ArmonizaciónDeCompetencias

3. Se ha garantizado el cumplimiento de los principios de concurrencia, subsidiaridad y participación. 

#CumplimientoDePrincipios

4. Se ha reafirmado el principio que la minería es compatible con otras actividades económicas en el mismo 

suelo, cuando cumple con estándares internacionales. #MineríaBienHecha

5. Se han apoyado a los pequeños y medianos mineros con asistencia técnica #AcompañamientoTécnico





GRACIAS ALCALDES Y ALCALDESAS
#REMEM


