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1. Es
libre

FASES
EN
MINERIA

Exploración

Prospección

12.Póliza
minero
ambiental/
garantía
real

2. Investigan la
existencia de
minerales donde
se delimitan zonas
prometedoras

SECTOR
MINERO

10.180 días

11.Contra
to de
concesión
minera

INGEOMINAS

14.Identifica
si debe
realizar
sustracción
ambiental del
área
13.Inscripció
n en el
registro
minero
15. Permite realizar
estudios, trabajos y obras
de exploración y
explotación

5.Solicitud de
titulo minero
6.Persona jurídica (publ/priv),
objeto: exploración y
explotación
8. 3 meses

16. Interesado solicita Tors para
sustracción RF

3. No requiere de
autorización o permiso
a menos que sea en
zonas excluibles de
minería

SECTOR
AMBIENTAL

Prospección

17.Entrega Tors de
referencia para
sustracción (temporal
o definitiva) área de
Reserva Forestal

Recibe Copia de
la Póliza

3 años
prorrogables
hasta 11 años

3años prorrogables
por 1 año mas

24.El PTO debe ser
presentado 30 días
antes de terminar la
fase de exploración

19.En caso de
necesitar
aprovechar
RNR se deben
solicitar los
respectivos
permisos ante
la CAR
competente

Beneficio/Transformación/Transporte/Promoción

30 años desde la
fecha de inscripción
en el registro,
descontando
periodos de
exploración,
Construcción y
montaje y prorrogas

25.Silencio
administrativo (+) si
pasan 90 días sin
pronunciarse

24.A.A. tiene 15
días para solicitar
conceptos técnicos
a otras A.A.

30.Estudios
técnicos,
económicos,
ambientales y
sociales

31.Plantas de
procesamiento
deben incluirse
en PTO

27.Licencia Ambiental Global

28.Ampara la construcción, montaje,
explotación, beneficio y transporte interno.
Incluye permisos, autorizaciones y concesiones

23.Solicita
Tors para
realizar EIA
(30 días)
Construcción y montaje

32.Implementación
del Plan de Manejo
Ambiental, para
cierre

26.60 días para aprobar
o negar la licencia

25.15 días para
solicitar
información
adicional

20.Solicita
concesión de
aguas, en el
caso en que lo
requiera

Cierre y Abandono

29.2 años antes del
vencimiento del
periodo de
explotación se puede
solicitar prorroga y
renovación del
contrato hasta por
20 años

22.Explotación anticipada.
Utilizando infraestructura
provisional

Exploración

18.Estudio para realizar la
sustracción (temp/def) que
implica remoción del bosque o
cambio permanente de uso del
suelo. Argumento utilizado proyecto de utilidad publica-

Explotación

21.Presentación
del PTO
anticipado

7.Identifica
si existe
explotación
en el área
solicitada

9.Certifica
si hay
explotación
en el área

Construcción y montaje

33.Certificación sobre
cumplimiento frente a los
pasivos ambientales

Cierre y Abandono

Explotación

Solicitud de
consulta previa
ante el MIJ
Protocolización
de la consulta

SECTOR
SOCIAL

4. Si existe
minería
tradicional
en el área
solicitada

4(a).Prelación para que se
les otorgue concesión a la
comunidad étnica

Cierre de la
consulta
Exploración

4(b).Cualquier propuesta de
particulares en zonas de
comunidades étnicas, debe
ser resuelta con la
participación de sus
representantes
I. Solicitud de
consulta previa ante
el MIJ

IV.Cierre de
la consulta

II.Protocolización de
la consulta
IV.Cierre de
la consulta

Cierre y abandono

Explotación

I. Solicitud de
consulta previa
ante el MIJ

I.Solicitud de
consulta previa
ante el MIJ

I.Solicitud
de consulta
previa ante
el MIJ

III.Seguimiento del MAVDT
II.Protocolización
de la consulta

Construcción y montaje

II.Protocolización
de la consulta
III.Seguimiento del MAVDT
IV.Cierre de
la consulta

III.Seguimiento
del MAVDT

II.Protocolizaci
ón de la
consulta
IV.Cierre de
la consulta

III.Seguimien
to del
MAVDT

