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Resumen 

El Ministerio de Minas y Energía –MME- firmó con el gobierno 

canadiense un memorando de entendimiento, el cual fue ejecutado a 

través de la Agencia Nacional de Minería -ANM-, con el objetivo de 

fortalecer la gobernabilidad del sector extractivo en Colombia, donde 

incluye el suministro de un sistema de información minero actualizado y 

confiable, con un potente geo-visor geográfico que contiene las capas de 

datos de reporte gráfico, certificado de área libre, hoja de reporte y 

Registro Minero Nacional, haciendo posible la firma de los contratos de 

concesión en un tiempo de 46 días, cuando anteriormente se podía tardar 

hasta 180 días.  

Por otro lado y teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo -

PND- 2018-2022, donde se propuso la articulación del Catastro 

Multipropósito con el nuevo Catastro Minero Colombiano con el fin de 

tener una administración integral del recurso minero y una mayor 

seguridad jurídica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- se 

encuentra en las etapas iniciales para la implementación del catastro 

multipropósito como la herramienta que permitirá que la administración, 

gestión y gobernanza de las tierras rurales parta desde la disposición y 

conocimiento real de la situación de los predios y de sus tenedores, 

ocupantes, poseedores y propietarios. La articulación de dicho catastro 

con el sistema ANNA minería hará que exista un inventario del territorio 

con zonas de explotación, planificación municipal y diagnóstico ambiental, 

lo cual sería un gran beneficio para el sector minero-energético, no 

obstante, en lo que respecta a la articulación del sistema ANNA minería 

con dicho catastro,  ésta aún no se ha realizado completamente, debido 
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a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- se encuentra en la 

fase uno del Repositorio de Datos Maestros – RDM- y hasta el momento, 

el IGAC ha liderado mesas técnicas donde la ANM ha informado cuales 

son las utilidades que tiene el sistema ANNA minería con el fin de construir 

el cronograma del RDM. Actualmente existen funcionarios de la ANM que 

se encuentran capacitándose en el modelo de datos geográfico del 

catastro multipropósito dictado por el IGAC, lo cual es un buen indicador 

ya que esto quiere decir que tanto el IGAC como la ANM ha iniciado a dar 

pasos en el proceso de articulación entre los dos sistemas. 

Introducción 

El Registro Minero Nacional -RMN- fue creado por los artículos 327 

a 335 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, como un medio de 

autenticación y publicidad de los títulos mineros, el cual fue administrado 

por la Empresa Nacional Minera Ltda. -MINERCOL- hasta el 28 de enero 

de 2004, cuando fue suprimida mediante Decreto 254 del 2004. 

El 28 de enero de 2004, el Sistema de Información de Áreas Libres 

-SIAL- fue la versión inicial del Catastro Minero Colombiano -CMC-, cuyo 

objetivo era administrar todas las etapas del proceso de contratación 

minera, desde las solicitudes, firma de contrato, inscripción en registro 

minero, hasta el seguimiento de obligaciones; donde se incluía 

información geográfica y alfanumérica asociada, el cual fue administrado 

por MINERCOL.1  

 
1 ISA-INTERNEXA. (2012). Catastro Minero Colombiano-CMC. Documento de Diagnóstico 

de Arquitectura del SGC. 



  

  

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

 

5 
 

Posteriormente, el CMC fue adoptado mediante Decreto 2345 de 

2008 del Ministerio de Minas y Energía -MME-, con el fin de recibir las 

propuestas de contratos de concesión de los interesados en obtener un 

título minero, garantizando igualdad de condiciones, ubicándose 

geográficamente en el mapa de Colombia, incluyendo las áreas de reserva 

de utilidad pública y zonas de protección (ecológica, ganadera, agrícola, 

parques naturales o perímetros urbanos), el cual fue administrado por el 

Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas-, hoy Servicio 

Geológico Colombiano -SGC-. 

En razón a la modernización del sector minero energético, mediante 

Decreto 4134 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Minería -ANM-, 

otorgándole la función de administrar el catastro minero y el registro 

minero nacional.  

El Decreto 1829 de 2012, derogó el Decreto 2345 de 2008, debido 

a que la ANM había desarrollado un nuevo sistema de radicación de 

propuestas de contrato de concesión, solicitudes de legalización y 

autorizaciones temporales a través de Internet. 

Lamentablemente el CMC tenía bastantes problemas, como lo 

evidenció la Contraloría General de la República -CGR- en los años 2013 

y 2014 en la investigación denominada “Minería en Colombia”, en sus 

cuatro tomos; en las auditorías realizadas a la ANM para las vigencias 

2013 y 2014 donde informaba que la firma de los contratos de concesión 

se estaban demorando hasta cinco años, así como la inscripción en el 

Registro Minero Nacional – RMN-; para las vigencias 2016 y 2018, se 

evidenció una prescripción de acción de cobro coactivo de obligaciones 
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económicas derivadas de títulos mineros caducados, obligaciones no 

ejecutadas en títulos mineros terminados por renuncia; y en la auditoría 

realizada a la ANM para las vigencias 2016 y 2017, donde se advierte que 

“debido al no pago de las obligaciones de canon superficiario de algunos 

de los titulares mineros cuando se le acepta la renuncia al título minero y 

que la terminación o suspensión de los contratos mineros no son 

registrados en su totalidad en el registro del CMC. Además, el sistema no 

se encuentra actualizado frente a los expedientes físicos lo que afecta la 

liquidación y causación de Canon Superficiario”.2 

Con el fin de tratar de solucionar los problemas mencionados 

anteriormente, se adoptó el sistema ANNA minería para que Colombia 

pueda tener un catastro minero actualizado, con toda la información 

minera y ambiental actualizada. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022, 

propuso la articulación del Catastro Multipropósito con el nuevo Catastro 

Minero Colombiano con el fin de tener una administración integral del 

recurso minero y una mayor seguridad jurídica. 

Desde el 2015 con recursos del Sistema General de Regalías -SGR- 

la ANM empezó el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Minera -

SIGM-. Posteriormente, desde el 2017 y hasta el 2020, la ANM contó con 

el apoyo técnico y económico del gobierno canadiense, quienes 

entregaron el sistema ANNA minería que entró en operación para el 

público en general el 15 de enero de 2020. A partir del 2021 y hasta el 

 
2 Contraloría General de la República (2019). Evaluación del sistema de información del 

sector minero colombiano 2010-2018.    
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2027, la ANM toma el control del sistema con el proyecto de inversión 

“Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel Nacional”, 

con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN, cuyo objeto es 

“Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios externos e 

internos en la gestión de la información misional del recurso minero del 

país”3. 

1. Marco y enfoque del estudio sectorial 

El estudio sectorial está orientado a verificar y evaluar el 

cumplimiento de metas y resultados de la Agencia Nacional de Minería -

ANM-, en la implementación del Sistema Integrado de Gestión Minera y 

su articulación con el Sistema nacional de catastro multipropósito, al 30 

de noviembre de 2021. Es pertinente aclarar que este estudio no 

contempló la revisión de la contratación correspondiente a la 

implementación del sistema ANNA minería, ya que el enfoque principal 

fue la revisión a la implementación y operación del sistema hasta el 30 de 

noviembre de 2021. 

2. Objetivo 

El objetivo del estudio sectorial es evaluar el cumplimiento de 

objetivos, metas y resultados esperados, hasta el 30 de noviembre de 

2021, en la implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión 

Minera -ANNA minería- y su articulación con el Sistema nacional de 

información de Catastro Multipropósito, como lo establece el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, en el Pacto IX Pacto por los recursos minero-

 
3 Ficha EBI del proyecto de inversión “Consolidación del Sistema Integral de Gestión 

Minera a nivel Nacional”. 
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energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades. 

El enfoque del estudio sectorial está orientado a verificar y evaluar 

las metas y resultados que se han cumplido al 30 de noviembre de 2021 

en la implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera -

ANNA minería- por parte de la ANM y de la Secretaría de Minas de la 

Gobernación de Antioquia. 

Para la evaluación del Objeto de Seguimiento Sectorial -OSS-, el 

estudio sectorial tiene los siguientes objetivos específicos con el fin de 

verificar y evaluar si el sistema ANNA minería: 

• Se encuentra articulado con el Catastro Multipropósito, 

mediante medios digitales y a través de medios asequibles a las personas 

naturales y jurídicas relacionadas con la minería. 

• Cuenta con un sistema de cuadricula confiable y estable 

digitalmente, generando una mayor seguridad jurídica, con base a una 

muestra aleatoria. 

• Cuenta con información confiable, ordenada, actualizada y 

estable informáticamente de los títulos mineros, áreas libres para 

adjudicar nuevas concesiones, información sobre comunidades étnicas e 

información arqueológica, con base a una muestra aleatoria. 

• Se encuentra la información ambiental de áreas protegidas 

con el fin de evitar la incursión de la minería en áreas sensibles y así 

conservar la diversidad biológica del país, con una articulación entre los 
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sectores minero y ambiental y la sociedad, con base a una muestra 

aleatoria. 

• Se está incluyendo la información concerniente al 

licenciamiento ambiental, pago del canon superficiario, el pago de regalías 

y datos de fiscalización minera de cada título minero existente, con base 

a una muestra aleatoria. 

• Contiene el historial completo en archivo digital y físico (de 

ser necesario), correspondiente; debidamente organizado y clasificado del 

título minero, con base a una muestra aleatoria. 

• Cuenta con las herramientas para poder realizar radicaciones 

de solicitudes de contratos de concesión, de manera fácil; y su 

otorgamiento en el tiempo establecido, midiendo la facilidad mediante la 

cantidad de quejas de los usuarios. 

• Cuenta con una puesta en marcha de módulos acorde al 

cronograma de implementación establecido por la ANM hasta el 30 de 

noviembre de 2021. Se utilizará el siguiente indicador: (módulos en 

producción / módulos proyectados en producción) *100. 

• Fue eficiente en cuanto al manejo de recursos en las 

inversiones realizadas por parte de la ANM en la implementación del 

nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera -ANNA minería- y su 

articulación con el Sistema nacional de información de Catastro 

Multipropósito, con respecto a lo proyectado en la ficha EBI del proyecto 

de inversión. Se utilizará el siguiente indicador: {(resultado alcanzado / 
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costo real) * tiempo invertido} / {(resultado esperado / coste estimado) 

* tiempo previsto}. 

2.1. Hipótesis 

El Sistema Integrado de Gestión Minera ANNA minería, 

administrado por la ANM, se encuentra articulado con el “Sistema nacional 

de información de Catastro Multipropósito” y tiene integrada la 

información minera, ambiental, étnica, arqueológica, de manera 

confiable, ordenada, actualizada y estable informáticamente, con el fin de 

administrar los títulos mineros y conocer las áreas libres para adjudicar 

nuevas concesiones mineras.  

2.2. Metodología de Evaluación 

La metodología de evaluación tendrá en primera instancia un 

componente de tipo descriptivo, tomando muestras aleatorias, que 

buscará determinar y detallar los avances y resultados en el desarrollo 

del marco normativo, institucional y operacional relacionado con la 

implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera -ANNA 

minería- y su articulación con el Sistema nacional de información de 

Catastro Multipropósito; y tendrá un segundo componente, de carácter 

cualitativo divido en dos partes: primero, la evaluación de los avances en 

los objetivos, metas, productos y resultados obtenidos hasta el 30 de 

noviembre en su implementación y su articulación con el Sistema nacional 

de información de Catastro Multipropósito; y segundo, los recursos 

presupuestados, asignados y ejecutados. 
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El presente estudio no verificó los contratos firmados durante la 

implementación del sistema ANNA minería; ya que el enfoque principal 

fue la revisión a la implementación y operación del sistema hasta el 30 de 

noviembre de 2021. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se aplicaron técnicas exploratorias, descriptivas, relacionales y 

causales que permitieron la verificación del cumplimiento de los objetivos 

del estudio, mediante la aplicación de diferentes instrumentos como 

solicitudes de información a las entidades responsables del cumplimiento 

de los objetivos, metas y resultados de la implementación del nuevo 

sistema de gestión minera ANNA minería. 

Por solicitud de la Dirección de Estudios Sectoriales -DES- de la 

Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía -CDME-, el 26 de 

agosto de 2021 se enviaron oficios mediante correos electrónicos 

solicitando información pertinente sobre la implementación y ejecución 

del nuevo Sistema Integrado de Gestión minera-ANNA minería y su 

articulación con el Sistema nacional de información de Catastro 

Multipropósito; y por otro lado se tuvo una reunión por el aplicativo Teams 

el 19 de agosto de 2021 con funcionarios del MME, ANM, Unidad de 

Planeación Minero Energética -UPME- y SGC. Posteriormente se realizó la 

revisión y análisis de las respuestas dadas por estas entidades. 

Adicionalmente, el 27 de septiembre y el 7 de diciembre se solicitó 

aclaración a la ANM y el 28 de septiembre se solicitó información al 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC.  

También se consultaron las siguientes fuentes de información: 
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• Información en línea de la ANM y el IGAC. 

• Diagnóstico Sectorial 2020 elaborado por la Dirección de 

Estudios Sectoriales -DES- de Minas y Energía. 

• Informes de auditoría a la ANN, vigencias 2013, 2014, 2016 

y 2018. 

• Informe de auditoría de cumplimiento a la ANM en las 

vigencias 2018 y 2019, liberada en diciembre de 2020. 

• Visita presencial a la secretaria de minas de la gobernación de 

Antioquia y a los Puntos de Atención Regional –PAR- de la ANM en las 

ciudades de Medellín, Nobsa, Valledupar y Bucaramanga. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo 

país. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad. 

• CONPES número 3859. 

• CONPES número 3958. 

• Colección Minería en Colombia, en cuatro tomos. 

• Evaluación y diagnóstico del sistema de otorgamiento 

(catastro minero) de Colombia. 

• Catastro minero. Promoviendo la transparencia en el acceso a 

los recursos minerales. 
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2.4. Población y muestra 

La población de este estudio son las entidades que implementaron 

el nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera-ANNA minería y su 

articulación con el Sistema nacional de información de Catastro 

Multipropósito, como lo fueron la ANM, el IGAC y la Secretaría de Minas 

de la Gobernación de Antioquia. 

2.5. Funciones de entidades objeto de estudio 

Las entidades que hacen parte de la población y muestra del ítem 

anterior desempeñan las siguientes funciones relacionadas con la 

implementación y ejecución del nuevo Sistema Integrado de Gestión 

Minera-ANNA minería y su articulación con el Sistema nacional de 

información de Catastro Multipropósito: 

• ANM 

Las funciones se encuentran dentro del artículo 4 del Decreto 4134 

de 20114: 

➢ “Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el 

territorio nacional”. 

➢ “Administrar los recursos minerales del Estado y conceder 

derechos para su exploración y explotación”. 

➢ “Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los 

contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y 

 
4 “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y 

estructura orgánica.” 
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explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada 

esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la 

ley”.  

➢ “Proponer y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la 

formulación de la política gubernamental y en la elaboración de los planes 

sectoriales en materia de minería, dentro del marco de sostenibilidad 

económica, social y ambiental de la actividad minera”. 

➢ “Administrar el catastro minero y el registro minero nacional”. 

➢ “Mantener actualizada la información relacionada con la 

actividad minera”. 

➢ “Ejercer las demás actividades relacionadas con la 

administración de los recursos minerales de propiedad estatal”. 

➢ “Las demás que le sean asignadas y que le delegue el 

Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con las normas vigentes”. 

• Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia5 

Dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993, a la Ley 685 de 2001 y a 

la Resolución No. 624 del 2020 de la ANM, la Secretaría de Minas adelanta 

procesos relacionados con la titulación, fiscalización, formalización, 

regularización, fomento, desarrollo, mejoramiento en la seguridad y 

productividad y cumplimiento de la normatividad minera, laboral, 

ambiental, entre otras. 

 
5 Disponible el 6 de diciembre de 2021, de 

https://www.antioquiahonesta.com/secretarias/secretaria-de-minas/ 
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• IGAC  

Respecto a las funciones catastrales, el IGAC tiene las siguientes 

funciones, de acuerdo con el Decreto 846 del 2021: 

➢ “Ejercer como autoridad en materia geográfica, geodésica, 

cartográfica, catastral y agrológica nacional”. 

➢ “Ejercer la función reguladora y ejecutora en materia de 

gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia, así como 

garantizar su adecuado cumplimiento”. 

➢ “Elaborar el inventario de la propiedad inmueble con sus 

atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales en el territorio nacional 

de acuerdo a su jurisdicción”. 

➢ “Prestador por excepción del servicio público de catastro, en 

el territorio nacional donde no exista un gestor catastral habilitado”. 

➢ “Determinar la información jurídica y catastral básica que 

deberá contener la ficha única de información de inmuebles y dictar las 

medidas necesarias para asegurar su debida actualización”. 

➢ “Expedir las normas que deberán seguir los gestores 

catastrales cuando les correspondan las funciones de formación, 

actualización y conservación catastrales”. 

➢ “Definir los lineamientos y requerimientos para la habilitación 

de los gestores catastrales”. 
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➢ “Habilitar como gestor catastral a las entidades públicas 

nacionales o territoriales, incluyendo entre otros esquemas asociativos de 

entidades territoriales, que cumplan con los requerimientos establecidos”. 

➢ “Trabajar de manera armonizada y de acuerdo con la 

normatividad vigente con las entidades nacionales que intervienen en la 

política de catastro multipropósito, con el fin de garantizar el intercambio 

de información y la interoperabilidad de los sistemas de información”. 

➢ “Facilitar el acceso a los recursos cartográficos, geográficos, 

geodésicos, catastrales y agrológicos y servir como centro de información 

en esta materia para racionalizar su producción y uso por parte de las 

entidades públicas y privadas”. 

➢ “Coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de 

datos espaciales, dentro del marco de la política nacional de información 

oficial”. 

➢ “Realizar proyectos de investigación, innovación y prospectiva 

de la información geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y 

agrológica apropiación analítica de datos geográficos y tecnologías de 

información geoespacial”. 

➢ “Promover la investigación y el desarrollo de metodologías de 

ordenamiento territorial y planificación aplicables a las entidades 

territoriales del país”. 
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3. Evaluación del nuevo Sistema Integrado de Gestión 

Minera - ANNA minería- y su articulación con el Sistema Nacional 

de Información de Catastro Multipropósito 

Para realizar la evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

3.1. Marco Normativo y criterios de evaluación 

- Ley 685 de 2001: En su capítulo XXV, Normas de 

procedimiento, artículo 270, Presentación de la propuesta; el cual fue 

complementado mediante el artículo 1 de la Ley 926 de 2004; y 

modificado mediante artículo 17 de la Ley 1382 de 2010 (declarada 

inexequible por la Corte Constitucional, Sentencia C-366 de 2011); y el 

artículo 296 sobre la Sistematización; en el capítulo XXIX, Registro Minero 

Nacional, artículos 327 a 335; en el capítulo XXX, Sistema Nacional de 

Información Minera, artículos 337, numeral 6. 

- Decreto 2345 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía -MME: 

Adoptó el Catastro Minero Colombiano-CMC, el cual fue derogado 

mediante Decreto 1829 de 2012, ya que la ANM desarrolló un sistema 

para radicar las propuestas de concesión minera, solicitudes de 

legalización y autorizaciones temporales a través de Internet. 

- Decreto 4134 de 2011: Creó la Agencia Nacional de Minería -

ANM-, otorgándole la función de administrar el catastro minero y el 

registro minero nacional. 

- Ley 1753 de 2015 - PND 2014-2018: El artículo 21 autoriza a 

la autoridad minera para que implemente un sistema de cuadrícula en los 
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contratos de concesión minera. También en el artículo 104 establece que 

“promoverá la implementación del catastro nacional con enfoque 

multipropósito”. 

- Decreto 1073 de 2015: Adicionado mediante Decreto 2078 de 

2019, es el Decreto único reglamentario del sector administrativo de 

Minas y Energía, en la sección 2 trata sobre el Sistema Integral de Gestión 

Minera y establece que éste será “la única plataforma tecnológica para la 

radicación y gestión de los trámites a cargo de la autoridad minera”, así 

como la creación de un módulo para la presentación del Formato Básico 

Minero -FBM-. Dentro de los trámites mineros se encuentran la solicitud 

de propuesta de contrato de concesión, solicitudes de legalización y 

autorizaciones temporales. 

- CONPES 3859 de 2016: Creó la Política para adopción e 

implementación de un Catastro Multipropósito rural-urbano, el cual fue 

reemplazado por el CONPES 3958 de 2019. 

- Resolución 504 de 2018: La ANM adoptó el sistema de 

cuadrícula, definió el tamaño de la cada celda y unificó la información 

geográfica dentro del sistema de referencia MAGNA – SIRGAS (Marco 

Geocéntrico Nacional de Referencia, densificación del Sistema de 

Referencia Geocéntrico para las Américas). Esta resolución anexa un 

documento técnico para la adopción de la cuadrícula minera. 

- Resolución 505 de 2019: La ANM establece los lineamientos 

para la migración de los títulos mineros y demás capas cartográficas al 

sistema de cuadricula, se establece la metodología para la evaluación de 

los tramites y solicitudes mineras en cuadricula y el área mínima para 
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solicitud de contrato de concesión minera. Esta resolución anexa los 

“Lineamientos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a 

partir del sistema de cuadrícula minera y metodología para la migración 

de los títulos mineros al sistema de cuadrícula”, o Reglas de Negocio. 

- Resolución 40925 del 2019: El MME adoptó el nuevo Formato 

Básico Minero -FBM-, el cual se encuentra dentro del Sistema Integral de 

Gestión Minera. 

- Decreto 2078 de 2019: Modifica el Decreto 1073 de 2015 -

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 

Energía-, en cuanto al establecimiento del Sistema Integral de Gestión 

Minera -SIGM-. 

- Ley 1955 de 2019 –PND 2018-2022-: Dentro de las bases del 

plan, se propuso la articulación del Catastro Multipropósito con el nuevo 

Catastro Minero Colombiano con el fin de tener una administración 

integral del recurso minero y una mayor seguridad jurídica y en el 

parágrafo del artículo 21 autorizó a la ANM para que implemente el 

sistema de cuadrícula y los contratos de concesión se evaluaran con base 

en este sistema. En su artículo 79, estableció “que la gestión catastral 

como servicio público tiene como propósito la adecuada formación, 

actualización, conservación y difusión de la información catastral, así 

como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito, razón por 

la cual deberá garantizarse la interoperabilidad del Sistema Integrado de 

Gestión Minera-SIGM con el Catastro Multipropósito”. 

- CONPES 3958 de 2019: Crea una estrategia para la 

implementación de la política pública de Catastro Multipropósito; dentro 
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de los potenciales usos en minería se encuentra la identificación de áreas 

de exploración y explotación minera, donde se coordinará para la 

articulación de varias bases de datos, incluido el Catastro Minero 

Colombiano y el Registro Minero Nacional. 

3.2. Evaluación sobre los avances en la implementación y 

ejecución del nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera-ANNA 

minería y su articulación con el sistema nacional de información 

de catastro multipropósito 

La ANM ha cumplido hasta el 30 de noviembre de 2021 con lo 

establecido en las normas anteriormente mencionadas en lo que respecta 

a la implementación y ejecución del nuevo Sistema Integrado de Gestión 

Minera ANNA minería.  

En cuanto a la articulación del sistema integrado ANNA minería con 

el catastro multipropósito no se ha materializado aún, siendo la entidad 

responsable el IGAC. 

El equipo de trabajo se desplazó a los Puntos de Atención Regional-

PAR de la ANM en los municipios de Medellín, Nobsa, Valledupar y 

Bucaramanga, con el fin de evidenciar el funcionamiento del sistema, para 

lo cual la ANM hizo acompañamientos con profesionales que se 

encuentran a cargo del desarrollo del sistema ANNA minería. 

Los resultados de las visitas fueron los siguientes: 
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- Medellín: 

Se realizó una revisión a la trazabilidad jurídica, desde la toma de 

decisión para la implementación del sistema integral de gestión minera 

hasta la puesta en marcha. Los profesionales de la ANM hicieron una 

breve introducción a la plataforma ANNA minería, cómo fue la migración 

de la información desde el Catastro Minero Colombiano y exponiendo 

superficialmente las herramientas disponibles, los tramites que se podían 

realizar a la fecha y una presentación del geo-visor 

La exposición por parte de los funcionarios de la ANM se enfocó 

principalmente a la interacción que tiene el usuario con la plataforma, 

desde la creación del ID (usuario) y la contraseña, pasando por consultas 

en el geo-visor, radicación de solicitudes y seguimiento a tramites.  

Todos los ejemplos se realizaron en el servidor de pruebas. 

- Nobsa: 

En este PAR, la ANM profundizo en el geo-visor dando una 

explicación detallada a las diferentes capas presentes (origen, fuente de 

información y manipulación), exploración de herramientas avanzadas y 

generación de mapas. 

De igual forma, la ANM realizo el ejercicio con más profundidad del 

trámite de solicitud de concesión minera, ilustrando el método mediante 

el cual los usuarios visualizaban y seleccionaban el área de interés a 

través de la cuadricula, anexaban la información técnica y jurídica 

requerida y culminaban la solicitud recibiendo el número de radicación. 

De la misma forma realizaron una explicación detallada sobre la 
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asignación de “agentes”6 y los permisos que el titular minero puede 

otorgar a cualquier profesional para hacer el seguimiento y respuesta a 

tramites mineros.  

Todos los ejemplos se realizaron en el servidor de pruebas.  

- Valledupar: 

Durante la visita al PAR de Valledupar, la ANM dirigió la exposición 

hacia el manejo de tramites mineros (diagrama de flujo) desde el perfil 

como funcionario público dentro de ANNA minería.  Desde allí mostraron 

el proceso, desde la recepción de un radicado, la asignación de éstos por 

parte del coordinador a los profesionales (técnicos y jurídicos) y el envío 

de la respectiva respuesta. Se pudo observar cómo los coordinadores a 

través de ANNA minería pueden establecer tiempos de respuesta y 

prioridad de respuesta a sus profesionales, mientras que ellos por su parte 

no solo reciben una notificación dentro de su perfil de usuario, sino que 

además reciben una notificación de asignación a través de correo 

electrónico. 

También se pudo evidenciar como la plataforma da la oportunidad 

de hacer más de 3 verificaciones (tanto para profesionales como para 

coordinador) antes de emitir una respuesta al usuario. 

Es de resaltar que los profesionales cuentan con un gran número de 

herramientas con opciones de autocompletado y formatos 

 
6 Profesional idóneo registrado en ANNA minería. 
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predeterminados con el fin de minimizar el error humano a la hora de 

emitir un acto administrativo.  

Todos los ejemplos se realizaron en el servidor de pruebas.  

- Bucaramanga: 

En la visita al último PAR se realizó un barrido general por el sistema 

en donde se despejaron dudas que surgieron a partir de las anteriores 

visitas. Finalmente, en este PAR fue posible realizar un ejercicio práctico 

en el sistema de producción en donde el coordinador seleccionó un 

radicado en donde se encontraba anexa la póliza minero ambiental. Los 

funcionarios competentes realizaron la revisión de la información, 

verificaron la veracidad de la póliza y aprobaron la póliza minero 

ambiental del título minero número LJQ14291. 

Por otro lado se tuvo la oportunidad de observar cómo el personal 

asistencial de la contratista Magic, atendían a usuarios que se acercaron 

con dudas sobre la plataforma, evidenciando así que también se 

encuentra capacitada en el uso de ANNA minería con el fin de despejar 

las dudas de los usuarios, dando así por concluida la revisión completa 

del sistema, no solo desde el perfil de un usuario particular sino también 

desde el perfil de los funcionarios de la ANM, tanto desde el servidor de 

pruebas como desde el servidor de producción. 

- Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia: 

Teniendo en cuenta que allí no se contó con el acompañamiento de 

funcionarios de la ANM, únicamente se procedió, al igual que en los demás 

PAR, a realizar preguntas sobre la aplicación y aceptación de la plataforma 
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ANNA minería por parte de usuarios como de los profesionales de la 

Secretaría de Minas, no solo a nivel técnico sino también a nivel 

asistencial. 

Es de resaltar que tanto en la Secretaría de Minas de la Gobernación 

de Antioquia como en los diferentes PAR visitados, se evidencio una gran 

aceptación por parte de los funcionarios, aseverando que desde la entrada 

en funcionamiento de ANNA minería se han respondido tramites de 

manera más rápida y acertada e igualmente manifestaron que a pesar de 

que los usuarios particulares presentaron cierto rechazo a la plataforma 

en un inicio, con el tiempo y luego de recibir la debida capacitación y 

asistencia se han mostrado muy conformes.  

En lo que respecta a la información solicitada a la ANM por la 

Dirección de Estudios Sectoriales de Minas y Energía-DESME, se pudo 

evidenciar lo siguiente: 

El 31 de mayo de 2017, el Ministerio de Minas y Energía-MME y el 

Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de 

Canadá, firmaron un memorando de entendimiento, cuyo objetivo era 

“crear un marco para que los Participantes desarrollen actividades 

articuladas y complementarias con respecto al sector de minas y energía 

de acuerdo con el Proyecto y el Acuerdo de Cooperación”. 

Para lograr este objetivo, el gobierno canadiense designó al 

operador canadiense de los recursos llamado Agriteam Canadá Consulting 

Ltd, y su operador en Colombia denominado Fundación Agriteam como 

ejecutor del memorando de entendimiento, puesta en operación del 

software, apoyo en el proceso de gestión de la información e 
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implementación del mismo. Agriteam por su parte creó el proyecto 

“Comunica” en donde se materializaron los compromisos del Memorando 

de Entendimiento.  

En el memorando de entendimiento se estableció que Agriteam 

sería el responsable de realizar el proceso de selección de proponentes, 

para la adquisición del sistema de información minera, bajo las leyes de 

la Provincia de Alberta, y las leyes federales de Canadá, por lo que 

seleccionó a dos proponentes canadienses, Pacific Geotech Systems Ltd. 

y Spatial Dimension, los cuales fueron presentados para la evaluación de 

las propuestas entre el 12 al 16 de enero de 2018 al Comité Directivo del 

Proyecto Gestión Minera Digital, el cual estaba conformado por seis 

funcionarios de la ANM y 6 de Agriteam. 

Los dos proponentes cumplieron los 20 requisitos obligatorios y con 

los requisitos del sistema (7 generales, 70 funcionales, 15 de sistemas de 

información geográfica, 4 de gestión de pagos y 18 de infraestructura 

tecnológica), establecidos en los términos de referencia, sin embargo, el 

proponente que obtuvo el mayor puntaje fue Pacific Geotech Systems Ltd. 

y el precio de la contratación ascendió a 2.996.424 dólares canadienses. 

Por su parte, el proyecto Comunica realizó las capacitaciones 

pertinentes del manejo del sistema a usuarios internos y externos a al 

ANM. 

El nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera se denominó ANNA 

minería siendo “una plataforma digital que integra la información minero 

ambiental, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible de las actividades 

mineras en Colombia, promoviendo la protección ambiental, la legalidad 
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y la transparencia. Con esta herramienta, la ANM espera dinamizar, 

actualizar y agilizar la gestión minera en Colombia de una forma segura 

y eficiente, lo que significa que ahora los ciudadanos, inversionistas y 

distintos actores del sector minero podrán acceder a una única plataforma 

dinámica y actualizada, para radicar, hacer seguimiento y manejar de 

forma eficiente sus propuestas de contrato de concesión, títulos mineros 

y cualquier otro proceso ante la ANM.”7 

El sistema administraría los 7.626 títulos mineros vigentes al 15 de 

enero de 2020 que se encontraban en el antiguo Catastro Minero 

Colombiano -CMC-, y permitirá a cualquier ciudadano monitorear y 

evaluar cualquier título minero.8  

Al 31 de mayo de 2021 el sistema ANNA minería contaba con 1.325 

radicaciones de nuevas propuestas de contratos de concesión y 476 

propuestas de formalización minera, de los cuales 341 son de contratos 

diferenciales y con aproximadamente 11.000 personas registradas9. Al 13 

de diciembre de 2021 se tenían radicadas 2.341 solicitudes de contrato 

de concesión, de las cuales se han otorgado 91; tenían 489 solicitudes de 

contrato de concesión diferencial, los cuales no se han otorgado; y 120 

solicitudes de subcontratos de formalización, de los cuales se ha otorgado 

 
7 Disponible el 25 de noviembre de 2021, de https://bu.com.co/es/noticias/ANNA-

mineria-el-nuevo-sistema-integral-de-gestion-minera 

8 Disponible el 25 de noviembre de 2021, de 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-lanzo-ANNA-Mineria-una-

herramienta-que-transforma-el-relacionamiento-del-Estado-con-la-ciudadania-materia-

200115.aspx 
9 Disponible el 25 de noviembre de 2021, de https://www.youtube.com/watch?v=4-

7NwQKD768. 

https://bu.com.co/es/noticias/anna-mineria-el-nuevo-sistema-integral-de-gestion-minera
https://bu.com.co/es/noticias/anna-mineria-el-nuevo-sistema-integral-de-gestion-minera
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únicamente 1. En promedio de atención y finalización de los trámites fue 

de 10 meses10. 

Por otro lado, dentro del sistema ANNA minería se tiene 

contemplado realizar las siguientes actividades11: 

- Radicación, gestión y evaluación de propuestas de contrato de 

concesión minera, de área de reserva especial, autorización temporal y 

contrato de concesión diferencial. 

- Seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de los títulos mineros y de otras actividades cuya competencia 

radique en la autoridad minera o las recibidas por delegación, así como 

para la comunicación y notificación de las decisiones en el territorio 

nacional. 

El sistema trabaja con datos en tiempo real, 24 horas al día, 7 días 

a la semana, con 7 servidores y trabaja con el siguiente software: 

Truepermit, desarrollado por el proveedor del sistema, Geocortex, 

ArcGIS, Oracle, Windows server, SoapUI, Wireshark, USBPCap, Npcap, 

NetBeans, Google Crome, Mozilla Firefoxs, Microsoft Web Platform 

Installer McAffe, Apache Tomcat, Java, VMware, Linux, Microsoft Visual C 

e Internet Information services -IIS-,  software que corren al mismo 

tiempo12.  

 
10 Respuesta de la ANM del 14 de diciembre de 2021, radicación 20212000271001. 
11 SPI-DNP. Resumen ejecutivo del proyecto de inversión Consolidación del Sistema 

Integral de Gestión Minera a Nivel Nacional, con corte al 4 de agosto de 2021. 
12 Reunión con la ANM el 19 de agosto de 2021 y Documento técnico ANNA minería. 
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El sistema cuenta con 5 servidores físicos, 3 para aplicaciones y 2 

para base de datos, los cuales se encuentran en la compañía CenturyLink, 

hoy en día conocida como Lumen Technologies; y 10 servidores virtuales, 

distribuidos de la siguiente manera: 1 para el servidor web, 1 para el 

servidor de servicios, 3 para los servidores de Truepermit, 3 para 

servidores de mapas, 1 para servidores de archivos y 1 para servidor de 

base de datos.  

El sistema ANNA minería está diseñado en cuatro capas: 

- Capa de presentación: Es la capa donde llega el usuario 

mediante el uso de la Internet. 

- Capa de aplicación: En esta capa se encuentran las reglas de 

negocio, los flujos de trabajo y los controles sobre el sistema de 

información. 

- Capa de servicios: Esta capa permite el intercambio de 

información con otros sistemas externos a la ANM. 

- Capa de datos: En esta se encuentran los datos que se 

encuentran relacionados, conformando la información que necesita el 

cliente. 

Según el viceministro de Minas y Energía del 2017, Carlos Andrés 

Cante Puentes, en su momento dijo que “el mayor énfasis va a estar en 

modelos de relacionamiento con el territorio, fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de la autoridad minera nacional y en crear una 

infraestructura social para el entendimiento entre las empresas y las 
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comunidades”13, así como para promover proyectos de minas y energía 

que aseguren un manejo ambiental sostenible, transparente y equitativo 

tanto para el país como para las regiones14. 

La primera fase de la implementación del sistema ANNA minería 

empezó el 15 de enero de 2020 con la fase de compra de PIN mineros y 

la radicación de la propuesta de contrato de concesión, luego de que 

estuvieran digitalizados todos los expedientes mineros.  

La ANM informa que antes de la entrada en producción del sistema 

ANNA minería en el 2020, las propuestas de contratos de concesión se 

estaban resolviendo en 180 días, en promedio, y a partir de la entrada en 

producción del sistema ANNA minería tenían previsto que se resolvieran 

en 90 días en promedio, sin embargo, actualmente se están resolviendo 

en 46 días15, con la respectiva evaluación técnica, evaluación jurídica y 

evaluación financiera, las coordinaciones y concurrencias con los alcaldes, 

finalizando con las audiencias públicas, de igual manera se informa que 

al 30 de noviembre de 2021 se había firmado 91 contratos. 

Dentro del sistema ANNA minería se encuentran las coberturas 

geográficas, proyecto licenciado punto, proyecto licenciado línea y 

 
13 Disponible el 8 de noviembre de 2021, de 

https://www.larepublica.co/economia/canada-aportara-us143-millones-a-la-

mineria-2520795 

14 Disponible el 8 de noviembre de 2021, de  

https://www.minenergia.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=23897666 

15 Informe de gestión I semestre de 2021 de la ANM, página 75. 

https://www.larepublica.co/economia/canada-aportara-us143-millones-a-la-mineria-2520795
https://www.larepublica.co/economia/canada-aportara-us143-millones-a-la-mineria-2520795
https://www.minenergia.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=23897666


  

  

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

 

30 
 

proyecto licenciado polígono, suministrado por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales-ANLA. 

El geo-visor de mapas que hace parte del sistema ANNA minería 

contiene las siguientes capas geográficas: 

- BIP Banco de Información Petrolera 

- Servicio de áreas Hidrográficas Geoquímicas 

- Ortofotomosaicos de Municipios escala 1:2.000 

- Ortofotomosaicos escala 1:10.000 (Cubrimiento 

Cundinamarca) 

- Vías 

- Cartografía Base Escala 1:25.000 

- Cartografía Base Escala 1:100.000 

- Cartografía Base Escala 1:500.000 

- Agrología 

- Catastro 

- Depósitos de Minerales 

- Mapa Del Potencial Carbonífero de Colombia 2012 

- Mapa Geológico Minero 

- Atlas geológico 2015 
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- Áreas de referencia de las zonas de interés de desarrollo rural, 

económico y social-ZIDRES 2018 

- Frontera Agrícola 

- Zonas potenciales de formalización 

- Atlas Potencial Hidroenergético 

Para retroalimentar la plataforma y tener las áreas excluibles de la 

minería, el sistema ANNA minería se alimenta del Registro Único Nacional 

de Áreas Protegidas-RUNAP y del Sistema de Información Ambiental-

SIAC, administrados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible-MADS. 

Con el fin de verificar la veracidad de la información de áreas 

excluibles, se realizó una comparación aleatoria entre el geo-visor de 

ANNA minería y el geo-visor del SIAC, para lo cual se hizo un paralelo de 

las áreas denominadas Humedales RAMSAR, como se muestra en el 

Gráfico 1. 

Como se puede observar en la anterior comparación, ANNA minería 

cuenta con información verídica, confiable y actualizada.  

Para obtener la capa arqueológica, la ANM comparte información 

con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. 

La Agencia Nacional de Tierras -ANT- le comparte al sistema ANNA 

minería la capa de comunidades étnicas, que contienen los resguardos 

indígenas, consejos comunitarios afrocolombianos y zonas de reserva 

campesina. 
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Gráfico 1 

Comparativo geo-visor ANNA minería y SIAC 
 

Geo-visor ANNA Geo-visor SIAC 

  

Fuente: Geo-visor ANNA minería; Geo-visor SIAC 

Por otro lado, la ANM ha realizado capacitaciones y mesas técnicas 

de manera virtual (situación atribuida a la actual emergencia sanitaria) a 

las gobernaciones departamentales y alcaldías municipales en el uso del 

sistema ANNA minería, con su visor geográfico, para que se encuentren 

informados para la toma de decisiones, igualmente ha adelantado 

capacitaciones a los titulares mineros y a la comunidad en general. 

Por su parte, las gobernaciones y alcaldías suministrarán a la ANM 

las áreas especiales declaradas mediante los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial-EOT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial-PBOT, Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCH con el fin de 

ser utilizados en los procesos de concertación minera, coordinación y 

concurrencia cuando se presenten propuestas de concesión minera. 
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Dentro del portal de la ANM se encuentran los denominados ABC de 

ANNA minería, que son las guías de uso, dentro de las cuales se 

encuentran: 

- Guía de Cargue Documentos ANNA Minería 

- Formato Básico Minero 

- Registro de Usuarios 

- Solicitud de Ingreso al Programa de Asistencia Técnica 

- Manejo de Herramientas Visor Geográfico 2.1 

- Manual de Usuario Geoservicios V.2 

- Guía de Actualización Estado de Celdas V.1 

- Presentación de Solicitudes 

- Áreas Estratégicas Mineras 

- Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional 

- Criterios Diferenciales del Contrato de Concesión a Mineros de 

Pequeña Escala 

- Términos de referencia relacionados con propuestas de 

contrato de concesión diferencial 

Del mismo modo la plataforma le ofrece al usuario la posibilidad de 

descargar total o parcialmente las diferentes capas que se encuentran en 

el geo-visor (títulos mineros, cuadricula minera, áreas de reserva, áreas 
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protegidas, solicitudes de concesión, etc.) tanto en formatos compatibles 

con el software GIS (Geographical Information System) como en formatos 

compatibles con Microsoft office (Excel), con el fin de que dicha 

información pueda ser usada fuera de ANNA minería. De esta manera los 

usuarios obtienen información fiable y actualizada reduciendo así la 

incertidumbre a la hora de presentar documentos técnicos a la ANM. 

Por otro lado, el sistema contará con la información geográfica 

ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

La información correspondiente a cualquier título minero que se 

encuentra dentro del visor geográfico, puede ser consultada por cualquier 

ciudadano sin necesidad de estar registrado y de forma gratuita, siendo 

la siguiente16: 

- Coordenada geográfica del centroide del polígono del título. 

- Código del expediente. 

- Estado del título. 

- Modalidad. 

- Municipios. 

- Departamentos. 

- Áreas en hectáreas. 

 
16 Respuesta de la ANM del 7 de septiembre de 2021 
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- Clasificación de la minería. 

- Etapa. 

- Minerales. 

- Fechas de solicitud, de expedición, de aniversario, de 

expiración. 

- Punto de Atención Regional – PAR-. 

- Tipos de terminación. 

- Titulares. 

Algunos ejemplos de lo anterior se pueden evidenciar en el Gráfico 

2. 

De igual forma, ANNA minería da la posibilidad a cualquier usuario 

de generar un mapa del área de interés; dicho mapa no solo cuenta con 

la imagen requerida, sino que también ofrece información básica como: 

escala gráfica y numérica, fecha y hora de generación, grilla con 

coordenadas geográficas y convenciones que muestran las capas visibles. 

Este mapa puede ser impreso directamente o exportado en formato PDF, 

como se puede ver en el Gráfico 3. 
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Gráfico 2 

Información de un título minero en el geo-visor de ANNA minería 
 

 
Fuente: ANNA minería 

Gráfico 3 

Información de un título minero en el geo-visor de ANNA minería 

 
Fuente: ANNA minería 
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Como usuario registrado, se tiene acceso principalmente a las 

siguientes opciones, como se puede ver en el Gráfico 4: 

Gráfico 4 
Información de un usuario en ANNA minería 

 

 
Fuente: ANNA minería. 

➢ Geo-visor y buscador de eventos y expedientes 

➢ Solicitudes: allí se pueden radicar solicitudes de propuestas 

de contrato de concesión minera, área de reserva especial, autorización 

temporal y contrato de concesión diferencial 

➢ Administración de títulos: Donde el usuario puede consultar 

la radicación de diferentes tramites con relación al instrumento minero 

otorgado, tales como: cesiones de derechos, prorrogas, adición de 

minerales, terminación de título, renuncias, cambios de modalidad, entre 

otros. 
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➢ Obligaciones de título: En esta pestaña el usuario puede hacer 

la radicación de la documentación necesaria para el cumplimiento de 

obligaciones tales como: presentación del instrumento ambiental, póliza 

minero-ambiental y formato básico minero - FBM. 

➢ Seguridad y salvamento: Allí se puede hacer el reporte e 

informar sobre cualquier accidente presentado en una mina. 

➢ Pago: Donde el usuario puede hacer la compra de PINs. 

➢ Áreas estratégicas mineras: Donde se pueden hacer 

solicitudes para habilitación, ofertas y contraofertas por dichas áreas 

➢ Asistencia técnica. 

➢ Usuario: Donde se puede modificar información básica y 

cambiar la contraseña de acceso. Además, en esta pestaña se pueden 

asignar agentes y modificar los permisos asignados a dichos agentes. 

Cabe mencionar que la plataforma es dinámica y a medida que va 

evolucionando en la implementación de módulos, va agregando nuevos 

accesos a los usuarios. 

Respecto a la nueva implementación de la cuadrícula minera en el 

sistema ANNA minería, desde el 2009, el Banco Mundial en su documento 

“Catastro minero. Promoviendo la transparencia en el acceso a los 

recursos minerales”, incorpora el concepto de “Unidad Catastral”17, como 

instrumento de gestión de los derechos mineros, el cual consistente en 

 
17 The World Bank. (2009). Catastro minero. Promoviendo la transparencia en el 

acceso a los recursos minerales. 
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un “polígono cuadrangular de dimensiones constantes (o 

pseudoconstantes, dependiendo del tipo de proyección utilizada), referido 

a un sistema de coordenadas”, así mismo, el Banco Mundial sugiere lo 

siguiente: “La definición de Unidad Catastral debe estar incluida en los 

textos legales y complementariamente, los procedimientos catastrales 

deben precisar los detalles técnicos sobre la delimitación de los títulos y 

licencias mineras”. Posteriormente en 2011, el Ministerio de Minas y 

Energía e Ingeominas, con la ayuda del Banco Mundial, elaboraron el 

estudio “Evaluación y diagnóstico del sistema de otorgamiento (catastro 

minero) de Colombia”18, donde se proponía una reforma al artículo 65 de 

la Ley 685, para que se implemente un sistema de cuadrícula catastral 

que ha sido implementado en Perú, Bolivia, Madagascar, Congo, 

Mauritania, Argelia, Mozambique, Ghana, Zambia y Nigeria. 

Debido a lo anterior, el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 

2015, PND 2014-2018, autoriza a la ANM para que adopte un sistema de 

cuadrícula para el otorgamiento de los contratos de concesión minera, 

razón por la cual, la ANM expidió la Resolución 504 de 2018, “Por medio 

de la cual se adopta el sistema de cuadrícula para la Agencia Nacional de 

Minería –AMN-, y se dictan otras disposiciones en materia de información 

geográfica”; se firmó el memorando de entendimiento con el Gobierno 

canadiense para contribuir con el desarrollo del sector de minas y energía 

colombiano, en donde se entregó a la ANM el Sistema Integral de Gestión 

Minera –SIGM-. 

 
18 Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas. (2011). Evaluación y diagnóstico del 

sistema de otorgamiento (catastro minero) de Colombia. 
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El sistema de cuadrícula consiste en un conjunto continuo de celdas 

de tres coma seis por tres coma seis segundos de arco (3,6” x 3,6”), lo 

que equivale a aproximadamente, 1,24 hectáreas, las cuales fueron 

definidas a través de la resolución 504 de 2018 emitida por la ANM y que 

dicha área estaría sujeta a evaluación y modificación cada 5 años.  

Siguiendo la línea del PND 2014- 2018, en el artículo 24 de la Ley 

1955, PND 2018-2022, estableció que “todas solicitudes y propuestas se 

evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera como unidad de 

medida para la delimitación del área de las solicitudes de contrato. Por 

ello, la ANM expidió la Resolución 505 de 2019, “Por medio de la cual se 

fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás 

capas cartográficas al sistema de cuadricula, se establece la metodología 

para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y 

se implementa el período de transición para la puesta en producción del 

Sistema Integral de Gestión Minera”. Así mismo, se estableció que el área 

de 1,24 hectáreas sería establecida como al área mínima a otorgar para 

un título minero. 

El Comité Directivo del Proyecto Comunica, el 6 de junio de 2019 

estableció el 31 de octubre de 2019 como fecha de entrada en producción 

del Sistema Integrado de Gestión Minera, sin embargo, dicho sistema 

entró en producción el 15 de enero de 2020. 

De acuerdo con lo mencionado en la reunión del 19 de agosto de 

2021, el sistema ANNA minería tiene las siguientes utilidades: 

- Presentar propuesta de contrato de concesión – comprar PIN. 
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- Adjuntar documentos. 

- Radicación de Áreas de Reserva Especial – ARES. 

- Radicación de autorización temporal, lo que incluye el 

contrato diferencial para pequeña minería. 

- La minería de hecho tiene la posibilidad de proponer contrato 

de concesión. 

- Información sobre accidentabilidad minera. 

- Programa Veta, que tiene como objetivo “facilitar y fomentar 

el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva y 

con altos estándares de seguridad…”19 

Los módulos de pago de regalías y pago de canon superficiario, al 

17 de septiembre de 2021 no se encontraban aún en producción. 

El diligenciamiento del Formato Básico Minero -FBM- entró en 

producción el 17 de julio de 2020, informándole a los mineros que tenían 

plazo para hasta el 17 de agosto de 2020 para diligenciar la información 

correspondiente a la vigencia 2019.20 

De otro lado, la implementación de la cuadrícula minera tiene los 

siguientes aspectos positivos, de acuerdo con la respuesta de la ANM21: 

 
19 Disponible el 24 de noviembre de 2021, de 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/informacion-general-

programa-asistencia-tecnica-veta-250521.pdf 
20 Disponible el 24 de noviembre de 2021, de https://www.anm.gov.co/?q=formato-

basico-minero-se-integrara-al-nuevo-sistema-de-gestion-ANNA-mineria 
21 Respuesta de la ANM del 7 de septiembre de 2021 
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- Definición de reglas de juego (regla de negocios): En la 

evaluación de las solicitudes mineras, se garantiza la igualdad para todos 

los interesados, asegurando el principio de seguridad jurídica a todos los 

trámites administrativos, con reglas de juego claras para cada regla de 

negocio, las cuales se encuentran en la Resolución 505 de 2019 y su 

anexo. 

- Un solo sistema de cuadrícula minera: Todos los análisis que 

la ANM realiza sobre las capas geográficas lo hace utilizando el sistema 

de cuadrícula. 

- Fin a la especulación: La solicitud de contratos de concesión 

deberá tener como mínimo una celda de la cuadricula minera, lo que 

mitiga que las áreas se utilicen para otros fines diferentes a los 

contemplados en la firma del contrato de concesión, debido a que “Se 

hace referencia a áreas solicitadas cuyas dimensiones de centímetros no 

son claramente utilizables para actividades mineras y que eventualmente 

pueden ser objeto de especulación. Mediante ANNA Minería el área 

mínima objeto de solicitud es una celda de la cuadrícula minera, por lo 

cual se elimina la posibilidad de solicitar franjas centimétricas22. 

- Organización del Catastro Minero: La ANM pretende que el 

otorgamiento de las áreas de los contratos de concesión se realice con 

una forma regular, desapareciendo poco a poco los títulos mineros de 

forma irregular. 

- Cumplimiento automatizado del principio “primero en el 

tiempo, primero en el derecho”. 

 
22 Respuesta de la ANM del 14 de diciembre de 2021, radicación 20212000271001. 
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- Certeza en la localización, dimensiones y alinderamiento de 

las solicitudes y títulos mineros. 

- Eliminación de corredores o franjas entre títulos mineros. 

- Eliminación de superposiciones entre títulos, solicitudes, 

áreas excluibles de la minería y límites nacionales. 

- Eliminación de reprocesos en la evaluación geométrica de las 

solicitudes (bajo ANNA Minería es un procedimiento automatizado sin 

intervención de funcionales de la ANM). 

- Reducción de tiempo de respuesta en la selección de área (al 

ser automatizada, la respuesta gráfica y su registro ocurre en tiempo 

real). 

- Transparencia para el ciudadano en virtud de que la 

información consultada es la misma que utiliza en la gestión la ANM. 

- Estandarización en las capas geográficas de acuerdo con la 

Ley 685 de 2001 y los lineamientos de la infraestructura colombiana de 

datos espaciales. 

- Descongestión de trámites al evitarse la presentación de 

solicitudes superpuestas. 

- De acuerdo con el Natural Resource Governance Institute, 

“Colombia mejoró la gobernanza de la titulación minera gracias a la 
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plataforma en línea ANNA minería desarrollada e implementada por la 

Agencia Nacional de Minería (ANM)”23. 

- La misma fuente señala en el estudio índice de gobernanza de 

los recursos naturales que “La extracción de valor muestra el mayor 

avance. La Agencia Nacional de Minería (ANM), ha realizado cambios 

importantes respecto a la titulación minera, específicamente, en el 

proceso de solicitud de títulos y en la divulgación de la información 

mediante la implementación de la plataforma ANNA Minería. Esta 

plataforma es usada para presentar solicitudes de titulación en línea y 

para verificar las áreas disponibles gracias al padrón georreferenciado que 

facilita tanto la solicitud como el análisis para su aprobación”. 

Sin embargo, también se encuentran impactos negativos como son: 

- Generación de porciones de celdas compartidas con títulos: 

Una vez que se realizó el traslado de los polígonos desde al Catastro 

Minero Colombiano hacia ANNA minería, la irregularidad de los títulos 

existentes generó cuadrículas parcialmente ocupadas, lo que inhabilitó 

completamente la solicitud sobre dicha cuadrícula, como se puede 

observar en el gráfico 5, razón por la cual quedan áreas que no podrían 

ser ni solicitadas ni explotadas. 

 

 

 
23 Disponible el 19 de noviembre de 2021, de 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/indice-de-gobernanza-de-

los-recursos-naturales-2021-colombiasector-minero. 



  

  

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

 

45 
 

 

Gráfico 5 

Ocupación parcial de cuadrícula 

 

Fuente: ANNA minería 

- Resistencia al cambio por parte de usuarios internos y 

externos. 

Durante las visitas a los diferentes PAR se pudo evidenciar que el 

sistema de cuadrícula implementado en el sistema ANNA minería es 

confiable y estable digitalmente, generando una mayor seguridad jurídica. 

Para dar a conocer el manejo del sistema ANNA minería, desde 

octubre de 2019 la ANM ha realizado 190 capacitaciones a unas 4.400 

personas, dentro de las cuales se encuentran titulares mineros, 

solicitantes, mineros tradicionales, sector público, mineros de 

subsistencia, comercializadores de minerales, academia, ciudadanía en 

general y a funcionarios de la ANM. 
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Respecto a la información de licenciamiento ambiental, pago de 

canon superficiario y pago de regalías de cada título minero, ésta aún no 

se encuentra disponible en el sistema ANNA minería. Solamente se cuenta 

con el módulo para incluir información general del instrumento ambiental.  

Al 7 de septiembre de 2021, el sistema ANNA minería tenía en 

producción los módulos de radicación y evaluación de las obligaciones de 

Formato Básico Minero – FBM24-, instrumento ambiental y póliza minero 

ambiental, que corresponden a la fiscalización minera. El módulo de 

inspecciones de campo aún no se encuentra en producción. 

En lo que concierne a los datos históricos del título minero, en ANNA 

minería se encuentran los que se encontraban en el Registro Minero 

Nacional. 

Actualmente el sistema tiene un control por usuario, el cual se 

encuentra vinculado con la Registraduría Nacional del Estado Civil y de 

esta forma el sistema no permite la creación de usuarios ficticios o con 

errores en el documento de identidad del usuario. 

En cuanto a las personas jurídicas, este control lo realiza con una 

validación del NIT. 

Con el fin de detectar la extracción ilícita de minerales, la ANM tiene 

convenios con el Ejército y la Policía, con el fin de que ellos puedan 

ingresar a la base de datos del sistema ANNA minería y al geo-visor y de 

 
24 El Formato Básico Minero -FBM- lo diligenciaban los mineros anteriormente en la 

plataforma tecnológica SI minero, la cual ya fue inhabilitada. 
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esta forma verificar si una actividad minera es legal y por ende si no se 

encuentra dentro del sistema, es ilegal. 

Un aspecto importante del sistema ANNA minería, es la autogestión 

de la información que el titular minero puede realizar de su contrato de 

concesión a través de un tablero de control, donde puede ver la cantidad 

de títulos que tiene, su estado, las radicaciones, cuáles son las 

obligaciones que tiene pendientes, pagos en línea, entre otras, evitándole 

costos innecesarios en desplazamientos. Así mismo, podrá ser notificado 

de forma electrónica si el usuario lo autoriza. 

De la misma forma, ANNA minería brinda la posibilidad de que el 

titular minero asigne a un profesional idóneo registrado, denominado 

“agente”, quien puede hacer seguimiento y toma de decisiones en caso 

de que el titular minero no cuente con el conocimiento suficiente sobre el 

trámite o sobre el debido manejo de la plataforma. El profesional o agente 

designado, de la misma forma, cuenta con un método de protección, ya 

que vía correo electrónico es notificada su designación, esto con el fin de 

que el agente pueda hacer el debido reclamo en caso de ser asignado sin 

su consentimiento.   

Debido a la entrada en producción del sistema ANNA minería, fue 

necesario que se diera un período de transición de cuatro meses para la 

presentación de propuestas de contrato de concesión, para que los 

mineros interesados pudieran cambiar sus propuestas iniciales y ajustarla 

al nuevo sistema de cuadrícula minera. 

Uno de los problemas presentados por la puesta en producción del 

sistema ANNA minería esta derivado del anuncio realizado por la ANM en 
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donde manifestaba que ya no se aceparían solicitudes con polígonos 

múltiples, razón por la cual se notificó a los usuarios de dichas solicitudes 

en progreso, que deberían elegir una sola área para dar continuidad con 

el trámite; algunos usuarios eligieron una sola área, acatando la directriz 

de la ANM y continuando con su trámite mientras que otros usuarios 

hicieron caso omiso, lo que generó el rechazo completo de la solicitud. 

Dichos usuarios esperaban recuperar sus áreas haciendo la respectiva 

solicitud en cuento el área estuviera disponible nuevamente, 

lamentablemente, las áreas que no fueron elegidas junto con las áreas 

sobre las cuales fue rechazado el trámite, fueron liberadas el 7 de mayo 

de 2021 sin ningún tipo de anuncio al público en general, haciendo posible 

que nuevos usuarios hicieran sus solicitudes sobre dichas áreas.    

 Esta falta de divulgación sucedió porque el 20 de abril de 2021 la 

Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 26 y 28 de la 

Ley 1955 del 2019, PND 2018-2022, por desconocer el principio de unidad 

de materia al regular el procedimiento de liquidación de los contratos 

mineros y de liberación de las áreas mineras, por cuanto no tenía 

conexidad inmediata con los objetivos del plan de desarrollo,25 esto 

efectivamente puso fin a la intención de hacer un aviso con 15 días de 

anticipación y significó que las áreas debían ser liberadas de inmediato. 

Por otro lado, dentro de las bases del PND 2018-2022, el Gobierno 

nacional propuso que el nuevo Catastro Minero Colombiano estuviera 

articulado con el Catastro Multipropósito, con el fin de tener una 

 
25 Disponible el 25 de noviembre de 2021, de 

https://www.larepublica.co/economia/continuan-los-juegos-en-las-concesiones-

hechas-por-empresas-mineras-de-colombia-3170584 
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administración integral del recurso minero y una mayor seguridad 

jurídica. 

Posteriormente en 2019 el DNP elaboró el CONPES 3958 “Estrategia 

para la implementación de la política pública de catastro multipropósito”, 

en donde indica que el IGAC implementará un plan de armonización de 

datos geoespaciales, entre el 2020 y 2023, garantizando su 

interoperabilidad con el catastro multipropósito, dentro de las cuales se 

encuentra la información contenida dentro del sistema ANNA minería. Así 

mismo, se espera que el catastro multipropósito contenga la información 

sobre la identificación de áreas de exploración y explotación minera. 

El catastro multipropósito, “es un sistema de información que 

registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e 

informales. La información obtenida contiene especificaciones sobre 

derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, 

valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios, en términos 

de ocupación, valor, uso y urbanización.” 26 

De acuerdo con lo evidenciado dentro del “Quinto informe sobre la 

ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente 

para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 

de marzo de 2021 Énfasis Vigencia 2020”27, respecto a la implementación 

del catastro multipropósito se menciona lo siguiente: “(…) el IGAC informa 

 
26 Disponible el 19 de noviembre de 2021 de, 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/catastro/catastro-

multiproposito 
27 Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Postconflicto (Julio 

de 2021). “Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las 

metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 

2016 a 31 de marzo de 2021 Énfasis Vigencia 2020. 
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que el avance a marzo de 2021 es del 15,39 %, lo que equivale a 10,57 

millones de has., es decir, que para cumplir la meta del PND, se deberán 

intervenir 51,1 millones de hectáreas (74,4 %) antes de finalizar este 

gobierno. (…)”, lo cual denota un evidente atraso en el avance en la 

implementación del mencionado catastro, teniendo en cuenta que la meta 

fijada dentro del PND era la actualización del 60% del área del país, lo 

que representaría 68,7 millones de hectáreas. 

Por otra parte, el IGAC informó a la DESME que al 15 de octubre de 

2021 no existe la articulación del Sistema de Gestión Minera ANNA 

minería con el Sistema nacional de información de Catastro 

Multipropósito28, debido a que aún se encuentran en la fase uno del 

Repositorio de Datos Maestros – RDM-. 

Hasta el momento, el IGAC ha liderado mesas técnicas donde la 

ANM ha informado cuales son las utilidades que tiene el sistema ANNA 

minería con el fin de construir el cronograma del RDM. Actualmente 

existen funcionarios de la ANM que se encuentran capacitándose en el 

modelo de datos geográfico del catastro multipropósito, dictado por el 

IGAC29. 

Según el IGAC la construcción del RDM está definido en tres fases: 

- Desplegar de manera unívoca los datos catastrales y 

registrales maestros de un predio, suministrados por los Gestores 

Catastrales y la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
28 Respuesta del IGAC del 15 de octubre de 2021. 
29 Ibid. 
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- Detallar a nivel de predio, información sobre derechos de 

tenencia (formal e informal) limitaciones de dominio y afectación por 

restricciones, como por ejemplo protección forestal, área de explotación 

minera y área de conservación ambiental. 

- Obtener la información de los trámites catastrales y 

registrales en curso reportados por los sistemas misionales de catastro y 

registro.  

Actualmente se encuentra en la fase uno, donde la ANM provee 

información concerniente a títulos mineros de materiales fósiles, bocas de 

mina y datos del explotador minero autorizado y en el 2021 el DNP 

construyó los documentos de arquitectura, dentro de los cuales se 

encuentran los procesos de negocio, la arquitectura de datos, la visión de 

arquitectura y la arquitectura de software, lo cual es la base para el 

desarrollo del software30. 

3.3. Encuesta 

Con el fin de evaluar la percepción del usuario del sistema ANNA 

minería, se creó un formulario en Google que se compartió con los 

responsables de los PAR visitados, con el fin de que fuera diligenciado 

tanto por funcionarios de la entidad como por usuarios particulares, 

siendo resuelto por 29 encuestados y dando como resultado lo siguiente: 

 
30 Ibid. 
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Los trámites que realizaron los encuestados fueron: Solicitud de 

contrato de concesión, pago de regalías, registro de usuarios, verificación 

de estados, radicación de FBM, cesiones de derecho, póliza minero 
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ambiental, evaluación, reparto, orientación, revisión de radicación de 

obligaciones, radicación de propuesta de autorización temporal, 

asignación y realización de trámites, radicación de certificado, evaluar 

para aprobar o rechazar pólizas o FBM y elaboración de autos con su 

respectiva notificación, consultas en el visor geográfico, búsqueda de 

expedientes, revisión de títulos mineros, reparto de eventos, revisión 

título minero, evaluación jurídica de la póliza minero ambiental y PQRS. 

Los encuestados presentaron las siguientes observaciones: 

- “Que es una buena herramienta.” 

- “Buena aplicación, me encanta el visor geográfico.” 

- “Es un sistema que no es tan complejo, pero si tiene 

deficiencias fuertes por ejemplo se bloquea demasiado, es difícil recuperar 

claves, es difícil manejar la plataforma en el mapa.” 

- “Mejorar la manera de cargar los documentos.” 

- “Más capacitación para manejar mejor la plataforma.” 

- “Que se permita descargar las coordenadas seleccionadas en 

Excel.” 

- “Que los contratistas tengamos más permisos para poder 

bajar todos los anexos propios de la notificación.” 

- “Poder filtrar por título minero para revisar todo lo radicado.” 

- “El sistema no es amigable, no dejó terminar el trámite.” 
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3.4. Recursos presupuestados 

Entre el 2015 y el 2020, la ANM ejecutó $5.249 millones del Sistema 

General de Regalías-SGR, en la implementación del Sistema Integral de 

Gestión Minera ANNA minería, realizando mesas técnicas de 

levantamiento de información, analizando más de 300 funcionalidades 

esperadas por cada una de las áreas funcionales de la ANM, las cuales 

fueron analizadas y depuradas e hicieron parte del documento “Solicitud 

de propuesta” para la selección y adjudicación de la empresa que 

entregaría el Sistema de Gestión Minera. 

También diseñaron 13 módulos o ciclos que conformarían el sistema 

ANNA minería, los cuales serían: 

- Gestión de usuarios: Se encuentran los procesos de registro 

del usuario (persona natural, jurídica y comunidad étnica), el cual se 

encuentra integrado con la Registraduría Nacional del Estado Civil y al 

directorio activo de la ANM. Este último se refiere a la base de datos para 

el control del ingreso de los funcionarios y contratistas internos de la ANM 

al sistema ANNA Minería. También cuenta con recuperación de usuarios, 

de contraseñas, editar información del perfil, administrar agentes, 

administrar profesionales, radicar solicitud para cambiar la información 

personal/empresarial y el cambio de contraseña. Se encuentra 

completamente implementado. 

- Radicación de solicitudes: Dentro de este ciclo se encuentran 

los procesos de radicación de propuesta de contrato de concesión, con el 

aporte de los documentos solicitados; la radicación de solicitudes de 

autorizaciones temporales, con sus correspondientes aportes de 
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documentos; y la radicación de solicitudes de Áreas de Reserva Especial 

-ARE-. Este módulo se encuentra integrado con el sistema de gestión 

documental, con PSE para pagos, servicios de Websafi Webservices (son 

formularios que actualmente se utilizan para la compra de pines de 

contratos de concesión minera. En el 2022 también se utilizarán para el 

procesamiento de canon de los títulos mineros y pagos de las obligaciones 

mineras31), con la UPME para el precio de los minerales, y con la autoridad 

certificadora de firma jurídica y estampado digital. Se encuentra 

completamente implementado. 

- Evaluación de solicitudes: En este ciclo se encuentran las 

solicitudes que se comportan con flujos de proceso o Business Process 

Management -BPM-, en donde hay que hacer primero las etapas 

anteriores para poder avanzar, a través de listas de chequeo con el perfil 

económico, técnico y jurídico. Este módulo se encuentra integrado con el 

sistema de gestión documental, con la Registraduría Nacional del Estado 

Civil y con la autoridad certificadora de firma jurídica y estampado digital. 

Se encuentra completamente implementado. 

- Visores geográficos: En él se administran y gestionan las 

capas geográficas y la visualización de mapas para usuarios internos y 

externos. Este módulo se encuentra integrado con el geoservicio de 

solicitudes, con el geoservicio de títulos mineros, con el geoservicio mapa 

base, que contiene información del SGC, Parques Nacionales, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Administrativo 

 
31 Respuesta de la ANM del 14 de diciembre de 2021, radicación 20212000271001. 
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Nacional de Estadística -DANE-, ANLA, Agencia Nacional de Tierras y el 

IGAC. Se encuentra completamente implementado. 

- Modificación a títulos mineros: En este ciclo se pueden radicar 

solicitudes de cesión de área, de devolución de área, de cesión de 

derechos, de prórroga de títulos, de amparo administrativo, de 

suspensión, de terminación por mutuo acuerdo, de cambio de modalidad 

y la gestión del Registro Minero Nacional. Este ciclo se encuentra 

integrado con el sistema de gestión documental, con la autoridad 

certificadora de firma jurídica y estampado digital; y servicios de Websafi 

(actualización de títulos). Se encuentra parcialmente implementado, 

debido a que el trámite de amparo administrativo se encuentra 

desarrollado en ambiente de pruebas32. 

- Administración de obligaciones: En este ciclo se pueden 

consultar las obligaciones de un título de acuerdo a la modalidad a la que 

pertenece, remitir solicitudes a los titulares mineros ante el 

incumplimiento, generación de alertas ante incumplimientos y 

vencimientos en los períodos de presentación de obligaciones, el registro 

del FBM y el registro de otras contraprestaciones. Este ciclo se encuentra 

integrado con el Webservice Websafi, el sistema de gestión documental y 

la autoridad certificadora de firma jurídica y estampado digital. Se 

encuentra parcialmente implementado. Al 14 de diciembre de 2021 se 

encuentran implementadas las siguientes funcionalidades: presentar 

instrumento ambiental, presentar póliza minero ambiental y presentar 

FBM. La presentación del plan de gestión social, presentar y actualizar el 

 
32 Respuesta de la ANM del 14 de diciembre de 2021, radicación 20212000271001. 
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PTO y actualizar el PTI se encuentran desarrollados en ambiente de 

pruebas.  

- Regalías: La declaración y pago de regalías se encuentra 

pendiente por implementar y pendiente por asignar recursos. En este ciclo 

se declararán las regalías, la producción y/o embarque de mineral y 

generar el reporte de lista de transferencia. Este ciclo se encuentra 

integrado al sistema de servicios Websafi, shopping card, UPME, sistema 

de gestión documental, Webservice genéricos y Webservice de 

geoservicios. 

- Evaluación de modificación de títulos: Estas evaluaciones se 

comportan con flujos de proceso (BPM), en donde hay que hacer primero 

las etapas anteriores para poder avanzar, a través de listas de chequeo 

con el perfil económico, técnico y jurídico de una modificación de un título 

minero según los roles y las reglas definidas. Este ciclo se encuentra 

integrado al sistema de gestión documental, a la autoridad certificadora 

de firma jurídica y estampado digital y al Webservice Websafi. Se 

encuentra completamente implementado.  

- Notificaciones: En este ciclo se pueden crear o revisar 

documentos a notificar, revisar y aprobar documentos, verificar y definir 

parámetros, enviar notificación, confirmar notificaciones recibidas, crear 

la constancia ejecutoria, confirmar recursos de reposición y lista de 

notificaciones. Este ciclo se encuentra integrado con el sistema de gestión 

documental y autoridad certificadora de firma jurídica y estampado 

digital. Se encuentra completamente implementado. 
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- Obligación / Evaluación de presentación de PTO: En este ciclo 

se puede evaluar y gestionar cumplimiento e incumplimiento de las 

obligaciones, gestionar la liquidación, crear sanciones financieras, evaluar 

y actualizar recursos de terminación, crear requerimientos y hacer 

evaluación jurídica, técnica y económica. Se encuentra integrado con 

Webservice Websafi, el sistema de gestión documental y autoridad 

certificadora de firma jurídica y estampado digital. Se encuentra 

desarrollado en ambiente de pruebas. 

- Búsqueda y reportes: En este ciclo se encuentran trámites y 

solicitudes, notificaciones, obligación, declaración y distribución de 

regalías, generar certificados de: áreas libres, registro minero, RUCOM, 

hoja de reporte, superposiciones, balance de exportación y Business 

Intelligence. Se encuentra integrado con el sistema de gestión 

documental, con la autoridad certificadora de firma jurídica y estampado 

digital, Webservice Websafi y Webservice genéricos. Se encuentra 

completamente implementado. 

- Inspecciones: Dentro de este ciclo se pueden proyectar, 

programar y administrar inspecciones, ejecutar y capturar información de 

la inspección de campo y notificar requerimiento según la inspección.  

Este ciclo se encuentra integrado con los servicios Websafi, la autoridad 

certificadora de firma jurídica y estampado digital y el Webservice 

genérico. Se encuentra implementado proyectar las inspecciones para el 

año siguiente, programar inspecciones y administrar inspecciones. La fase 

de preparar, ejecutar visita en campo, informe fase 1 (cinco actas 

actuales) se encuentra pendiente de implementar para el primer trimestre 

de 2022.  
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- Seguridad y salvamento: En este ciclo se puede crear, evaluar 

y articular incidentes. Se encuentra integrado con los servicios Websafi, 

la autoridad certificadora de firma jurídica y estampado digital y 

Webservice genéricos. Se encuentra completamente implementado. 

Para el 2021 le fueron asignados $10.900 millones para el proyecto 

de inversión “Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel 

Nacional”, con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN33. 

Este proyecto de inversión tiene un período de tiempo del 2021 al 

2027, con un presupuesto total de $68.129 millones y tiene como objetivo 

general “incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios externos 

e internos en la gestión de la información misional del recurso minero del 

país”34. Con corte a octubre de 2021 el sistema ha tenido un avance físico 

general del 87%; con respecto al presupuesto asignado en el año 2021 

ha tenido un avance financiero del 80,96%. 

En el 2020, la ANM contrató a la empresa que suministró el sistema 

ANNA minería, Pacific Geotech Systems Ltd. por el valor de $6.241 

millones, cuya vigencia fue de seis meses y en el 2021 por $5.121 

millones, para realizar los mantenimientos y soporte al sistema, con 

vigencia de un año, con aproximadamente 7.694 horas de servicio, de las 

cuales, al 30 de noviembre se habían utilizado 5.050 horas. Para la 

entrega de todos los módulos, la ANM no tiene estimado cuantas horas 

hacen falta para la terminación del desarrollo del sistema ANNA minería, 

debido a que “las necesidades o actualizaciones son fluctuantes y 

 
33 Idem. 
34 Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI del DNP,  
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dependen de la articulación de varias herramientas y del uso de las 

mismas, para hacerlas funcionales35. Éste se contrató a través de la 

modalidad de contratación directa, debido a que no existe en el mercado 

otras empresas que manejen el software Truepermit, cuyo desarrollador 

fue la empresa canadiense Pacific Geotech Systems Ltd., siendo el único 

proveedor en Colombia, con el cual está diseñado el sistema ANNA 

minería36. 

Según el resumen ejecutivo del proyecto de inversión, los avances 

en la primera fase del sistema son: 

- Levantamiento y operativización de los procesos misionales 

dentro de la metodología Business Project Model and Notation -BPMN-, 

que al 31 de mayo sumaban 32 procesos automatizados37. 

- Consolidación del listado de minerales y establecimiento de 

las equivalencias con clasificaciones anteriores. 

- Reorganización y depuración actualizada de las coberturas 

geográficas relacionadas con la gestión del recurso minero. 

- Identificación, inventario y limpieza parciales de las bases de 

datos corporativas alfanuméricas y geográficas que se encuentran 

dispersas y desconectadas, incluyendo sus tablas y campos. 

 
35 Respuesta de la ANM del 14 de diciembre de 2021, radicación 20212000271001. 
36  Certificado de registro de Copyright, emitido por Canadian Intellectual Property 

Office 
37 Disponible el 25 de noviembre de 2021, de https://www.youtube.com/watch?v=4-

7NwQKD768 
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- Promulgación de los primeros actos administrativos de la 

entidad relacionados con la gestión de información geográfica. 

- Adopción del sistema de referencia oficial del país para 

administración de la información minera. 

- Entrada en operación de los ciclos iniciales del SIGM, los 

cuales corresponden a la gestión de usuarios, consulta geográfica y 

presentación de solicitudes ante la ANM. 

- Levantamiento de requerimientos, casos de uso y realización 

de pruebas para los demás ciclos del SIGM. 

Con el fin de evaluar la eficiencia del proyecto, se utilizó el siguiente 

indicador: {(resultado alcanzado / costo real) * tiempo invertido} / 

{(resultado esperado / coste estimado) * tiempo previsto}, con base a 

los siguientes datos38: 

- Dinero ejecutado por Canadá: 2.996.424 dólares 

canadienses.  

- Valor del dólar canadiense al 16 de enero de 2018: 

$2.266,8939. 

- Total aporte Canadiense en pesos: $6.793 millones. 

 
38 Disponible el 26 de noviembre de 2021, de https://concepto.de/eficacia-eficiencia-y-

productividad/ 
39 Disponible el 17 de diciembre de 2021, de https://cambio.today/historico/dolar-

canadiense/peso-colombiano/enero-2018 
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- Presupuesto obligado al 31 de octubre de 2021 del proyecto 

de inversión Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel 

Nacional con recursos del Presupuesto General de la Nación -PGN-: 

$8.825 millones. 

- Recursos del Sistema General de Regalías del 2015 al 2020: 

$5.249 millones. 

- Total dinero ejecutado: $20.867 millones. 

- El presupuesto propuesto era de $6.793 millones, 

correspondiente al aporte canadiense, más el presupuesto total del 

proyecto de inversión con recursos del PGN: $68.129 millones, más los 

recursos de regalías, $5.249 millones, para un total de $80.171 millones. 

- El resultado alcanzado en el porcentaje de avance desde 2015 

a noviembre de 2021 en la implementación del sistema ANNA minería: 

Son 13 módulos que ya se encuentran implementados. Sin embargo, de 

las 66 funcionalidades que los conforman, 60 se encuentran 

completamente implementadas, 4 se encuentran desarrolladas en 

ambiente de pruebas y 2 por implementar, por lo tanto, el avance real del 

proyecto es del 90,91%.  

- El tiempo estimado es 4 años del apoyo canadiense más 7 

años del proyecto de inversión del PGN del 2021 al 2027, más 2 años del 

Sistema General de Regalías, para un total de 13 años, correspondiente 

a 156 meses. 

- El tiempo invertido a noviembre de 2021 es de 6 años y 11 

meses, correspondiente a 83 meses. 
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Con los datos anteriores la eficiencia de la implementación del 

sistema ANNA minería es: 

{(resultado alcanzado (0,9091) / costo real (20.867)) * tiempo 

invertido (83)} / {(resultado esperado (1) / coste estimado (80.171) * 

tiempo previsto (156)} = 1,86, lo que significa que la ANM fue eficiente 

en el manejo de los recursos para alcanzar las metas establecidas. 

En cuanto a la eficacia, tenían contemplado implementar 13 

módulos en 11 años, y al 30 de noviembre de 2021 ya habían 

implementado los 13: 

Eficacia = módulos implementados / total de módulos del sistema 

Eficacia = 13 / 13 = 100% 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, de las 66 

funcionalidades que los conforman, 60 se encuentran totalmente 

implementadas, 4 se encuentran desarrolladas en ambiente de pruebas y 

2 por implementar, por lo tanto, el avance real al 30 de noviembre de 

2021 es del 90,91% (60 / 66). 

Lo que significa que la ANM fue eficaz en la implementación del 

sistema ANNA minería, debido a que hacen falta 6 años para la 

terminación del proyecto y ya se encuentran en el 90.91% de la 

implementación de la totalidad de las funcionalidades de los módulos. 

Respecto a la información concerniente al licenciamiento ambiental, 

pago del canon superficiario, el pago de regalías y datos de fiscalización 
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minera de cada título minero existente, con base en la respuesta de la 

ANM, aún no se encuentran en producción. 

Por otro lado, el sistema ANNA minería aún no contiene el historial 

completo en archivo digital, debidamente organizado y clasificado del 

título minero, ya que esta información se encuentra en otro aplicativo 

interno de la ANM, sin embargo, la proyección a mediano plazo es poder 

integrar este expediente minero a ANNA minería. 

La CGR evidenció en el módulo de pruebas que se pueden realizar 

radicaciones de solicitudes de contratos de concesión, de manera fácil, y 

a juzgar por el tiempo en que se están firmando los contratos, si está 

cumpliendo con las expectativas. 

Las metas planteadas por la ANM con respecto al proyecto de 

inversión con avances al mes de octubre de 2021 son las siguientes,40: 

- Sistema de información actualizado: Tiene un peso del 50% 

del total del proyecto y tiene un avance del 64%. 

- Suscribir 40 contratos: Tiene un peso de 20% y tiene un 

avance del 95% con la suscripción de 38 contratos. 

- Reuniones de seguimiento: Tiene un peso del 30% y tenían 

contemplado realizar 12 reuniones y se han realizado 33, correspondiente 

a un avance del 275%. 

 
40 Disponible el 20 de noviembre de 2021, de 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=10&proyecto=

2020011000088 
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Por otro lado, en cuanto a los objetivos específicos se tienen las 

siguientes metas implementadas por la ANM y con corte al 30 de 

noviembre de 2021: 

- Objetivo 1: Articular la administración de datos e información 

producidos y procesados en la ANM: La ANM tiene contemplado  elaborar 

65 documentos metodológicos entre 2021 y 2027 y para el 2021 

pretendían elaborar 10 documentos, de los cuales se han entregado 9, 

correspondiente a un avance del 90%. Los procedimientos que se han 

entregado hasta el momento son: inscripción de actos, cargue de capas 

y actualización de datos y/o desactivación de asociados a solicitudes 

mineras_V1 FINAL. Por otro lado, pretenden entregar en el mismo período 

de tiempo, tres bases de datos, que al 2021 se han entregado 2,5, 

correspondiente a un avance del 83,33%. 

- Objetivo 2: Promover la gestión del cambio para la 

administración del recurso minero: La ANM pretende entregar 90 informes 

de divulgación entre el 2021 y el 2027, y tenían como meta para el 2021 

entregar 20 informes, de los cuales se han entregado 19, correspondiente 

a un avance del 95%. 

- Objetivo 3:  Fortalecer los lineamientos normativos en la 

gestión de información al interior de la entidad: La ANM tiene 

contemplado entregar 65 documentos de lineamientos técnicos entre el 

2021 y el 2027 y que al 2021 tenían como meta la entrega de 10 

documentos, los cuales ya fueron entregados, con un cumplimiento del 

100%.  
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4. Conclusiones 

La CGR evidenció las diferentes circunstancias que han llevado a 

generar los pocos avances que se han realizado en el tema de la 

integración del Catastro Multipropósito con ANNA minería ya que a la 

fecha, ANNA minería lleva casi dos años de su salida al público (con 

ausencia de herramientas que serán integradas paulatinamente) mientras 

que la estructuración del Catastro Multipropósito se encuentra en la fase 

uno del Repositorio de Datos Maestros, donde la ANM provee información 

concerniente a títulos mineros de materiales fósiles, bocas de mina y 

datos del explotador minero autorizado. Por lo tanto se evidencia que no 

existe ninguna integración a la fecha entre los dos sistemas en gran parte 

como se anotó, por lo que los dos se encuentran en etapas diferentes de 

desarrollo siendo la menos avanzada la del Catastro Multipropósito. 

La CGR resalta la eficiencia con la cual la ANM ha venido 

implementando la plataforma ANNA minería teniendo en cuenta que, 

transcurrido un 53% de la totalidad del tiempo límite de ejecución (83 de 

156 meses) se han implementado parcialmente los 13 módulos, donde 60 

de 66 funcionalidades se encuentran totalmente implementadas (90,9%), 

4 se encuentran desarrolladas en ambiente de pruebas y 2 por 

implementar, ejecutando el 26% de la totalidad de los recursos 

disponibles.  

La unificación de la información geográfica dentro del sistema de 

referencia MAGNA – SIRGAS y la implementación del sistema de 

cuadricula como herramienta base del sistema ANNA minería no solo pone 

en igualdad de condiciones a todos los usuarios a la hora de solicitar y/o 



  

  

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

 

69 
 

consultar cualquier área, también aumenta la certeza en la localización, 

dimensiones y alinderamiento de las solicitudes y títulos mineros, gracias 

a esto se genera un aumento en la certeza jurídica a la hora de ejecutar 

un trámite, eliminando reprocesos en la evaluación geométrica de las 

solicitudes, la sobreposición de áreas y espacios o franjas entre títulos 

mineros y da fin a especulaciones y a errores humanos por el uso de 

diferentes sistemas de coordenadas.  

Se debe tener en cuenta que la información disponible en ANNA 

minería bien puede clasificarse entre la información disponible para el 

público en general, información disponible para usuarios registrados y la 

información disponible para los funcionarios de la ANM. Luego de hacer el 

muestreo de expedientes mineros y compararlos con la información 

básica disponible tanto para el público en general como para los usuarios 

registrados, esta es precisa y acertada. Por otro lado, cabe mencionar 

que, hasta el 30 de noviembre de 2021, los funcionarios de la ANM 

cuentan con un aplicativo diferente a ANNA minería para el acceso digital 

a la información total de los expedientes mineros, sin embargo, el objetivo 

de la ANM a mediano plazo es integrar toda la información de dichos 

expedientes dentro de ANNA minería y así manejar una sola plataforma. 

La CGR dentro del ejercicio para la elaboración del presente informe 

realizo una comparación de información aleatoria presente tanto en el 

geo-visor del SIAC como en el geo-visor de ANNA minería corroborando 

así que la información disponible en ANNA esta actualizada, el hecho de 

que en una sola plataforma se encuentre, no solo datos del SIAC sino 

también la del ICANH, MININTERIOR, ANH y demás, representa una 
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ventaja para cualquier usuario ya que encuentra una gran variedad de 

información en un solo lugar. 

En lo que respecta a licenciamiento ambiental, la CGR resalta que 

dentro del geo-visor de ANNA minería se encuentra una capa denominada 

“Licencias ambientales” no obstante, estas solo hacen referencia a 

licenciamiento relacionado con proyectos de hidrocarburos (líneas de 

flujo, pozos y áreas), sin tener en cuenta los instrumentos ambientales 

otorgados a la minería. Así, los titulares mineros, dentro del cumplimiento 

de sus obligaciones, cuentan con una sección para subir una copia digital 

de la licencia ambiental aprobada con el fin de que esta sea revisada y 

validada por los funcionarios de la ANM, sin embargo, un usuario 

particular no puede evidenciar en ninguna parte si una concesión minera 

cuenta con el instrumento ambiental aprobado. 

Con respecto a la inclusión de información concerniente al pago del 

canon superficiario, el pago de regalías y datos de fiscalización minera de 

cada título minero existente al 30 de noviembre de 2021, esta información 

no se encuentra en la plataforma ANNA minería, sin embargo y según lo 

manifestado por la ANM, es solo cuestión de tiempo para que se logre 

cumplir con este objetivo teniendo en cuenta que aún falta implementar 

4 funcionalidades en un tiempo de 6 años, por lo cual es pertinente 

realizar un seguimiento a esta actividad. 

ANNA minería es una plataforma amigable con el usuario ya que 

además de contar con una fácil interacción, cuenta con manuales (Abecé 

ANNA Minería) de fácil entendimiento, aun así y si el usuario presenta 

dificultades con el manejo, los funcionarios de los diferentes PAR de la 
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ANM cuentan con el conocimiento para atender cualquier duda. Por otro 

lado, es de resaltar la posibilidad que tiene el titular minero de asignar o 

desasignar en cualquier momento a otro usuario (agente) con el fin de 

sobrellevar cualquier trámite sin la necesidad de compartir contraseñas, 

preservando así la seguridad en el perfil.  

La ANM fue eficiente en el manejo de los recursos para alcanzar las 

metas establecidas, obteniendo un indicador de 1,86.41 

Además, en el 2021 el DNP construyó los documentos de 

arquitectura, dentro de los cuales se encuentran los procesos de negocio, 

la arquitectura de datos, la visión de arquitectura y la arquitectura de 

software, lo cual es la base para el desarrollo del software. Esto solo indica 

que tanto ANNA minería como el Catastro multipropósito se encuentran 

en una etapa muy joven por tanto su integración debe esperar hasta que 

ambos softwares cuenten con más desarrollo. 

Si bien durante las visitas a los PAR y las reuniones virtuales la ANM 

informó que uno de los objetivos de la plataforma era integrar los 

expedientes mineros digitalizados en ANNA minería, dentro de las 

funcionalidades expuestas en el oficio No. 20212000271001 no se 

encuentra mencionada dicha actividad. 

Según la encuesta practicada a 29 usuarios del sistema ANNA 

minería, el 51,7% afirma que es de fácil manejo y el 34,5% que es muy 

fácil, lo que denota que la plataforma es amigable con el usuario 

 
41 Si el indicador es mayor que 1, la entidad es eficiente en el manejo de los recursos, 

si por el contrario es menor que 1, se es ineficiente. 
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demostrando que tanto las capacitaciones como las guías cumplen con su 

objetivo. 

Se evidencia que ANNA minería al igual que su predecesor (Catastro 

Minero) carece de información básica ambiental dentro de los polígonos 

mineros tales como:  número del acto administrativo mediante el cual se 

otorgó la licencia ambiental, permisos ambientales otorgados y autoridad 

ambiental a cargo, la falta de esta información no brindaría al usuario 

claridad sobre el estado ambiental del área de interés. 

No existe una capa en el Geovisor como herramienta de control que 

brinde información relativa a la minería de subsistencia, dicha capa 

ayudaría con el control de la extracción ilícita de minerales. Así mismo, la 

ANM, como entidad administradora de los recursos minerales, no tiene 

participación a la hora de permitir a los ciudadanos realizar minería de 

subsistencia ya que esta función la tienen las alcaldías municipales, 

evidenciándose así que no se tiene claro un panorama sobre dichos 

mineros con la llegada del catastro multipropósito y la explotación de 

minerales en terrenos ajenos.   

Dentro de la revisión al Geovisor, se evidenció que no se encuentra 

incluida información suministrada por las diferentes corporaciones 

autónomas regionales tales como puntos de concesión de agua otorgados, 

tanto superficial como subterránea, al igual que los permisos de emisiones 

atmosféricas con el fin de que los usuarios puedan considerar esta 

información a la hora de hacer los estudios pertinentes, al momento de 

solicitar una concesión minera. 
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Anexo 1. Glosario de abreviaturas 

 

ANLA    Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANM    Agencia Nacional de Minería 

BIP    Banco de Información Petrolera 

CDME   Contraloría Delegada para el Sector de Minas y 

Energía 

CGR    Contraloría General de la República 

CMC    Catastro Minero Colombiano 

CONPES   Consejo Nacional de Política Económica y Social 

DES    Dirección de Estudios Sectoriales 

DESME   Dirección de Estudios Sectoriales de Minas y 

Energía 

DNP    Departamento Nacional de Planeación 

EOT    Esquemas de Ordenamiento Territorial 

FBM    Formato Básico Minero 

ICANH   Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

IGAC    Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

INGEOMINAS  Instituto Colombiano de Geología y Minería 

MADS   Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MAGNA – SIRGAS Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, 

densificación del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 

MME   Ministerio de Minas y Energía 

MINERCOL Empresa Nacional Minera Ltda. 

OSS   Objeto de Seguimiento Sectorial 

PBOT  Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 
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POMCH  Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 

POT   Plan de Ordenamiento Territorial 

RMN   Registro Minero Nacional 

SIGM  Sistema Integral de Gestión Minera 

SGC   Servicio Geológico Colombiano 

SIAL   Sistema de Información de Áreas Libres 

UPME  Unidad de Planeación Minero Energética 

ZIDRES  Zonas de interés de desarrollo rural, económico y 

social 
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Anexo 2. Mapa de actores 
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Anexo 3. Arquitectura del sistema de información ANNA minería 

 

 

 

 

 
Fuente: Agencia Nacional de Minería. (2021). Información Técnica de los servidores del 

sistema de información ANNA minería – Ambiente producción. 

 

 

 



  

  

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

 

77 
 

Anexo 4. Contexto y transformación operativa del sistema ANNA 

minería 

 

 

 
Fuente: Presentación de la ANM el día 19 de agosto de 2021. 
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Anexo 5. Ficha EBI del proyecto de inversión Consolidación del 

Sistema Integral de Gestión Minera a nivel Nacional”. 

 

 

Fuente: SPI-DNP 
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Anexo 6. Cronograma general de RDM. 

 

 

 
Fuente: Respuesta del IGAC del 15 de octubre de 2021. 
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