
 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

 
No 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 

REGISTROS 

 1 
Solicitud o 
requerimiento  

Se hace recepción de las solicitudes o reportes por partes 
de las diferentes autoridades o denuncias ciudadanas, 
para dar trámite a los procesos del Área de Minería. 

Se hace programación semanal para visitas de 
seguimiento y control. 

Profesional de apoyo 
 

Ventanilla única –
correo institucional 

2 
Planeación del trabajo 
de Campo 

De acuerdo con el cronograma semanal se realizan las 
visitas de seguimiento y control. 
Si existe la suspensión de actividades por parte de las 
autoridades se da traslado a la oficina Jurídica y/o a la 
inspección de Policía, según sea su competencia. 

Profesional de apoyo 
 

 

 
3 
 
 

 

Hacer Visita de 
verificación, control y 
seguimiento y/o 
Cumplimiento 

Se hace visita en el lugar para hacer verificación de las 
solicitudes por parte de ANM u otro tipo de autoridad.  
Se realiza acompañamiento y asesoría, en la parte técnica 
según alcances, en aras de que los titulares mineros, 
hagan cumplimiento efectivo de los requerimientos 
solicitados por la ANM. 

Profesional de apoyo 
 

Actas de Visita GDE-
F-G-02 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A TÍTULOS MINEROS PRESENTADOS POR DIFERENTES 

AUTORIDADES (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA-ANM-CORPOBOYACA-COMUNIDAD EN GENERAL) 

OBJETIVO 

Realizar el acompañamiento, seguimiento y control preventivo de los Títulos Mineros presentes en el municipio 
de Paipa, conforme a las medidas establecidas por la autoridad minera y recibir el archivo de la información 
emitida por parte de la ANM para conocimiento y fines pertinentes en los procesos de gestión del área. 

ALCANCE Inicia con la recepción de notificaciones y finaliza con la respuesta a la autoridad minera ANM. 

NORMATIVIDAD 
Ley 685, Código de minas 2001, Ley 99 de 1993, Constitución política Nacional, Ley 1075, Ley 1073, Ley 

1886, plan Nacional de Desarrollo (Vigente) 

DEFINICIONES Ver Glosario 



 

 

4 
Dar respuesta a la 
autoridad a cerca de la 
información registrada  

De acuerdo a la información en campo, se estructura 
informe, de cumplimiento ordenada por la ANM u otra 
autoridad competente. 

Profesional de 
apoyo  

Formato de 
Comunicaciones 
Oficiales/Oficios. 
GOA-F-16 

5 

Archivar información Se recibe el expediente documental se organiza según los 
lineamientos de Gestión documental 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 

6 Fin     

  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Ventanilla única  1 

Cronograma  2 

Archivo según la tabla de retención documental  3.4.5 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 
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