
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO, MODALIDADES DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL, VERIFICACIÓN, 

CONTROL, SEGUIMIENTO PREVENTIVO Y REPORTE  

OBJETIVO Realizar visitas de verificación en cumplimiento a la normatividad minera vigente, con respecto a la minería 
tradicional, presente en el Municipio de Paipa 

ALCANCE Inicia con el diagnóstico de UPMS tradicionales y finaliza con el reporte a las autoridades mineras y ambientales. 

NORMATIVIDAD Plan de Desarrollo Nacional vigente, decreto 1378 de 2020, decreto 1073 de 2015, decreto 1949 de 2017. 

DEFINICIONES 

 

Ver Glosario 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

                               DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 

 

 

 

1 

Realizar visita de 
verificación y 
diagnóstico de UPMS 
Tradicionales 

Se realiza visita de campo en el territorio Paipano, con 
el fin de identificar, minería tradicional, en cualquiera de 
sus dos modalidades (ARE y Solicitudes de 
Legalización).  
 

Se realiza acompañamiento y asesoría, en la parte 
técnica según alcances, en aras de que los mineros, 
obtengan la legalización de sus labores mineras. 

Profesional Universitario de 
Medio Ambiente y Minería 
 
Profesionales de Apoyo 

Registro de visita 
técnica GDE-F-01 

Acta de reunión   MC-
F-08 

 
 
2 
 

Reportar a la autoridad 
competente 

Se realiza informe a las autoridades mineras con el fin 
obtener información detallada, con respecto a la 
minería tradicional presentes en el Municipio de Paipa  

Profesional Universitario 
área de Medio Ambiente y 
Minería 
Profesionales de Apoyo 

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

 
3 

Recibida la respuesta 
de la autoridad con fines 
pertinentes 

La autoridad emite información de dichos procesos de 
formalización minera, dando pautas para dar desarrollo 
a los trámites correspondientes. 

 

Profesional Universitario 
área de Medio Ambiente y 
Minería 
Profesionales de Apoyo 

 



 

 

 
 
4 

Ejecutar lo ordenado 
por las autoridades 
mineras. 

Se da trámite a las solicitudes establecidas por las 
autoridades mineras. 

 

Profesional Universitario 
área de Medio Ambiente y 
Minería 
Profesionales de Apoyo 

Formato estándar de la 
oficina de Gestión 
Documental. 

 
5 

Dar respuesta a la 
autoridad acerca de la 
información registrada  
 

De acuerdo a la información en campo, se estructura 
informe, de cumplimiento ordenada por las Autoridades 
Mineras. 

Profesional Universitario 
área de Medio Ambiente y 
Minería 
Profesionales de Apoyo 

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

 
6 

 
Archivar información 

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

Auxiliar administrativo 
 

 

 
 

Fin     

 
 

  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2.   ANEXOS  


