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1. Título de la Iniciativa:
“Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás
capas cartográficas al sistema de cuadrícula, 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”
2. Tipo de Norma:
Resolución
3. Origen de la Iniciativa:
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
4. Política(s) que Instrumenta:
Artículos 24 y 329 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
5. Otras dependencias que participan
Vicepresidencia de Contratación y Titulación – Grupo de Catastro
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
Vicepresidencia de Promoción y Fomento
Grupo de Trabajo, Proyecto de Sistema Integral de Gestión Minera
6. Actores externos identificados:
-

Titulares mineros

-

Proyecto “Comunica” ejecutado por Agriteam Consulting Ltd, proyecto de cooperación entre
los gobiernos de Colombia y Canadá, encargado de la entrega en producción del SIGM.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

Proyecto de Resolución:
“Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás
capas cartográficas al sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la evaluación de los
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trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y se implementa el período de transición para la puesta
en producción del Sistema Integral de Gestión Minera”
2.

Tipo de Norma:

Antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia que justifican su modificación y
expedición.
2.1 Antecedentes normativos
Teniendo en cuenta que el acto objeto de justificación establece la metodología y lineamientos para
la migración de datos y evaluación de propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras en
cuadrícula, en primer lugar, es menester referirse a las normas del Código de Minas que regulan el
modelo de selección de áreas, para luego explicar los cambios introducidos por Ley 1753 de 2015 y
Ley 1955 de 2019, en relación con la forma en la que se puede solicitar el área para los contratos de
concesión y solicitudes mineras, aspectos estos que constituyen los antecedentes normativos del
acto objeto de expedición.
Lo promero a señalar es que el artículo 65 del Código de Minas (Ley 685 de 2001) dispuso que el
área para explorar y explotar minerales estará delimitada por un polígono de cualquier forma y
orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional, esto es, el área de los títulos
mineros podía ser irregular. A su vez, el artículo 66 de la misma norma establece que en la
identificación y delimitación del área objeto de la propuesta y del contrato, serán de obligatoria
aplicación los principios, criterios y reglas técnicas propias de la ingeniería, geología y la topografía,
aceptadas y divulgadas oficialmente.
Posteriormente en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”,
se dispuso que la geometría irregular de los títulos mineros ha originado áreas no asignadas entre
una y otra concesión y consecuentemente un fenómeno de especulación sobre las mismas,
situación que lleva a evaluar la necesidad de migrar hacia un sistema de grilla o cuadrícula para el
mejor aprovechamiento del potencial minero en el territorio nacional. Lo cual, a su vez, se traduce en
una mayor seguridad jurídica y en una mejor administración y gestión del recurso minero por parte
de la autoridad minera nacional. Como consecuencia de lo anterior, la Ley 1753 de 2015 por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” estableció
disposiciones complementarias a la legislación minera vigente, facultando en su artículo 21 a la
autoridad minera nacional para adoptar un sistema de cuadrícula que delimite el área objeto de los
contratos de concesión minera, la cual debía ser única y continua.
En desarrollo de la anterior disposición, la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución 504 de
2018 en la que adoptó y definió la cuadrícula minera como única regla geométrica para el

ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE INICIATIVA NORMATIVA
Documento No:

Fecha:

Versión: 01

Pág.:

otorgamiento de títulos mineros, la cual consiste en una grilla o malla regular y estandarizada. La
cuadrícula minera quedó conformada por un conjunto continúo de celdas de tres comas seis por tres
comas seis segundos de arco (3,6” x 3,6”) referidas a la red geodésica nacional vigente (Magna
Sirgas), lo que equivale al área mínima a otorgar para un título minero. De acuerdo a lo anterior, el
área mínima para otorgar un contrato de concesión será el tamaño de la celda que conforma la
cuadrícula minera, la cual es de 1,24 hectareas.
Es menester precisar que la definición, desarrollo y aplicación de la cuadrícula minera se
fundamenta en un documento técnico elaborado por el Proyecto de Gestión Minera Digital,
denominado “DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y LA ADOPCIÓN DE LA CUADRÍCULA MINERA EN LA ANM”, el cual hace parte
integral de la Resolución 504 de 2018, en el que se establece la metodología utilizada para la
estructuración y dimensiones de la cuadrícula, así como las ventajas del sistema para el acopio y la
clasificación de los datos y la localización de las áreas libres para el desarrollo de actividades
mineras.
Así también la misma resolución estableció que la cuadrícula minera entraría en operación junto con
la herramienta informatica Sistema Integral de Gestión Minera (en adelante SIGM) o el que haga sus
veces, siendo para este caso en concreto el que establezca la autoridad minera.
En el mismo sentido, el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
dispone los siguiente:
“Artículo 24. Sistema de Cuadrícula en la Titulación Minera. La implementación del sistema de
cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional.
Todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera
implementado por la autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de
propuestas sobre una misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes. Se entiende por
celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una unidad de medida para la
delimitación del área de las solicitudes y contratos de concesión minera.
Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o
el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las
que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto establezca la
autoridad minera nacional.”

Es claro entonces que todas las solicitudes y propuestas en trámite deberán ser evaluadas con base
en el sistema de cuadrícula minera como unidad de medida para la delimitación del área de los
títulos o derechos mineros. Por lo anterior, en lo subsiguiente no se permitirá la superposición de
propuestas sobre una misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes. Por su parte
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respecto a los títulos mineros ya otorgados, la norma antes citada dispone que estos migrarán al
sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, atendiendo a la
metodología que para el efecto establezca la autoridad minera.
Lo anterior quiere decir que en relación las propuestas de contratos de concesión que se encuentran
en trámite, es decir, que no han sido decididas de fondo por parte de la autoridad minera, al ser
meras expectativas, éstas deberán ser evaluadas bajo el sistema de cuadrícula para la
determinación del área libre y los efectos consecuentes. En contraposición, los títulos mineros, al ser
derechos ya adquiridos sobre los cuales existen situaciones jurídicas consolidadas bajo nuestro
ordenamiento jurídico, la norma mantuvo intacto sus derechos y condiciones, empero, dispuso que
para la migración de dichas coordenadas se establecería una metodología por parte de la autoridad
minera. Dichos lineamientos y metodología es la que se adopta mediante el presente acto
administrativo, en documento anexo al mismo, la cual hace parte integral del acto. A manera
ilustrativa, en el siguiente apartado se explican las principales premisas que rigen dichos
lineamientos.
Por último es de mencionar que el presente acto administrativo también instrumenta de acuerdo al
mandato legal, lo establecido en el artículo 329 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que dispone que la integración de áreas y las
incorporaciones de corredores se realizarán de acuerdo con la metodología del sistema de
cuadrículas, así como que la autoridad minera definirá el área mínima que se considera viable para
realizar un proyecto minero de acuerdo con las dimensiones adoptadas por el sistema de cuadrícula
para las celdas mineras. En la resolución esta área queda definida como la celda de la cuadrícula
minera esto es, 1,24 hectáreas, lo que equivale al área mínima viable para otorgar para un título
minero. Lo anterior, de acuerdo a la Resolución 504 mediante la cual se adopta la cuadrícula minera.
2.2 Razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y las funciones del Comité Directivo del Proyecto
Gestión Minera Digital establecidas en la Resolución No. 563 del 21 de septiembre de 2017, en
sesión del día 30 de mayo de 2019 dicha instancia directiva aprobó las reglas de negocio a aplicar
durante el período de transición y a partir de la entrada en producción del Sistema Integral de
Gestión Minera (SIGM), respecto a la transformación de las diferentes capas geográficas del
Catastro Minero (áreas excluidas, áeas restringidas, títulos mineros, Áreas de Reserva Especial,
Áreas Estrategicas Mineras, entre otras).
Estas reglas permiten definir la forma de proceder en los casos de superposiciones entre capas. A
manera ilustrativa, en el siguiente apartado se explican las principales premisas que rigen dichos
lineamientos.
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En el documento técnico de reglas de negocio que hace parte integral de la presente resolución, se
contienen los lineamientos objeto de implementación para transformar las diferentes capas
geográficas a cuadrícula minera. A continuación, explicaremos las reglas más relevantes:


Se mantiene el área y las condiciones en las que fueron otorgados los títulos al transformarse en
cuadrícula, pero toda celda (1,24 Hectáreas) tocada total o parcialmente por un título vigente
bloquea área, es decir, el área otorgada al título no se expande, pero no se permitirán nuevas
propuestas en el remanente de celda tocada por el título. A continuación, se representa
gráficamente un ejemplo de títulos mineros (figuras geométricas en colores) transformado a la
cuadrícula.

El título minero está conformado por el área de color amarillo. Como se ve, éste conserva su forma
irregular cuando es migrado a la cuadrícula minera, pero el área toca 16 celdas, algunas de forma
total o parcial. Todas las celdas quedarán bloqueadas, con lo cual, a pesar de que el área del título
sigue siendo la coloreada en amarillo (ni más, ni menos), en las celdas tocadas por el mismo no
podrán radicarse nuevas propuestas de contrato de concesión por proponentes diferentes al titular
sobre la porción de cuadrícula tocada.


La segunda premisa es que los títulos mineros migrados a cuadrícula cuyas áreas coincidan en
una misma celda, compartirán cuadrícula, lo anterior, considerando que se respeta el área tal
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como fue otorgada en el título minero. A continuación, se representa gráficamente varios títulos
(figuras en colores) transformados a cuadrícula.

Sin embargo, toda operación que realice el titular que afecte la geometría del área, esto es, cesión
de áreas, cesión de derechos, integración, entre otras, deberá realizarse bajo los parámetros de la
cuadrícula minera. En otras palabras, el área a integrar, ceder, devolver etc, se ajustará a la
cuadrícula minera.
Ahora bien, en relación con las propuestas de contrato de concesión o cualquier otra solicitud minera
(autorización temporal, solicitud de formalización, legalización, entre otras) al ser meras expectativas
éstas se trasformarán a cuadrícula, pero su área libre será definida con base en este sistema, esto
quiere decir que los polígonos solicitados en la propuesta de contrato de concesión se migrarán
siguiendo la lógica de la cuadrícula minera y la determinación del área libre se hará de acuerdo a
este estándar. Por lo cual, las solicitudes que coincidan en cuadrícula con áreas bloqueadas
totalmente por títulos mineros trasformados a cuadrícula o por otra capa geográfica que constituya
un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada bajo el ordenamiento jurídico, serán
rechazadas por no encontrarse en área libre. Si la solicitud o propuesta de contrato de concesión
coincide en cuadrícula parcialmente con un título u otra capa geográfica que constituya un derecho
adquirido o una situación jurídica consolidada, su área quedará reducida a las cuadrículas
disponibles o libres. Para lo anterior, se observará el principio de “primero en el tiempo, mejor en el
derecho”.
En la siguiente gráfica se representa lo indicado así:
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Gráfica 2

Como se aprecia en la gráfica 1 (sin cuadrícula minera) la solicitud o propuesta de contrato (color
morado) colinda con un título minero (color amarillo) y con un parque natural (color verde), pero no
se superpone en área con ninguna de estas dos capas cartográficas. Al transformarlo a cuadrícula,
gráfica 2 el título minero bloquea las celdas que abarca su área, sea parcial o totalmente, por lo cual
las celdas tocadas por el título quedan bloqueadas y por ende impedidas para ser adjudicadas a una
solicitud o propuesta de contrato de concesión. Lo mismo ocurre con el parque natural, el cual al
transformar dicha área a cuadrícula bloquea las celdas tocadas, razón por la que el área de la
solicitud se reduce de la forma en la que se muestra en la imagen anterior.
La totalidad de los lineamientos (reglas de negocio) que se adoptan mediante el presente acto
administrativo, se encuentran explicadas y detallados en el documento técnico anexo, que hace
parte integral de la presente resolución y establecen reglas a seguir para todas las capas
geográficas del Catastro Minero.
Así las cosas, el presente acto administrativo busca dar cumplimiento al mandato del artículo 24 de
la Ley 1955 de 2019, respecto a la necesidad de fijar unos lineamientos para la implementación de la
cuadrícula minera, pues este nuevo sistema implica una nueva concepción en el modelo de
selección de área para los derechos mineros, aspectos sobre los cuales el legislador estimó que los
mismos debían ser definidos por la autoridad minera del orden nacional, es decir, la Agencia
Nacional de Minería.
De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario e indispensable que la autoridad minera adopte la
metodología y lineamientos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a partir del
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sistema de cuadrícula minera, pues así lo dispone la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, y además porque la cuadrícula minera al ser la unidad de cartográfica para la selección
de títulos implica una adaptación práctica y la determinación de la forma en la que la misma se
aplicará en el plano operativo. Este sistema de selección de área requiere ser instalado y ejecutado
de manera adecuada y certera, para lo cual deben ser transformadas a dicho sistema todas las
capas geográficas, de forma tal que exista certidumbre en la determinación de áreas libres, bajo una
metodología clara y respetando los principios de derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas.
Las anteriores consideraciones constituyen las razones de conveniencia jurídica y técnica que
justifican la expedición de la norma.
Adicional a lo anterior, el acto administrativo en cuestión da inicio a la evaluación de las propuestas
de contrato de concesión y demás solicitudes mineras en el sistema de cuadrícula definido por la
autoridad minera, para lo cual, establece un período de transición que permitirá a la autoridad minera
preparar todas las herramientas y contar con la capacidad institucional suficiente para emprender
una migración de datos certera, a partir de la definición del área libre en cuadrícula de las diferentes
capas geográficas, observando el principio de “primero en el tiempo, mejor en el derecho”.
Lo anterior es altamente relevante, pues de recibirse propuestas de contrato de concesión en
polígonos irregulares se generaría un reproceso injustificado al interior de la ANM ya que en todo
caso tendrían que ser transformadas a la cuadrícula minera. Además, generaría una incertidumbre
respecto al área libre de las propuestas entrantes pues todos los datos deben ser migrados al
tiempo, de ahí la necesidad de establecer una hora 0 para la migración.
Por las anteriores razones, bajo los principios orientadores de la administración pública, tales como
la igualdad, eficacia, eficiencia, planeación y celeridad se hace necesaria la suspensión de la
recepción de propuestas de contrato de concesión minera, desde la implementación del período de
transición, y hasta tanto entre en operación el SIGM, que de acuerdo al Proyecto “Comunica”1, será
el 31 de octubre de 2019.
Con lo anterior, se busca lograr una adecuada implementación del sistema de cuadrícula minera y
de esta manera garantizar que a la entrada en producción del SIGM todos los datos se encuentren
ajustados a la cuadrícula, de forma tal que las nuevas solicitudes que se radiquen con la entrada en
producción del SIGM, no generen incompatibilidad con propuestas anteriores, respecto a la
definición de área libre. Igualmente, durante este período se terminará la depuración de los datos
cartográficos. Lo anterior permitirá:
1. Iniciar el nuevo catastro con el menor inventario por transformar y con ello dar certeza del
área libre.
1

Proyecto “Comunica”, ejecutado por Agriteam Consulting Ltd, proyecto de cooperación entre los gobiernos
de Colombia y Canadá, encargado de la entrega en producción del SIGM.
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2. Migrar de manera ordenada y bajo el estándar del nuevo sistema títulos y propuestas de
contratos de concesión.
3. Que todas las capas cartográficas del Catastro Minero se encuentren en cuadrícula.
Durante el período de transición se adelantarán las siguientes actividades, las cuales resultan
indispensables para la migración de datos al SIGM:

Si durante la etapa de alistamiento se siguen recibiendo propuestas de contrato de concesión u otras
solicitudes mineras, esto implicará que la ANM deba re-procesar dichas solicitudes en conjunto con
las otras capas cartográficas, pues como se mencionó, la migración de datos se hace de manera
completa e integral. Este reproceso y atraso restaría tiempo e implicaría un desgaste adicional del
equipo técnico, el cual requiere estar dedicado a adelantar las actividades del “alistamiento”,
especialmente las de preparación para evaluación y gestión del conocimiento.
Por último, se dispone este término de transición puesto que es el período en que se adelantará la
etapa de alistamiento, de acuerdo al gráfico anterior, y considerando que el SIGM entrará a
producción el día 31 de octubre de 2019, fecha en la que debe contarse con toda la cartografía
transformada a cuadrícula. Lo anterior, de acuerdo a lo fijado en sesión del 6 de junio de 2019 del
Comité Directivo del Proyecto “Comunica”, ejecutado por Agriteam Consulting Ltd, proyecto de
cooperación entre los gobiernos de Colombia y Canadá, encargado de la entrega en producción del
SIGM.
3. Ámbito de aplicación y sujetos destinatarios
a.

Ámbito de aplicación: Nacional
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Sujetos destinatarios:
-Todas las personas naturales o jurídicas titulares de derechos mineros.
-Todas las personas naturales o jurídicas que hayan radicado propuestas de contratos
de concesión o cualquier otra solicitud minera.

4. Viabilidad jurídica
4.1 Análisis de normas de competencia
La competencia de la Agencia Nacional de Minería para la expedición del acto administrativo se
sustenta en las siguientes normas:
 Artículo 317 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) que establece que cuando en el
Código se hace referencia a la autoridad minera o concedente, sin otra denominación
adicional, se entenderá́ referida al Ministerio de Minas y Energía o, en su defecto, a la
autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la
distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración
de los recursos mineros.
 En consonancia con lo anterior, la Agencia Nacional de Minería fue creada como autoridad
minera del orden nacional mediante el Decreto-Ley 4134 de 2011, cuya naturaleza jurídica
es la de agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Dentro de sus
funciones ( artículo 3 del decreto) se encuentra la de administrar integralmente los recursos
minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los
recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y coordinación con las
autoridades ambientales los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los
títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el
Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.
 Que dentro de las funciones de autoridad minera corresponde, entre otras las de titulación,
registro, asistencia técnica, fomento, promoción, fiscalización, seguimiento, control y
vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos mineros, cuando sea delegada por el
Ministerio de Minas y Energía. A su vez el artículo 4º del Decreto 4134 de 2011 prescribe
como funciones a cargo de la ANM, entre otras, ejercer las funciones de autoridad minera o
concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y
conceder los derechos para su exploración y explotación, así como administrar el
Catastro Minero y el Registro Minero Nacional.
 En concordancia con lo anterior, el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, determinó expresamente que sería la autoridad minera nacional, es
decir de acuerdo a las normas antes señaladas, la Agencia Nacional de Minería la
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encargada de definir los lineamientos para la implementación del sistema de
cuadrícula minera. Igualmente, como quedó establecido en capítulos anteriores, el mismo
artículo dispone que para la migración de los títulos mineros a la cuadrícula se atenderá la
metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional.
Como quiera que la autoridad minera en el Departamento de Antioquia es esa gobernación, en virtud
de la delegación de funciones realizada mediante la Resolución 237 del 30 de abril de 2019 y el Otro
Sí No.4 al Convenio 002 del 2015, todas los títulos y solicitudes mineras existentes en el
Departamento le son aplicables los lineamientos y la metodología aquí establecida. Así entonces, la
migración y reglas establecidas en el acto administrativo objeto de justificación, también cobija a los
títulos, solicitudes, autorizaciones temporales, legalizaciones y demás solicitudes existentes en ese
Departamento.
Con lo anterior, queda claro el marco de competencia de la ANM para la expedición del acto
administrativo objeto de análisis, pues la habilitación jurídica en las diferentes normas es expresa.
5. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada:
6. __ Norma reglamentada

4.

Vigencia: desde el momento de su publicación.

Impacto económico (indicar el costo o ahorro, de la implementación del respectivo
acto)
Ninguno. No aplica.

5.

Impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación.
Ninguno. No aplica.

6.

Consulta Previa y Publicidad (Ver Decreto 1345 de 2010 art 9)
No se requiere.

7.

Otros

Que en cumplimiento del deber de publicidad y de conformidad con lo previsto en los Decretos 1081
de 2015 y 270 de 2017 y Resolución No. 523 de 2017 expedida por la ANM, el proyecto del presente
acto administrativo se publicó en la página web de la entidad para los comentarios y observaciones
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de la ciudadanía, concediendo para el efecto plazo de veinte (20) días calendario, desde el XXXX de
XXXXXXX de 2019 hasta el XXXXX de XXXXX de 2019 a las 8 de la mañana.
Aprobación

Vo. Bo. Oficina Jurídica,

LAURA QUINTERO CHINCHILLA
Vicepresidente de Contratación y Titulación

JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Vo. Bo. Nathalie Molina, Líder del Proyecto Minero Digital
Vo. Bo. José Carlos Tirado, Experto Vicepresidencia de Contratación y Titulación

WILLIAM MARTÍNEZ
Gerente (E) de Catastro Minero

