
El concepto de Licencia Social para Operar 
en la Industria Minero-Energética. 

Mecanismos de Coordinación y Concurrencia con el Territorio

Planes de Gestión Social en Minería.

Irma González Duque

Master en Relaciones Internacionales

Queen Mary University of London

Milton Fernando Montoya Pardo (PhD)

Director de Investigaciones, Departamento de Derecho Minero-Energético

Universidad Externado de Colombia

2019



Que es la LSO ?? 

• “At its simplest the ‘social licence to operate’ (SLO) refers to an energy
company's’ obligations to achieve societal acceptance of their activities…

• The SLO is an unwritten agreement between the company and
communities (or stakeholders) in which societal support is required to
enable the company's legally-granted operations…

• The SLO is in addition to the legal and/or environmental permit or
licence granted to the energy company……. (Prno, 2013; Wilson, 2016)”.

Fuente: Raphael J. Heffron; Lauren Downes; Oscar M. Ramirez Rodriguez; Darren McCauley. The emergence of the ‘social licence to operate’ in the extractive industries ? (2018).
Resources Policy, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.012

https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.012


LSO Y CONFIANZA

CREAR Y MANTENER CONFIANZA

PARTICIPACION/COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

“Maintaining trust through effective community engagement in order
to mitigate negative impacts and to maximize positive impacts is a
critical component of maintaining social license to operate, which was
ranked as one of the top business risks facing the mining and metals
sector in 2017/18 by EY”.
https://www.teck.com/responsibility/approach-to-responsibility/sustainability-report/material-topics/relationships-with-communities/

https://www.teck.com/responsibility/approach-to-responsibility/sustainability-report/material-topics/relationships-with-communities/


ESCALA DE LA LSO

Fuente: https://socialicense.com/measure.html

https://socialicense.com/measure.html


LSO CONCEPTO SENCILLO ??

Fuente: Exploring the origins of ‘social license to operate’ in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories.  JasonPrno-D.Scott
Slocombeb. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420712000311

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420712000311


SLO en Finlandia

Pekka Nurmi et al. Long-term investment in geoscience has made Finland a top-ranking
exploration target Dispoible en: https://www.researchgate.net/figure/Finlands-Green-Mining-concept_fig3_320566915

https://www.researchgate.net/figure/Finlands-Green-Mining-concept_fig3_320566915
https://www.researchgate.net/figure/Finlands-Green-Mining-concept_fig3_320566915


Bienvenido a Colombia



Antecedentes Jurisprudenciales

Caja de Pandora
Ht httpps://co.pinterest.com/pin/474215035747073422/

Art. 37, Código de Minas:

“(…) ninguna autoridad regional,
seccional o local podrá establecer zonas
del territorio que queden permanente o
transitoriamente excluidas de la
minería. Esta prohibición comprende
los planes de ordenamiento territorial
de que trata el siguiente artículo.”

C-395 de 2012.

C-123 de 2014.

C-273 de 2016.

C-035 de 2016.

C-389 de 2016. 

T-445 de 2016.

SU-095 de 2018.

C-053 de 2019.

T-342 de 2019.

https://co.pinterest.com/pin/474215035747073422/
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de 2018



Déficit de Protección Constitucionalmente Inadmisible en Mecanismos de Participación Ciudadana 
e Instrumentos de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio

para la Explotación del Subsuelo y RNNR

Es indiscutible que estas 
actividades generan 

impactos en los territorios y 
en el suelo, afectaciones 

ambientales y afectaciones 
sociales a las comunidades.

Beneficios del sector 
minero energético para 
el desarrollo del país.



SENTENCIA SU-095 de 2018

La Corte exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo
defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios
instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio, y estableció
los siguientes 13 criterios constitucionales que deberán ser tenidos en cuenta
en la definición e implementación de los mismos:



• Democracia participativa, con base en la necesidad y 
pertinencia de intervención del pueblo, con sujeción al grado 
de complejidad de la materia.

• Características: gradualidad, disponibilidad, acceso, calidad, 
permanencia, diálogo y comunicación

1. Participación ciudadana y 
pluralidad.

• Grado de participación razonable y efectivo de los municipios 
y distritos en el proceso de decisión respecto a las 
actividades de exploración o de explotación del subsuelo y los 
RNNR.

2. Coordinación y concurrencia 
nación territorio.

• Las entidades territoriales no pueden prohibir el desarrollo 
de actividades y operaciones para tales fines en su 
jurisdicción.

3. Inexistencia de un poder de veto 
de las entidades territoriales para 

la exploración y explotación del 
subsuelo y de recursos naturales 

no renovables.

• La existencia de etapas o fases para la exploración y explotación del 
subsuelo o de RNNR.

• La afectación generada a las comunidades.

• La dimensión de los proyecto.

• La magnitud del impacto de los proyectos.

• La complejidad y el carácter técnico de las decisiones a tomar

4. Diferencialidad / 
Gradualidad.



• Según las características, necesidades, y especificidades 
ambientales, regionales, económicas, culturales y 
sociales de los territorios y las comunidades, 
propendiendo por su sostenibilidad ambiental, económica 
y social y el fortalecimiento de los entes territoriales.

5. Enfoque Territorial.

• En algunos casos la participación ciudadana puede 
realizarse a través de los representantes.

6. Legitimidad y 
Representatividad.

• Necesidad de que el Estado cuente con sistemas de 
información públicos que contengan en forma organizada 
y completa la información de los proyectos de 
exploración y explotación de recursos del subsuelo –
como mínimo referente a los procesos de selección de 
contratistas o de propuestas de contratos de concesión.

7. Información previa, 
permanente, transparente, 

clara y suficiente.

• Equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar 
social y la protección ambiental.

8.  Desarrollo sostenible.



• Relacionamiento con transparencia y apertura a la
pluralidad.

9. Diálogo, comunicación  y 
confianza.

• Las actividades deben fundarse en el respeto,
protección y garantía de los derechos humanos

10. Respeto, protección y 
garantía de los derechos 

humanos.

• Debe regir la participación, coordinación y concurrencia
nación territorio, el diálogo y el relacionamiento de
todas las partes.

11. Buena Fe.

• Fortalecimiento, coordinación,
articulación institucional nación territorio, y entre las
instituciones y entidades de los mismos niveles de los
sectores minero energético, ambiental y de interior, y
aquellos otros que se requieran.

12. Coordinación y 
fortalecimiento de la capacidad 

institucional nacional y 
territorial.

• Herramienta para la consecución progresiva del Estado
Social y Democrático de Derecho teniendo en cuenta los
ingresos generados.

13. Sostenibilidad fiscal.



Ámbito Jurídico: “Consultas municipales no podían
prohibir proyectos mineros”: 21 de Febrero del
2019

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cree que la decisión adoptada en la Sentencia SU-095
del 2018 es regresiva?

Milton Fernando Montoya: De ninguna manera. Por el contrario, lo que hace
esa sentencia es dar claridad a todos los sectores de cuáles son los límites y
los alcances de sus respectivas funciones y competencias. Por un lado,
demarca el camino a las autoridades del sector minero-energético para que
fortalezcan sus instrumentos de participación ciudadana y de coordinación y
concurrencia con el territorio y, además, exhorta al Congreso de la República
para que esos mecanismos sean definidos a través de una ley, que permita
tener claras cuáles son las condiciones y las características de ese
relacionamiento o coordinación y concurrencia ente la Nación y el territorio.

https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/ambiental-y-agropecuario/consultas-municipales-no-podian-prohibir-
proyectos

https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/ambiental-y-agropecuario/consultas-municipales-no-podian-prohibir-proyectos


T-342 de 30 de julio de 2019
Sala Tercera de Revisión Corte Constitucional

Revisión del fallo de tutela proferido el 4 de octubre de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual se revocó 
la sentencia dictada el 26 de febrero de 2018 por la Sección Segunda del CE, correspondiente al trámite de la acción de tutela 

contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

“….No obstante, el ordenamiento territorial debe ser un proceso de construcción
colectiva de país en el que:

(i) se propicien las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las
entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica,
económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional;

(ii) se concilien el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social
y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la
población;

y (iii) haya una visión compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos
que guíen el tipo de organización territorial requerida...”.



T-342 de 2019
Editado:

“…Así las cosas, al municipio le corresponde, en materia de ordenamiento del territorio, reglamentar de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las
leyes, así como optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, primero,
teniendo en cuenta que la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento
territorial se deberá sujetar a:

-..la información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas…

- …así como a lo dispuesto en el Código de Minas sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de
la minería…

-..en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos..

-…áreas de parques nacionales y áreas protegidas,

-…las Corporaciones Autónomas Regionales, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las
decisiones que se adopten…”



Licencia Social en Colombia

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

ACUERDOS 
DIRECTOS EMPRESA-

COMUNIDAD

Se pueden sumar, una es necesaria (C.I.) mas puede no ser suficiente

Fuente: Elaboración propia, Milton Fernando Montoya.



Complejidad de la Coordinación

1. Community Development Agreements (CDAs) or IBAs: “Local
content requirements can be built into agreements reached by
mining companies with local communities. These can be
dedicated agreements such as are found in Australia and Canada,
or community development (…..). Investors will be keen to learn if
they are expected or required to commit to CDAs or similar
benefit sharing agreements with local community organisations
or specific socio-economic groups”.

2. Legal contracts or annex linked to concession or authorization:
PDGS.

3. Law.

Fuente: CAMERON, Peter D. y STANLEY, Michael C. “Oil, Gas and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries”. Washington: World Bank Group, 2017. ISBN 978-0-8213-9658-2.



ACUERDOS DIRECTOS EMPRESA-COMUNIDAD
Community Development Agreements (CDAs) 

A Community Development Agreement (CDA) is used to formalize
agreements relating to the improvement of economic development, of
social conditions, cultural protection, environmental conditions, at the local
community level. This can be done through a variety of measures,
processes, and structures as vehicles for delivering development benefits to
communities...(…)

“The CDA is normally concluded between the local community and the
project sponsors, and is a vehicle for building up mutual trust and
understanding”.

Fuente: CAMERON, Peter D. y STANLEY, Michael C. “Oil, Gas and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries”. Washington: World Bank Group, 2017. ISBN 978-0-8213-
9658-2.



Contenido de los Acuerdos

• Contenido local: Adquisiciones y empleo local.

• Desarrollo de potencial o habilidades locales.

• Fortalecimiento institucional o de capacidades institucionales.

• Recursos para infraestructura.

• Identificación y mitigación de impactos sectoriales.
A. Ambientales.
B. Sociales.

• Fideicomisos y/o modelos de microfinanzas. 

Fuente: CAMERON, Peter D. y STANLEY, Michael C. “Oil, Gas and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries”. Washington: World Bank Group, 2017. ISBN 
978-0-8213-9658-2.





Stillwater Mine: Platino y Paladio
Estados Unidos: Good Neighbor Agreement 

“For years, Northern Plains members fought against Stillwater Mining Company to protect water
quality and the communities in Stillwater and Sweetgrass Counties. In 2000, spurred by action
taken by Northern Plains members, the two sides worked together and negotiated an agreement
to extend protections beyond state requirements to protect property, water, and area
communities, while allowing platinum and palladium mining to proceed.

The legally binding contract established a process for citizens to regularly meet with company
representatives to address and prevent problems related to mining impacts, reclamation,
wildlife, and other issues.

After 15 years under the Good Neighbor Agreement, members are still working and negotiating
with Stillwater Mining Company to develop new strategies to diminish the effects a long-term
mine can have on water quality and rural communities. Today’s major efforts include
groundwater monitoring, consistent sampling of surface water and biologic health, and novel
technology use and development”.

Fuente: https://northernplains.org/issues/good-neighbor-agreement/ (Consultado el 02-09-18)

https://northernplains.org/issues/good-neighbor-agreement/


Estados Unidos: Good Neighbor Agreement 



Una minería 
orientada a lo 

social, que 
promueve 

oportunidades 
locales y 

regionales 

Universidad Externado de Colombia
Bogotá D.C., agosto 16 de 2019



REGLAMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL



Resolución No. 406 del 28 de junio de 2019  

Términos de referencia para la construcción de los 
Planes de Gestión Social  - PGS

6.577
títulos vigentes a 31 de 

diciembre 2018 

CLASIFICACION Cantidad %

Gran Minería 120 2%

Mediana Minería 2001 30%

Pequeña Minería 3867 59%

Autorización temporal 521 8%

En proceso de clasificación 68 1%

TOTAL 6577 100%

CONTENIDO

Generalidades

1. Identificación del título

2. Descripción del proyecto minero

3. Área de influencia del PGS

4. Identificación de actores y grupos de 

interés del área de influencia del PGS

5. Caracterización socioeconómica del área de 

influencia del PGS

6. Debida diligencia de los riesgos sociales

7. Líneas estratégicas

8. Plan de Acción, cronograma y presupuesto

9. Información, comunicación, socialización y 

participación

10.Coordinación y seguimiento con la ANM

 C-123/14, C-035/16, C-389/16 y SU-095 de 2018
 Audiencias de Participación Ciudadana
 Articulación Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional



1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

 Nombre del titular
 Dirección, teléfono, correo electrónico
 Nombre del operador
 Tipo de operador
 Nombre del proyecto
 Ubicación
 No. de contrato/placa
 Fecha inscripción RMN
 Mineral
 Modalidad del titulo
 Etapa contractual
 Anualidad
 Clasificación de la minería 
Pequeña    (  )    Mediana   (  )   Gran minería (  ) PTO

Decreto 
1666/2016PMA - EIA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO

 Tipo de explotación
 Delimitación definitiva del área del proyecto
 Uso de Explosivos
 Instalaciones e infraestructura necesaria
 Impactos ambientales identificados y planes de mitigación, 

corrección y compensación 
 Tiempo estimado para las fases del proyecto, exploración, 

construcción y montaje, explotación y plan de cierre y abandono



Para la identificación de la modalidad del título minero (Decreto No. 1666/2016 – Art. 2.2.5.1.5.4 y Art. 

2.2.5.1.5.5): 

Clasificación de la minería en pequeña, mediana y gran escala en etapa de exploración, o construcción y 

montaje: 

CLASIFICACIÓN No. HECTÁREAS 

Pequeña Menos o igual a 150 

Mediana Mayor a 150 pero menor o igual a 5.000 

Grande Mayor a 5.000 pero menor o igual a 10.000 

 

Clasificación de la minería a pequeña, mediana y gran escala en etapa de explotación:  

MINERAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRAN 

Subterránea 
Cielo 

Abierto 
Subterránea Cielo Abierto Subterránea 

Cielo 
Abierto 

Carbón 
(Ton/año) 

Hasta 60.000 
Hasta 

45.000 
> 60.000 

hasta 650.000 
> 45.000 hasta 

850.000 
> 650.000 > 850.000 

Materiales de 
Construcción 

(M3/año) 
N/A 

Hasta 
30.000 

N/A 
> 30.000 hasta 

350.000 
N/A > 350.000 

Metálicos 
(Ton/año) 

Hasta 25.000 
Hasta 

50.000 
> 25.000 

hasta 400.000 
> 50.000 hasta 

750.000 
> 400.000 > 750.000 

No Metálicos 
(Ton/año) 

Hasta 20.000 
Hasta 

50.000 
> 20.000 

hasta 300.000 
> 50.000 hasta 

1.050.000 
> 300.000 > 1.050.000 

Metales 
Preciosos (oro, 
plata y platino) 

(Ton/año) o 
(M3/año) 

Hasta 15.000 
Ton/año 

Hasta 
250.000 
m3/año 

> 15.000 
hasta 300.000 

Ton/año 

> 250.000 
hasta 

1.300.000 
m3/año 

> 300.000 
Ton/año 

> 1.300.000 
m3/año 

Piedras 
preciosas y 

semipreciosas 
(Ton/año) 

Hasta 20.000 N/A 
> 20.000 

hasta  50.000 
N/A > 50.000 N/A 

 



3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Área de influencia directa – AID: es aquella 
donde se manifiestan los impactos generados 
por las actividades de construcción, operación 
y mantenimiento; está relacionada con el sitio 
del proyecto y la infraestructura asociada. 

Área de influencia indirecta - AII: es aquella 
donde los impactos trascienden el espacio 
físico del proyecto y su infraestructura 
asociada.

Empleo

Inversión social

Bienes y servicios
Activación de la 
economía local

Res. 2206 de 2016
Términos de Referencia para los 
Estudios de Impacto Ambiental



4. IDENTIFICACION DE ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El titular minero debe realizar 
una caracterización y 

priorización de los grupos de 
interés del área de influencia 

del proyecto minero. Personas y 
organizaciones o instituciones 

formales que pueden ser 
afectadas o beneficiadas por las 
actividades adelantadas por la 

operación minera, o que 
pueden afectar el desarrollo de 

la misma. 

TITULAR 
MINERO

Empleados

Accionistas

Familiares de los 
empleados



5. IDENTIFICACION DE ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

GRUPO ACTOR INTERÉS EXPECTATIVAS

Entidades 

gubernamentales 

locales

Alcaldía de Muzo ALTO Está de acuerdo con los proyectos mineros y está 

abierta a atender al titular minero.

Apoyo en proyectos sociales de la Alcaldía 

Entidades 

regionales

Corporación Autónoma Regional de Boyacá –

CORPOBOYACÁ

ALTO Cumplimiento estricto de la normatividad en temas 

ambientales y de la Licencia Ambiental

Instituciones 

educativas

Instituciones educativas del área de influencia  

directa (Concha, Medina de Silva, La Floresta)

MEDIO Diferentes expectativas frente al sector minero. 

Mayor protección del medio ambiente. 

Iglesias Parroquia municipal de Muzo MEDIO Mayor protección del medio ambiente. 

Beneficios en empleo y contratación de servicios

Grupo de mujeres Confecciones ProMujer ALTO Adquisición de servicios de confección de uniformes 

para trabajadores de la mina

DIRECTORIO DE CONTACTOS
Nombre 

completo

Cargo/ocupación Teléfonos de 

contacto

Dirección Correo electrónico Observaciones

Pepita Pérez Líder Ambiental y 

defensora de los derechos 

de las mujeres

Tel. 222222222 Cra. 8 No. 13-

45, Muzo

Pepeperez@hotmail.com Solo está disponible de 

martes en jueves 

mailto:Pepeperez@hotmail.com


https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/WEP_EMB_Booklet.pdf
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf

GÉNERO
El GÉNERO se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Las 
diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de 
género, es decir, diferencias entre los 
hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos 
grupos.

La IGUALDAD DE GÉNERO no significa que 
hombres y mujeres deban ser tratados como 

idénticos, sino que el acceso a 
oportunidades y el ejercicio de los derechos 

no dependan del sexo de las personas. La 
igualdad de oportunidades debe incidir 

directamente en el ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres. 

La EQUIDAD DE GÉNERO se encaminará 
principalmente a brindar oportunidades 

JUSTAS a mujeres y hombres, pero a 
diferencia de la igualdad, serán atendiendo 

principalmente a la idea estos son 
distintos, por lo que estas oportunidades 

serán de acuerdo a las características, 
contextos y necesidades específicas en 

donde se encuentren y que posean, desde 
los diversos ámbitos en los que 

interactúan.

Artículo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos
”Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/WEP_EMB_Booklet.pdf
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf


A nivel mundial, aún hay una brecha de 
género promedio de 32% que se estima 
va tomar 108 años en cerrarse (Global 

Gender Gap Report, 2018)

En Colombia, las mujeres constituyen sólo 
el 18% de los miembros de juntas 
directivas y el 7% de los cargos de 

presidencia (González et al., 2018) y ganan 
mensualmente 17% menos que los 

hombres (Econestudio, 2018).    

En Colombia, en promedio las mujeres son más 
educadas que los hombres, no obstante, en el 

segundo trimestre de 2018 la tasa de 
participación de los hombres fue de 74,8 % y de 

53,6 % para las mujeres; la tasa de ocupación 
69,3 % para los hombres y 46,9 % para las 

mujeres; y la tasa de desempleo 12,4 % para las 
mujeres y 7,4% para los hombres (DANE).

En Latinoamérica, las mujeres ocupan 
sólo el 7% de las posiciones directivas 

(Deloitte, 2018), sólo el 21% de las 
empresas cuentan con una mujer en su 
máximo cargo directivo (OIT, 2017) y las 

mujeres ganan 21% menos que los 
hombres (OIT, 2018). 

En Colombia, las mujeres dedican en 
promedio 25 horas semanales a 
labores del hogar y del cuidado, 

mientras que los hombres dedican 
solamente 7 horas a estas 

actividades (Econestudio, 2018).

https://par.aequales.com/informes/informe-ranking-par-colombia-2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.catalyst.org/research/women-in-energy-gas-mining-oil/
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_41_43.pdf

Las mujeres representan más 
de la mitad de la población 

colombiana (51,4 %), es decir 
que por cada 100 mujeres hay 

95 hombres (DANE).

https://par.aequales.com/informes/informe-ranking-par-colombia-2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.catalyst.org/research/women-in-energy-gas-mining-oil/
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_41_43.pdf


A nivel mundial, casi 15 
millones de niñas menores

de 18 años contraen
matrimonio cada año, esto

es, unas 37.000 al día.

El 71% del número 
estimado de personas 

en la esclavitud 
moderna son mujeres.

Las mujeres poseen 
menos del 20% de las 

tierras del mundo.

En comparación con el 
72% de los hombres, solo 

el 65% de las mujeres 
tienen cuentas bancarias.

Hoy, la cantidad de hombres  
que tienen un teléfono 

inteligente y pueden 
acceder a Internet móvil 

supera a las de las mujeres 
por cerca de 327 millones

Al 1 de enero de 2019, 
solo el 24,3% de los 

parlamentarios 
nacionales en todo el 
mundo eran mujeres.

https://par.aequales.com/informes/informe-ranking-par-colombia-2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.catalyst.org/research/women-in-energy-gas-mining-oil/
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_41_43.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

A nivel mundial…

https://par.aequales.com/informes/informe-ranking-par-colombia-2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.catalyst.org/research/women-in-energy-gas-mining-oil/
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_41_43.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Igualdad de género en los 
mandatos de la función pública   

Los cinco conceptos básicos 

MANDATO CONSTITUCIONAL:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.



Principales ventajas de reducir las brechas de género

Mejor y mayor crecimiento económico
La paridad de género es fundamental 

para que las economías y las sociedades
prosperen. Garantizar la igualdad en el 
mundo laboral de la mitad del talento, 

tiene una gran influencia en el 
crecimiento, la competitividad y en el 

futuro de las economías y de las 
empresas (Global Gender Gap Report)

Relaciones y matrimonios más fuertes y duraderos
Las parejas con mayor igualdad de género, son menos
propensas a separarse y divorciarse, además de que 

tienen mayores índices de satisfacción en sus
relaciones y permanecen más tiempo en el 

matrimonio.

Más y mejor calidad de vida sexual 
(Sociedad americana de psicología)

Mejor ambiente laboral

Mayor asignación de recursos en
educación, vivienda y nutrición para niñ@s

(PND 2018-2022)

Reducción de la violencia intrafamiliar
(PND 2018-2022)



Enfoque de género

Tener en cuenta las expectativas y necesidades de hombres y 
mujeres a lo largo del proceso atendiendo a las condiciones 

particulares de todos(as) los(las) involucrados(as)  

Enfoque de género en el 
Plan de Gestión Social

 Incluir redes o asociaciones de mujeres y oficinas de género en los grupos de interés (mapeo de actores
y comunicación/socialización del PGS)

 Incluir información sobre cómo las problemáticas afectan de manera diferente o más profunda a ciertas
poblaciones (mujeres cabeza de familia, discapacitados, desplazados, adulto mayor, niños/niñas …)

 Identificar oportunidades para las mujeres (desde su diversidad): ofertas de empleo u oportunidades de
servicios o bienes provistos por grupos de mujeres (líneas estratégicas del PGS)



Casa taller de la mujer Beatriz García Vigna
Valledupar (Cesar), 23 mar 2018

A través de alianzas estratégicas con el SENA, COMFACSESA e IDECESAR, 
Drummond Ltd apoya el proyecto de la Gobernación del Cesar Casa taller 
de la Mujer Beatriz García Vigna, el cual tiene como objetivo capacitar a 

mujeres cabeza de hogar en técnicas de marroquinería y calzado, 
panadería y culinaria, y artesanías en los municipios de Aguachica, 

Chiriguaná, Manaure, El Paso corregimiento La Loma y Valledupar en el 
departamento del Cesar, beneficiando a 4305 mujeres (a 2018).



Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar de la Victoria de San Isidro –
ASOMAVIC La Jagua de Ibirico (Cesar), 2016

ASOMAVIC es una asociación compuesta por 12 mujeres oriundas del corregimiento de
La Victoria de San Isidro del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar, quienes desde 2016
están siendo apoyadas por el Grupo Prodeco, en materia de asesorías empresariales y
fortalecimiento productivo a través de la entrega de insumos y herramientas menores
para el desarrollo de su actividad que son los cultivos de planta aromáticas, ornamentales
y algunas hortalizas.

Así mismo, en alianza las alcaldías de Becerríl y La Jagua de Ibírico y con la Cámara de
Comercio de Valledupar, el Grupo Prodeco apoya a los grupos de confecciones
Asoconfebe y Red de Mujeres, y en el corregimiento de la Victoria de San Isidro a un
grupo de 10 mujeres que cultivan y comercializan flores de heliconias..

Foto Andrea Pilar Álvarez Martínez – Socia Confecciones Monalisa S.A.S. 

El Taller de modistería Confecciones Monalisa S.A.S. nace en el año 2011 cuando su
fundadora, Luz Marina Pinilla decide dejar su oficio de guaquera y conformar un grupo
de mujeres para prestar sus servicios de confecciones a la población de Muzo. En el año
2014, Andrea Pilar Álvarez Martínez (foto), quien era guaquera también, se asocia con
Luz Maria Pinilla y comienzan a prestar sus servicios de confección a Mineras Texas
Colombia (MTC), elaborando 5000 uniformes para sus empleados.

Actualmente, la empresa cuenta con 20 mujeres dedicadas a elaborar uniformes para
estudiantes de la zona y para trabajadores de minería.

Taller de modistería: Confecciones Monalisa S.A.S.
Municipio de Muzo (Boyacá) – 12 jun 2019



5. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO 

Definir aspectos que son importantes y estratégicos en el territorio, a fin de conocer la situación del mismo y establecer
las condiciones y necesidades de la población. Con el fin de realizar de manera acertada las inversiones, en la medida
de los recursos y capacidad del titular minero.

 La economía se concentra en producción agropecuaria como actividad 
principal.

 Hay colegios de básica primaria, básica secundaria y no hay acceso a la 
educación superior.

 Cuentan con una cobertura en servicios públicos de energía y agua en la 
zona de influencia

 No hay cubrimiento permanente en los servicios de recolección de 
basuras, solo se realiza una jornada al mes

 Se ubica población en condiciones de vulnerabilidad, por desplazamiento 
forzado.

 Hay dos centros de atención en salud básica y el hospital más cercano esta 
en la capital del departamento.

 Costumbres y tradiciones 

El área de influencia se caracteriza por:



6. DEBIDA DILIGENCIA DE LOS RIESGOS SOCIALES

Para diseñar estrategias, líneas de acción, programas y proyectos, 
que mitiguen los impactos negativos y potencien los positivos

Identificar riesgos y oportunidades que se pueden ocasionar con la 
ejecución del proyecto minero

Con la participación de la comunidad y otros actores 
sociales

Lo cual contribuye al fortaleciendo de las comunidades y 
mejoramiento en la calidad de vida de estas



Necesidades básicas insatisfechas en la tercera edad  
(alimentación y vivienda)

Atención integral al adulto mayor

Condiciones precarias de escuelas primarias Adecuación de espacios y apoyo escolar 

6. DEBIDA DILIGENCIA DE LOS RIESGOS SOCIALES



7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 Se definiran las líneas de acción con 
participación de la comunidad, con el 
fin de aportar al mejoramiento de 
condiciones y calidad de vida.

 Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 
de Municipio, Departamental y Nacional 
(relaciones con autoridades locales)

 Las  Líneas de acción deben ser:

 Pertinentes: adecuado u oportuno

 Sostenibles: que es compatible con los recursos   
disponibles en el tiempo

 Medibles: cuantificables en el tiempo

 Realizables: que se puede hacer



Línea Programa Proyecto Objetivo Población Beneficiada

EDUCACIÓN

Formación integral 
para la niñez y 
juventudes

Kits y uniformes escolares Dar dotación básica de 
cuadernos, lápices, zapatos y 
tenis para colegios Estudiantes de 

primaria de las 
comunidades de Muzo 
y Quípama

Apoyo en infraestructura
de instituciones educativas

Mejorar los espacios 
escolares con pintura en 
general para salones de clase

SALUD Asistencia a 
población vulnerable

Apoyo al comedor
comunitario del adulto 
mayor

Acceso del adulto mayor a 1 
comida diaria digna y 
nutritiva

Adultos mayores de las 
comunidades de Muzo 
y Quípama

DESARROLLO 
LOCAL

Emprendimiento Formación para mujeres 
nuevas alternativas de 
ingresos económicos

Facilitar capacitación en 
manejo de alimentos que en 
el corto plazo pueda servir 
como fuente de ingreso 
adicional

Mujeres de las 
comunidades de Muzo 
y Quípama

7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Programas y proyectos



8. PLAN DE ACCIÓN, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

¿Cómo?

¿Dónde?

¿Quién?

¿Quienes?

¿Cuándo?

Recursos $ o físicos

En asocio?

 Informes, registros

¿Cómo voy a hacer

seguimiento?

Conjunto de actividades, guía, marco,

estructura para lograr cumplir con
objetivos y metas

Elaborar Plan de Acción con cronograma, monitoreo y 

presupuesto



9. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Elaborar Plan de Acción…
COMUNICACIÓN: Transmitir información de mi proyecto minero.

SOCIALIZACIÓN: es el proceso mediante el cual el ser humano 
aprende los elementos y mecanismos de mi proyecto minero y 
los apropia.

PARTICIPACIÓN: La capacidad de la ciudadanía de involucrarse en
las decisiones de inversión social de mi proyecto minero.

Conceptos 

clave

Espacios 
permanentes de 

comunicación



PRESENTACIÓN DEL PGS

30 días antes de finalizar la etapa de 
construcción y montaje. 

Deberá ser presentado conjuntamente 
con el Plan de Trabajo y Obras (PTO), 

pero es importante aclarar que el 
mismo no hace parte del PTO, y su 
evaluación y aprobación se hará de 

forma independiente.

Para los titulares mineros de contratos 
de concesión que se deriven de 

trámites de solicitudes de legalización 
y Áreas de Reserva Especial, el PGS 
deberá presentarse dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato.

EVALUACIÓN DEL PGS

La Autoridad Minera 
contará con un término 
de 3 meses, a partir de 

la presentación del PGS, 
para pronunciarse 

respecto a la aprobación 
del mismo. 

REQUERIMIENTOS AL PGS

Si la Autoridad Minera 
requiere aclaraciones, mayor 

información o ajustes y 
adiciones al PGS, requerirá 

al titular minero dicha 
información. El titular tendrá 

1 mes para responder

Art 17.  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

SEGUIMIENTO AL PGS

Una vez aprobado el Plan Gestión Social, 
el titular deberá presentar un informe 

anual de ejecución de este a la Autoridad 
Minera.

El titular deberá realizar reuniones de 
socialización e información de avances 
del PGS vigente con la comunidad del 

área de influencia del proyecto.

Igualmente, la Autoridad Minera 
verificará el avance del PGS en las visitas 
de seguimiento y control que se realicen 

al título minero.

10. COORDINACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO CON LA AUTORIDAD MINERA DEL 
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 



El Plan de Gestión Social

• 2015: Social and Labour Plans First 
Report: Design Phase.

• 2016: Social and Labour Plans 
Second Report: Implementation 
Phase.

• 2016:  Social and Labour Plan 
Mining Community Toolkit.

• 2018: Alternative Models for
Mineral-Based Social Beneficiation.

https://www.wits.ac.za/cals/our-programmes/environmental-justice/social-and-labour-plans/ https://visual.ly/community/infographic/economy/south-africa-mining





CONCLUSIONES 

• El conflicto es una variable natural que no
es sinónimo de violencia.

• No bastan las autorizaciones (contratos,
licencias, etc).

• La responsabilidad es compartida
(empresa, estado, comunidad).

• Es necesario tener un enfoque con
perspectiva de género, si quiere cerrar las
brechas sociales.

• La LSO no es un costo.

• Dialogo-relacionamiento temprano.

• El rol de la empresa va mas allá de lo legal pero 
debe existir una hoja de ruta: Ley Coordinación. 

• Las sentencias de la Corte NO solucionan el 
problema, no construyen confianza.

• La solución no es exclusivamente jurídica.

• Sin LSO hoy no hay proyecto.

• La meta es la construcción de confianza mutua.



CONCLUSIÓN 

Hoy no existe la mas mínima posibilidad de que un proyecto extractivo
sea exitoso y sostenible en el corto, mediano y largo plazo sin que
cuente con la participación, el involucramiento y el respaldo de la
comunidad, sustentado en una relación de confianza mutua, con
obligaciones y responsabilidades reciprocas y en donde los beneficios
del proyecto extractivo no se limiten al cumplimiento de los mínimos
legales y regulatorios sino que vayan mas allá de la frontera legal y
permanezcan en la comunidad, inclusive, tiempo después de la misma
duración del proyecto extractivo: Este es el principal reto !!


