Con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de Rendición de Cuentas, se envió
a través de correo electrónico la encuesta “Seleccione los temas que le interesa que la ANM
profundice en la Audiencia” a los usuarios de la entidad, agremiaciones, colaboradores, mineros y
ciudadanía en general interesada, entre el 22 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, en la cual
participaron 101 personas.
En un primer segmento se realizaron preguntas de tipo demográfico, en donde se evidencia que el
64% de los participantes son hombres, 31,7% de las personas que respondieron la encuesta son
ciudadanos interesados, 30% mineros y 12,9% miembros de veedurías.

En una segunda sección se hicieron preguntas relacionadas con temas de gestión administrativa,
evidenciando un empate en temas como Contratación Institucional y Modernización e Innovación,
con 16%, seguido de Informes de Gestión y Acciones de Mejoramiento con 14%.

Seleccione los temas de su interés
Gestión Administrativa
Acciones de mejoramiento de la entidad.

Gestión del Cambio

Modernización e Innovación
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Contratación Institucional.
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Informes de Gestión (Administrativa,
financiera, Infraestructura Tecnológica Trámites y servicios en línea, Talento
Humano).
Metas e indicadores de gestión.
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Transparencia, participación y servicio al
ciudadano.

Presupuesto

Otros temas propuestos:









Avances en los trámites mineros represados (Renuncias, Cesiones, Reducciones,
Integraciones, Prórrogas).
Concertaciones.
Áreas de reserva especial.
¿De qué ha servido el polígrafo, cuántos contratos candidatos descartaron por esta
herramienta?
Audiencias sobre Acuerdos con Municipios respecto a minería.
Gestión de legalización de canteras.
Medio ambiente.
Extracción y comercio de esmeraldas.








Por qué la ANM se empeña en que los mineros convirtamos en especialistas en derecho
minero y no en mineros realmente?
Seguridad Jurídica para invertir en Colombia.
Prorrogas de contratos mineros.
Rechazo social hacia la minería.
Seguimiento y control a la titularidad.
Tramites frente a la pequeña minería.

En la última sección las preguntas fueron sobre la Gestión Misional, 18% de los encuestados
mostraron interés en los temas de Contratación y titulación minera, seguido de Seguimiento,
control y seguridad minera con 14% y en un tercer lugar, Promoción y fomento de la actividad
minera con 12%.

Seleccione los temas de su interés
Gestión misional

Contratación y titulación minera.
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Seguimiento, control y seguridad
minera.
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Promoción y fomento de la
actividad minera.

6%

Regalías y RUCOM.
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Formalización Minera (ARE,
Legalización, subcontratación).
Proyectos de Interés Nacional.
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Relacionamiento con en Territorio
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Tramites en Línea
Gestión Social y Ambiental

Otros temas propuestos fueron:





¿Normas de formalización suspendida?
Atención al minero para consulta de estado trámite de ARE's.
Por qué no hay transparencia en la contratación con entidades como con FONADE.
Reservas de minerales.

