
 

Metodología de evaluación 

 

El presente documento describe el proceso metodológico para la evaluación de las 

postulaciones hechas por los titulares mineros para optar al premio SELLO SOCIAL 

DE LA MINERÍA EN ANTIOQUIA 2019, el cual, tiene como objeto medir el esfuerzo 

que hace el sector minero en Antioquia por mejorar las condiciones de vida de 

comunidades y/o grupos de población particular, a partir de una decisión voluntaria 

de responsabilidad social, dando un reconocimiento a las compañías mineras que 

cuenten con las mejores prácticas de Inversión Social Privada en el departamento. 

 

El Sello Social de la Minería, está adoptado mediante Ordenanza No. 50 del 28 de 

diciembre de 2018 y para su primera versión, adicional a los parámetros allí 

establecidos para su otorgamiento, se articula con el Índice de Inversión Social 

Privada - IISP y adapta su estructura al modelo de empresas mineras en el contexto 

antioqueño. 

 

La evaluación de las postulaciones hechas por los titulares mineros para optar al 

Sello Social, constará de tres etapas: 

 

1. Validación Comité Técnico 

2. Determinación del Índice de Inversión Social Privada Modificado 

3. Evaluación de la efectividad de las acciones emprendidas por los titulares 

mineros para la atención de los impactos sociales. 

 

A continuación, se describe el proceso metodológico, definido para ello: 

 

1. Validación del Comité Técnico 

 

La Secretaría de Minas, verificará las postulaciones hechas por los titulares mineros; 

para ello, conformará un Comité Técnico, encargado de: 

 

- Emitir concepto del proyecto minero y estado de cumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

- Elaborar ficha de evaluación del Índice de Inversión Social Privada 



 

Modificado 

- Entrega de Ficha Resumen de la postulación hecha por cada postulado. 

 

Si bien, el Comité Técnico cumple un papel de verificación de las postulaciones 

hechas por los titulares mineros, solamente serán viabilizadas las solicitudes que 

luego de la verificación hecha por la Secretaría de Minas se determine que los 

proyectos no están en ninguna de las siguientes causales de rechazo de las 

propuestas: 

 

 No tener un título minero vigente. 

 Tener vigente medida de suspensión de obligaciones. 

 Estar incurso en causal de caducidad, cancelación o terminación del título 

minero. 

 Tener sanciones vigentes por parte de la autoridad ambiental: Para ello se 

constatará que la persona natural o jurídica postulada al Sello Social de la 

Minería en Antioquia no se encuentre publicado como infractor ambiental 

activo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA. 

 Aquellas solicitudes que luego de calculado el Índice de Inversión Social 

Privada Modificado, arrojen un porcentaje menor a 60%. 

 

 

2. Índice de Inversión Social Privada Modificado 

 

Este índice está compuesto por cuatro dimensiones: Alineación, Gestión, Sinapsis 

y Focalización. 

 

- Alineación: Identifica la articulación entre la inversión social privada que 

realizan las empresas mineras con relación a las necesidades de las 

comunidades e identificar el grado de participación ciudadana generado por el 

titular minero; así mismo permite conocer la medida en la cual se da 

cumplimiento a los criterios de otorgamiento del Sello Social de la Minería en 

Antioquia adoptados mediante Ordenanza No. 50 del 28 de diciembre de 2018. 



 

- Gestión de la inversión: Identifica esfuerzos realizados por las empresas en 

términos de planeación, inversión, evaluación y de reporte de la inversión. 

 

- Sinapsis: Identifica el interés de las organizaciones por fomentar alianzas con 

públicos y privados en sus proyectos de inversión social. 

 

- Focalización:  Identifica las acciones de las empresas enfocadas en las 

poblaciones vulnerables. 

 

Cada dimensión se compone de indicadores individuales que buscan medir 

características particulares de las empresas evaluadas. En total, el Sello Social de 

la Minería está conformado por diez (10) indicadores, todos ellos enfocados en 

medir la gestión de las empresas en el área de responsabilidad social empresarial 

y su articulación con los criterios adoptados mediante Ordenanza No. 50 del 28 de 

diciembre de 2018. 

 

Las variables empleadas en el cálculo de los once indicadores propuestos derivan 

del cuestionario diseñado exclusivamente para este fin, el cual está estructurado 

por once (11) preguntas agrupadas en cuatro categorías, así: (i) Responsabilidad 

Social Corporativa, (ii) Relacionamiento con Proveedores, (iii) Equidad de Género e 

Inclusión, e (iv) Inversión Social Privada.  

 

DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIÓN 

Alineación 

Nivel de Jerarquía  

Busca identificar si los objetivos de las 

actividades relacionadas con RSC son 

aprobados por altos niveles 

organizacionales de la empresa 

Alineamiento de la 

RSC a la cadena 

productiva  

Busca la relación que existe entre las 

actividades de RSC que realiza la 

organización y todas las otras 

actividades comerciales donde tranza 

sus productos o servicios. 



 

DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIÓN 

Género e inclusión 

Este indicador mide los esfuerzos que 

hace la empresa en temas de equidad 

de género e inclusión.  

Gestión 

Planeación por 

resultados 

Mide si las empresas relacionan  sus 

actividades bajo directrices o códigos 

de RS 

Evaluación ex post de 

los resultados IS 

Identifica si se efectúa la evaluación de 

los resultados obtenidos por las 

actividades 

Reporte de 

sostenibilidad 

Establece si la empresa sigue 

lineamientos  estandarizados para el 

reporte de la IS 

Sinapsis 

Alianza de 

cofinanciación para 

IS 

Establece los grados de cooperación 

entre privados, públicos y con 

comunidad local para el desarrollo de 

las actividades relacionas con IS 

Focalización 

Beneficiario 

población vulnerable 

Establece en qué medida las 

actividades de IS de la organización 

seleccionan a personas o grupos 

pertenecientes a poblaciones 

vulnerables como beneficiarias 

Beneficiario 

población rural 

Establece en qué medida las 

actividades de IS de la organización 

seleccionan a personas o grupos 

pertenecientes a poblaciones rurales 

como beneficiarias 

Proyectos sociales en 

área de influencia 

Establece en qué medida las 

compañías mineras  concentran sus 

proyectos sociales en sus áreas de 

influencia 

 



 

P – Pequeña minería; M – Mediana Minería; Gran Minería 

IS – Inversión Social; RS – Responsabilidad Social; RSC- Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 

*Los porcentajes indicados en esta categoría aplican para los proyectos de mediana 

y gran minería en etapa de exploración, para los proyectos de pequeña minería de 

esta categoría se emplearán los mismos porcentajes que para los proyectos de 

pequeña minería en etapa de explotación. 

  



 

3. Evaluación de la efectividad de las acciones emprendidas por los 

titulares mineros para la atención de los impactos sociales 

 

El Comité Evaluador, estará conformado de un grupo interdisciplinario de 

profesionales y/o entidades referentes en evaluación de impactos sociales. 

 

Para la determinación de los proyectos mineros que serán acreedores del Premio 

Sello Social de la Minería en Antioquia, se tendrán en cuenta las solicitudes que 

luego de verificados los criterios excluyentes se encuentren habilitados para 

participar y a su vez hayan obtenido un porcentaje en el cálculo del Índice de 

Inversión Social Privada Modificado mayor o igual al 60%. 

 

Se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 

- Estudio de la Ficha Resumen de postulación: Se elaborará de acuerdo a las 

preguntas del formulario de postulación aplicables para cada solicitante 

habilitado. 

 

- Estudio y análisis de las medidas adoptadas por los titulares mineros, en sus 

diferentes escalas y etapas contractuales para la atención de los impactos 

sociales que genera el proyecto minero. 

 


