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Fecha:26 de noviembre
de 2013
Lugar:AuditorioHotelAlmirante
Cartagena
Asunto:Rendición
de CuentasPeríodoseptiembre
2012- octubre2013
La AudienciaPúblicade Rendición
de Cuentasdel SERVICIOGEOLOGICO
COLOMBIANO,
para el períodoindicadoen el asunto,fue un acto conjuntoentreel Ministeriode Minasy
y las entidadesadscritasy vinculadas
Energíay sus dependencias,
a dichoministerio,
en la
gestión
cualcadaunade estas,informóa la ciudadanía
sobrela
realizada.
y por
el programase transmitió
en el portalwww.sgc.gov.co
lgualmente,
en vivopor streaming
Telecaribe.
Tambiénse dispusode la cuentade Twitter@minminas_,
el canalde televisión
de cuentasa travésde la páginaweb del SGCy de
del chatAudienciaPúblicade Rendición
paraque losinteresados
nuestrocorreoelectrónico
apublica@minminas.gov.co
formularan
sus
preguntas
o temasde interésa tratardurantela Audiencia.
ASISTENTES
No
NOMBRE
1 AMILKARACOSTA

CARGO
MINISTRODE MINASY ENERGIA

2 ORLANDOCABRALES

VICEMINISTRO
DE ENERGIA

2 CESARDIAZ
3 OSCARPAREDESZAPATA

VICEMINISTRO
DE MINAS

4 ANGELA INES CADENA
MONROY

DIRECTORAUPME

5 MARIACONSTANZA
GARCIA
7
I
I

CARLOSEDUARDO
NEIRA
MARTACALVACHE
IVAN SARMIENTO

1 0 GLORIAPRIETO
1 1 LEOPOLDO
GONZALEZ
1 2 BEATRIZBLANCO

SERVICIO
DIRECTOR
GEOLOGICO
COLOMBIANO
DE MINERIA
PRESIDENTE
AGENCIA
NACIONAL
ANM
IPSE
DIRECTOR
GEOLOGICO
DIRECTORA
DELSERVICIO
SGC
SECRETARIO
GENEMLSGC
SUBDIRECTORA
DE RECURSOS
DELSUBSUELO
SGC
SUBDIRECTOR
DE GEOLOGIA
BASICASGC
INTERNO
JEFEOFICINA
DE CONTROL
SGC
ORDENDELDIA

Presentación
Agendade la Audiencia.
y VideoSectorial
HimnoNacional
de la República
de Colombia
Intervención
AmilkarAcosta
del Ministrode Minasy Energía,
lntervención
de Energía,
delViceministro
OrlandoCabrales
lntervención
delViceministro
de Minas,CésarDiaz
MineroEnergética
lntervención
Directora
Generalde la Unidadde Planeación
UPME,ÁngelaInésCadenaMonroy
7. lntervención
de la Presidente
de la ANM,MaríaConstanza
García
8. lntervención
del Directordel IPSE.CarlosEduardoNeira

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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OscarParedes
del DirectorGeneraldel ServicioGeológico
Colombiano
9. lntervención
Zapata
10.lntervención
de la ciudadanía
y estárpresenteen la AudienciaPúblicade Rendición
de
Si un ciudadano
deseabaparticipar
a inscribirse,
en el Geoflashpublicadoen
Cuentas,se le formulóla invitacióncorrespondiente
canales:
la páginawebvr¡vrnru.sqc.co
de 2013,mediantelossiguientes
, del22 de noviembre
r' EnlaceWEBinscripción
./ Líneagratuitanacional01 8000913468
./ En Bogotáalteléfono2200271
Adicionalmente
se publicóa travésdel
en el portalweb del ServicioGeológicoColombiano,
de Participación
en
mismoGeoflashlas indicaciones
la
los
Mecanismos
a ciudadanía
sobre
dichaaudiencia
así:
./ Formulación
de preguntaspreviasa la AudienciaPública:A travésdel enlace
"Preguntasprevias".
r' Formulación
Pública:
de preguntas
durantela Audiencia
pudieron
o Los asistentes
formular sus preguntaso comentariospor
escrito en el transcursode la Audiencia,medianteun formato
preimpreso
que se repartióa los asistentesa la Audiencia.
pudieronformularsus preguntas
o comentarios
o Tambiénlos asistentes
de maneraverbal,paralo cualse podíaninscribirdurantela Audiencia
en la mesade registro.
o Así mismo, los ciudadanosque siguieran de manera remota la
Audiencia,pudieronformularsus preguntaspor mediode la cuenta
twitter@sgcol_,
o la
el correoelectrónico
apublica@minminas.gov.co,
cuentaFacebook
ServicioGeológico
Colombiano.
./ Encuesta:Se informóque la ciudadaníapodíacontestarla encuestapor medio
que se trataríanen el
de la cual se definiríanlos temasde mayorrelevancia
publicado
desarrollo
Audiencia,
utilizando
el
enlace
en la páginaweb del
de la
ServicioGeológico
Colombiano.
r' Recomendaciones
para la Intervenciónen la AudienciaPública:Se dieron
para la intervención
algunasrecomendaciones
directaen la Audienciay
expresaral Ministrosu opiniónsobrela gestióndel SectorMineroEnergético,
así:
o Tratarasuntosde interésgeneralpara la ciudadanía,una poblacióno
unacomunidad.
o Los temas deben estar relacionadosúnicamentecon aquellosde
competencia
delsectormineroenergético.
seráde 3 a 5 minutos.
o Eltiempode intervención
previamente
Debíainscribirse
indicandosu interés de intervenir
a travésdel
correoapublica@minminas.qov.
co informando:
o Temaquedeseabatratar
temáticasde su intervención
o Unadescripción
con las generalidades
adjunta,si para la intervención
se requeríade la
o Una presentación
misma
(nombrecompleto,documentode identidad,ciudad
o Datospersonales
de residencia,dirección,teléfonoy correo electrónico),que serían
parala organización
de las intervenciones.
utilizados
corporación
agremiación,
o De ser el caso,indiquela entidad,asociación,
etc,que representaría.
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paraparticipar
en la conversación
y de maneraoportuna,
se invitóa la ciudadanía
lguafmente
la cual se llevóa cabo el 15 de
virtual(Chat),para atendersus preguntase inquietudes,
o c t u b r de e 2 0 1 3d e 1 0 :0 0a .m.a 1 2m .
que podríanconsultarla presentación
En el transcursodel Chat,se recordóa los participantes
período2012- 2013delServicio
de
Cuentas
preliminar
Rendición
Pública
de
de la Audiencia
link
el
en
Colombiano
Geológico
http://www.ingeominas.qov.co/Noticias/General/Presentacion-Audiencia-Publica-depregunta:
la siguiente
Así mismose respondió
Rendicion-de-Cue.aspx.
./ "Gracias,buenosdías todavía,Quisieraque se tocará(sic) el tema sobre que tan
fuertees tecnicamente(sic) país(sic)para llevara cabo el controlde la explotaciónde
yacimientos no convencionales,para los cuale (src/ se requiere un muy buen
"
conocimientodel sLtbsuelo.
Respuesta:
El ServicioGeológicoColombianoavanzaen generalcon el conocimientodel
sueto (sic) del país los resultadosdel grado de avancede estos estudiosserán
entregadosa ustedesen el informe de gestión de la entidad en el punto de
registroque dispondremosdurantela audienciapública.
lgualmentesu preguntaserá resueltade acuerdoa la metodologíadurante la
AudienciaPúblicao a través de su correo electrónicoregistradoen este chat.
El Servicio Geológico Golombiano presenta al país la propuesta del Plan
estratégicodecenal,sobre lo cual sus comentarios,opinionesy sugerenciaslas
.
puedenenviaral correoelectrónico:
la ciudaníapresentólas
De otro lado, y a travésdel correoapublica@minminas.qov.co,
preguntas:
siguientes
r' Pregunta:
de la ciudadde Medellín:
JuanCarlosMartínez
de
la Haya,con respectoa los maresterritorialesde San
emitido
el
fallo
"¿Aun año de
(sic)
conocimientogeológicose (src)tienede estazona del país?
Andrés,cual es
Respuesta:
Estudiode amenazasgeológicasde SanAndrés.1996
-2012
Estaciónsismológicay acelerográfica
Colocacióny ocupaciónde estacionesGPS con propósitosgeodinámicos,tres
permanentesy cinco de campo
MapaGeológicode San Andrés,Providenciay SantaGatalina,versiones1960y
2002.
sobre los problemaserosivosde la cabezade Morganen la isla
Gonsideraciones
santa catalina (sic) - archipiélagode san (sic) Andrés, Providenciay Santa
Catalina- 2009.
Ambientes arrecifalesy geología de un archipiélagooceánico: San Andrés,
Providenciay SantaCatalina2007
,/ Pregunta:
Gilde Santander
Carmenza
de Gramalote?"
"¿Quéha pasadocon Ia reubicaciÓn
es la institución creada
: El Fondo

el
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nac¡onal,para atenderlos problemasgeneradospor las lluvias ocurridasen el
2010 y 2011.El SGC adelantó los estudios de las dos 2 áreas de Pomarrosoy
Mirafloresa escala1:5.000y el FondoAdaptaciónteníaque hacerestudiospara
definir las obras de mitigación y análisis de costo-beneficio para tomar la
decisiónde la reubicaciónde Gramalote.
del Meta
Pregunta:
JoséMiguelLópez
"¿Quéesfudioshay sobre los recursosgue tiene Colombiaen Coltan?
Respuesta: El Servicio Geológico Colombiano en cumplimiento de sus
funciones misionales ¡ealiza investigacionesen recursos del subsuelo,
incluyendo minerales; sin embargo la investigacióny exploración de los
mineralestantalio,niobio (coltan),que son los mineralesde su interés,solo (sic)
ha sido abordadatangencialmente,de tal modo que solamentese cuentacon los
documentosque se relacionana continuación.
1. Trabajode Tesis para optar al título de geologíaen Universidadde Colombia
de
de depósitosaluvialescon manifestaciones
(sic),titulada"Garacterización
tantatio y niobio, "coltán, en las comunidades indígenas de Matraca y
Caranacoa,Departamentode Guainía". Autores Ingeominas (hoy Servicio
GeológicoColombiano)y UniversidadNacionalde Colombia,Año 2011.
Este documento recopila información acerca de las propiedades, usos,
ambientes de formación, geología económica, exploración, explotación,
mineríay comercializaciónde Ta (Tantalio)y Nb (Niobio).Adicionalmente
cuentacon mapase Informaciónde petrografía.
2. Potencialde recursosdel OrienteGolombiano:Gompilacióny análisisde la
informacióngeológicadisponible(FASE0) versión 1.0,Bogotá,Diciembrede
(hoy ServicioGeológicoColombiano).
2006.Autor: INGEOMINAS
En este documento puede consultar el Gapítulo de Recursos minerales
Numeral 6.1.9.2Mineralesde Estaño (Sn), Niobio (Nb) y Tantalio (Ta) en
ambiente granítico (páginas 75 a 771.En este aparte se hace referenciaa
resultados de análisis efectuados en muestras tomadas en los
departamentosde Vichada,Guainíay Vaupés.
3. RevistaIngeominasal día No. 10 diciembrede 2010.Autor INGEOMINAS.
En esta revistase puedeconsultarel artículotituladoGoltan(Páginassic 13
a 171,el cual contienela definiciónde Goltan,usos, principalesproductores'
y ocurrencias,mineralesde Goltanen Colombia,anomalías
manifestaciones
geoquímicasde Niobio (Nb) y Tantalio(Ta)y la exploraciónde Goltanen el
año 2010.
4. Recursos Minerales de Colombia, Tomo l, Publicación Especial de
IN GE OMIN ANSo .1 ,1 987.
y
En ésta (sic) publicaciónapareceuna descripciónde usos,manifestaciones
326);
en
(páginas
308
ocurrenciasmineralesde niobio (Nb)y tantalio (Ta)
Golombia,actualizadosa la fechade publicación.
Las anteriorespublicacionesse puedenconsultaren la páginadel Servicio
GeológicoColombianosgc.gov.co.
:Adrian

(sic)C
Gonzales
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"Recientemenfe
se han escuchado(sic)que en nuestropaíshan (sic)tembladocon
que
más fuerza
antes,¿A quése debe estefenÓmeno?
¿Ypor qué ha (sic)
geológicas
en lasregiones?
incrementadoel númerode fallas
Respuesta:Recientemente,en nuestro país no ha temblado con más fuerza. En
el pasado,en los últimos doscientoso trescientosaños, han ocurrido sismos
muy fuertes,aún más grandesque el sismo que afectó Armeniaen 1999.Hay
zonas en el país que tienen una amenazasísmicaalta, la amenazasísmicanos
da una ideadel potencialde ocurrenciade sismos"grandes"que puedenocurrir
en una zona.
Algunos mediosy mucha gente hablade las "fallas geológicas"pero realmente
hacen referenciaa sitios de inestabilidades.Estas zonas de inestabilidadse
generan cuando hay lomas o montañas con pendientes fuertes (lomas
empinadas),las rocas están fracturadasy alteradas,se cambian usos del suelo,
por eiemplo de bosques a cultivos, y los llamados "detonantes" o sea los
eventos que desencadenanlos deslizamientos puede ser mucha lluvia
(saturaciónde los suelos)y sismos.
Pregunta:Hector(sic)MorenoVargas
"¿Cuáles la utilidadde tenerun reactornuclearen nuestropaís?"
Respuesta:El ReactorNuclearIANde investigaciónIAN-RIcontara(sic)con una
licencia de operación continua que le permitirá ampliar los servicios de
irradiación de muestras de tipo geológico y otras matrices, fortaleciendo las
aplicacionesnuclearesen:
Activaciónneutrónica(sic):
Determinacionesquímicas multielementalesen matrices de diversa naturaleza
en materialesgológicos(rocas,suelos,sedimientos),ambientales(estudiosde
contaminación,movilización,dispersióny acumulaciónde elementosquímicos
contaminantes),industriales (caracterizaciónde materias primas y productos
terminados) y forenses (caracterización elementos trazas en elementos
materialesde pruebade procesosiudiciales).
. NeutronesRetardados
Determinaruranio y torio en muestrasgeológicas,útiles en en (sic) muestras
geológicas,útilesen la prospecciónde mineralesenergéticos.
. Hueltasde fisión
Este Laboratorio desarrolla una técnica que permite determinar las edades e
historias térmicas de los diferentes materiales geológicos. Los campos de
aplicaciónson: dataciónde depósitosvolcánicos,evolucióntérmica de cuencas
estudiosde provenienciade sedimentos,impactosmeteóricos,y
sedimentarias,
evolución de cadenas montañosas contribuyendo a la exploración de
hidrocarburosy recursosminerales.
. Producciónde radioisótopos
Controt de calidad radioquímicay producción de radioisótoposde interés
específico en las áreas de Geología, Minería, Hidrología, Medio Ambiente,
MedicinaNucleary AplicacionesIndustrialesmediantela activaciónde blancos
de alta pureza con el flujo neutrónico del ReactorNuclear IAN - Rl y posterior
síntesis radioquímicade compuestostrazadores.
:C a rl o s

de la Ciudadde
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"éQuémineralesbuscael estadoen lasáreasestratégicasy por que (sic)?"
Respuesta:La exploraciónde mineralesen las áreasdeclaradaspor el gobierno
nacionalcomo áreasestratégicasminerascomprendelos mineralesdeclarados
como estratégicospor el gobiernonacional(Resolución180102del 30 de enero
de 20,|2): oro, platino, cobren minerales de fosfatos, minerales de potasio,
mineralesde magnesio,carbónmetalúrgico,uranio,hierroy mineralesde coltán.
De ser encontradosotros mineraleses éstas áreasse registrarásu ocurrencia.
Los anterioresmineralesfueron identificadospor una consultoríaespecializada
& CompanyColombia,
en estudio de mercado de minerales(ANH-Mackinsey
lnc., 2011),teniendoen cuentacondicionesdel mercadode minerales(ofertay
demanda),sus proyeccionesparael futuro a medianoy largo plazoy el potencial
de mineralesen elterritorio nacional.

DE LA AUDIENCIA
DESARROLLO
del Directordel IPSE,DoctorCarlosEduardoNeira,
1. Una vez terminadala presentación
Colombiano,
tomóla palabrael Dr. OscarParedesZapataDirectordel ServicioGeológico
para informarsobre aspectosrelevantesde la gestión de la entidad en el período
términos:
de 2012- octubre2013,en lossiguientes
septiembre
Contenido
1. Geología
Básica
delSubsuelo
2. Recursos
3. AmenazasGeológicas
de TécnicasConvencionales
4. Laboratorios
de la Nación
Geocientífica
5. Gestiónde la lnformación
6. ÁreaNuclear
en PowerPoint,con el desarrollode cada uno
Anexoal Acta se encuentrapresentación
de los puntosarribadetallados.
efectuadapor el Directordel Servicio
a la presentación
Finalmentey comocomplemento
GeológicoColombiano,Dr. OSCAR PAREDESZAPATA, se distribuyóentre los
en el portalweb
arribacitada.lgualmente,
un CD,que contienela presentación
asistentes,
http://issuu.com/el
enlace
en
Servicio Geológico Colombiano
del
rendicionde cuentassqc?mode=embed&lavout=http%3A%2F%2Fski
sqc/docs/informe
s€ publicó el lnforme
n.issuu.com%2Fv%2Fliqht%2Flayout.xml&showFlipBtn=true,
de la gestiónrealizada
con los pormenores
Colombiano
detalladodel ServicioGeológico
por cada una de las áreas: GeologíaBásica,Recursosdel Subsuelo,Amenazas
Geológicas, Laboratoriosde Técnicas Convencionales,Gestión de Información
Generalcon el informerelativoa la
de la Nación,Area Nuclear,Secretaría
Geocientífica
TalentoHumanocon la
por el ServicioGeológicoColombiano,
adelantada
Contratación
y Plantade Personal,
gestiónrelativaa Capacitación,
Bienestar,Salud Ocupacional
parael período
presupuestal
conel detallede la ejecución
OficinaAsesorade Planeación
Oficinade Control
2011a agosto2011y el Sistemade GestiónInstitucional,
Septiembre
y el Estadodel Sistemade Control
Internocon el informede la GestiónInstitucional
y Denuncias.
de Petición,
Quejas,Reclamos
Interno,Derechos
Y DE
SOGIALES
DE LASORGANIZACIONES
E INTERVENCIONES
SESIONDEPREGUNTAS
GENERAL
EN
LACIUDADANíA
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en la Audiencia
Una vez finalizadala presentaciónde cada uno de los intervinientes
y
de
diálogocon la
abrió
el
espacio
por
parte
se
Minas
Energía,
de
del
Ministerio
Pública
por los
y
preguntas
hechas
que
solicitudes
de
las
se atendiócadauna
en el
comunidad,
asistentesa la Audiencia.Así mismo, se recibieronen forma escrita inquietudesy
por la entidady
respondidas
de información,las cualesseríanoportunamente
solicitudes
en la web. Parael caso del
cuyasrespuestasseránpublicadasen el portalinstitucional
a
adicionales
o consultas
más preguntas
no se recibieron
Colombiano,
ServicioGeológico
ya
acta.
las detalladasen esta
Colombiano
del ServicioGeológico
Hastaaquílo de competencia

RESPONSABLES
FIRMANTES

óL

Z^

Colombiano
DirectorGeneralServicioGeológico

a.

TRIZ I
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