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Abstract— This article focuses on the algorithms used to calculate
tremarctoscolombia alerts to miners, cultural and social level.
What allows decision makers to have official information central.
Tremarctos Colombia is a tool publishes free access to private
and public users.
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I.

INTRODUCCIÓN

T

REMARCTOS COLOMBIA desde sus inicios a tenido su
portal en www.tremarctoscolombia.org, el portal muestra
la razón y el porque de Tremarctos su finalidad de análisis
y la funcionalidad. Así mismo, le da paso a que las personas
conozcan más de su funcionamiento y como opera. Para esta
nueva versión desarrollada con el apoyo de la UPME, se pone
en marcha construir módulos de alertas temprana que
instrumenten el PNOM, desde el punto de vista del desarrollo
de proyectos mineros sostenibles y responsables con el medio
ambiente y la toma de decisiones en cuanto al apoyo de
comunidades, que se encuentran localizadas en un municipio.
Se realiza un análisis de las diferentes variables
socioeconómicas que muestran la vulnerabilidad de las
comunidades. Desde el punto de vista de sus necesidades
básicas como: empleo, agua, salud, educación, vivienda etc.
Los cuales son recogidos en el Índice de pobreza
multidimensional. Otros, determinan que población es
vulnerable como: madres cabeza de hogar, ancianos y niños.
Como índices de transparencia de los municipios se realiza un
análisis de los Índices de desempeño fiscal y Índice de
desempeño integral, los cuales muestran que tan acertadas son
las políticas de inversión de los presupuestos y la
administración de estos en los municipios.
Otro modulo que se desarrollo fue el análisis definido como
magnitud minera, el cual tiene como objetivo medir la
incertidumbre que tendría un proyecto minero en una área del
país, empezando por definir como el inversionista estructura
su proyecto, que cantidad en toneladas va a extraer
agrupándolo en gran minería, mediana minería y pequeña
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minería de acuerdo al mineral y a la autoridad que les da la
licencia ambiental. Otra variable a tener en cuenta es la
tipología en minería, que una vez analizado y teniendo en
cuenta estudios como el de Patrick Labelle [1], pero según los
ejercicios realizados se propone asumir lo que por el
diccionario del sector minero se entiende tipología de minera
como: cielo abierto, aluvial y subterráneo [2].
Otra variable que alimenta el algoritmo de magnitud minera
es la clasificación de mineral (materiales de construcción,
metales y piedras preciosas, carbón, y otros minerales), la
selección focaliza en encontrar coincidencia con los minerales
estratégicos en el cual posiblemente coincide con el área y
muestra la certeza del mineral, la afinidad es indicativa de
acuerdo al nivel de información del mineral en el área de
acuerdo a la tipología del mineral (I,II,III ). Por último se
incorporan los estándares de mejores prácticas para proyectos
altamente sostenibles, el estándar es seleccionado por la
empresa que realizará la extracción del mineral, lo cual
permite realizar una evaluación de que tan sostenibles son sus
procesos y procedimientos en campo y como tiene en cuenta
las variables ambientales y sociales del territorio.
II. CONTEXTUALIZACIÓN
Este análisis consiste básicamente en caracterizar el conjunto
de áreas sensibles ambiental, social y cultural que se podrían
verse afectadas por la construcción y/o explotación de un área,
ya sea producto de obras de infraestructura (líneas de
transmisión eléctrica, proyectos viales, hidroeléctricas,
aeropuertos, puertos, redes de telecomunicación, etc.,) ó
proyectos de minería o hidrocarburos (pozos, campos de
exploración, minas, etc.,) haciendo una primera aproximación
a la medición de ese posible impacto mediante un cálculo
sencillo que utiliza el método de superposición ponderada.
Finalmente establece teniendo en cuenta parámetros
establecidos por el MinAmbiente las compensaciones que
mitigarían este impacto (teniendo en cuenta el modelo espacial
correspondiente a los factores de compensación por pérdida de
biodiversidad de acuerdo al Manual para la Asignación de
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad –
MinAmbiente /TNC con apoyo de WWF y CI) [3], entre otros.
U otras como planes de conservación de especies
(Amenazadas, endémicas o migratorias), ampliación de una
área protegida, creación de un nueva, protección de
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ecosistemas críticos, rescate de material arqueológico, o
inversión en la comunidad que minimice su vulnerabilidad
social.
III. MAGNITUD MINERA Y SOCIOECONOMICA
Tremarctos 3.0 minería, tendrá componentes de análisis
ambiental, social, minero y de riesgos geofísicos. Los análisis
estarán definidos por modelos algorítmicos simples que
permitan encontrar la vulnerabilidad de un proyecto de
minería. Para el caso de proyectos mineros, además de
explorar las áreas restricciones o excluidas de la minería a
nivel ambiental; también tendrá un componente social, el cual
permite por medio de la cualificación de las variables que se
definieron a nivel de municipio para determinar su
vulnerabilidad social. IPM[4], IDF[5], IDI [6] y PV. Y con el
que se construye el Índice de vulnerabilidad social para cada
uno de los municipios.
Para el análisis de la información socioeconómica después
de hacer una revisión de las variables que podrían cuantificar
y cualificar un territorio se seleccionaron 4 índices IPM, IDF,
IDI y Población vulnerable, éste último se calculo de acuerdo
a los datos del DANE (madres cabeza de hogar, adultos
mayores y niñez). El IPM se cuantifico de acuerdo a las 15
variables de acuerdo al DNP. para todos los municipios del
país y se construyo el mapa de IPM.

Niveles
de
cumplim
iento
Rangos

Sobres
aliente

Satisfactori
o

≥ 80

≥ 70  𝑦  
< 80

Medio

≥ 60  𝑦  
< 70

Bajo

Criti
co

≥ 40  𝑦   < 60

< 40

Tabla 3. Tabla de rangos de cumplimiento desempeño
integral de los municipios. [6]
Adicional a la información de los índices se construye un
mapa de población vulnerable basados en los datos
recopilados por municipio de madres cabeza de hogar,
personas adultas mayores (ancianos) y niños, cuyas fuentes
son DANE. Se construye un mapa que muestra los estados a
nivel municipal.
V. PROCESAMIENTO
Con base en la información de los mapas construidos de los
índices IPM, IDI, IDF y PV se construye un mapa que unifica
todos los índices para todo los municipios del país, teniendo
en cuenta que la distribución de los rangos son similares entre
los índices, se genera una tabla que cuantifica el valor
estimado promedio de los 4 valores con aproximación
decimal, de acuerdo a los rangos Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto
y Muy Alto para todas los índices, el resultado del análisis
produjo un mapa de vulnerabilidad social para todos los
municipios del país.

IV. DEFINICIÓN INFORMACIÓN DE ANÁLISIS
Para el caso del mapa de desempeño fiscal se tuvo en cuenta
la información para el índice según DNP, y la base
metodológica con la cual se construyo, el cual tuvo entre otras
variables en cuenta: autofinanciación de gastos de
funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda,
dependencia de las transferencias de la nación y las regalías
(SGR), generación de recursos propios, magnitud de la
inversión y capacidad de ahorro. Según [5] los rangos de
interpretación de los componentes para el desempeño fiscal
ver Tabla 1.Con base en estos rangos y los datos suministrados
por DNP, se construyo el mapa de IDF para todos los
municipios del país.
Niveles de
desempeño
Rangos

Solvente

Sostenible

Vulnerable

≥ 80

≥ 70  𝑦  
< 80

≥ 60  𝑦  
< 70

Riesgo
≥ 40  𝑦  
< 60

Para el análisis de magnitud minería se debe configurar la
tipología del proyecto minero con el fin de definir su impacto
a la vulnerabilidad social de acuerdo a: i) el tamaño de
minería, ii) la tipología de explotación del proyecto: a cielo
abierto, superficial, dragado, iii) el mineral o seleccionar la
clasificación del mineral y iv) los estándares que las empresas
mineras han incorporado dentro de sus mejores practicas para
el desarrollo de proyectos sostenibles.
El árbol de decisión Figura 1, diseñado incorpora las variables
de magnitud minera, las cuales operan bajo un valor de
probabilidad para cada variable. La cual permite calcular el
valor de incertidumbre que un proyecto tiene en una área
particular basado en la formula de entropía.

Deterioro
< 40

𝐻 𝑆 =    −

𝑃 𝑆! 𝑙𝑜𝑔
!

1
𝑏𝑖𝑡𝑠                              𝐸𝑐. 1                  
𝑃(𝑆! )

Tabla 1 Tabla de rangos de interpretación del IDF [5].
Para el índice de desempeño integral IDI Tabla 3, se tubo
en cuenta el desempeño integral de los municipios basados en
las variables de eficiencia, eficacia, requisitos legales y
gestión, calculado a partir de lo consignado en la Ley 715 de
2001 en cuanto a la ejecución de sus recursos del SGR y
tienen una alta capacidad de gestión administrativa ver Tabla
2.
IDI = 0.25 Eficiencia + 0.25 Eficacia + 0.25 Requisitos legales + 0.25 Gestión

Tabla 2. Índice de desempeño Integral por municipio [6]

Figura 1. Árbol de decisión con valores de probabilidad
para cada grupo, el valor de incertidumbre se calcula con H(s)
(Entropía).
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El análisis de magnitud minería, esta estructurado de acuerdo
a una perdida o ganancia de información. Permitiendo
describir la cantidad de información que se tiene de un
proyecto y el impacto que este puede causar, desde el punto de
vista de la entropía de la información. Así, a mayor
información menor entropía o incertidumbre en una área
particular. Otras variables como el tipo de mineral a extraer
con categorías de (Tipo I, Tipo II, Tipo III y No hay
información) y el potencial del mineral a extraer y los
estándares que las empresas mineras ya tienen, evidenciando
mejores practicas, no garantizan que el impacto no se de pero
si pueden minimizarlo.
De acuerdo al análisis que se realiza con el árbol de decisión y
las probabilidades de la Figura 1. En la cual se incorpora
desarrollo de minería por tamaño (Pequeña (1 4), mediana
(1 2) y gran minería (1 4)); por tipología de minería [2]
(Cielo abierto 1 3 , aluviales (1 3), subterránea (1 3)); por
tipo de minerales (carbón (4 15), materiales de construcción
(4 15), piedras preciosas y metales (4 15), otros minerales
(1 5)); y estándares de buenas prácticas (Fairmined  (11 36)
, ISO 7 36 [8], GRI (1 10) [9], GC 1 15 , NN (1 15).
Con base en la información de probabilidades y aplicando Ec
1. Se obtienen los siguientes umbrales, Tabla 4:
Viabilidad
Rangos

Baja
2,020< 𝑉 < 2,065

Media
1,95 < 𝑉
≤ 2,020

Alta
1,75 ≤ 𝑉 ≤ 1,95

Tabla 4. Viabilidad de acuerdo al resultado de H
(incertidumbre).
El análisis se basa en tres valoraciones viabilidad de acuerdo
al nivel de entropía calculada a partir de Ec.1 y umbrales
mostrados en la tabla. Afinidad correspondiente al análisis de
tipologías con respecto al conocimiento del mineral en el área.
Y certeza del mineral que es calculado con la información de
minerales estratégicos para Colombia.
VI. ALGORITMO DE MAGNITUD MINERA Y
VUNERABILIDAD SOCIAL
A continuación se muestran los algoritmos que se
implementados para magnitud minera (MM) ver Figura 2 y
para vulnerabilidad social Figura 3 de acuerdo al convenido
entre la UPME y CI, los algoritmos tienen en cuenta parte
alfanumérica o espacial construida a partir de tablas en la base
de datos como se muestra.
certeza, afinidad, vulnerabilidad Calculo_magnitud_minera
(poligon_project)
tamaño_mineria;
tipología_minera;
tipo_mineral;
mineral;
estándar_minero;
Para poligon_project.mineral:mineral haga

3
Si poligon_project.mineral
entonces
Certeza=verdadero;
Sino
Certeza = false;
Fin para

=

mineral

Para poligon_project.mineral:mineral haga
Si poligon_project.mineral = mineral
entonces
afinidad=poligon_potencial.potencial;
Sino
afinidad = null;
Fin para
H = -suma (Prob(tamaño_mineria)*log(1/
Prob(tamaño_mineria)),
Prob(tipologia_minera)*log(1/
Prob(tipologia_minera)), Prob(tipo_mineral)*log(1/
Prob(tipo_mineral)), Prob(tipo_mineral)*log(1/
Prob(tipo_mineral)), Prob(estandar_minero)*log(1/
Prob(estandar_minero)))
Para H:h haga
Si H>=rangob.h and H>=rangbo.h entonces
Vulnerabilidad = bajo;
Sino
Si H>=rangom.h and H>=rangom.h entonces
Vulnerabilidad = media;
Sino
Si H>=rangoa.h and H>=rangoa.h entonces
Vulnerabilidad = alta;
Fin para
Retorna certeza, afinidad, vulnerabilidad
Fin calculo_magnitud_minera
Figura 2. Algoritmo calculo magnitud minera (afinidad,
certeza y vulnerabilidad)
Municipios[] calculo_vulnerabilidad_social(poligon_project)
Para poligon_project.poligon.area:municipios.area haga
Si
poligon_project.poligon.inserct=municipio.poligon.area
entonces
Municipios[]=municipio;
Fin si
Fin para
Retornar municipios[]
Fin calculo_vulnerabilidad_social
Figura 3. Algoritmo calculo de vulnerabilidad social,
proyecto minero.
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