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Glosario
Volumen total de producción país - Oro, Carbón y Níquel

Actores que intervienen en el proceso de explotación por mineral

 Titular Minero: persona natural y/o jurídica que adquirió un derecho por parte del Estado para explorar y explotar los recursos naturales no

renovables que se hallan en el subsuelo nacional, bajo estrictas normales legales y ambientales. Los titulares mineros reportan la producción

cada trimestre a la ANM.

 Agente Retenedor: entidad privada encargada de comprar volúmenes de producción a empresas extractoras con el fin de comercializar el

mineral. Los agentes retenedores reportan mensualmente los volúmenes comprados de producción a la ANM. En el Decreto 600 del año 1996

se presentan las obligaciones de los agentes retenedores.

 Exportador: entidad privada encargada de vender ciertos volúmenes de minerales a un cliente en un país extranjero, explotados por titulares

mineros. La información de exportaciones llega a la ANM por medio del módulo VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) el cual es

administrado por el Ministerio de Comercio Exterior.

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Conceptos generales

 Formulario de declaración: Formato establecido por la ANM, en el cuál los actores reportan el volumen de producción, compra o
exportación, el tipo de mineral, el precio base de liquidación de regalías, las deducciones y el valor a pagar por concepto de regalías.

 El Titular Minero declara en el: “Formulario para declaración y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por
explotación de minerales”.

 El Agente Retenedor y el Exportador declaran en el: “Formato de declaración de comercializador o exportación”.

 Fiscalización: Es una herramienta de monitoreo y seguimiento para vigilar el cumplimiento de las normas y obligaciones contraídas a través
de un contrato minero y a las que deben sujetarse los titulares de derechos mineros para la adecuada exploración y explotación de los
recursos naturales no renovables.

 El proceso tiene un enfoque que integra la evaluación documental con lo verificado en las visitas de campo, revisando en cada etapa
aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, económicos y de seguridad e higiene minera.

 Producción en boca de mina: zona o área donde se descarga el mineral extraído antes de agregar cualquier transporte o proceso.

Glosario
Volumen total de producción país - Oro, Carbón y Níquel

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Definición

 El volumen del oro lo reportan las empresas a la ANM en gramos. En algunos casos se pesa en “Onzas Troy”, medida inglesa para metales
preciosos, equivalente a 31,1g.

 Es necesario aclarar que el concepto de “Onzas” equivale a 28,3 g, y no se utiliza para la medición del oro.

 Según la Ley 756 de 2002, artículo 16, parágrafo 9, el precio base de liquidación de regalías del oro se define como: “El valor de gramo oro,
plata y platino en boca de mina para liquidar las regalías, será del ochenta por ciento (80%) del precio internacional promedio del último mes,
publicado por la bolsa de metales de Londres en su versión Pasado Meridiano”.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información de producción por empresa generada por la ANM para el año 2013 en el
reporte consolidado de volumen producción, que se finalizó en enero de 2014 y el cuál está basado en la suma de los Formularios para
declaración y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información de producción de 2013 entregada por las empresas,
utilizando el formato de recopilación de información generado por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Ministerio de Minas y Energía, Glosario Técnico Minero, 2003, http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf

 Banco de la República, Metales Preciosos, 2016, http://www.banrep.gov.co/es/precios-oro-plata-platino

Glosario
Volumen total de producción país - Oro

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/precios-oro-plata-platino


Definición

 El volumen de producción del carbón se mide y se reporta por los titulares mineros a la ANM en toneladas, o millones de toneladas “Mt” para
el consolidado de producción nacional.

 Carbón térmico: tipo de carbón utilizado principalmente en la generación de energía. Es el de mayor explotación en Colombia. El alcance de
este informe considera éste tipo de carbón.

 Según lo establecido en la ley 141 de 1994, el precio base para la liquidación de regalías del carbón se define como:

 Carbón de consumo interno (no exportación) = 107.943 COP / t

 Carbón térmico de la Guajira = 176.929 COP / t

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información de producción por empresa generada por la ANM para el año 2016 en el
reporte consolidado de volumen producción, que se finalizó en enero de 2017 y el cuál está basado en la suma de los Formularios para
declaración y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información de producción de 2016 entregada por las empresas,
utilizando la herramienta de captura de información generada por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Ministerio de Minas y Energía, Glosario Técnico Minero, 2003, http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf

 Unidad de Planeación Minero Energética, La Cadena del Carbón, 2004, http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_carbon.pdf



Glosario
Volumen total de producción país - Carbón

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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Glosario 
Volumen total de producción país - Níquel

Definición

 El yacimiento con mayores reservas es el de Cerro Matoso, ubicado en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Actualmente es el

único económicamente valorado y que se encuentra en explotación. En el caso del níquel, el único titular minero es Cerro Matoso S.A.

 El volumen de producción de ferroníquel se mide y se reporta por el titular minero a la ANM en libras.

 Según lo establecido en la ley 141 de 1994, el precio base para la liquidación de regalías del níquel se define como: "En las nuevas concesiones o en

las prórrogas del contrato vigente, si las hubiere, para la fijación del precio básico en boca o borde de mina del níquel para la liquidación de regalías y

compensaciones monetarias, se tomará como base el promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos en el trimestre inmediatamente

anterior, descontando el setenta y cinco por ciento (75%) de los costos de procesamiento en horno, de los costos de manejo, de los costos de

transporte y portuarios”.

 La regalía se paga con base en el precio del níquel contenido en el ferroníquel.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información de producción por empresa generada por la ANM para el año 2013 en el reporte

consolidado de volumen producción, que se finalizó en enero de 2014 y el cuál está basado en la suma de los Formularios para declaración y

liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información de producción de 2013 entregada por las empresas, utilizando el

formato de recopilación de información generado por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Unidad de Planeación Minero Energética, El Níquel en Colombia, 2009, http://www.upme.gov.co/Docs/Niquel_Colombia.pdf
Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

http://www.upme.gov.co/Docs/Niquel_Colombia.pdf


Glosario - Regalías

Definición

 Regalías: Contraprestación económica que surge a partir de la explotación de un recurso natural no renovable y cuya titularidad es del
Estado colombiano.

Se generan regalías en distintas etapas del ciclo productivo de los minerales, sin embargo para el Informe EITI se contemplan las regalías
generadas en la etapa de explotación.

 Liquidación: cálculo del valor a pagar por concepto de regalías, correspondientes al periodo y al volumen de explotación por mineral.

Los Titulares Mineros son responsables de reportar la producción y liquidación de regalías cada trimestre a la ANM.

Los Agentes Retenedores pagan las regalías correspondientes a los volúmenes de producción comprados a Titulares Mineros, sin embargo
el Titular Minero es el encargado de reportar las regalías correspondientes a su operación a la ANM.

Los Exportadores deben pagar el diferencial de regalías entre el precio base del Titular Minero y el pago de exportación. En ese sentido, les
corresponde el pago de un porcentaje de regalías por producción.

El Artículo 16 de la Ley 141 de 1994 establece los porcentajes correspondientes al pago de regalías por cada mineral: “Establécese como
regalía por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de
mina o pozo, según corresponda, el porcentaje que resulte de:

 Carbón (explotación mayor a 3 millones de toneladas anuales) = 10%

 Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) = 5%

 Níquel = 12%

 Oro y plata = 4%”

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información de regalías recaudadas por la ANM por empresa durante el año 2016. Esta

información está en el reporte consolidado de regalías, que se finalizó en enero de 2017 y el cuál está basado en la suma de los Formularios

para declaración y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información de regalías pagadas durante el 2016 a la ANM, entregada

por las empresas, utilizando la herramienta de captura de información generada por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Constitución Política de Colombia. Artículo 360, Resolución 2620 de 2013 – Anexo 1.

 Ministerio de Minas y Energía, Glosario Técnico Minero, 2003, http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf

 Ley 141 de 1994

 Decreto 600 de Marzo de 1996

 Ley 1530 de 2012

Glosario - Regalías
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http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


Glosario
Compensaciones

Definición

 Contraprestación o participación económica adicional a la regalía pactada en los contratos suscritos en áreas de aporte o áreas con

inversión del Estado.

 El cálculo y liquidación de las compensaciones se define en el clausulado de cada uno de los contratos.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información de compensaciones recaudadas por la ANM por empresa durante el año

2016.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información de compensaciones pagadas durante 2016 a la ANM,

entregada por las empresas, utilizando la herramienta de captura de información generada por EY.
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