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Glosario

Impuesto a la explotación de 

Oro, Plata y Platino OPP
Definición

 La explotación de oro, plata y platino de propiedad de la Nación generarán una regalía y en las minas de reconocimiento de propiedad privada un

impuesto, que se destinarán con exclusividad para los municipios productores.

 Para el caso de este informe, se analizará el valor pagado por las empresa explotadoras de oro por concepto de este impuesto.

 La declaración del impuesto OPP se hace mensualmente sobre el volumen de producción del mes anterior.

 El Tesoro Nacional (MinHacienda) recauda el valor por concepto del impuesto al Oro OPP. La Agencia Nacional de Minería verifica el valor del

impuesto con base en el volumen de producción y el precio base de liquidación. El Ministerio de Minas y Energía recibe comunicado de la ANM y

emite mediante Acto Administrativo la resolución para la distribución del OPP.

 El Departamento Técnico Industrial de la Subgerencia Industrial y de Tesorería del Banco de la República mensualmente determinar el Precio Base de

Liquidación

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información del recaudo del impuesto mediante extracto bancario, recibo de consignación o

formato con información de volumen y precio base por empresa, entregada por MinHacienda para la vigencia del año 2016.

 El Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información del impuesto pagado durante el año 2016 entregada por las

empresas del sector minero, que le apliquen, en el formato de la herramienta de captura de la información generado por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Ley 141 de 1994 ; Ley 366 de 1997; Artículo 152 de la ley 488 de 1998; Artículos 16 y 26 de la Ley 756 de 2002.

 Decreto 2173 de 1992
Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 
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