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En los últimos años el gobierno nacional ha 
venido generando estrategias para combatir 
la extracción ilícita de minerales. Entre ellas 
se encuentran los Decretos 1970 de 2012, 
Decreto 2235 de 2012, Decreto 2261 de 2012. 

Por otro lado, se ha detectado anomalías en 
la comercialización de oro a nivel nacional. 
Por ejemplo, en el periodo de enero a Junio 
de 2017 el 49,38% del oro, equivalente a 13,12 
Ton Au, proviene de mineros de subsistencia 
del tipo Barequero, mientras que las grandes 
empresas mineras como, Mineros S.A. y Gran 
Colombia Gold, tan solo presentan el 19,55% 
del oro. Debido a esto, las entidades que 
regulan el sector minero, se interesan por 
identificar los desaciertos en la cadena de 
valor de este mineral.

Por lo anterior, se presenta la cartilla 
Correctivos en aspectos de registros, 
procedimientos, protocolos y metodologías 
aplicadas actualmente al control y seguimiento 
en la comercialización del oro, encaminada a 
OCDE y EITI, como herramienta para que las 
entidades del Estado, optimicen el control en 
la cadena de trazabilidad del oro y mejoren 
o minimicen la comercialización del oro de 
procedencia dudosa.

ANM: Agencia Nacional de Minería
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
EITI: Iniciativa de transparencia en la industria extractiva
OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico
RUCOM: Registro único de comercializadores de minerales
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética

Glosario

3 4
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Al finalizar la lectura de esta guía, estará listo para:

Describir aspectos importantes de las iniciativas EITI y 
la Guía de Debida Diligencia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

Describir la labor de las autoridades de control, 
encaminada a minimizar o eliminar la comercialización 
del oro de procedencia dudosa o diferente  
a títulos o autorizaciones legalmente certificadas.

Enumerar las posibles soluciones para optimizar 
la labor de las autoridades de control, encaminada 
a minimizar o eliminar la comercialización del oro 
de procedencia dudosa o diferente a títulos o 
autorizaciones  
legalmente certificadas.

Propósito 
de esta 
cartilla

Contenido Optimizar la labor de las autoridades de 
control, encaminada a minimizar o eliminar la 
comercialización del oro de procedencia  
dudosa o diferente a títulos o autorizaciones  
legalmente certificadas. 



7 8

Iniciativas para 
la gestión de 
la industria 
extractiva 
Muchos de los países en Latino América, 
tienen una economía basada en las 
industrias extractivas del petróleo, el 
gas y la minería. Estas a su vez, están 
relacionadas con problemas de medio 
ambiente, pobreza, corrupción y conflicto 
armado (EITI, 2005). Problemas que se 
agravan por la falta de una gestión efectiva 
que garantice un desarrollo sostenible 
y transparente. Aspectos básicos que 
influyen en la calidad de vida en los países.   

Por lo anterior, los gobiernos han venido 
trabajando en una serie de iniciativas 
orientadas a gestionar de manera 
responsable la industria extractiva.  
De estas iniciativas, se resaltan la  
Iniciativa de Transparencia en la Industria 
Extractiva, EIT y la Guía de Debida 
Diligencia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE, para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo. Ambas, 
adoptadas en varios países, para la 
industria extractiva minera aurífera.

¿Cuáles son los principios de la EITI?
Para garantizar la transparencia en la divulgación de información, 
la EITI establece los siguientes 12 principios, a los cuales se deben 

acoger los países que decidan implementar la iniciativa. 

Esta iniciativa es creada con el 
fin de acrecentar la transparencia 
sobre los de pagos realizados por 

empresas privadas del sector minero 
o petrolero, al Estado y entidades 

ligadas a este, como también aumentar 
la transparencia sobre los ingresos 

recibidos por los países en los cuales 
esas industrias están asentadas.

http://www.dar.org.pe/eiti/

Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Cree

  Que, el uso prudente de la riqueza, aportada 
por los recursos naturales, debe ser un motor 
para el crecimiento económico sostenible. Que 
ayude al desarrollo sostenible y a la reducción 
de la pobreza.  Pero, si no es administrada 
adecuadamente, puede crear impactos 
económicos y sociales negativos.

  En el principio y la aplicación de la contabilidad 
gubernamental, para los ciudadanos, en aras de 
la vigilancia de los flujos de ingresos y  
gastos oficiales.

  Que, se requiere un proceso consistente y 
operable para la apertura y visibilidad de los 
pagos e ingresos. Lo cual, es fácil de implementar.

  Que, el conocimiento de los pagos en un 
determinado país, debe incluir a todas las 
compañías dedicadas a la industria extractiva que 
operan en este.

  Que, en la búsqueda de soluciones, todas 
las partes involucradas tienen que hacer 
contribuciones importantes, incluyendo a 
los gobiernos y sus instituciones, compañías 
privadas extractoras, empresas de servicios, 
organizaciones multilaterales y financieras, 
inversionistas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

Reconoce

  Que, los beneficios de la 
explotación, se dan como 
flujos de ingresos a lo largo 
de muchos años y pueden 
ser altamente dependientes 
del precio de los recursos 
explotados.

  Que, el alcanzar mayor 
transparencia debe estar en 
el contexto de respeto a los 
contratos y las leyes.

  El aporte que puede dar 
la transparencia financiera 
al fortalecimiento de las 
condiciones para la  
inversión directa nacional  
e internacional.

Se compromete

  Con la promoción de 
altos estándares de 
la transparencia y la 
contabilidad en la vida 
pública, las operaciones 
gubernamentales y en  
los negocios.
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Afirma

  Que, la administración de la riqueza de 
los recursos naturales, en beneficio de los 
ciudadanos del país, se encuentra en el 
dominio de los gobiernos soberanos, para 
ser empleada en pro del desarrollo nacional.

  Que, la comprensión y conocimiento 
públicos de los ingresos y gastos del 
gobierno a través del tiempo, puede ayudar 
al debate público y aportar criterios para 
escoger las opciones adecuadas y realísticas 
para el desarrollo sostenible.

Subraya

La importancia de la transparencia de los 
gobiernos y de las compañías en la industria 
extractiva así como la necesidad de fortalecer 
la administración financiera estatal y su 
contabilidad.

Se compromete

Con la promoción de altos estándares de 
la transparencia y la contabilidad en la vida 
pública, las operaciones gubernamentales y 
en los negocios.

Para tener presente 
Es importante tener conocimiento sobre estos Principios, ya que recogen los objetivos y 
compromisos que deben atender todas las partes interesadas, -gobiernos, empresas y 
sociedad civil-, con el objetivo de alcanzar la transparencia en la información, los pagos e 

ingresos provenientes del sector de minas.

Reflexione
Ahora que conoce los principios y criterios de la EITI, responda a la pregunta 
¿cuál principio, considera usted, que se relaciona con el criterio de Participación? 
Recuerde que el criterio de Participación es el siguiente: “La sociedad civil se involucra 
activamente como participante en el diseño, monitoreo y evaluación al proceso de 

transparencia, contribuye al debate público”.

¿Cuáles son los criterios de la EITI?
La implementación de la EITI debe ser consistente con los siguientes criterios:

 
Transparencia

Todos los pagos hechos 
al gobierno, por las empre-

sas de petróleo, gas y minería. 
Así como los ingresos recibidos 
por el gobierno, por esos con-
ceptos, deben ser publicados 
regularmente para una amplia 

audiencia de una manera 
accesible, comprensi-

ble e integral..

 
Verificación

Cuando las auditorías 
no existan de facto, los 

pagos e ingresos son su-
jeto de una auditoría creí-
ble e independiente, que 
aplique los estándares 

internacionales de 
auditoraje.

Calidad

Los pagos y los ingresos 
deben ser conciliados por un 

administrador independiente y 
con credibilidad. Aplicando los es-
tándares internacionales de auditoría 
y con la publicación de la opinión del 
auditor, respecto a si la conciliación 
identifica alguna discrepancia. 

Este mecanismo se extiende a 
todas las empresas inclu-

yendo las empresas 
estatales.

 
Participación

La sociedad civil se 
involucra activamente 

como participante en el 
diseño, monitoreo y eva-
luación al proceso de 

transparencia, contri-
buye al debate 

público.

Sostenibilidad

El gobierno debe desarrollar 
un plan de trabajo público, sosteni-

ble financieramente, para lo enunciado 
arriba, con la cooperación de las institu-

ciones financieras internacionales, cuando 
se requiera, que incluya los objetivos me-
dibles, el cronograma y la evaluación de las  

posibles limitaciones de su competencia. 



¿Quién debe llevar a 
cabo la  

Guía de debida 
diligencia?

Aunque la Guía de debida diligencia es de carácter 
voluntario y no es legalmente exigible, todas las 

empresas que “emplean estaño, tantalio, tungsteno 
como minerales o derivados de minerales al igual 

que el oro proveniente de las áreas de conflicto o de 
alto riesgo” (Pág. 21), la deben aplicar en la cadena 

de suministros, término referido al “sistema de todas 
las actividades, organizaciones, actores, tecnologías, 
información, recursos y servicios involucrados en el 
movimiento del mineral desde el sitio de extracción 

hasta su incorporación al producto final para el 
consumidor” (Pág. 20) 

¿Cuáles obligaciones deben cumplir las  
empresas para vigilar la cadena de suministros?

Para vigilar la cadena de suministros,  
las empresas deben cumplir con  

las siguientes obligaciones:

 
  Revisar la elección de sus proveedores

  Revisar las decisiones de aprovisionamiento

  Integrar en sus sistemas de gestión el siguiente marco 
de cinco pasos acerca de la debida diligencia basada en 
riesgos para las cadenas de suministros responsables de 

minerales provenientes de áreas de conflicto  
y de alto riesgo (OCDE, 2013).

11 12

La Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las 
Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, 
es una iniciativa que tiene como 
objetivo, ayudar a las empresas a 
respetar los derechos humanos y a 
evitar contribuir al conflicto a través 
de sus prácticas de abastecimiento 
de minerales. Con esta iniciativa 
también se pretende establecer 
cadenas de suministro de minerales 
transparentes y un compromiso 
empresarial sostenible dentro  
del sector minero.
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

¿Qué es la debida 
diligencia en 
la cadena de 

suministro de 
minerales? 

La debida diligencia es un “proceso continuo, 
proactivo y reactivo a través del cual las 

empresas pueden asegurarse de que respetan 
los derechos humanos y no contribuyen a los 

conflictos” (OCDE, 2013, pág. 18). Además, 
les ayuda a certificar que respetan el derecho 

internacional y cumplen con las leyes 
nacionales que regulan el comercio ilícito 
de minerales. Por otro lado, les orienta en 

las acciones que deben tomar para prevenir 
las irregularidades relacionadas con sus 

actividades en la cadena de suministros.

¿De dónde sale la Guía de  
la debida diligencia?

La Guía de la debida diligencia es el resultado 
de un trabajo colaborativo entre gobiernos, 
organizaciones internacionales, industria y 
sociedad civil, para promover la rendición 

de cuentas y la transparencia en la cadena 
de suministro de minerales procedentes de 

áreas de conflicto y de alto riesgo. Cuenta con 
aprobación y aval de:

  Once estados miembros de la Conferencia    
   Internacional de la Región de Grandes Lagos

  El Comité de Inversión de la OCDE

  El Comité de Ayuda al Desarrollo de la  
   OCDE (OCDE, 2013)

Para tener presente 
La OCDE recomienda, en particular, que los miembros y no miembros adherentes 
a la declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales realicen 
acciones para apoyar a que los sistemas de gestión empresarial integren el 

marco de cinco pasos para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de 
suministro de minerales (OCDE, 2013, pág. 13).

    Consulte la Guía en la siguiente URL: 
    https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/librodebidadiligencia.pdf apro

va
d

o
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1 Difundir las Directrices
entre las entidades y organismos 
estatales, el sector empresarial, 
las organizaciones sindicales, las 
organizaciones no gubernamentales 
y demás actores interesados.

2 Examinar los casos específicos
que surjan en relación con la 
aplicación de las Directrices, por  
parte de una empresa multinacional  
en Colombia

3 Contribuir a la resolución de 
los casos específicos que surjan 
en relación con la aplicación de las 
Directrices, de manera imparcial, 
previsible, equitativa y compatible  
con los principios y normas  
de las Directrices.

4 Servir de foro de discusión, 
ayudando a las partes interesadas a 
resolver los problemas planteados 
en los casos específicos, de manera 
eficiente, oportuna y de conformidad 
con las directrices.

5 Cooperar con los Puntos Nacionales 
de Contacto de los demás países 
adherentes a las Directrices.

6 Responder oportunamente las 
consultas acerca de las Directrices 
formuladas por otros Puntos Nacionales 
de Contacto, el sector empresarial, 
las organizaciones sindicales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
organismos de los países que no  
hayan suscrito las Directrices y  
demás interesados. 

Marco de cinco 
pasos para la 
debida diligencia 
basada en riesgos 
en la cadena  
de suministro  
de minerales
¿Cuáles son las recomendaciones 
de la OCDE para las empresas 
multinacionales?

La OCDE 
estableció unas 
Líneas Directrices 
para Empresas 
Multinacionales, con 
el fin de “garantizar 
que las actividades 
de las empresas 
multinacionales 
se desarrollen 
en armonía con 
las políticas 

nacionales de los países de la OCDE y 
fortalecer la base de la confianza mutua 
entre las empresas y las autoridades 
gubernamentales”  
(OCDE, 2011, pág. 15).

Estas Directrices deben ser 
implementadas en todos los países 
en los que operen, a través de un 
Punto Nacional de Contacto en cada 
país miembro de dicha organización. 
Además, llevar a cabo la aplicación 
de la Debida Diligencia para Cadenas 
de Suministro Responsables de 
Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo. 

Funciones del Punto 
Nacional de Contacto de las 
Líneas Directrices

¿Existe en Colombia algún Punto  
Nacional de Contacto?

En Colombia, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo estableció mediante 
el Decreto número 1400 de 2012, 
el Punto Nacional de Contacto de 
Colombia, ubicado en este Ministerio, 
en la Dirección de Inversión Extrajera y 
Servicios.

Para contactarla, tenga en cuenta  
los siguientes datos:

Exención de Responsabilidad 
Línea Gratuita 018000958283 
PBX: (+571) 6067676,  
Fax: (+571) 6067522
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1 Establecer sistemas 
fuertes de gestión 
empresarial.

2 Identificar y evaluar 
los riesgos en la 
cadena de suministro.

3 Diseñar e 
implementar una 
estrategia para 
responder a los  
riesgos identificados.

4 Ejecutar una 
auditoría a cargo 
de terceros para la 
debida diligencia de las 
cadenas de suministro.

5 Informar sobre la 
debida diligencia a la 
cadena de suministros.
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La cadena  
del negocio  
del oro
 
La cadena del negocio del oro  
está conformada por:

  Actores físicos: productores o 
explotadores mineros, compraventas, 
refinadores, fabricantes y consumidores 
finales. Esto, corresponde a la cadena de 
comercialización. 

  Intermediaros financieros: bancos que 
contribuyen al financiamiento, para que 
la cadena de comercialización se pueda 
llevar a cabo.

  Gobiernos: entes vigilantes, tanto de la 
cadena de comercialización como de los 
intermediadores financieros.

  Inversionistas: Organizaciones o personas 
que invierten en el negocio del oro con el 
fin de obtener ganancias. 

 
Proyecto
Cadena de la  
trazabilidad 

del oro

Comercializadora 
local

Explotador 
minero 

autorizado

Comercializadora 
Internacional

Exportación

Al observar cada una de las 
partes de la cadena de negocio, 
se puede identificar otra cadena 
que se desprende de los actores físi-
cos. Ésta, por sus componentes, presenta 
una cierta vulnerabilidad, debido a las 
situaciones desfavorables que se eviden-
cian en ella, como la explotación del oro en 
minas informales, los problemas ambienta-
les y los problemas de conflicto y violencia. 
Por tal motivo se hace necesario la creación 
de mecanismos que puedan mantener una 
trazabilidad de la legalidad en la cadena 
comercial del oro en Colombia.

Mecanismos para promover  
la trazabilidad de la legalidad en  

la cadena comercial del  
oro en Colombia

En Colombia la producción de minerales 
para ser utilizados en las diferentes 

industrias, bien sea a nivel nacional o 
internacional, está regida por normas y 

lineamientos que les permite permanecer 
dentro del mercado competitivo y 

de la legalidad exigida. Teniendo en 
cuenta, que el oro es un mineral del que 
comercialmente se obtienen márgenes 
de rentabilidad significativos, y que en 

Colombia es asociado culturalmente, 
con el estatus económico y social 

(Asobancaria, 2016), donde algunas 
organizaciones, con una connotación 

peligrosa, lo usan para mantenerse 
y expandirse, obliga a una vigilancia 

especial durante toda la cadena  
de su comercialización.

Actores 
físicos

Productores, refina-
dores, fabricantes 
y consumidores 

finales 

Instituciones 
oficiales
gobierno 

Inversionistas

Intermediarios 
financieros

Bancos contribuyen 
aportando el  

financiamiento
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Vigilancia a 
la cadena de 
comercialización 
del oro
La vigilancia a la cadena de 
comercialización inicia desde el 
momento en que al titular minero se le 
otorga la debida autorización para iniciar 
la etapa de explotación por parte de las 
autoridades mineras y ambientales, hasta 
ser exportado o vendido para consumo 
nacional.  Observe cómo se lleva a cabo:

3 
El Departamento 
de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, 
DIAN, le otorga la  existencia 
dentro del marco tributario 
y la autorización de elaborar 

la factura de venta del 
producto, lo que permite la 

comercialización del oro 
extraído.

2 
Recibe su 

aprobación  y se 
legaliza, mediante un  

contrato de concesión 
minera u otro de lo 
dictado por la ley 
minera, Ley 685 

de 2001. 

1 
Persona natural 

o jurídica, presenta 
su interés en el 

aprovechamiento del 
mineral de oro a las 

autoridades mineras y 
ambientales.

Los 
chatarreros son 
reconocidos como  
explotadores mineros 
autorizados mediante 
los decretos 1666 del 21 
de octubre de  2016 y 1102 
del 17 de febrero de 2017; 
mas no fueron reconocidos 
en la Ley 685 de 2001. 

4 
Para llevar 

un control de la 
comercialización de los 

minerales, la ANM realiza 
la publicación de la lista 
de explotadores mineros 

autorizados e inscribe y publica 
la lista de las personas 

naturales o jurídicas que 
comercialicen minerales. 

La herramienta que permite este control a la ANM, es 
el Registro Único de Comercializadores de Minerales 
(RUCOM). A través de este, “deberán inscribirse los 

Comercializadores de Minerales como requisito para 
tener acceso a la compra y/o venta de minerales, así como 

publicar los titulares de derechos mineros que se encuentren 
en etapa de explotación y que cuenten con las autorizaciones 
o licencias ambientales respectivas” (Colombia. Ministerio de 

Minas y Energía, 2015, pág. 410)

 

 

El contrato de concesión se realiza 
con la Autoridad Minera o Delegada 
-ANM y Gobernación de Antioquia- y 

se perfecciona con su inscripción en el 
Registro Minero Nacional. Este,  permite 

el ingreso a la base de datos de la 
Agencia Nacional de Minería -ANM- y 
la consulta de los detalles del título 

minero otorgado y su estado 
contractual. 

 
Para la  existencia 
dentro del marco 

tributario, la DIAN da un 
Registro Único Tributario (RUT) 

o un Número Identificación 
Tributario (Para el caso de 

sociedades comerciales). NIT, el 
cuál define, a través de códigos,  
las actividades que se pueden 

desempeñar a nivel 
Nacional.

 
En esta clasificación 

se encuentran incluidos los 
explotadores mineros autorizados:

  Titular minero

  Solicitante de programas de  
legalización o de formalización minera

  Beneficiarios de áreas de  
reserva especial declaradas

  Subcontratos de formalización minera

  Barequeros inscritos ante las alcaldías

  Chatarreros inscritos  
ante las alcaldías 
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Personas no obligados a  
inscribirse en el RUCOM

  Todos los comercializadores que 
actúan como personas naturales 
o jurídicas, que compran y venden 
minerales de forma regular para 
transformarlos, beneficiarlos, 
distribuirlos, intermediarlos, 
exportarlos o consumirlos

  Las plantas de beneficio y las 
casas de compra y venta, que 
compren a los explotadores 
mineros autorizados, mineral 
de oro, plata, platino, piedras 
preciosas y semipreciosas, 
previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos, resaltando 
su acreditación de capacidad 
económica de acuerdo con la 
estipulado en la Resolución  
362 de 2017.

¿Qué documentos 
debe acompañar  

a quién transporta 
el oro? 

  Copia del certificado RUCOM del 
comercializador a quien  

pertenece el mineral.

  Copia del certificado de origen del  
mineral transportado.

Para tener presente 
La explotación de minerales en Colombia debe generar una contraprestación económi-
ca a título de regalía a favor del Estado (Constitución Política, art.360), la cual debe ser 
reportada o declarada por los explotadores mineros autorizados quienes deben realizar 
su correspondiente pago. En el caso de las comercializadoras autorizadas, estas deben 

retenerlas y pagarlas, cuando provenga de la minería de subsistencia. 

¿Quiénes están 
obligados a 
inscribirse en el 
RUCOM?  
Y ¿Quiénes no?

Personas obligados a  
inscribirse en el RUCOM
Las personas que:

  Comercialicen productos ya  
elaborados para joyería.

  Adquieran minerales para  
destinarlos a actividades 
diferentes a la 
comercialización.

  Tengan plantas de beneficio 
que no compran mineral, 
sino que prestan  
un servicio de beneficio de 
minerales.
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¿Cómo se fija el precio de liquidación de regalías de oro en Colombia?
Conforme con el cálculo de los precios base para los minerales y metales por parte de la 
Unidad de Planeamiento Minero Energético, UPME, la cual fija los precios y porcentajes 
que serán aplicados a las declaraciones de producción entregadas por los productores 
y comercializadores de minerales y metales. Banco de la republica de manera mensual 
segun parágrafo 9 del Articulo 6 de la Ley 756 de 2002.

Nota 
La entidad gubernamental encargada de captar el dinero proveniente de estas 
regalías, es la Agencia Nacional de Minería, ANM. Para esto, elabora el registro que 
alimenta la base de datos del Departamento de Planeación Nacional, DNP y los dine-

ros recibidos van al Sistema General de Regalías. 

4 
Realizar el respectivo pago 

a través del formato de 
consignación del 
Banco de Bogotá.

2
El precio base de liquidación 
de regalías para el caso del 

mineral de oro, plata y platino es 
suministrado por el Banco de la 
Republica, de manera mensual y 
tiene en cuenta el precio interna-
cional del oro bajo la Ley 756 de 

2002 (Parágrafo 9 del art. 16) 

3
 El porcentaje 

de regalías para el 
oro está dispuesto 

en el artículo 16 de la 
Ley 756 de 2002, el 

cual menciona:

“El valor de gra-
mo oro, plata y plati-

no 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”. 
Ley 756 de 2002 (Parágrafo 9 

del art. 16)

 

¿Cuál es el 
procedimiento de 
pago de regalías 
para oro?

1 
Diligenciar el Formu-

lario de declaración del 
pago de regalías que se 

encuentra en el sitio WEB 
de la ANM, en la siguien-
te URL al costado dere-

cho de esta página.* 

Fórmula para  
liquidar el pago de las 

regalías

Regalía = PD x $ x % 
PD= Cantidad de material explotado 

$= Precio base del mineral fijado por el 
Ministerio de Minas y Energía o UPME, 

para la liquidación de regalías.

%= Porcentaje de regalías fijado 
para el respectivo mineral por la 
Ley 756 de 2002. Art. 16. -Para 

el caso de materiales de 
construcción,  

es el 1 %
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¿Cuáles requisitos deben cumplir  
los mineros de subsistencia,  
el comercializador de minerales 
autorizado y comercilazadoras 
internacionales para  
comercializar oro?

Comercializador de Minerales Autorizado, CMA

• Desde la resolución 368 del 2008, 
se exige a las comercializadoras 

internacionales de oro, divulgar todas sus 
transacciones a la UIAF, y someterse a 

auditorías para recibir una certificación. 

• A partir del 2012, el Ministerio de 
Hacienda, les exige un seguro por el 2% del 

valor de sus exportaciones anuales.

• En enero del 2014, la DIAN incluye 
como requisito, una lista de proveedores, 

experiencia probada en la exportación 
de bienes, y estados financåieros, entre 

otros. Las listas de proveedores les 
facilitan a las autoridades la tarea de 

rastrear el origen del oro  
(OCDE, 2016, pág. 37).

Comercializadoras internacionales de oro

Para tener en cuenta: 
Todo tipo de mineral debe acre-
ditar el pago de regalía ante la 
DIAN de acuerdo con lo que 
establece la (Ley 1530, 2012, 
art. 132) “Exportación de mi-
nerales, productos o subpro-
ductos. Quien pretenda reali-
zar una exportación de cualquier 
mineral, productos o subproductos 
mineros, deberá acreditar previamente 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales el pago de la correspondiente 
regalía ante el ente designado para tal fin”.

Para tener en cuenta: 
 Se espera que las empresas 
aseguradoras realicen evalua-
ciones financieras detalladas 
antes de otorgar el seguro, lo 
cual mejorará la supervisión 
que se tiene sobre estas em-
presas   y se le hará más difícil 
a las organizaciones criminales 
establecer empresas ficticias de 
comercialización.

Mineros de subsistencia: barequeros y chatarreros 

Aunque no están obligados de entregar el 
certificado de origen del mineral, deberán 

cumplir con los siguientes documentos:

• Constancia de la inscripción  
en la alcaldía y el RUT

• Declaración de producción a través del 
formato Declaración de Producción de los 

Mineros de Subsistencia, que la ANM ha 
diseñado. Para su diligenciamiento se debe  

ingresar al sitio web:
https://www.anm.gov.co/?q=Formularios

• Mantener actualizada la 
inscripción en el Registro Único de 
Comercializadores de Minerales, 
RUCOM. 

• Cumplir con la normativa legal 
vigente en materia minera, 
tributaria, aduanera, cambiaria y de 
comercio nacional e internacional. 

• Tener vigentes y actualizados el 
Registro Único Tributario, RUT. 
Registro Mercantil y Resolución de 
Facturación, cuando se trate de 
establecimientos de comercio. 

• Mantener actualizados todos 
los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la Ley exige 
esa formalidad. 

• Llevar contabilidad regular de 
sus negocios conforme a las 
prescripciones legales. 

• Tener la factura comercial o 
documento equivalente del mineral 
o minerales que transformen, 
beneficien, transporten distribuyan, 
intermedien, comercialicen y 
exporten, cuando corresponda. 

• Cumplir, para el caso de las sociedades 
de Comercialización Internacional, con las 
disposiciones contenidas en el Decreto 2685 
de 1999 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

• Contar con la certificación en la que se 
acredite la calidad de Comercializador de 
Minerales Autorizado inscrito en el RUCOM. 

• Contar con el correspondiente Certificado 
de Origen o Declaración de Producción de 
los minerales que transforme, distribuya, 
intermedie, comercialice, beneficie y 
consuma.

• Enviar a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, UIAF, los reportes de información 
que establezca dicha entidad en el marco de 
las funciones establecidas en las Leyes 526 
de 1999 y 1621 de 2013, y en la Parte 14 del 
Decreto 1068 de 2015. 

• Verificar, en el evento de comprar minerales 
a los mineros de subsistencia, que estos no 
excedan los volúmenes de producción fijados 
por el Ministerio de Minas y Energía, para este 
tipo de minería, además, que se encuentren 
publicados en las listas del RUCOM.  
(Decreto 2637, 2012, pág. 5)
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Autoridad Minera–ANM–

Ente gubernamental encargado de 
administrar los recursos minerales del 
Estado de forma eficiente, eficaz y 
transparente a través del fomento, la 
promoción, otorgamiento de títulos, 
seguimiento y control de la exploración 
y explotación minera, a fin de maximizar 
la contribución del sector al desarrollo 
integral y sostenible del país.
 (www.anm.gov.co)

 Mecanismo de fiscalización y control | ¿Qué hace?                                
Publicar el listado de explotadores mineros 
autorizados, efectuar el recaudo del pago de 
las regalías, generar el listado de inscritos en el 
RUCOM para los explotadores mineros autorizados  
y controlar el funcionamiento del RUCOM, para 
garantizar el fin para lo cual fue creado.

Comercializadora 
Internacional

Persona jurídica que compra el 
oro en bruto a los explotadores 
mineros autorizados y lo vende 
a empresas refinadoras en el 
exterior o joyeros en el 
interior de Colombia.

 Ningún mecanismo de control | ¿Qué hace?                     
Realiza la exportación del oro fundido en 
acuerdo con lo exigido por el cliente final. 
Debe generar el reporte de compras y pago 
de regalías a la ANM, reporte de facturación 
a la DIAN, la transferencia bancaria del 
pago al vendedor.

Entables

Plantas de beneficio localizadas en  los municipios productores 
a donde acuden los mineros para procesar el mineral de oro 
y extraer el metal que luego será vendido a la compra-ventas. 
Estos entables no compran oro si no que reprocesan las arenas 
o lodos que descartan los mineros que reciben el servicio, para 
extraer el oro contenido en dichas arenas.

 Ningún mecanismo de control                            |  ¿Qué hace?    
Venden el oro obtenido del reproceso de las arenas a las compra-ventas o a las 
comercializadoras internacionales, dependiendo de la capacidad de producción.

Sistema General de Regalías 
Esquema de coordinación entre las entidades 
territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se 
determina la distribución, objetivos, fines, administración, 
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los 
ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones 
de participación de sus beneficiarios.(Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, 2011)

 Control y fiscalización                        | ¿Qué hace?     
Recibe la información del recaudo de regalías por parte del ANM y realiza 
la distribución de acuerdo con la nueva ley de regalías

UIAF
Unidad de  
Información  
y Análisis  
Financiero 

Entidad Estatal cuyo objetivo es prevenir y detectar 
actividades asociadas con los delitos de lavados de activos, 
sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y proveer 
información útil en las acciones de extinción de dominio. 

 mecanismo de control                                  |  ¿Qué hace?     
Recibe y analiza la información financiera, fiscal y los reportes de compra y 
venta de las personas naturales y jurídicas que participan en la cadena de 
comercialización del oro.

 
CompraVentas

Establecimiento de compra y 
venta de oro localizado en los 
municipios productores que 
realizan transacciones comerciales 
principalmente con los mineros 
de subsistencia. Algunas veces 
cumple el papel de intermediario 
entre pequeños mineros y la 
Comercializadora Internacional. 

 Ningún mecanismo de control  | ¿Qué hace?    
Realiza el pago en efectivo de la transacción. 

Controles actuales en la cadena  
de comercialización del oro

Barequeros, 
Chatarreros, 

deben presentar la  
Declaración de Produc-
ción de Minería de Sub-

sistencia, formato definido 
por la ANM.

Para poder comercializar oro, deben presentar 
la Declaración de Producción de Minería de 
Subsistencia, formato definido por la ANM.

Titular minero,

Beneficiarios de 
áreas de reserva 
especial declaradas, 
Subcontratos de 

formalización minera. 

Para poder comercializar oro, deben 
expedir el Certificado de origen y la 
declaración y pago de regalías.

Entidad Bancaria

Canal de flujo de dinero 
entre el comprador y  
vendedor del oro 
 y viceversa.

 Mecanismo de control |¿Qué hace?                                      
Genera una cuenta bancaria a 
solicitud del interesado, para este 
caso, el titular minero autorizado. 
Proporciona medios electrónicos 
de pago para las transacciones 
comerciales.

Explotador Minero Autorizado
Mecanismo de control  |  ¿Qué hace?    Deben tramitar ante una 
entidad bancaria, la expedición de una cuenta para realizar las 
transacciones monetarias derivadas de la comercialización del oro.

Entidad gubernamental

encargada de garantizar el 
cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias en Colombia.

 Mecanismo de fiscalización | ¿Qué hace?                                                  
Expide los siguientes documentos:

RUT: Registro Único Tributario
NIT: Número de Identificación Tributaria

Estos documentos son de 
cumplimiento obligatorio y deben ser 
tramitados previamente al inicio de la 
actividad económica. 

Alcaldía

Ente gubernamental que 
expide el certificado de 
actividad de los mineros 
de subsistencia.

 Sin control                   |  ¿Qué hace?                               
Remitir a la ANM los listados 
de los mineros de subsistencia 
(Barequeros y Chatarreros) 
inscritos en su jurisdicción a fin de 
que sean incluidos en el RUCOM.
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Propuesta 
para la ANM

Implementar procedimientos que 
permitan verificar la autenticidad del 
Certificado de Origen, mediante el uso 
de plataformas digitales y sistemas de 
información en tiempo real. 

Como herramienta de apoyo y control 
a estos procedimientos se recomienda 
incluir en el Catastro Minero Colombiano, 
CMC, una ventana en donde el usuario 
pueda verificar fácilmente si el titular 
cuenta con la autorización para expedir el 
respectivo certificado de origen.

Para tener presente
El CMC,  debe tener la opción de verificar si el titular 
cumple con los requisitos establecidos para ser 
un Explotador Minero Autorizado, entre los cuales 
podrían estar: Plan de Trabajos y Obras aprobado 
por la autoridad minera, ANM o Delegación, Licencia 
Ambiental Aprobada, ANLA o CAR y demás 
obligaciones establecidas por la legislación minera 
colombiana para esta etapa.

Propuesta para la DIAN, ANM y UIAF

Implementar controles 
que permitan el 

seguimiento en tiempo 
real a las operaciones 

de las casas de 
compra y venta de 

oro, a través de una 
plataforma digital.

Para tener presente
La plataforma digital, para visualizar las operaciones 

de las casas de compra y venta de oro en tiempo real, 
debe contener, como mínimo, la siguiente información:

• Fecha de transacción 

• Código RUCOM del Explotador Minero Autorizado 

• Cantidad de oro vendido 

• Número consecutivo de la factura de  
    compra-venta expedida 

• Lugar (Departamento, Municipio) 

• Nombre, Firma, Cédula de quien hizo la venta  
Si quien hizo la venta, no es el titular minero. Se 

requiere la autorización por parte del titular para 
hacer la venta. 

Propuesta para ANM, BANCO, DIAN

Capacitar a los funcionarios de la fuerza 
pública y demás entidades del Estado 
encargadas de realizar control y segui-
miento a la comercialización del oro, en el 
manejo de la plataforma, destinada para  
el control, verificación y seguimiento a la 
documentación requerida, para la cadena 
de comercialización del oro

Propuesta para la ANM

Implementar 
una herramienta 
tecnológica, que 
permita la cons-
tante depuración 
de los listados 
de  mineros de 
subsistencia  
-Barequeros y Chatarreros-,  
que son enviados por  
las alcaldías.

Reflexione
De las anteriores propuestas, ¿Cuál o cuáles considera prioritarias para eliminar la 
comercialización del oro de forma dudosa? ¿Cuál o cuáles de las propuestas, se pueden 
llevar a cabo, teniendo en cuenta la situación actual del sector minero en el país? 
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Lostau. J. M. (p.32)

¿Cuáles son los 
puntos de ausencia 
de control en 
la cadena de 
comercialización  
del oro?
En los siguientes puntos, de la cadena de 
comercialización del oro, hay ausencia de control: 

• Certificado de origen: no existe un medio para 
verificar si el oro que se pretende comercializar 
bajo el amparo de este documento, pertenece o 
no a un título minero en etapa de explotación real.

• Declaración de Producción y liquidación de 
regalías: al ser un documento elaborado por fuera 
de una base de datos, no tiene integridad y no es 
posible verificar la información allí consignada.

• RUCOM: listados con información no verificable 
fácilmente y certificados con vencimiento que no 
permite su trazabilidad. Por ejemplo: una persona 
puede tener dos RUCOM, uno vencido  
y otro vigente.

Por otro lado, la falta de apropiación digital por 
parte de los ciudadanos, para realizar pagos en 
línea y la ausencia de entidades bancarias en 
los municipios, propicia altos flujos de dinero en 
efectivo, al momento de realizar las transacciones 
de compra y venta de oro. 

Propuestas 
para disminuir 

el origen 
del oro de 

procedencia 
dudosa

Si hace parte de una de las 
entidades del Estado, encargada 
de controlar el origen del oro de 
procedencia dudosa, analice las 

siguientes propuestas:

La falta de cultura 
de uso de medios 
digitales de pago y 
transacciones  
de dinero 

La baja presencia 
de entidades 
bancarias en los 
municipios donde 
se comercializa  
con oro

Altos flujos de 
dinero en efectivo 
al momento 
de realizar las 
transacciones 
de compra y 
venta de oro 
específicamente

+ =
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Conclusiones 
sobre el control  
y seguimiento 
en la 
comercialización 
del oro
• Los Certificados de Origen deben estar 

asociados al código RUCOM generado 
para el explotador minero autorizado 
y vinculados con los Formatos Básicos 
Mineros -FBM-, las Declaraciones de 
Producción y Pago de Regalías.

• Lo reglamentado en materia de 
presentación de la información fiscal y 
tributaria por la DIAN, es un mecanismo 
que está en la misma dirección a lo 
reglamentado por la ANM, Delegación, 
para hacer el seguimiento a la 
comercialización del oro, pero se pierde 
eficacia y eficiencia en el control, debido 
a que no hay una interconexión entre 
estas dos entidades. 

• El pago de la compra y venta del oro a 
través del sistema financiero colombiano 
permitiría una trazabilidad eficaz en 
el control de los flujos de dinero a los 
destinatarios finales.

• Con la elaboración manual del certificado 
de actividad de los mineros subsistencia, 
Barequeros y Chatarreros, no se puede 
garantizar la veracidad de la información 
contenida en los listados que  
se envían a la ANM.
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Recomendaciones finales 
para el control y seguimiento 
en la comercialización del oro

• Establecer el pago obligatorio de las 
transacciones de la compra y venta 

de oro a través de un medio electró-
nico seguro y confiable para todos 

los actores de la cadena  
e interesados.

• Definir claramente el objeto so-
cial de los entables bien sea como 

comercializadores o como prestado-
res de servicio; para el primer caso 

deberán estar inscritos en el RU-
COM y obtener el respectivo código 
para operar de esta manera; para el 
segundo caso solo deberán cumplir 
con lo reglamentado para ejercer la 

actividad. Para los dos casos de-
berán cumplir con la normatividad 

ambiental vigente para este  
tipo de establecimientos.

• Incluir dentro de los programas 
de fiscalización minera a los 

entables, casas de compra-venta y 
comercializadoras internacionales.
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