Lineamientos para la fiscalización
de recursos naturales en materia de
minería e hidrocarburos.

A través de las Resoluciones 40008 y 40009 del 14 de enero de 2021, el Ministerio de Minas y Energía (“MME”), en
cumplimiento de los numerales 2 de los literales A y B del artículo 7 de la Ley 2056 de 2020, estableció los
lineamientos para el desarrollo de las actividades de ﬁscalización de recursos naturales en materia de minería e
hidrocarburos, respectivamente.

Sector de minería.
En el sector minero en términos generales, se establecen lineamientos técnicos, administrativos y para la
evaluación documental y visitas a campo, los cuales corresponden a lineamientos que la Agencia Nacional de
Minería (“ANM”), como entidad encargada de las actividades de ﬁscalización en minería, deberá tener en cuenta
para el desarrollo de esta función y dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Lineamientos Estratégicos
Articulación de Funciones: Desarrollar las actividades necesarias para articular las
funciones de ﬁscalización minera y administración del recurso minero.
Enfoque de Resultados: Los indicadores de gestión con los que se reporten los avances
deberán permitir analizar y medir el cumplimiento de los resultados, de manera clave y
sencilla.
Consolidación de información: Uno de los objetivos principales de la ﬁscalización debe
ser articular los distintos sistemas de información, para que con base en éstos se realice
una planeación estratégica y articulación interinstitucional.
Información reportada por titulares mineros: La información a ser entregada por los
titulares mineros, las distintas entidades y los particulares, respecto de los recursos
minerales, deberá ser exigida y valorada al ser el medio para la monetización de los
recursos por extraer. Ésta deberá hacer parte del Sistema Nacional de Información
Minera.
Objetivos y metas sectoriales: El objetivo principal de la ﬁscalización será articular el
cumplimiento de las metas sectoriales, de acuerdo con las indicaciones del Gobierno
nacional y propender por la medición del avance de la política pública.
Optimización y tecniﬁcación de procesos: Se deberá lograr la sistematización y
automatización de procedimientos para reducir los tiempos de respuesta,
implementando herramientas que eviten dilaciones o demoras en los procedimientos, a
partir del uso de instrumentos técnicos y tecnológicos.

Carácter vinculante de los instrumentos técnicos de planeación: La ANM podrá
adoptar medidas que garanticen el aprovechamiento racional de los recursos del
yacimiento, entre ellas la modiﬁcación o actualización de los programas de trabajo
y obras aprobados.
Articulación de Funciones: Desarrollar las actividades necesarias para articular las
funciones de ﬁscalización minera y administración del recurso minero.
Enfoque Preventivo: La ﬁscalización debe orientarse a prevenir el incumplimiento de
las obligaciones y de las normas, implementando estrategias y mecanismos que
ayuden a evitar el inicio de procesos de carácter sancionatorio.
Especialidad e Idoneidad: La ﬁscalización requiere la participación de profesionales
con idoneidad, experiencia y experticia, para el desarrollo de las actividades. Esto,
deberá ser garantizado por la ANM quien deberá contar con el personal adecuado
para estas actividades.
Responsabilidad en caso de terminación: Una vez terminados los títulos mineros,
deberán permanecer exigibles obligaciones relacionadas con el cierre de
operaciones mineras, para las que se deberán desarrollar programas de
ﬁscalización especíﬁcos encaminados a veriﬁcar el cumplimiento de estas
obligaciones y la devolución de áreas.
Planeación, frecuencia y priorización de la ﬁscalización: Se deberán determinar los
criterios a tener en cuenta para las inspecciones de campo con base en los niveles
de cumplimiento de los títulos mineros.

Lineamientos Técnicos y Administrativos
Garantizar la presencia administrativa de la ANM en todas las
zonas del país donde se adelanten actividades de exploración y
explotación de minerales, obteniendo una cobertura operativa y
suﬁciente, incluyendo etapas de cierre y abandono.
Brindar colaboración al MME, en el desarrollo de funciones que
estén relacionadas con la coordinación de sus entidades
adscritas y vinculadas.
Velar porque la administración, manejo y custodia de los
documentos, se efectúe de acuerdo con las disposiciones que
aplican al Archivo General de la Nación.

Lineamientos Documentales
Evaluación documental: El cumplimiento de las obligaciones
legales, técnicas y contractuales se veriﬁcará a partir de los
documentos obrantes en el expediente minero.
Inspecciones de campo: Las obligaciones que se derivan del título
minero y de la normatividad vigente, se veriﬁcarán en campo
cuando aplique en las etapas de exploración, construcción y
montaje, y explotación.

Sector de hidrocarburos.
En el sector de hidrocarburos en términos generales, se establecen lineamientos generales y técnicos, los cuales
corresponden a lineamientos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (“ANH”) como entidad encargada de
las actividades de ﬁscalización, deberá tener en cuenta para el desarrollo de esta función y dentro de los cuales
se encuentran los siguientes:

Lineamientos Generales
Velar por el cumplimiento de las normas de exploración y explotación de hidrocarburos y
la aplicación de Buenas Prácticas de la industria del Petróleo, teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, operativos, ambientales y de seguridad.
Vigilar que las actividades de exploración y explotación sean responsables y sostenibles.
Desarrollar acciones de identiﬁcación, mitigación y gestión de los riesgos potenciales
derivados de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, a partir de
la planeación y atención oportuna.

Lineamientos Técnicos
Frente a los lineamientos técnicos en materia de ﬁscalización, se establecen los
siguientes:
Garantizar la presencia administrativa de la ANH en todas las zonas del país donde se
adelanten actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, obteniendo una
cobertura operativa y suﬁciente, incluyendo etapas de taponamiento y abandono de
pozos.
Orientar la gestión administrativa para usar herramientas informáticas que permitan
complementar el desarrollo del modelo de ﬁscalización.
Brindar colaboración al MME para el desarrollo de la política sectorial.
Velar porque la administración, manejo y custodia de los documentos, se efectúe de
acuerdo con normas aplicables de archivo y conservación de la información.
Contar con los equipos y personal adecuado para el seguimiento de las obligaciones y
disposiciones relacionadas con la ﬁscalización de hidrocarburos, cumpliendo con los
principios de eﬁciencia económica y economía del gasto.
Veriﬁcar que los trámites presentados por los interesados cumplan con los plazos
establecidos por la ley aplicable.
Asegurar que la información obtenida de los puntos de medición oﬁcial se mantenga
actualizada y disponible.

Permitir que el MME pueda conocer de los nuevos descubrimientos que se den en
Colombia y los eventos operacionales que presenten afectaciones de tipo
volumétrico, ambiental y de seguridad.
Colaborar con el MME en los asuntos relacionados con la política sectorial.
Adelantar las gestiones necesarias para que los proyectos de producción
incremental, beneﬁciados por el parágrafo 3 del artículo 16 de la ley 756 de 2002,
aseguren la incorporación de nuevas reservas recuperables y el incremento del
recobro en los yacimientos existentes.
Contribuir con la divulgación de la información, cumpliendo con el principio de
transparencia, en el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral
sobre yacimientos no convencionales.

Sistema General de Regalías
Tanto la ANH como la ANM, con 2 meses de antelación a iniciar cada bienio
presupuestal del Sistema General de Regalías, deberán solicitar al MME los recursos
necesarios para cada una de las líneas requeridas para la ﬁscalización.
Presentada la solicitud, la Dirección de Minería Empresarial o la Dirección de
Hidrocarburos según corresponda, del MME emitirá un concepto y el MME expedirá
el acto administrativo para la asignación de los recursos.

En Gómez-Pinzón contamos con un equipo dedicado a la atención
integral y coordinada del sector desde las diferentes especialidades
del derecho. En caso de tener alguna duda sobre cómo aprovechar
estas oportunidades o los impactos especíﬁcos en sus proyectos, no
duden en contactarnos.
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