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RESOLUCIÓN NÚMERO                              DE 
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“Por la cual se derogan  parcialmente las Resoluciones 40816 de agosto de 2018 

y 40091 de febrero de 2019” 
  

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÌA 
 
 

En uso de las atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 489 de 
1998 y el Decreto 0381 de 2012, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

  
Que mediante Resolución 40144 de 15 de febrero del 2016, el Ministerio de Minas 
y Energía adopta el Sistema de Gestión de trámites, procesos y servicios mineros 
SI. MINERO, el cual incluye (14) módulos, dentro de los cuales se encuentra el 
módulo de Seguimiento y Control a Regalías - RTM.  
 
Que por Resolución 40816 del 3 de agosto del 2018, se modificaron los artículos  
2º, 3º y 4º de  la Resolución 40144 del 15 de febrero de 2016, relacionados con 
los módulos del Sistema de Gestión SI.MINERO.  
 
Que de otra parte, la Resolución 40816 del 3 de agosto de 2018 habilitó el Módulo 
Registro de Transacciones Mineras – RTM, como una herramienta de seguimiento 
a la producción y comercialización de minerales, que permite conocer las 
diferentes transacciones de compra y venta de minerales; así como verificar la 
procedencia lícita de éstos, mediante los certificados de origen y declaraciones de 
producción que se diligencien a través de dicho Módulo.  
 
Que el artículo 9º de la mencionada resolución habilitó de manera transitoria el 
módulo de Registro de Transacciones Mineras – RTM, por un término de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del acto administrativo. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo antes mencionado, el Ministerio de 
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería desarrollaron pruebas piloto en 
diferentes regiones del país, relacionados con el módulo del Registro de 
Transacciones Mineras - RTM. Estas pruebas fueron dirigidas a los explotadores 
y comercializadores de minerales autorizados, quienes dentro de sus 
observaciones solicitaron la realización de modificaciones y la implementación de 
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funcionalidades adicionales en el módulo, razón por la cual el tiempo otorgado en 
la Resolución 40816 de 3 de agosto de 2018 para la obligatoriedad del Registro 
de Transacciones Mineras - RTM fue prorrogado mediante Resolución 40091 de 
febrero de 201, la cual se amplió el termino de aplicación transitoria del Módulo 
de Registro de Transacción minera – RTM hasta el 3 de agosto de 2019.  

Que mediante concepto técnico de la Oficina de Tecnologías de la información y 
comunicación –TICs- de fecha 17 de mayo de 2019, se determina que: 
 

“En cuanto a la integración con otros sistemas sectoriales: Es de señalar que el desarrollo del 
SI MINERO, fue contratado por el Ministerio a través de la Dirección de Minería, teniendo en 
cuenta que aún no se había creado legalmente la Entidad que fungiría como Autoridad Minera 
– Agencia Nacional de Minería, razón por la cual desde su concepción ha sido administrada por 
el Ministerio tanto en la parte funcional como técnica.  
    
No obstante, teniendo en cuenta el Memorando de Entendimiento entre la ANM y el Gobierno 
Canadiense para la construcción de un sistema de información, que centralice los trámites, 
procesos y servicios mineros acorde a su competencia, cabe mencionar los módulos del SI 
MINERO incluidos en el Nuevo Sistema propiedad de la ANM:…  
 
En cuanto Registro Transacciones Mineras - RTM, se convertirá en un nuevo 
requerimiento dentro del Nuevo Sistema de Información de la ANM.” (negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

 
Que en virtud de lo anterior, y en el marco de las mesas de trabajo realizadas entre 
el MME y la ANM para la coordinación del manejo de la información sectorial a 
través del Sistema Integrado de Gestión Minera de la ANM, mediante 
comunicación  radicada bajo el número 2019038635 del 12 de junio de 2019, el 
Viceministerio de Minas, solicitó a la Agencia Nacional de Minería  concretar con 
carácter urgente y con el debido acompañamiento del MME, el plan de trabajo que 
incluye entre otros aspectos, avanzar en la consolidación de instrumentos que 
permitan una mayor trazabilidad de la cadena de comercialización de minerales, 
objetivo que en su momento se planteó para el módulo de RTM en el SI MINERO.  
 
Que conforme con lo anterior, se hace evidente que la información relacionada 
con la trazabilidad de la comercialización de los minerales  se encuentra 
contemplada dentro del desarrollo tecnológico a cargo de la ANM el cual, tiene 
como propósito integrar la información, procesos y procedimientos, relevantes del 
sector mediante una plataforma óptima y que responde a las necesidades y 
soluciones tecnológicas actuales.   
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 
1437 de 2011, el presente acto administrativo se publicó en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que por lo anterior, 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Deróguese el numeral 4º del artículo 2º de la Resolución 4 0144 de 
2016, modificado por los artículos 3º y 1º de las Resoluciones 4 0816 de 3 de 
agosto de 2018 y 4 0091 de 1 de febrero de 2019, respectivamente. 
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Artículo 2º.  Deróguese el numeral 4º del artículo 3º de la Resolución 4 0144 de 
2016, modificado por el artículo 4º de la Resolución 4 0816 de 3 de agosto de 
2018; así mismo, deróguense los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de este último acto 
administrativo. 
 
Artículo 3º. Deróguese el artículo 2º de la Resolución 4 0091 de 1º de febrero de 
2019. 
 
Artículo 4º. La Agencia Nacional de Minería deberá elaborar un plan de 
implementación por medio del cual garantice en el Sistema Integrado de Gestión 
Minera o en el sistema de información que para el efecto se defina, el control en 
la cadena de trazabilidad de la comercialización de minerales.  
  
Artículo 5º. Comuníquese la presente resolución a la Agencia Nacional de 
Minería para lo de su competencia. 
 
Artículo 6º. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 

 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

 
 

 
 
 
 
 
 

MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 
Ministra de Minas y Energía 

 
 
 

 


