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REPUBLlCA DE COLOMBIA 
UNIDAD DE PLANEACJÓN MINERO ENERGÉTICA ¡ 

RESOLUCION No. 

28 111:'1. 2010 ) 
"Por la cual se determinan fos precios base de fos mInerales para /8 liquidación de 

regallas" . 

• 
EL DIRECTOR GENERAL • 

DE LA UNIDAD DE PLANEACION MINERD-ENERGETICA 

En ejercicio de sus facullades legales y reglamentarias y, en especial las conferidas el 

Decreto 255 de 28 de enero de 2008, en el Articulo 9° numeral 8 y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 0070 de 2001 en su artículo 5 
numeral 22 al Ministerio de Minas y Energla, en ejercicio de sus funciones, le corresponde 
fijar los precios de los diferentes minerales e hidrocarburos para efectos de la liquidación 
de regalias. • 

Oue mediante Resolución 8-0006 del 5 de enero de 2000, el Ministerio de Minas y 
Energia delegó en la Unidad de Planeacion Minero Energética como Unidad 
Administrativa Especial adscrila al Ministerio de Minas y Energía la función de fijar por 
medio de resolución los precios de los diferentes minerales para erectos de la liquidación 
de regalias. . 

I 
Que el artículo 339 de la ley 685 de 200', declara de ulilidad publica la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo. la oferta y 
estado de los recursos mineros y la induslria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de titulas mineros o propietarios de minas, eslán obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno. tal información a solicilud de la autoridad minera. 

Que para este fin. la Unidad de Planeación Minero Energél1ca ha adelantado las debidas 
investigaciones sobre los precios en boca o borde de mina de los minerales, en orden a 
cumplir con la función delegada del Ministerio de Minas y Energia. 

Que cuando se presenten explotaciones de minerales no incluidos en la resolución. la 
Unidad de Planeación Minero Energética de oficio o a solicitud de parte, procederé a fijar 
los precios base en boca de mina para la liquidación de las regalías. 

Que para el Tantalio y algunos minerales presenles en las arenas negras no se ha fijado 
el precio en boca de mina para la liquidación de las regalias. • 

Que el Ministerio de Minas y Energía revisó y validó el soporte técnico realizado por la 
UPME para determinar los precios en boca de mina de los minerales contenidos en las 
Arenas Negras. segun oficio con radicado No 2010-'26-002107-2 det 20 de mayo de 
2010. ! 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUElVE; 

ARTíCULO PRIMERO: Fiíar el precio base para la liquidación de regalias del mineral de 
Tantalio y demés minerales contenidos en Arenas Negras u aira presenlación en boca ó 
borde de mina de la siguiente manera: j 
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REPUBLlCA DE COLOMBIA 

1 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA 
•
 

RESOLUC1QN No. 

t 

"Por la cIJa' se determInan los precios base de los minerales para la liquidsc:;jón de 
regafias" ¡ 

MINERAL UNIDAD DE MEDID PRECIO EN BOCA DE MINA· '!UNIDAD DE MEDIDA 
Tantalio Kg 93.218,20 

PARÁGRAFO PRIMERO: Pera la liquidación de las regalías ele Tantalio contenido en 
dichas arenas negras. se debera tomar el precio base delerminado por la UPME, 
multiplicado por el porcentaje de mineral aforado en la cantidad de acuerdo con los 
analisis de laboratorio previamente realizados, y el resullado de dicha operación se 
multiplicará por el porcenlaje establecido en el articulo 16 de la Ley 765 de 2002 pare 
minerales metálicos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los demas mInerales que se encuentren en dichas aren~s y 
cuyo monlo no haya sido determinado en las resoluciones de la UPME, pagaran un precio 
base para la liquidación de regalias de $2.000, oo/Kilogramo, por cada uno de ellos. , 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación de las regalias de los demas minerales 
contenidos en dichas arenas negras, se tomaré el mismo procedimiento senalado en el 
Parégrafo Primero de la presente resolución. 

PARÁGRAFO CUARTO: La determinación del contenido de Tantalio y demas minerales 
presentes en las arenas negras, se hartl con base en la certirlcación de la cantidad exacta 
de dichos metales expedida por un laboratorio avalado por la autoridad liquidadora y 
allegada por el explotador yfo expol1.ador para efectuar la liquidación por dicha autoridad. , 
ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de su publicación, deroga las 
disposiciones que le sean contrarias y, deben~ ser publicada en el Diario Oneial y en la 
pagjn~ Web de la UPME i 

PUBLlQUESE y CÚMPLASE 
2 8 Mi'!. 2810 

Dedo en Bogota D.C .• a 
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