
LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA: GESTIÓN 
TERRITORIAL, CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA, SOSTENIBILIDAD Y 
LICENCIA SOCIAL. 



 

COLOMBIA: DESPENSA MINERA 



Ranking 

mundial 
Mineral 

Producción 

2010  

% Producción 

mundial  

10 Carbón 76 MTn 2% 

7 Níquel 112.2 MLb 4,83% 

20 Oro 53.3 Tn 0,87% 

1 Esmeraldas 2.9 MQUI 55% 

Producción de minerales y su 

participación a nivel mundial 

Fuente:  International Energy Agency, Energy Information Administration – EIA; U.S. Geological Survey and Ministry of 

Mining and Energy. 



 

• “se puede estar hablando de una exploración 
de sus cuencas entre 5 y 10%, lo que abre 
gigantescas perspectivas para explorar el 
territorio y que Colombia se convierta en un 
productor importante del sector”  

                      Mario Ballesteros, ex director de INGEOMINAS  



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Ingeominas 

Uno de los principales productores 

mundiales de carbón: 72.3 millones de 

toneladas en el año 2009.  

 

 

El único productor de níquel recuperó 

sus volúmenes normales con más de 

51 mil toneladas en el 2009.    
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en UNComtrade, con base en Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios.  

 
10 productos más exportados de Colombia, 2009 

Diagnóstico 





Crecimiento del PIB 
(Anual) 

Fuente: DANE 

EL BOOM M - E 



 

• “Cuando un bote está navegando rápido con 
viento a favor, es difícil decir cuánta velocidad 
es atribuible a la habilidad del capitán”  

            Luis Alberto Moreno, Presidente del BID 











LA REPRIMARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

• “Nos convertimos en exportadores de materias 
primas, volvimos a esquemas que creíamos 
superados…Así nos será muy difícil dar sostenibilidad 
a nuestro crecimiento”  

             Alicia Bárcenas, Secretaria ejecutiva de la CEPAL  
Las cifras hablan por sí solas: al cierre del 2010 la participación en el 

PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), 
después que aquél participaba con sólo el 2% y este último llegó a 
representar el 22% en la década de los 70 y 21% durante el período 
1985 – 1995; entre tanto, la industria que participaba en el PIB con 
el 24% bajó de manera intermitente hasta el 11% en el cual está 
anclada actualmente.  



 
LA DESTORCIDA DE LOS PRECIOS 



El comportamiento de las economías emergentes está íntimamente vinculado con 

lo que sucede en los precios de los commodities 
Entre los índices de precios de commodities, el único que no había caido era el de energía: el precio 

del petróleo se había mantenido relativamente estable 

Fuente: World Bank Commodity Price 

Data (The Pink Sheet), Enero 6 de 2014. 

Índice de precios de los commodities 





• Entre los años 2010 y 2014 los precios del carbón 

cayeron el 51% y tanto el oro como el ferroníquel 

un 36%. Y sumados petróleo, carbón, oro y 

ferroníquel constituyen el 70% de nuestra 

canasta exportadora, víctima ahora de la 

destorcida de los precios, lo cual provoca por 

consiguiente el deterioro de los términos de 

intercambio de nuestro sector externo.    

 



• El oro – Su precio tuvo la peor caída de los últimos 
años. Bajó su cotización el 40% con respecto al 2011. 

• El precio del petróleo se encontraba a finales del año  
2014 por encima de los US$ 70/ton y el 27 de Julio/15 
cerró a US$ 58.50 

• El Níquel se cotizaba en dic/4 por el orden de los US$ 
16.675/ton y cerró en VII.27.15 por debajo de los 
$11.010/ton. Y el oro, que alcanzó a principios de año 
precios superiores a US$1.300/onza, hoy se 
encuentran por el orden de los US$1.092/onza hoy. 

• El cobre acumula una pérdida de 10% entre mayo y 
julio/15. 
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“Solo cuando baja la marea se sabe 
quién nadaba desnudo”. 

                                     Warren Buffet 

 







LA DESTORCIDA DE LOS PRECIOS 

• Durante la década del boom de los precios del petróleo el 
crecimiento del PIB llegó a superar el crecimiento potencial de la 
economía (4.5%), para luego, cuando se descolgaron, no sólo se 
desaceleró el crecimiento del PIB, sino que hasta el crecimiento 
potencial se vino a pique y perdió un punto porcentual, 
situándose en el 3.5% y lo que es más grave el crecimiento del PIB 
en los últimos años ha estado por debajo de este débil crecimiento 
potencial. Huelga decir que cada punto de crecimiento o 
decrecimiento del PIB se cifra en $2 billones en moneda corriente, 
o sea que por cuenta del bajo crecimiento de la economía también 
se han visto afectadas las finanzas públicas. 





















 

 

DESARROLLO LEGAL Y NORMATIVO 



Marco Constitucional 

El Estado es propietario de los 
recursos del  subsuelo 

La explotación de un RNNR causa, 
a favor del Estado, una 
contraprestación económica a 
título de regalía. 

Art. 361 
Se crea el Fondo Nacional de 
Regalías, cuyos recursos se 
destinan a las entidades 
territoriales 

Art. 332 

Art. 360 

../Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK54/normatividad/constitucion%20politica1991.pdf


Constitución Política 

(1991) 
 

LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

Ley 99 / 93            Dto. 1220 / 05 

Dec. 500 / 2006   Rsln  1197 / 04 

Código de Minas 

(Ley 685 de 2001) 
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ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
LEY 388 / 97 

Dto. 2201/03 



Definición 
de  

REGALIAS 

Contraprestación económica que recibe 

el Estado por la explotación de un recurso 

natural no renovable 



OJO AVIZOR 

• “Lo que genera el deber de pagar regalías es el hecho 

mismo de la explotación de los RNNR” (Corte 

Constitucional. Sentencia C – 1071 de 2003) y no el giro de 

los negocios de la empresa extractora del recurso.  

• La propia Constitución Política es categórica cuando establece 

que “la explotación de un recurso natural no renovable 

causará, a favor del Estado, una contraprestación 

económica a título de regalía” (Artículo 360)                       

• Es decir, es la explotación del RNNR el que da lugar al pago 

de esa contraprestación, sin importar si la misma da lugar a 

pérdidas o ganancias.  

 



Marco Legal 

• Crea el Fondo Nacional de Regalías. 

• Instaura la Comisión Nacional de Regalías. 

• Establece el derecho del Estado por la explotación 

de los recursos naturales no renovables. 

• Señala las reglas para la liquidación, distribución y 

utilización de regalías. 

Ley 141 de 1994 

../Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK54/normatividad/ley_141.pdf


MINERAL PORCENTAJE 

Hidrocarburos Rango de producción 8 -25% 

Carbón > 3 millones ton/año 10 % 

Carbón < 3 millones ton/año 5 % 

Níquel 12 % 

Oro y Plata 4 % 

Platino 5 % 

Sal 12 % 

Minerales metálicos 5 % 

Minerales No metálicos 3 % 

Calizas, yesos, arcillas, gravas 1 % 

Materiales de construcción 1 % 

Ley 756-2002, Art. 
16 



Tipos de 

regalías 

Directas 

Las que perciben las entidades 
territoriales donde se explotan los 
recursos naturales no renovables y los 
puertos marítimos y fluviales por donde 
se transportan. 

Indirectas 

Regalías no asignadas directamente a 
los departamentos y municipios 
productores, distribuidas por el Fondo 
Nacional de Regalías. 



Liquidación de la Regalía 

  

  C  x  P  x  R     = 

 

• C = Cantidad:  mineral explotado (ton, m3) 

• P = Precio:   mineral ($) 

• R = Regalía:   % sobre el valor de la  producción 

 

Valor de  

REGALÍA 
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LAS ZONAS FRANCAS 

DECRETO 383 DEL 2007 

     Reglamenta entre otros asuntos las zonas francas individuales para 
proyectos agro-industriales 

a. Inversiones superiores a US $ 24 millones. 

b. O, generación de 500 empleos directos en la cadena agro-industrial. 

c. Instalaciones industriales en un área mínima de 20 has. 

d. Tiempo de inversión, 3 años. 

e. Reducción impuesto renta del 33% al 15%. 

f. Aranceles para equipos e insumos, 0%. 

         *mediante Decreto 4743 de 2005 se amplió la exención arancelaria a 
“maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, 
transformación y transporte de la actividad minera e hidrocarburos. 

 

 



PLAN VALLEJO 

 

• Importación de bienes de capital exento de 
arancel de aduanas y se difiere el pago del 
IVA. 

• Importación de insumos y materias primas sin 
pago de IVA y arancel, siempre que exporte el 
60% de los bienes producidos con esas 
materias primas.  



 

• Ley 111 de 27 diciembre 2006, artículo 158 – 
3: deducción por inversiones en activos fijos 
del 40% del valor de las inversiones efectivas 
del impuesto sobre la renta. 
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LA “SEGURIDAD INVERSIONISTA” 

• Ley 963 de julio 8 de 2005 “por la cual se 
instaura una Ley de estabilidad para los 
inversionistas en Colombia”, reglamentada por 
el Decreto 2950 del 29 de agosto de 2005. 





  

Fuente: Horacio Ayala 



Fuente: Horacio Ayala  



!	



LA NECESIDAD DE AJUSTES 

• Del total del costo fiscal del año gravable 2008, les 
correspondió una deducción de 3,76 billones de 
pesos a las personas jurídicas, lo que implica una 
participación del 36.5%. Frente al año gravable 2007, 
esta tuvo un aumento del 21,4 por ciento, pues en 
esa vigencia el costo fue de 2.1 billones de pesos y 
representó el 26.2%. Y estamos hablando 
únicamente del beneficio derivado de la deducción 
de 40% del impuesto de renta por la inversión en 
activos fijos! 

 



LA NECESIDAD DE AJUSTES 

• “De hecho, la participación estatal en las rentas mineras y petroleras 
es muy baja en Colombia, y sobre todo, no es progresiva cuando 
suben los precios internacionales de esos productos; además, estos 
sectores han sido los mayores beneficiarios de las gabelas tributarias 
sin que las necesiten para invertir. Hay que aumentar esta 
participación estatal con medidas tales como volver a imponer el 
impuesto de remesas de dividendos al exterior, regalías progresivas 
de acuerdo al precio, o el impuesto a las exportaciones que ha 
propuesto el ex ministro Ocampo”. 

                                                                                 Mauricio Cabrera 



FÓRMULA CHEVRON - ECOPETROL 

• Si el Precio Promedio Real (PPR) de venta del 
gas por cada millar de pies cúbicos (KPC) al 
cual el asociado venda los volúmenes que le 
correspondan en virtud de la extensión del 
contrato de Asociación Guajira A, es superior a 
US $1.26 en dólares constantes de 2005, se 
considera que existen mayores ingresos, los 
cuales se calcularán así: 

 Mayores Ingresos (US $) = (PPR – 1.26)[US$/   
KPC]*VR(KPC)*50%  

 



• En la Ley 1955 de 2019, del PND 2018 – 2022 se 
introdujeron cambios importantes a la Ley 685 de 2001, 
entre los cuales se destaca la revisión y reajuste del monto 
de las regalías que deben pagar los propietarios de 
yacimientos de recursos naturales no renovables RNNR), 
especialmente carbón, oro, plata y platino, en aquellos 
casos excepcionales en donde el reconocimiento de la 
propiedad privada (RPP) sobre el subsuelo. Se modifica el 
inciso segundo del artículo 227 de la Ley 685 de 2001.   



• En explotaciones de carbón: si el volumen extraído 
es igual o mayor a las 3 millones de toneladas/año 
deberán pagar 3.27% por concepto de regalías. Si 
dicho volumen es inferior a las 3 millones de 
toneladas pagarán 1.64%. 

• En explotaciones de oro y plata de veta deberán 
pagar 0.4%, de aluvión 2%. 

• En explotaciones de platino, deberán pagar 1%. 



• En la Ley 685 de 2001 se estableció que “en el caso 
de propiedad privada del subsuelo, estos pagarán 
no menos del 0.4% del valor de la producción” por 
concepto de regalías. 

• Pero el gobierno, ni corto ni perezoso, expidió el 
Decreto 1631 de 2006 y a través del mismo fijó en 
0.4% para la pequeña minería y 0.6% para la gran 
minería el monto de las regalías a pagar. Es decir 
que el piso lo convirtieron en techo.  



• El 1º de marzo de 2011, el Consejo de Estado 
a través de su providencia “declaró la 
inconstitucionalidad de este tope mínimo 
desproporcionado para el cobro de regalías 
por la explotación minera” Y en una dura 
reprimenda al gobierno sostuvo que “la 
sanción del Decreto 1631 fue una burla a dos 
fallos de la Corte Constitucional y del mismo 
Consejo de Estado”.  



• En cuanto a los hidrocarburos, se plantea en las 
bases del PND que la necesidad de reactivar “la 
actividad de exploración y producción de 
yacimientos no convencionales”, para lo cual se 
busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y 
el robustecimiento por parte de la ANH de “los 
términos contractuales, que permitan ubicar al país 
entre los más atractivos de Latinoamérica para la 
inversión en el sector de hidrocarburos”.  



• En nuestro concepto las condiciones están dadas para alentar la 
actividad exploratoria, “los términos contractuales” vigentes son 
atractivos y el “régimen fiscal” ha demostrado ser competitivo;  la 
industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, 
que no les cambien las reglas de juego en la mitad del juego y que la 
coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la 
toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad 
extractiva, como lo mandó la Corte Constitucional en recientes fallos, 
se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, 
para que de esta manera se viabilicen los proyectos. 

 



 

LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE 
REGALÍAS 



 

Tipo de 

Recurso 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Hidrocarburos 1.638.006 1.933.802 2.075.459 2.111.323 
2.736.41

0 
2.606.991 3.711.671 2.765.027 19.578.689 

Carbón 221.383 249.358 201.370 421.962 514.767 501.528 763.041 999.358 3.872.767 

Níquel 37.425 84.051 86.577 100.361 146.379 250.532 143.483 94.211 943.019 

Otros 33.758 59.196 50.966 48.295 36.733 53.623 59.708 88.404 430.683 

Subtotal Regalías 

Directas 1/ 
1.930.572 2.326.406 2.414.372 2.681.941 

3.434.28

9 
3.412.674 4.677.903 3.947.000 24.825.158 

Hidrocarburos 800.789 877.131 477.594 368.855 480.545 406.250 523.571 406.712 4.341.446 

Carbón 33.475 36.666 37.043 43.187 62.657 75.715 71.746 86.204 446.692 

Níquel 1.402 1.535 3.291 2.652 3.634 7.554 3.827 2.261 26.157 

Otros 528 578 418 2.305 1.087 1.125 1.120 2.022 9.183 

Subtotal Regalías 

Indirectas (FNR) 
836.193 915.911 518.345 416.999 547.923 490.643 600.264 497.199 4.823.478 

Total Regalías 2.766.766 3.242.317 2.932.718 3.098.940 3.982.23 3.903.317 5.278.167 4.444.199 29.648.636 

POR TIPO DE RECURSO 
(millones de pesos de 2009,incluye las corporaciones autónomas regionales y los recursos generados por escalonamientos)   



Ley 756 de 2002 

Departamentos (municipios) deberán asignar mínimo 
60% (75%) del total de sus regalías a mortalidad 
infantil, cobertura básica en salud y educación y 

cobertura de acueducto y alcantarillado cuando no se 
no haya alcanzado las coberturas mínimas.   

R 
E 
G 
A 
L 
Í 
A 
S 

Deberían impactar 
coberturas mínimas 

Esquema vigente hasta 2011 
(Acumulado 1994-2009: $42.2 billones) 

Regalías Directas 
($33.3 b) 

 

Regalías Indirectas 
($8.9 b) 

•49% para departamentos productores ($20.5) 
•23% para municipios productores ($9.8) 
•7% para municipios portuarios ($3.0)  

•21% para el Fondo Nacional de Regalías 
para desarrollo de proyectos de inversión en 
las entidades no receptoras ($8.9) 

5% para 
FONPET 

50% para 
FONPET 

Educación: 90% 

Salud de la población pobre: 100% 

Mortalidad infantil máxima: 1% 

Acueducto y alcantarillado: 70% 

Al cumplir todos los 
requerimientos, las 

entidades serán 
certificadas  y 
podrán invertir 
libremente sus 

recursos  



FNR 
21% 

MCP portuario 
7% 

MCP productos 
23% 

Departamento 
Productor 

49% 

Distribución de las regalías y Compensaciones 
1994 - 2009 



                                           FUENTE: MINHACIENDA y DNP 

22,4 

12,7 

11,3 

8,8 

7,6 

6,5 
5,6 

5,1 

Casanare Meta Guajira Huila Arauca Cesar Santander Córdoba

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS DIRECTAS 

%
2002 -2009 



 
 

Entre 1994 y 2009 el 80% de las regalías directas se concentró en 8 
departamentos (de 32) y en 162 municipios (de 1102), beneficiando apenas al 

17% de los colombianos  
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17,3 

80,4 



ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

• En el artículo 202 de la Constitución de 1886, que rigió 

hasta 1991, se estableció como propiedad de la Nación 

“ los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los 

Estados, cuyo dominio recobra la Nación…” 

• “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 

naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes 

preexistentes”                       

Art. 332 CP 



ANTECEDENTE HISTÓRICO 

• “Los departamentos y municipios en cuyo territorio se 

adelanten explotaciones de recursos naturales no 

renovables o en cuya jurisdicción se encuentran 

localizados puertos por donde se exporten dichos recursos, 

tendrán igual derecho a una participación en las 

respectivas regalías. Esta participación no podrá ser 

inferior al porcentaje de los ingresos que por este 

concepto se asignó a las entidades territoriales 

durante la vigencia de 1990” 

                      Gaceta Constitucional No. 53, página 17  



LA MERMELADA Y LA TOSTADA 



• “Queremos que los ingresos de nuestro subsuelo, del subsuelo de 

todos los colombianos, beneficien, como debe ser, a todos los 

colombianos” 

            Presidente Juan Manuel Santos 

• Las regiones productoras y receptoras de dichas regalías se  

beneficiaban “desproporcionadamente por un accidente 

geográfico o geológico: porque hay depósitos de minerales en su 

territorio que son propiedad de todos los colombianos…Las 

entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían 

estar al final de la cola de los beneficiarios y no de primeras” 

                        Rudolf 

Hommes 



• ”CON EL BOOM MINERO Y LA BONANZA QUE SE ESPERA 
QUE PUEDA VENIR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, LAS REGALÍAS 
VAN A AUMENTAR DE MANERA SUSTANCIAL, DE MANERA 
QUE HAY QUE CAMBIARLE LA GOBERNABILIDAD A ESAS 
REGALÍAS Y ESPARCIRLAS EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL Y NO SÓLO FOCALIZARLAS EN CIERTOS SITIOS, 
ADEMÁS DE DARLE UN ENFOQUE REGIONAL A CIERTOS 
PROYECTOS QUE SE NECESITAN PARA QUE EL PAÍS 
CREZCA”.  

                             Juan C Echeverry, Ministro de Hacienda   



 

• “Se ha planteado la idea de quitarles a las regiones 
para ahorrar a nivel nacional. Estamos cerca de 
afrontar problemas fiscales asociados a la 
financiación de la salud y las pensiones, no con 
impuestos, sino quitándoles recursos a los entes 
territoriales”.  

                                         Roberto Steiner, Director de Fedesarrollo 

• “Le quitan recursos a una parte del territorio para 
otorgárselos a otras” El Heraldo 
 

 

 

EL JUEGO DE SUMA CERO 



SGR 

• A. L 05 DE 2011, “POR EL CUAL SE CONSTITUYE EL SGR, SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 360 Y 361 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES”.  

• LEY 1530 DE 2011, “POR LA CUAL SE REGULA LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS” 

• DEJAN SIN EFECTO LAS LEYES 141 DE 1994 Y LA 756 DE 
2002. 

 



Distribución SGR 

(10%) Fondo para el ahorro pensional territorial Sólo para ET (municipios y 
departamentos) que tienen pasivo pensional. 40% por población y 60% por pobreza.  

Fondo de Ahorro y Estabilización Regional. (25% el primer año, Max. 30% anual). Sólo 
departamentos.  En la misma proporción en que participan los departamentos en los los FCR y FDR, el 

ahorro pensional, el FCTeI y las AD. 

Asignaciones Directas AD Productores + puertos + CAR’s. 
En proporción a su producción de RNRN. 

FDR (40%) Bogotá y 
departamentos. 60% población y 40% 

pobreza 

FCR (60%) 

(10%) Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Sólo departamentos.  
En la misma proporción en que se distribuyan a los departamentos los recursos de los FCR y FDR. 
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(0,5%)  Municipios del Río Grande de la Magdalena y canal del Dique 

(2%)  Administración del SGR 

(1%)  SMSCE y Control Fiscal 

(2%)  Fiscalización yacimientos y cartografía 

(10%) Mpios 4,5 y 6 y 

NBI<=35%. 60% población y 
40% pobreza 

(30%) Mpios NBI >35%. 100% 
por población 

EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  

Fondos 

Regionales 

(60%) Dptos. 50% Dptos NBI 

>30% 50% Dptos con mpios 

NBI >35%. 40% población, 
50% pobreza y 10 desempleo. 

Transición Directas - Fondos 
 

2012: 50% - 50% 
2013: 35% - 65% 
2014: 25% - 75%  

2015 en adelante: 20% - 80% 



PARTICULARIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

Estos recursos no hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación, sino que tienen su propio sistema 
presupuestal. 

Presupuesto de caja: ingresos (recaudo); proyecciones 
de ingreso: producción, canon, precios internacionales y 
tasa de cambio; Gastos (pago) 

Proyección de fuentes de financiamiento a 10 años 

Vigencia Bienal 

Ejecución primer nivel: Las aprobaciones de gastos se 
ejecutan mediante el giro que realiza el MHCP a los 
distintos órganos, beneficiarios y entidades ejecutoras 
del sistema (artículo 41 D,1949 de 2012). 



Manejo presupuestal territorial 

Las entidades territoriales ejecutan recursos de inversión y de funcionamiento del SGR. 

El presupuesto de ingresos y gastos debe ser incorporado en un capítulo independiente, 
mediante decreto o acto administrativo. 

La incorporación al presupuesto debe realizarse a medida que se aprueban los proyectos 
en los OCAD’S; y los recursos de funcionamiento una vez el DNP asigna los recursos 
mediante resolución y el MHCP realiza el respectivo giro.  

Se podrán adquirir compromisos contra el valor total de los proyectos aprobados, 
independientemente de si se ha realizado o no el giro por parte del MHCP.  

Ejecución: El presupuesto se entiende como ejecutado con la recepción de los bienes y/o 
servicios o con el cumplimiento de requisitos para el pago. 

Las condiciones de gro han cambado: 

Para el caso de las Asignaciones Directas y Fondo de Compensación Regional 40%, con el 
recaudo. 

En el caso de los demás fondos, FCTeI, FDR y FCR 60%, hasta el año 2014 el giro se 
realizaba a medida que se aprobaban los proyectos; posteriormente, con el compromiso 
de los recursos. Para los proyectos aprobados a partir de 2017, el giro se realizará 
directamente a los destinatarios de los pagos.   

PARTICULARIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
 



EL GRAN PULPO DEL CENTRALISMO 



 

MÁS Y MÁS CENTRALIZACIÓN 
 

 

 

 

 



• “No se pretende centralizar estos recursos, 
sino que gastemos lo que es responsable 
gastar y ahorremos para tiempos de 
dificultad”.  

                        Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda 

• “Las inversiones de las regalías ya no estarán 
en manos de los gobernadores”  

                                       Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda 



EL PODER DE VETO DEL GOBIERNO CENTRAL 

• “ Los proyectos de inversión susceptibles de 
financiación por los fondos de Desarrollo Regional 
(FDR) y del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCTI), para su aprobación deberán 
contar con el voto positivo del Gobierno 
Nacional…Así mismo…los proyectos susceptibles de 
financiación con cargo al 60% del Fondo de 
Compensación Regional (FCR) deberán contar con el 
voto positivo del Gobierno Nacional” Artículo 31 de 
la Ley 1606/2012 



EL PODER DE VETO DEL GOBIERNO CENTRAL 

• “No se podrá aprobar un proyecto sin el visto bueno 
del gobierno Nacional en los OCAD”. Y se apresura a 
aclarar que “no se trata de centralismo, se trata de 
consensuar…Se requiere que el Gobierno esté de 

acuerdo”      Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda 

• Al paso que vamos terminarán dándole la razón al ex 
ministro Rudolf Hommes, quien sostiene con todo el 
desparpajo del que es capaz que “el control central 
fortalece la descentralización” 



EL PODER DE VETO DEL GOBIERNO CENTRAL 

• Lo que lo que quiere el Gobierno es “que los 
proyectos tengan un verdadero impacto, que 
sean proyectos transformadores, que 
realmente cambien la realidad de nuestro 
país, no queremos más  microproyectos ni 
atomización  de recursos, ni de bajo impacto” 

          Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda 



EL PODER DE VETO DEL GOBIERNO CENTRAL 

• “Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
con autonomía de sus entidades 
territoriales” 

        CP. Artículo 1º, además de los artículos 3 numeral 2º y el artículo 287. 
“No se podrán descentralizar competencias 
sin la previa asignación de los recursos 
fiscales para atenderlas”  CP. Artículo 356, 
literal b) 

 





Ingresos regalías  
2012 - 2016 

 $40.3  
billones 

 

Las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos tendieron a la baja, mientras que las generadas 
por la producción minera, tras una leve caída, se han mantenido relativamente estables.  

 

$32,42 
billones  

80.4% 

hidrocarburos  

$7,84 

 billones  

19.6% 

 minería.  

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS ENTRE 2012 Y 2016 POR REGALÍAS 
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EL PODER DE VETO DEL GOBIERNO CENTRAL 

 

• “Si de lo que se trataba era de ponerle coto a 
la corrupción, en vez de llevarse las regalías 
han debido llevarse a los corruptos y no dejar 
a estos y llevarse las regalías”  

                Demanda de las regiones productoras. 

 



 

“ES LABOR DE LOS ECONOMISTAS NO DECIRLE 
A LAS AUTORIDADES LO QUE DEBEN HACER, 
PERO SÍ MOSTRARLES QUE LO QUE HACEN 
ESTÁ O NO DE ACUERDO CON LOS BUENOS 
PRINCIPIOS” 



 

GRACIAS! 


