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REPORTE 
PLAN DE TRABAJO REGALIAS 

Febrero 7/07 
 

 
El presente documento resume las acciones que se están coordinando entre 
diferentes entidades públicas y la ACP, para mejorar el uso e inversión de las 
regalías petroleras.  
 
1.- Iniciativas involucradas 

 
• La ACP definió su plan de trabajo que incluyó: (i) impulsar los comités de 

seguimiento con la Contraloría y la Procuraduría, (ii) apoyar la 
implementación del Programa de Auditorías Visibles de la Presidencia y (iii), 
junto con la ANH, echar a andar un Premio por el buen uso o inversión de 
las regalías.  

•  Desde el año pasado se identificaron varias iniciativas del sector público, las 
cuales la ACP ha ayudado a coordinar para generar un plan de trabajo 
interinstitucional (se anexa convenio): 

 
ENTIDADES PROGRAMA OBJETIVO OBSERVACIONES 

Programa 
Presidencial de 
Lucha contra la 
Corrupción y 
Agencia 
Nacional de 
Hidrocarburos 

1. Auditorias 
Visibles  

Control ciudadano a 
los proyectos 
públicos, realizado 
por las comunidades 
vecinas a dichas 
obras. 

• La ANH ya giró los recursos al PPLC. 
• Las empresas/Comités están trabajando 

con PPLC para la implementación en cada 
región. 

• ACP está coordinando para revisar la 
metodología del programa porque los 
expertos de la industria anotan algunos 
temas a mejorar. 

2. Vigías de la 
Democracia 

Participación 
ciudadana en la 
planeación para el 
desarrollo en las 
regiones petroleras. 

• De los ejercicios de planeación surgen los 
planes de inversión, que después serán 
financiados con regalías. 

• Después de las firmas con los Mpos. de los 
pactos por la transparencia (feb.26), el 
PPLC impulsará este programa. 

ECOPETROL - 
IFC 

3. Mejores 
prácticas 

Identificar mejores 
prácticas en Mpos. y 
realizar benchmark. 
Incluye un 
programa de 
incentivos a 
municipios. 

• Se está empezando a estructurar. 

Contraloría y 
Procuraduría 

4. Comités 
Regionales 
de 
Seguimiento 
a la Regalías

Esfuerzo conjunto 
de empresarios, 
gobierno y 
comunidades para 
hacerle seguimiento 
a las regalías. 

• Ya están conformados los comités de 
Arauca, Golfo de Morrosquillo (Monteria y 
Sincelejo) y Guajira. 

• Huila ha debido establecerlo pero se ha 
aplazado por cambios de personal en la 
Contraloría. 

• Las empresas de Meta y Casanare han 
manifestado su interés.  
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 2.- EITI Extractive Industries Transparency Initiative 

 
La Embajada de los Estados Unidos estableció contacto con la ACP para indagarle el 
interés de la industria petrolera en vincularse en esta iniciativa, que fue inicialmente 
propuesta por Tony Blair y a la que están muy vinculados el Banco Mundial y el FMI. 
 
En la página WEB (www.eitransparency.org) se describe esta iniciativa así: “The 
EITI supports improved governance in resource-rich countries through the full 
publication and verification of company payments and government revenues from oil, 
gas and mining. Many countries are rich in oil, gas, and minerals and studies have 
shown that when governance is good, these can generate large revenues to foster 
economic growth and reduce poverty. However when governance is weak, they may 
instead cause poverty, corruption, and conflict – the so called “resource curse”. The 
EITI aims to defeat this “curse” by improving transparency and accountability”. 
 
Esta iniciativa debería vincularse al esquema interinstitucional que se está coordinando 
y así lo propondrá la ACP a los líderes respectivos. 
 
 
3.- Aseguramiento Comités Regionales de Seguimiento 
 
Para efectos de enfocar y garantizar la eficacia de los Comités de Seguimiento en los 
que participa nuestra industria, la ACP ha promovido que se definan con mucha 
claridad los objetivos y productos concretos que se esperarán de los citados Comités.  
 
Como fruto de este trabajo, la Contraloría General y las empresas vinculadas a Comités 
ya creados, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción y la ANH, tomaron 
las siguientes definiciones, que luego deberán impulsarse en cada Comité, a los demás 
miembros del mismo (Vgr. otros gremios, Alcaldías, comunidades, etc.) 
 
 

Alcance de los comités:  
 

El objetivo es que los Comités de Seguimiento se constituyan en un mecanismo 
para contribuir al mejor uso/inversión de las regalías mediante apoyo a la 
ciudadanía y a las autoridades. El alcance está limitado en cuanto a que los 
comités:    
• No cumplen funciones de control público/ fiscal. “No tiene dientes”. 
• No están llamados a judicializar casos o a denunciar.  
• Procuraduría y Contraloría no forman parte de los comités, sólo 

acompañamiento permanente. 
 

Objetivos específicos de los comités: 
 

i) Información:  
 

Volver conocida la información pública. Esto incluye unificar los datos que se 
tienen de esta información. La información a comunicar cobijaría asuntos tales 
como:  
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• Regalías giradas 
• Proyectos ejecutados, en ejecución, montos 
• Índices de coberturas y evolución, NBI. 
• Índices de calidad en coberturas. 
• Estudios sobre mejor inversión. 

 
ii) Capacitación: 

 
El objetivo concreto sería capacitar para fortalecer a: 

 
• Las comunidades en sus posibilidades de participación ciudadana: 

régimen de regalías, mecanismos de participación. 
• Las autoridades en metodología de rendición de cuentas, planeación 

para el desarrollo y régimen de regalías. Importante tener en cuenta que 
hay nuevas autoridades en 2007. 

 
iii) Participación: 

 
Promover la participación ciudadana en: 

 
• Seguimiento a proyectos “Auditorias Visibles” (Programa Presidencial de 

Lucha contra la Corrupción): Este programa encaja perfectamente con las 
expectativas frente al desempeño de los comités. Son evidentes las 
eficiencias que se generarían: el secretario del Comité puede encargarse de 
impulsar las auditorias en su región, los objetivos de comunicación/difusión 
son también realizables por los comités, etc. Habría que programar 
reuniones del PPLC con cada comité para: (i) obtener la formalización del 
trabajo conjunto y (ii) concretar los puntos/acciones específicos de a poyo e 
impulso. Adicionalmente, hay que afinar o ajustar las metodologías del 
Programa, con base en la experiencia y conocimiento de los expertos al 
interior de las empresas petroleras. 

• Rendición de cuentas. 
 
 

iv) Mejores prácticas:  
 

• Este punto se refiere a la identificación de esas formas existentes de hacer 
bien la gestión, para ser utilizadas como herramientas para hacer el trabajo 
mencionado en los puntos anteriores. El resultado de este trabajo será un 
ranking de municipios con buen manejo de regalías (International Finance 
Corporation – Banco Mundial).  

 
 
v) Sistema de indicadores: 
 
• El sistema de indicadores de gestión del trabajo del Comité y de los 

programas que lidere o impulse, será transversal a todas las actividades.     
 
  
 
 


