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Taller: 
Seguimiento y Control Social de las Regalías – La experiencia de los Comités 

Jueves 5 de Julio del 2007 
Hotel Metrotel Royal Park 

Contraloría General de la República – Programa Presidencial Anticorrupción 
 
1. Justificación 

• Las dificultades en la gestión de los departamentos y municipios receptores de regalías ha 
generado la necesidad de poner en marcha espacios y procedimientos de control social que 
contribuyan al mejoramiento de la gestión y de la utilización de dichos recursos.  

• Estas iniciativas han acumulado una experiencia valiosa en cuanto al control social de la 
utilización de estos recursos por lo cual resulta conveniente realizar un balance de los 
avances alcanzados hasta el momento y de los problemas que enfrentan, con el fin de 
formular recomendaciones para su fortalecimiento y explorar perspectivas de articulación. 

 
2. Objetivos del Taller 

a) Hacer un balance de la experiencia, avances y problemas de los Comités de Seguimiento a 
la inversión de las regalías. 

b) Homogenizar métodos de trabajo de los Comités 
c) Identificar las áreas críticas para su fortalecimiento. 

 
Agenda 
 

Hora Actividad
09:00 – 10:00 Presentación de resultados del Taller: Contraloría y Programa Presidencial 
10:00 – 11:00 Lineamientos para el reforzamiento de los Comités
11:00 – 11:15 Café 
11:15 – 12:15 Debate general 
12:15 – 01:00 Conclusiones y recomendaciones 

 
Participantes 
 
Comités  

• María Clara Quintero de Daza - Secretaria Técnica, CSIR-Cesar. 
• Alvaro Romero – Presidente del CSIR-La Guajira 
• Héctor de la Espriella - Secretario Técnico, CSIR -Sucre y Córdoba. 
• Javier Ramón Vergel Sosa - Secretario Técnico, CSIR-Arauca. 
• Carlos Francisco Falla – Secretario Técnico, CSRI-Huila 
• Roberto Preciado, Representante de Casanare 

 
Instituciones 

• Contraloría General de la República 
• Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. 
• Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
• ECOPETROL 
• Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Regalías 
• Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) 
• Procuraduría General de la Nación 
• Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC) 
• Transparencia por Colombia 
• Representantes de las empresas privadas 


