
 
 

Conversatorio 
“Sistema de Regalías: Análisis del marco legal y balance de la gestión municipal” 

 
Objetivos  
Analizar el sistema de regalías desde una perspectiva histórica, así como de la aplicación en el nivel 
municipal a fin de que se pueda contar con elementos para proponer mejoras al sistema y 
recomendaciones para su mejor uso en el nivel local. 
 
Metodología 
Sobre la base de los resultados de un reciente estudio del sistema de regalías, y de dos presentaciones 
analíticas, se abrirá un panel de discusión y debate con base en las siguientes preguntas orientadoras: 
 
Tema 1: Sistema de regalías (diseño legal) 
¿Cuáles serían las recomendaciones factibles que podrían contribuir a reorganizar el diseño legal del 
régimen de regalías?  
Tema 2: Gestión municipal del uso de las regalías y recomendaciones para un mejor uso  
¿Considerando el balance de la gestión municipal  que condiciones y énfasis deberían abordarse en un 
plan de asistencia técnica orientado a mejorar el uso de las regalías en los municipios? 
 
Agenda  
 
8:00- 8:15  Apertura del conversatorio: Dr. Alejandro Martínez 

Presentación de los objetivos del evento: representantes de IFC y ECOPETROL 
8:15- 9:00 Presentación “Balance Sistema de Regalías” Norman Julio Muñoz – Consultor IFC 
9:00- 10:00  Comentarios Lectores Críticos  
10:00-10:30  Break 
10:30- 12:30  Panel orientado a resolver las dos  preguntas orientadoras  con un moderador que oriente 

el panel en las recomendaciones frente a las dos preguntas orientadoras. 
 
Organizadores: Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), ECOPETROL e IFC 
 

Participantes 
 
1. Presentaciones analíticas del sistema de regalías 
Alejandro Martínez, Presidente ACP 
Antonio Hernández Gamarra, Ex-Contralor  
 
2. Panelistas 
Alberto Maldonado – Consultor Privado CIDER  
José Berardinelli, Secretario de Hacienda del Departamento de La Guajira 
Joaquín  Viloria de la Hoz, Banco de la República -Cartagena 
Amparo García, Dirección de Regalías, DNP 
Oswaldo Porras, Dirección de Desarrollo Territorial, DNP 
 
3. Representes de empresas petroleras asociadas a la ACP 


