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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANHes claro que la adecuada, transparente y eficaz
inversión de los recursos provenientes de las regalías,
constituye un factor determinante en la medida en que
fortalece la institucionalidad del Estado y se beneficia
a las comunidades a través de la inversión social que
deben realizar los municipios y departamentos de
acuerdo a lo establecido en la Ley. En este sentido
la ANH a través de esta publicación quiere facilitar a
las comunidades y autoridades locales y regionales la
información relacionada con las regalías en el sector
de Hidrocarburos (Petróleo - Gas).
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LAS REGALÍAS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL
LAS REGALÍAS y LA

¿QUÉ SON

LAS REGALÍAS?
La Constitución Política de Colombia en el artículo 360 define la regalía como “…una
contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la explotación
de un recurso natural no renovable…”.

En la etapa de
PRODUCCIÓN,
empieza la
generación de
regalías.

¿EN QUÉ ETAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS

HIDROCARBUROS SE EMPIEZA A generar REGALÍAS?

Artículo 332: “El Estado Colombiano es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables….”.
Esto quiere decir que ninguna persona puede explotar
los recursos hidrocarburíferos (petróleo y gas), a
título propio, ya que siempre se requiere contar con
la autorización del Estado, representado en la Agencia

Nacional de Hidrocarburos -ANH-, que es la entidad
encargada de “la administración integral de las reservas
de hidrocarburos propiedad de la Nación”. Como parte
de sus funciones, la ANH es a su vez responsable
de recaudar las regalías y girarlas a los beneficiarios
(Decreto 1760 de 2003).

En la etapa de PRODUCCIÓN.

ETAPA DE EXPLORACIÓN SÍSMICA
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ETAPA DE PERFORACIÓN
EXPLORATORIA

ETAPA DE PRODUCCIÓN

ETAPA DE REFINACIÓN

ETAPA DE TRANSPORTE

comercialización
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CÓMO SELASCLASIFICAN
REGALÍAS?

NORMATIVIDAD
SOBRE REGALÍAS

¿CÓMO SE CLASIFICAN

NORMATIVIDAD EXISTENTE
La Constituyente de 1991 elevó a rango constitucional
el tema de las regalías al consagrarlas en los Artículos
360 y 361.
Artículo 360: “La ley determinará las condiciones para la
explotación de los recursos naturales no renovables así
como los derechos de las entidades territoriales sobre
los mismos.
La explotación de un recurso natural no renovable
causará a favor del Estado una contraprestación
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier
otro derecho o compensación que se pacte.
Los departamentos y municipios en cuyo territorio
se adelanten explotaciones de recursos naturales no
renovables, así como los puertos marítimos y fluviales
por donde se transporten dichos recursos o productos
derivados de los mismos, tendrán derecho a participar
en las regalías y compensaciones”.
Artículo 361: “Con los ingresos provenientes de las
regalías que no sean asignados a los departamentos y
municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías,
cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales
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en los términos que señale la ley. Estos fondos se
aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación
del ambiente y a financiar proyectos regionales de
inversión definidos como prioritarios en los planes de
desarrollo de las respectivas entidades territoriales”.
Marco legal
En desarrollo de lo establecido en la Constitución,
la ley 141 de 1994 crea:
El Fondo Nacional de Regalías.
La Comisión Nacional de Regalías.
Adicionalmente
Regula el derecho del Estado a percibir regalías.
Establece reglas claras para su liquidación y
distribución.
Luego la ley 756 de 2002 modifica la Ley 141 de
1994 e introduce nuevos conceptos como:
Define porcentajes variables para el pago de las
regalías de hidrocarburos a los entes territoriales.
Establece el pago de una regalía adicional para los
contratos revertidos a favor de la Nación después
de 1994.

Las regalías se clasifican en directas e indirectas.
Regalías directas
Son aquellas que benefician directamente a las
entidades territoriales en donde se adelantan
explotaciones de hidrocarburos, a los municipios con
puertos marítimos y fluviales por donde se transportan
dichos recursos, y a los municipios del área de
influencia de esos puertos.

Regalías indirectas
Las regalías indirectas son recursos no asignados
directamente a los departamentos y municipios
productores, distribuidas por el Fondo Nacional de
Regalías.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN DE LAS REGALÍAS?
LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS en donde HAY
PRODUCCIÓN de hidrocarburos.

Gobernaciones donde se encuentra ubicado el resguardo,
en concertación con las autoridades indígenas.

LOS MUNICIPIOS donde están localizados los PUERTOS
MARÍTIMOS y FLUVIALES por donde se TRANSPORTAN
estos recursos y sus derivados.

LOS
DEPARTAMENTOS
y
MUNICIPIOS
NO
PRODUCTORES, se benefician de las regalías por medio
del Fondo Nacional de Regalías.

LOS RESGUARDOS INDÍGENAS, cuando se explotan
hidrocarburos en el resguardo A NO MÁS DE 5
KILÓMETROS del mismo. Dichos recursos son
administrados y ejecutados a través de las Alcaldías o

LOS DEPARTAMENTOS y MUNICIPIOS que se encuentren
en las COSTAS MARINAS HASTA 40 MILLAS NÁUTICAS
de la zona de explotación de los hidrocarburos.
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS
LA PARTICIPACIÓN

DETERMINACIÓN
DE LAS REGALÍAS
DETERMINACIÓN DEL VALOR

BENEFICIOS VARÍA EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La participación general de los beneficiarios es:

Para los nuevos descubrimientos aplica lo establecido
en la ley 756 de 2002, de la siguiente forma:

8%

20%

25%
Departamentos

47,5%
puertos

8%
12,5%
municipios

Hasta 5.000
barriles diarios
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De 125.000 a 400.000
barriles diarios

32%

F.N.R.
(regalÍas indirectas)

Más de 600.000
barriles diarios

11

Distribución de los recursos de las
Regalías para los Resguardos Indígenas,
ArtÍculo 11.

Participación de los Resguardos Indígenas
en las Regalías, ArtÍculo 11 de la ley 756.
Los resguardos indigenas legalmente constituidos tienen
derecho a participar de los recursos de las regalías cuando
un pozo productor se encuentra ubicado dentro del resguardo
indígena. Así mismo tienen derecho a la participación de
las regalias los resguardos cuyo límite esté a 5 kilómetros o
menos de un pozo productor.

El 5% de las regalías que corresponde al departamento por
la producción del pozo o pozos que estén ubicados al interior
del resguardo o a 5 ó menos kilómetros del mismo.
El 20% de las regalías que corresponde al Municipio por la
producción del pozo o pozos que estén ubicados al interior
del resguardo o a 5 ó menos kilómetros del mismo.

Resguardo
IndÍgena

5 kilómetros
o menos
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¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS CON LAS REGALÍAS?
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: establece las políticas
hidrocarburíferas del país y realiza las liquidaciones
para el pago de recursos de regalías de hidrocarburos.

¿QUIÉN LIQUIDA LAS REGALÍAS?
El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, es el
responsable de CALCULAR EL VALOR A PAGAR
por concepto de regalías y el DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN NACIONAL REVISA esta liquidación.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-: administra
las reservas hidrocarburíferas de la Nación y le
corresponde recaudar y girar los recursos de regalías.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN: ejerce el control
y registro de los proyectos que han sido aprobados
por los ministerios, para ser financiados por el Fondo
Nacional de Regalías, al tiempo que controla y vigila la
correcta utilización de los recursos de regalías.

¿QUIÉN RECAUDA LAS REGALÍAS?

¿QUIÉN GIRA LAS REGALÍAS?
La AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-,
es quien DESEMBOLSA el dinero de lasAgencia
regalías
a los
Nacional de Hidrocarburos
beneficiarios.

La AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-,
es la encargada de RECIBIR LAS REGALÍAS en dinero
o en especie de las empresas que explotan el recurso
hidrocarburífero.
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EN QUE SE

¿EN QUÉ SE INVIERTEN LAS REGALÍAS?
departamento

90%
InversiÓn en
proyectos
prioritarios
del plan de
desarrollo

45%

Salud, educaciÓn, agua
potable y alcantARillado
para no receptores de
regalÍas (mÁximo un 15% en
UN sólo municipio)

5%
5%

75%

saneamiento ambiental,
salud educación, agua
potable, alcantarillado
y demas servicios
bÁsicos

El Departamento Nacional de Planeación y los
organismos de control del Estado: Contraloría General
de la Nación y el Ministerio Público (Procuraduría
General de la Nación, Personerías y Defensorías del
Pueblo).

otros proyectos del plan
de desarrollo municipal

INTERventorÍa tÉcnica

del proyecto finalizado con recursos de regalías

gastos funcionamiento u operación

En general, el 90% de los recursos provenientes
de REGALÍAS, debe ser invertido en PROYECTOS
PRIORITARIOS del PLAN DE DESARROLLO del
municipio o del departamento. El 10% restante debe
dividirse en un 5% para los gastos de INTERVENTORIA
TÉCNICA y 5% para FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
de los proyectos.
Los DEPARTAMENTOS deben invertir, en los
municipios que NO reciban regalías, el 45% de estos
recursos en SALUD, EDUCACIÓN, AGUA POTABLE
16

REGALÍAS SE HAGA PARA LO QUE ESTÁN DESTINADAS?

MUNICIPIOS

+ 15 % hasta alcanzar
las coberturas mÍnimas
Inversiones en infraestructura
social según plan de
desarrollo, vías, parques,
polideportivos, casa cultura

¿QuiÉnVIGILA
vigila que la inversiÓN DE LAS
QUIÉN

del proyecto finalizado con recursos de regalías

y ALCANTARILLADO. Un 15% adicional, hasta
alcanzar las coberturas mínimas; así como en
INFRAESTRUCTURA SOCIAL según el PLAN DE
DESARROLLO: VÍAS, PARQUES, POLIDEPORTIVOS,
CASA de la CULTURA, etc.
Por su parte, los MUNICIPIOS deben destinar un 75%
de las regalías en SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUD,
EDUCACIÓN, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, además de INVERTIR
en OTROS PROYECTOS del PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL.

DEL BUEN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA
INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA DEL PAÍS, DEPENDE, EN GRAN MEDIDA, EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS.
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