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¿De dónde vienen las regalías?

Las regalías son el pago que hacen las 
compañías petroleras y mineras al Estado 
colombiano, por la explotación de recursos 
naturales no renovables.

¿Para qué sirven las regalías?

Los recursos de la minería y los 
hidrocarburos contribuyen a la equidad y el 
desarrollo de las regiones, a que haya más y 
mejores oportunidades para los jóvenes y 
para todos los colombianos. En los últimos 
años, los recursos de las regalías han 
contribuido con un 17% de la reducción de la 
pobreza en Colombia.

Este es uno de los sectores que más aporta a 
la inversión social en los territorios: a la 
educación, la salud, el medio ambiente, la 
investigación, la innovación, la paz, entre 
otros. El presupuesto para el bienio 
2019-2020 es de $24 billones de pesos, cifra 
que equivale a más de la mitad del 
presupuesto anual del sector educación y 
dos veces el costo del metro para Bogotá.

Existen muchas necesidades en el país y en 
las regiones, y los recursos del subsuelo 
pueden ayudarnos a cerrar las brechas que 
existen en los territorios. El reto es que estos 
recursos se traduzcan en obras y beneficios 
para las comunidades.

Apostarle a la producción de minería e 
hidrocarburos es apostarle a la equidad y la 
inversión social.

Principales beneficios de la 
reforma del Sistema General de 
Regalías para los colombianos 

•       Más regalías para las regiones 
productoras, que le apuestan al sector 
de la minería y la producción de 
hidrocarburos. Es decir, más recursos 
para inversión social en estas regiones. 
Pasan del 11% al 25%.

•       Más equidad: municipios más pobres 
recibirán más recursos. Más de 700 
municipios con mayores necesidades 
básicas insatisfechas beneficiados. 
Pasan del 10,7% al 15%. 

•       Por primera vez, recursos de regalías 
para el medio ambiente. Se asignará 
un 1% directo para la conservación de las 
áreas ambientales estratégicas y la lucha 
nacional contra la deforestación más 2 
puntos porcentuales del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y otros 
2 puntos porcentuales de los municipios 
más pobres para proyectos relacionados 
o con incidencia sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

•       Más recursos para Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Pasan del 9,5% al 10%.

•       Se mantiene la inversión regional. 34% 
para proyectos de impacto regional con 
criterios de población, pobreza y 
desempleo.

•       Se mantienen los recursos para la 
paz. 7% para la estabilización de la paz. 

¿Cómo se logran estas 
transformaciones?

Para lograr estas transformaciones, la 
reforma plantea una optimización 
disminuyendo los gastos de funcionamiento 
del 5% al 3% del total del Sistema General de 
Regalías. 

Adicionalmente, se plantea una menor 
destinación de recursos para el Fondo de 
Ahorro y Estabilización, como quiera que 
este fondo ya cuenta con cerca de $12 
billones de pesos, y las regiones tienen 
necesidades de inversión.

De la misma forma, los recursos del mayor 
recaudo, que corresponden al valor que 
excede las proyecciones del presupuesto del 
bienio, se distribuirán así:

•     20% productoras.
•     10% más pobres.
•     20% ambiental.
•     5% emprendimiento.
•     45% ahorro.

¿Por qué era necesario hacer 
una reforma al Sistema General 
de Regalías?

Por dos razones principales: 

La reforma al Sistema General de Regalías 
busca incentivar entornos más favorables 
para la exploración y producción de recursos 
no renovables, los cuales generan ingresos 
que se pueden traducir en obras y 
beneficios para los colombianos.

La reforma también tiene como objetivo 
hacer más ágil y eficiente la inversión de los 
recursos para que se conviertan en obras y 
beneficios para las comunidades.

¿Ahora qué sigue?

El acto legislativo de reforma al Sistema 
General de Regalías salió adelante con el 
apoyo de congresistas de los diferentes 
partidos políticos.

El Gobierno Nacional presentará un proyecto 
de ley ante el Congreso de la República a 
más tardar el 30 de marzo de 2020 para 
reglamentar la reforma y se espera que 
entre en vigencia para el bienio 2021-2022.
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