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Producción Crudo 

y Gas

Especie 

Crudo (97%)*

Dinero 

Crudo (3%)

Gas (100%)

Empresa 

comercializadora

Empresa

Recaudo de regalías

Flujo general de las regalías de hidrocarburos

* Contraloría General de la Nación, Informe de auditoria de rendimiento sobre la integridad, la fidedignidad y la 

transparencia de los procesos de medición de la producción de hidrocarburos y de cálculo y pago de las 

participaciones gubernamentales correspondientes en Colombia, Bogotá  2014 – Pag. 8

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



7. 

Empresa

Entidad
Pública

Producción 

mensual de crudo 

(Cuadro 4)

Producción 

mensual de gas 

(Forma 30)

Verificación de 

las cifras de 

producción AVM 

y SUIME

SUIME Información de 

precios de venta, 

costos y volúmenes 

de venta

Liquidación

Cálculo de 

regalías

Factura o 

Cuenta de 

cobro

Recaudo 

mensual

Reporte 

trimestral

Mes +7dh +20dh +28dh+10dh +35dh

Reporte anual 

consolidado

Reporte 

mensual 

provisional

Ciclo de liquidación y recaudo de regalías (mensual)

Trimestre

Liquidación definitiva (al 

finalizar el trimestre)

+45dh

Transferencia 

mensual

Acto 

administrativo de 

liquidación de 

regalías

Especie o 

en Dinero

En especie
En 
Dinero

Contrato 

compraventa 

Ecopetrol

Comercialización

Recepción 

de barriles

Administrador 

independiente

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 
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Glosario

Regalías Hidrocarburos
Definición

 Regalía: Contraprestación económica que surge de la explotación de un recurso natural no renovable y cuya titularidad es del Estado colombiano.

 Regalías en especie: contraprestación económica a favor del Estado, pagada en barriles de petróleo por quien explote los recursos naturales no 

renovables. Se entiende como pago de regalías en especie, la entrega material de una cantidad de producto bruto explotado.

 Regalías en dinero: contraprestación económica a favor del Estado, pagada en dinero por quien explote los recursos naturales no renovables.

 Liquidación: Se entiende por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la producción y comercialización de

hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del mercado y

porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los contratos.

 Precios base de liquidación de regalías (existen fórmulas para regalías en especie y en dinero): La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia

Nacional de Minería señalarán, mediante actos administrativos de carácter general, los términos y condiciones para la determinación de los precios base de

liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los

contratos vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

 Recaudo: Se entiende por recaudo la recepción de las regalías y compensaciones liquidadas y pagadas en dinero o en especie por quien explote los 

recursos naturales no renovables, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 

Agencia Nacional de Minería establecerán mediante acto motivado de carácter general, el pago en dinero o en especie de las regalías.

 Transferencia: Se entiende por transferencia el giro total de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensación en un periodo determinado, 

que realizan sin operación presupuestal, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, a la Cuenta Única del Sistema General de 

Regalías que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Gobierno Nacional 

determinará los plazos y condiciones para la transferencia de los señalados recursos. 
Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Flujos de información
Convenciones

Flujo de caja

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos

Estados 
Financieros

Explotación de 
crudo y gas

Producción de 
crudo y gas

Flujo de información

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

Agencia Nacional 
de Minería

Explotación 
Minera

Producción 
minera

Fiscalización 
crudo y gas

Qué va a conciliar el 
informe EITI

Asamblea General 
de Accionistas de 
Ecopetrol

Reportes

Actividades

Consolidación EEFF 
Ecopetrol

Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Formato de 
requerimiento de 
información

Fiscalización 
minera

dh Días hábiles

Exploración de 
crudo y gas

dc Días calendario

Fuente de la 
información a conciliar

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 


