MEDIDOR DE CONOCIMIENTOS
QUINTA SESIÓN: Transparencia y Participación Ciudadana
Estimados estudiantes,
Con esta sesión damos por finalizado el Programa de Formación de Capacidades. Durante
las cinco sesiones, tuvimos la oportunidad de estudiar los aspectos más relevantes de la
industria extractiva, resumidos en su cadena de valor, de acuerdo al estándar EITI.
A diferencia de las actividades que tuvieron la oportunidad de realizar al final de las
sesiones anteriores, en esta no solo se van a revisar los temas cubiertos durante la quinta
sesión, sino que tendrán la oportunidad de medir su conocimiento frente a lo visto en las
cinco sesiones.

LICENCIAS Y CONTRATOS

1. Cuéntenos sobre tres empresas mineras o petroleras que estén en su municipio. En la
segunda columna puede poner si la o las empresas ya están produciendo, o, por el
contrario, están explorando o construyendo el proyecto.
Sector

Nombre de la Empresa

Etapa
(exploración/construcción/extracción)

2. En base a la siguiente imagen:
a. Escriba el número (1) frente a la entidad o entidades que se encargan de regular a la
industria extractiva, y diseña e implementar la política pública de la industria
extractiva.
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b. Escriba el número (2) frente a la entidad o entidades que se encargan de
proporcionar los insumos para la orientación de la política pública, y administrar la
información del sector para apoyar la toma de decisiones del gobierno y las
empresas del sector.
c. Escriba el número (3) frente a la entidad o entidades que se encargan de diseñar y
firmar los contratos de concesión de áreas para exploración y explotación de
recursos naturales no renovables,
d. Escriba el número (4) frente a la entidad o entidades que se encargan de supervisar
el volumen producido, y asegurarse de que los proyectos cumplan las leyes y lo
estipulado en los contratos.
e. Escriba el número (5) frente a la entidad o entidades encargadas de obtener y
compartir conocimiento geológico, recogido mediante investigación científica del
potencial de recursos del subsuelo.
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SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN

3. El Estado supervisa el volumen producido de minerales e hidrocarburos para:
a.
b.
c.
d.

Revocar el área concesionada a los proyectos que producen poco.
Revocar el área concesionada a los proyectos que producen más de la cuenta.
Saber cuánto debe pagar el proyecto en regalías.
Saber si el proyecto está contratando el número de empleados necesarios.

4. Los elementos que la autoridad minera revisa en las visitas de fiscalización, dependen de
la etapa de producción. Conecte con una línea las actividades que se hacen durante una
visita de fiscalización (primera fila) con la etapa correspondiente (segunda fila). Pista: FBM
significa Formato Básico Minero y PTO es el Plan de Trabajo de Obra.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

5. Teniendo en cuenta la siguiente imagen:
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a. Marque con una x los mecanismos más comunes de participación del Estado
colombiano en los recursos económicos que genera la actividad extractiva.
b. En el recuadrado rojo, ubicado bajo cada bolsa de dinero, escriba un ejemplo de
este mecanismo de participación del Estado en Colombia. Pista: ubique en los cuadros
rojos los ejemplos que considere correctos, de acuerdo a lo siguiente: Empresa Minera del
Estado, Regalías, Impuesto de Renta, Ecopetrol.

6. Uniendo con líneas los elementos de las dos columnas de la siguiente imagen, señale
las entidades del Estado responsables de recaudar los pagos que hacen las empresas
de la industria extractiva.

DISTRIBUCIÓN Y GIRO DE LA RENTA EXTRACTIVA

7. Señale en cuál de las siguientes opciones, un ciudadano puede sugerir al gobierno local
formular un proyecto de inversión, para pasarlo a revisión y viabilización, por parte de
un OCAD.
a.
b.
c.
d.

Recursos girados al Sistema General de Regalías.
Recursos girados al Presupuesto General de la Nación.
Recursos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales.
Ninguno de los anteriores.
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8. En base a la siguiente ilustración, use flechas para indicar a donde se destinan los rubros
de la renta extractiva que son recaudados por las entidades de la primera columna.

9. ¿Cuáles son los principales usos que se dan a los recursos que entran al Presupuesto
General de la Nación?
a. Financiar el Fondo de Desarrollo Regional.
b. Cubrir los gastos de funcionamiento de entidades sectoriales del Estado como
los Ministerios.
c. Financian inversiones, a nivel nacional y territorial.
d. Pago de los intereses de la deuda pública (deuda del Gobierno Nacional).
10. Para que una entidad pueda financiarse con recursos del Presupuesto General de la
Nación, debe pasar por un proceso que inicia con la formulación de un anteproyecto,
pasando por la creación del Proyecto de Presupuesto General, y finaliza con el giro de
los recursos al beneficiario. Sin embargo, los pasos 3 y 4, que se encuentran en blanco,
en la siguiente ilustración, contienen las dos instancias de aprobación que se deben
lograr antes de girar los recursos. Indique los nombres de las dos instancias, en orden.
Pista: escriba en los espacios en blanco dos de las siguientes opciones: Congreso de la República,
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Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Interior, Presidencia de la República, Alcaldía Municipal,
Gobernación.

GESTIÓN DEL GASTO

11.¿Cuál o cuáles herramientas del Estado permiten a cualquier persona interesada, saber
los proyectos de inversión que se han financiado con regalías, en qué regiones, y el
porcentaje de avance de dichos proyectos?
a.
b.
c.
d.
e.

El Mapa de Tierras de la ANH.
El Registro Minero Nacional de la ANM.
El Mapa de Regalías.
El Cabildo Abierto.
Aún no existe en el país una herramienta que permita conocer todo eso.

12.En el siguiente dibujo, use los cuadros de la parte inferior para señalar los recursos
económicos que están siendo supervisados por los instrumentos que se muestran en
los cuadros de la parte superior. Pista: pueden ser recursos del Presupuesto General de la
Nación o del Sistema General de Regalías.

6

13. Marque con una x los mecanismos de rendición de cuentas existentes en Colombia:

14. Marque con una x los mecanismos de participación ciudadana existentes en Colombia.

15. Debajo de cada eslabón de la cadena de valor de la industria extractiva, se encuentra
un recuadro de borde rojo. Ubique en los tres que considere necesarios, los siguientes
tres ejemplos de participación ciudadana: Consultas Previas con Comunidades,
Formulación de Proyectos de Inversión financiados con recursos de regalías y Mapa de
Regalías. Es decir, identifique para cada eslabón, cuál es el mecanismo de participación
ciudadana idóneo.
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