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¿Sabe en qué se invierten las regalías de la 
industria extractiva en El Bagre? 

 

 Un grupo de Bagreños hizo seguimiento al uso de estos recursos ejerciendo su derecho al control social. 

 Se encontró que 22 proyectos fueron aprobados para ejecución entre 2015-2016 y 2017-2018 por un valor cercano a los 76 mil millones de 
pesos, donde se priorizó al sector vivienda, ciudad y territorio con un 38%, seguido de transporte con el 23%. 

 Se evidenciaron barreras para acceder a esta información, que debe ser de fácil acceso a los ciudadanos. 

 Se propone la creación de las agendas ciudadanas, un espacio donde los ciudadanos puedan aportar en la elección de las prioridades de 
inversión. 

 
El Bagre, 23 de octubre de 2018  

 
Invitamos a la comunidad y a los medios de comunicación a que nos acompañen el miércoles 24 de 
octubre en el Hotel Real a las 9:00 AM, a la socialización de los resultados de este proyecto, donde 
contaremos con la presencia de las Secretarías de Planeación, Gobierno, Salud y Educación, así como 
de la empresa Mineros S.A.  

 
La compañía Mineros S.A. es la principal fuente de mano de obra en el municipio de El Bagre y se encuentra 
conformada con capital nacional. A la fecha, tiene adjudicados 67 títulos mineros y sus operaciones se realizan 
en 116 mil hectáreas, comprendidas entre los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí. Esta empresa, al igual 
que todas las que explotan recursos naturales no renovables en Colombia, debe pagar una contraprestación 
económica que se asigna a los municipios y departamentos a través del Sistema General de Regalías.  
 
Por este motivo, un grupo de ciudadanos se dio a la tarea de hacer un ejercicio de seguimiento a la inversión 
de estos recursos, dónde se encontraron algunas barreras para acceder a esta información. En un ejercicio de 
socialización de estos hallazgos se realizarán recomendaciones para mejorar la participación de la ciudadanía 
en la priorización de necesidades que van a cubrir estos proyectos. 
 
¿En qué se invierten los recursos de industria extractiva? 
 
En el municipio de El Bagre, entre los bienios 2015-2016 y 2017-2018, se aprobaron 22 proyectos por un valor 

de $76.366.675.159,00, ubicando en el primer lugar de inversión al sector vivienda, ciudad y territorio con el 

38%, seguido del 23% para transporte, y un 15% para educación. Aunque estos tres sectores cuentan con 

proyectos, es necesario aún más trabajo para que respondan las necesidades y expectativas de la comunidad, 

como lo son los servicios básicos en los hogares de zonas rurales o de barrios periféricos, la construcción de 

nuevos colegios y vías, y la mejora del servicio de transporte público. 

 
¿Qué tan fácil se accede a esta información? 
 
En un ejercicio ciudadano que hizo seguimiento a la inversión de recursos de la renta extractiva a proyectos de 
interés para la comunidad como el mejoramiento de ingresos de 56 familias indígenas del municipio de El 
Bagre mediante la implementación de un molino de arroz veredal, y la caracterización y autoreconocimiento 
de la población afrodescendiente del municipio, se encontró que existen diferentes barreras para el acceso a 
la información. Por ejemplo, la plataforma Mapa de Regalías requiere revisión por falta de actualización y 
coherencia, pues se encontró que las fechas de aprobación de los proyectos son posteriores a su fecha de 

http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
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inicio. Adicionalmente, se constató la dificultad para la que la ciudadanía consulte y revise los procesos de 
contratación de estos proyectos a través de la plataforma Secop, a causa de las brechas tecnológicas.   
 
 
¿Qué se debe tener en cuenta para vincular a los ciudadanos? 
 
La priorización de proyectos de inversión debe contar con la promoción de la participación para la 
construcción de las agendas ciudadanas que respondan a las necesidades sentidas de la comunidad. Parte de 
este ejercicio contempló una discusión sobre las necesidades no cubiertas, las propuestas de priorización de 
inversión se enfocaron en salud y protección social, educación, transporte, vivienda, ciudad y territorio, y 
justicia y derecho. 
 
Para estos ciudadanos, la inversión en estos sectores debe planearse junto al desarrollo de programas para los 
jóvenes que promuevan su empoderamiento y la implementación de alternativas económicas en beneficio del 
progreso local.  
 
Es fundamental el desarrollo de un trabajo mancomunado, entre ciudadanía y autoridades, frente a la 
supervisión del cumplimiento contractual de la empresa y el seguimiento a la licencia ambiental para el 
desarrollo de sus actividades en el territorio; las autoridades no deben escatimar esfuerzos en promover la 
participación.  Así como la generación de espacios que permitan mejorar el relacionamiento de la empresa 
extractiva con la comunidad. La confianza inicia por un diálogo donde cada parte tiene algo importante que 
decir para el beneficio de todos. 
 
Este proyecto de Transparencia por Colombia con fondos de USAID, se realizó en 11 municipios del país y 
contó con el apoyo regional de la Fundación Alianza por la Minería Responsable, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de actores sociales frente a la transparencia de la industria extractiva. Invitamos a la 
comunidad y a los medios de comunicación a que nos acompañen el miércoles 24 de octubre en el Hotel Real 
a las 9:00 AM, a la socialización de los resultados de este proyecto, donde contaremos con la presencia de las 
Secretarías de Planeación, Gobierno, Salud y Educación, así como de la empresa Mineros S.A.  
 
La participación de las autoridades invitadas a este espacio será muy importante, ya que sin un diálogo 
articulado con la ciudadanía, los acuerdos para garantizar el acceso a la información pública frente al tema de 
industria extractiva quedarán sin compromiso. 
 
 

Mayor información: Marbelys Mendoza | Alianza por la Minería Responsable | Teléfono 3137306915 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.responsiblemines.org/

