
C O N T R O L

CIUDADANO
a los recursos de las regalías mediante el uso de herramientas y plataformas web.

¡Te invitamos a explorar y apropiarte de estas herramientas!

Las regalías son el pago que recibe el estado Colombiano como contraprestación de 
la explotación de recursos naturales no renovables.

• Al ser recursos que  contribuyen al desarrollo social y económico de las regiones y del 
país, todas y todos debemos ayudar a que se inviertan de manera adecuada.

Existen herramientas en la 
web que nos ayudan a 

hacer un control 
ciudadano más efectivo

¿Cómo podemos 
vigilar los recursos 

de las regalías?

• ¿Cuántas regalías se están 
generando en Colombia?

• ¿Cómo se han distribuido los 
recursos del SGR en los territorios?

• ¿Cuántos recursos de regalías se le 
han asignado a mi departamento y/o 
municipio?

• ¿Cuántos recursos están disponibles 
para financiar proyectos?

Recursos

• ¿Qué contratistas están ejecutando 
el proyecto?

• ¿Cuál es el valor de los contratos 
asociados a los proyectos?

• ¿Cuáles son los plazos y condiciones 
pactadas con los contratistas?

Contratos
• ¿Dónde puedo conocer el avance del 
proyecto en detalle?

• ¿Dónde puedo hacer aportes positivos 
o negativos sobre los proyectos?

• ¿Cómo es el desempeño de mi 
entidad en la ejecución de proyectos?

Seguimiento a proyectos

Identificación código BPIN 
de proyectos

INFOBPIN

• ¿Cuál es el código BPIN del proyecto 
de mi interés y para qué sirve?

• ¿Cómo puedo usar y asociar el código 
BPIN para buscar información en las 
plataformas del SGR?

• ¿Dónde puedo encontrar el código 
BPIN de un proyecto si conozco o su 
ubicación, o la entidad que lo ejecuta 
o alguna palabra clave?

Información detallada

Proyectos¿Dónde accedo a las bases de datos 
abiertos relacionadas a regalías?

• ¿Cuáles son los proyectos 
financiados en mi departamento 
o municipio? 

• ¿En qué tipo de proyectos se están 
invirtiendo los recursos ?

• ¿Cuál es el estado y el avance 
del proyecto de mi interés ?

https://www.datos.gov.co/

https://www.sgr.gov.co/

https://mapainversiones.dnp.gov.co/

www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

https://goo.su/nXOU

https://sicodis.dnp.gov.co/

https://mapainversiones.dnp.gov.co/

https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/

https://bit.ly/3Ts7NXw
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