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Resumen 

 

El presente documento está fundamentado en el interés del autor por describir, comparar y 

analizar los avances en materia social y económica de las regiones a partir de la implementación 

del Sistema General de Regalías. Recopila la normativa que ha venido regulando la distribución 

manejo e inversión de los ingresos a titulo de regalías desde el ya desaparecido Fondo Nacional 

de Regalías hasta el naciente sistema. Define claramente los roles, funciones y fines de cada uno 

de los componentes del nuevo sistema. Confronta la distribución de los recursos del antiguo 

sistema frente al actual, así como el impacto generado a la economía de las regiones productoras 

y no productoras de hidrocarburos. Resalta el desarrollo social de los rincones más apartados del 

país y la integridad regional de los municipios, distritos y departamentos. Concluye, con 

alternativas que posibiliten las vías al máximo aprovechamiento de los recursos del sistema.        
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Introducción 

 

Las regalías se han constituido en una significativa fuente de ingresos para el Estado, el cual, 

como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, percibe estos recursos 

como contraprestación a la exploración, explotación y transporte de las riquezas minero-

energéticas del país. Inicialmente se destinaron de manera exclusiva al financiamiento de 

necesidades básicas insatisfechas de la población, sostenibilidad de la economía y desarrollo 

social de las regiones productoras. Sin embargo, su finalidad se desvirtuó, tanto así, que hizo 

pensar en la implementación de un sistema que garantizará el uso correcto de los recursos.     

El autor pretende dar a conocer los resultados alcanzados por el Sistema General de Regalías, 

durante los dos últimos años, en materia socio-económica, desde una óptica descriptiva y 

analítica que permita determinar la eficiencia del sistema en relación con el desarrollo social y 

económico de los años anteriores. Abarca desde el marco regulatorio que ha venido manejando, 

invirtiendo y controlando los recursos provenientes de la explotación minera del país a lo largo de 

los últimos veinte años. Describe los componentes del Sistema General de Regalías y de cada uno 

de los órganos que conforman la estructura funcional del nuevo sistema. Muestra los sectores más 

beneficiados por la distribución de los recursos, así como, el impulso social y económico que a 

las regiones productoras y no productoras de recursos no renovables le ha brindado este sistema. 

Compara la efectividad de los logros obtenidos con la aprobación de proyectos a las entidades 

territoriales que han hecho la gestión de los recursos del sistema, durante el anterior bienio, 

tomando como referencia la inversión y desarrollo alcanzados con el antiguo sistema. Formula 

posibles soluciones que proporcionen las herramientas técnicas, intelectuales y argumentativas 

para una exitosa presentación de proyectos susceptibles de financiación con recursos del Sistema 

General de Regalías.      



Marco normativo que ha regulado la administración, distribución e inversión de los recursos de 

regalías 

 

Las regalías como factor dinamizador de las economías regionales a lo largo de los últimos 

veinte años han sido objeto de múltiples reformas normativas, toda vez que la administración y el 

buen uso de estos recursos se ha visto afectado por la perversión, desviación y despilfarro, a lo 

largo de estas dos últimas décadas. En principio, el manejo que recibían estos ingresos 

desvirtuaba por completo su destinación, pues se tomaban como el capital financiero que tenían 

las entidades territoriales para construir grandes obras de infraestructura y cubrir el gasto de 

funcionamiento de las administraciones, dejando a un lado la inversión en salud, educación, agua 

potable y saneamiento básico. Muchas de estas grandes obras evidencian el alto detrimento 

patrimonial sufrido a causa de los caprichos y excentricidades de los mandatarios locales, la falta 

de control social y la carencia de planeación en los gobiernos. La autonomía que gozaban los 

municipios en el manejo de las regalías y el vacío normativo hizo pensar en el diseño de un 

sistema que permitiera la participación de todas las regiones del país en la distribución y gestión 

de las riquezas minero energéticas de la nación, de esta forma, el desarrollo y prosperidad, no 

solo beneficiaría a los sectores productores, sino contemplaría aquellas regiones apartadas de 

difícil acceso con problemáticas sociales muy marcadas. Adoptando principios de igualdad 

social, estabilidad económica, desarrollo tecnológico e interacción regional. 

 

A continuación, el autor cita la referencia normativa con mayor influencia dentro de la 

administración, distribución e inversión de la contraprestación recibida a cambio de la 

explotación de las riquezas naturales no renovables: 

 



Tabla No 1 – Marco Normativo de los recursos de regalías 

Constitución Política de 

1991, artículos 332, 360 

y 361 

El estado propietario del subsuelo y de  recursos naturales no 

renovables recibe contraprestación económica, a título de regalía, 

en aquellos territorios donde se lleven a cabo explotaciones y 

donde se transporten tales recursos naturales no renovables, con el 

fin de impulsar la minería, conservar el medio ambiente y financiar 

los proyectos de inversión de los planes de desarrollo.   

Ley 141 de 1994 

Regulariza el derecho, la liquidación y distribución de las regalías, 

con la creación del Fondo Nacional de Regalías y Comisión 

Nacional de Regalías 

Decreto 1747 de 1995 

Ratifica la destinación de los recursos de regalías para el 

financiamiento de necesidades básicas insatisfechas de la 

población local 

Ley 756 del 2002, 

modifica la Ley 141 de 

1994 

Establece nuevos criterios de distribución de los recursos de 

regalías 

Resolución 00430 de 

2006 

Modifica las condiciones de financiamiento para proyectos de 

inversión con recursos del Fondo Nacional de Regalías 

Pronunciamiento  

Concejo de Estado  2007 

Adopta medidas por malversación de los recursos de regalías y 

compensaciones 

Ministerio de Transporte 

(2008) Resolución 02944 

Fija parámetros de inversión en proyectos de infraestructura vial 

territorial 

Decreto 851 de 2009 
Interventorías técnicas a los proyectos de inversión financiados 

con recursos del Fondo Nacional de Regalías 

Decreto 3510 de 2009 
Financiación del régimen subsidiado en salud y cobertura en 

mortalidad infantil con recursos de regalías y compensaciones 

Decreto 3976 de 2009 
Financiación de la educación en los entes territoriales donde los 

recursos del Sistema General de Participaciones sea insuficiente 

Decreto 1447 de 2010 

Fija coberturas mínimas para servicios de agua potable y 

alcantarillado, financiados con recursos de regalías y 

compensaciones  

Acto Legislativo 005 de 

2011 (modifica los 

artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política de 

1991) 

Constituye el Sistema General de Regalías (SGR)  

Decreto 4923 de 2011 

Avala la operación del (SGR) determinando la distribución, 

objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente 

y la destinación de ingresos originados por explotación de recursos 

naturales no renovables 

Decreto 4950 de 2011 Presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia 2012 

Decreto 4972 de 2011 Procedimiento y plazo para liquidar el Fondo Nacional de Regalías 

Decreto 431 de 2012 

Asigna funciones transitorias al Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para el funcionamiento del Sistema General de 

Regalías 



Ley 1530 de 2012 Organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías 

DNP Resolución 0252 

de 2012 

Metodología para formulación de proyectos de inversión 

financiados con recursos del SGR 

Decreto 1073 de 2012 Criterios y condiciones del Fondo de Ahorro Pensional Territorial 

Decreto 1074 de 2012 
Giro de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 

(FAEP) 

Decreto 1075 de 2012 
Reglamentación, organización y funcionamiento de los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 

Decreto 1076 de 2012 Administración del fondo de ahorro y estabilización del SGR 

Decreto 1077 de 2012 Regula de manera parcial la Ley 1530 en materia presupuestal    

DNP Circular 0037 de 

2012 

Mecanismos de enfoque diferenciados para las poblaciones 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

Decreto 1541 de 2012 Adiciona y modifica los decretos 1074, 1075, 1076 y 1077 de 2012  

DNP Circular 0042 de 

2012 

Acreditación de documentos ante los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (OCAD) previos a convocatorias   

Decreto 1949 de 2012 Regula de manera parcial la Ley 1530 en materia presupuestal 

Decreto 2710 de 2012 

Cofinanciación del Estado del Régimen Subsidiado en municipios 

productores que destinaron recursos de regalías para financiar las 

coberturas  

Decreto 0414 de 2013 
Regula el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías (SGR) 

Decreto 0905 de 2013 Modifica de manera parcial el Decreto 1949 de 2012 

DNP Resolución 1450 

de 2013 

Se adopta la metodología para formulación y evaluación previa de 

proyectos de inversión pública  

DNP Circular 0054 de 

2013 

Uso de los saldos de las regalías y compensaciones del antiguo 

sistema 

DNP Resolución 1789 

de 2013  

Operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los 

recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 

Decreto 1849 de 2013 
Procedimiento de giro de los recursos del Fondo de Ahorro y 

Estabilización Petrolera (FAEP)  

DNP Resolución 2596 

de 2013 

Modifica la resolución 1789 de 2013 del Departamento Nacional 

de Planeación  

DNP Resolución 2620 

de 2013  

Métodos utilizados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 

Control y Evaluación (SMSCE) para ejercer control al Sistema 

General de Regalías (SGR)   

Fuente: construido por el autor 

 

Estructura orgánica y funcional del Sistema General de Regalías  

 

Objetivos fines y órganos, El Sistema General de Regalías fue concebido por la necesidad de 

hacer uso eficiente de los recursos provenientes de la explotación de riquezas naturales no 



renovables, con enfoque participativo, donde se fijan objetivos de alto impacto. Estableciendo 

escenarios que garanticen la igualdad en la distribución de los ingresos, generando condiciones  de 

ahorro que amparen tiempos  de insolvencia; implementando instrumentos de prioridad en la 

inversión de las regalías hacia la población más vulnerable fortaleciendo el equilibrio social; 

incentivando la capacidad productiva de las entidades territoriales en busca del progreso y 

eficiencia económica de las comunidades; impulsando el desarrollo industrial regional mediante la 

elaboración y formulación de proyectos productivos. Integrando los municipios a través de 

escenarios que faciliten la construcción de planes programas y proyectos regionales que conlleven 

al bienestar general; “Propiciar mecanismos y prácticas de buen Gobierno”; Abriendo espacio a 

los resguardos indígenas, gitanos, afro descendientes, raizales y palenqueros, donde participen e 

interactúen de manera activa en el desarrollo social, económico y cultural de sus comunidades. 

Promoviendo la inversión en la construcción de tejido social y fortalecimiento económico, al igual 

que la recuperación y preservación de las reservas naturales en aquellos lugares donde se 

adelanten actividades de explotación y exploración minero-energética. 

 

Todas estas acciones se integran de tal forma que legitimen el correcto uso de los recursos 

recibidos como contraprestación de la extracción de las riquezas naturales no renovables a fines 

sociales y económicos. Con adopción de mecanismos de seguimiento, vigilancia y control que 

garanticen la equidad en la distribución de los ingresos a través de la efectiva ejecución de 

proyectos productivos que generen el crecimiento e integridad de las comunidades y que 

resuelvan problemáticas sociales de las mismas, buscando así, el bienestar social y económico de 

todas las regiones del territorio nacional.       

 



Es por esto, que el Sistema General de Regalías, dispuso de organismos administrativos y de 

control, tales como el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público, y de Minas y Energía, vinculando a entes adscritos como el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, y dando vida a los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión OCAD´s, y a la Comisión Rectora, organismo sobre el 

cual está encabezo el funcionamiento del sistema, articulando, evaluando y dictando políticas de 

carácter administrativo        

 

Organización y funcionamiento, El Sistema General de Regalías, como estructura funcional y 

organizada está compuesto por una serie de fondos y órganos en los cuales se determina el manejo 

e inversión de los recursos a través de iniciativas de desarrollo y crecimiento socio-económico. 

Dentro de los fondos, el componente ahorro, del cual hace parte el Fondo de Ahorro y 

Estabilización Petrolera (FAEP), que cuenta con el (30%) del total de los ingresos al sistema, con 

el único propósito de tener una reserva de recursos financieros ante posibles crisis económicas del 

sector minero energético; y el Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET), cuya intensión 

es amparar  el pasivo prestacional de  las entidades territoriales, dispone del (10%) del total de los 

recursos.  

 

Ahora, el componente inversión, conformado por: el Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación, diseñado para fortalecer las capacidades innovadoras, tecnológicas, científicas y 

competitivas de las comunidades a través de la investigación y posterior elaboración de proyectos 

productivos íntegros, respaldado financieramente por el (10%) del monto de los ingresos; el 

Fondo de Desarrollo Regional, en búsqueda de la integridad territorial con la formulación de 

propuestas conjuntas enmarcadas en el crecimiento general de las regiones, apalancado con el 



(16%)  de la sumatoria de los recursos; el Fondo de Compensación Regional, con características 

similares al anterior, pero esta vez dado a la población en condiciones de pobreza extrema 

teniendo como principio la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, financiado con el 

(%24) del total de las regalías.  

 

La anterior distribución a barca el (90%) del total de los recursos del sistema, restando así, el 

(10%) que corresponde a la asignación  a titulo de regalías  directas entre todos aquellos 

departamentos, municipios y distritos objetos de exploración, explotación y transporte  de las 

riquezas naturales no renovables o derivados de las mismas. Haciendo la salvedad que estas 

jurisdicciones pueden beneficiarse de los recursos de los fondos descritos anteriormente, a través 

de la gestión de proyectos encaminados al progreso y bienestar económico y social. Se destina el 

(2%) de los ingresos del Sistema General de Regalías para tomar acciones fiscalizadoras de 

carácter legal que permitan evaluar las condiciones de seguridad, técnicas y ambientales de las 

zonas afectadas por la extracción de estos minerales. 

 

Por otro lado, la estructura del sistema está conformada por los actores responsables de la 

administración, ejecución, seguimiento, control y evaluación de la correcta inversión de las 

regalías. Encabezados por  La Comisión Rectora, como autoridad máxima es el órgano facultado 

para concretar la política general del sistema, así como, evaluar su aplicación y formular medidas 

que garanticen el correcto funcionamiento, a su vez, conformada por el Director General del 

Departamento Nacional de Planeación o quien delegue; los Ministros de Minas y Energía y 

Hacienda y Crédito Público o sus delegados, dos gobernadores y dos alcaldes, uno de ellos que 

provengan de zonas productoras respectivamente, un Senador de la Republica y un Representante 



a la Cámara que sean elegidos y hagan parte de las Comisiones Quintas Permanentes 

Constitucionales, los cuales tienen voz pero no voto. 

 

A continuación, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) son los 

actores con papel protagónico dentro del sistema, pues son estos los encargados de aprobar la 

inversión de los recursos, no obstante, son llamados órganos colegiados porque están conformados 

por representantes de los gobiernos nacional, departamental y municipal, a fin de tomar decisiones 

con criterio integral para evaluar, viabilizar y priorizar la ejecución de los proyectos que ante ellos 

presenten las entidades territoriales. Cabe señalar que existe un tipo de OCAD para cada uno de 

los fondos señalados anteriormente.      

 

Posteriormente los ministerios, de Minas y Energías, encargado de hacer el seguimiento a las 

actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, también, tienen 

como función proyectar los ingresos del sistema y adelantar actividades de estudio del subsuelo. Y 

de Hacienda y Crédito Público, encargado de la consolidación, asignación y giro de los recursos, 

asumiendo un rol de intermediación entre los administradores, destinatarios y beneficiarios del 

sistema. También se ocupa de la elaboración de los estados financieros del Sistema General de 

Regalías.  

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), es el actor de reparto en el sentido de ejercer 

la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, es decir, establece mecanismos de seguimiento, 

control, monitoreo, evaluación y vigilancia sobre los proyectos susceptibles de ser financiados con 

recursos de regalías, además de, verificar que tales proyectos cumplan con la totalidad de los 

requisitos. Hace el cálculo de la distribución de los ingresos del Sistema General de Regalías a los 



fondos y beneficiarios del sistema, a su vez, vigila y controla los proyectos de inversión 

financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y regalías directas.  

 

Y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que 

incide sobre los instrumentos de seguimiento y evaluación que adopte la Comisión Rectora sobre 

los proyectos a ser financiados por el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación pues establece 

dichos instrumentos y verifica el cumplimiento de los requisitos sobre los proyectos a financiar 

por este fondo. Además de ser otro actor de reparto en el sentido de asumir la Secretaría Técnica 

de los OCAD´s.                      

 

Sectores económicos y sociales más favorecidos por la distribución de los recursos 

 

Distribución de los recursos de regalías en las diferentes regiones 

 

Gráfica No 1 – Colombia: Reforma al Sistema General de Regalías 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 



 

Anteriormente, se hablada de regalías en aquellos territorios productores de riquezas naturales 

no renovables, en las demás regiones no se conocía del término, hoy en día están al alcance de 

todos. Con la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías, se ha hecho una distribución 

equitativa de los recursos. Ahora bien, si en el 2012 el (50%) de estos ingresos se destinaron a los 

entes territoriales productores y el otro (50%) para los nuevos fondos; en el año 2013 disminuyo, 

el flujo de recursos, en un (15%) para las regiones productoras, fortaleciendo los fondos; para 

este naciente 2014 se ha asignado el (25%) a las zonas productoras y el (75%) a los fondos 

creados; en el año 2015 el ajuste será del (5%) a los sectores productivos, es decir un (20%), y de 

allí en adelante se mantendrá esta tendencia. 

 

Con este nuevo sistema se busca generar el crecimiento y la integridad regional, conformando 

de esta manera siete sectores, así: Amazonia, Orinoquia, Sur, Centro, Eje Cafetero, Caribe y 

Pacifico. Incentivando la competitividad y el desarrollo del estado, a través de métodos de 

priorización de proyectos de alto impacto para las regiones. Se pretende hacer  uso eficiente de 

los recursos adoptando criterios de planeación y ejecución sobre la inversión que permita el 

máximo aprovechamiento de los ingresos, así como, crear una reserva de recursos que en tiempos 

de escasez estabilice el gasto publico de las entidades territoriales. 

               

Crecimiento económico y social de las regiones productoras y no productoras de recursos no 

renovables 

 

Para la vigencia 2012 el Sistema General de Regalías contó con un presupuesto de 9,1 billones 

de pesos, habiéndose obtenido un mayor valor con relación al año inmediatamente anterior de 0,9 



billones de pesos, gracias al incremento del precio de los hidrocarburos. De ese monto 6 billones 

se destinaron para inversión distribuidos, así: 3,0 billones a titulo de regalías directas; 0,78 y 1,4 

billones a los fondos de Desarrollo y Compensación Regional, respectivamente; y 0,87 billones al 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el año 2012 los departamentos productores 

recibieron ($ 298.000) por cada habitante, mientras los no productores recibieron ($ 117.000). Un 

total de 657 municipios fueron objeto de giro de regalías, distribuyéndose entre estos el (90%) de 

los recursos. 

Gráfica No 2 – Colombia: Reforma al Sistema General de Regalías 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 

Ahora para el bienio 2013-2014, se estima un presupuesto de $ 17,7 billones de pesos, el autor 

cita este dato como referencia, sin embargo el análisis de distribución no se detalla por tratarse de 

una proyección bianual, la cual no ha culminado. No obstante, se cuenta con datos históricos del 

comportamiento de la inversión en los diferentes sectores económicos y sociales durante la 

vigencia 2013 que permiten hacer el análisis de la inversión de los recursos durante los dos 



últimos años paralelos a la puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalías a partir de 

enero del año 2012. 

 

En la vigencia 2012 se aprobaron 2091 proyectos que llevados a cifras, 4,5 billones de pesos, 

representan el (49%) del presupuesto estimado. Proyectos sin aprobar por valor de 6,1 billones de 

pesos, equivalente al dieciséis por ciento (16%) del total presupuestado. Y el (33%) restante, es 

decir 3 billones de pesos, destinados para ahorro y funcionamiento del sistema. Esto indica que la 

inversión financiada con recursos de regalías, obtuvo (73%) de aceptación, el cual es un resultado 

ampliamente satisfactorio. 

 

Distinto comportamiento durante el año 2013, pues de los 11,9 billones estimados a inversión 

durante el bienio 2013-2014, se han aprobado 269 proyectos por valor de 1,5 billones  de pesos 

equivalente al (8%) del (67%) destinado a inversión, lo que evidencia que el (59%) no ha sido 

aprobado por falta de gestión o quizá por la falta de conocimiento sobre metodologías de 

formulación de proyectos, que para muchos municipios, en especial aquellos que no percibían 

estos ingresos, se ha convertido en un impedimento para disponer de los recursos que les han sido 

asignados. 

 

Sin embargo, con los recursos provenientes de la explotación minera durante estos dos últimos 

años, se han financiado proyectos en los diferentes sectores tales como transporte escolar, 

educación, agua potable y saneamiento básico, ciencia tecnología e innovación, vivienda, salud, y 

agricultura, entre los más destacados. De igual forma, otros sectores como deporte y recreación, 

minas y energía, comercio industria y turismo, inserción y reconciliación social, entre otros, 



también se han visto fortalecidos, lo que se ha traducido en el crecimiento económico y social de 

las regiones. 

Gráfica No 3 – Colombia: Reforma al Sistema General de Regalías 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 

Cabe destacar, la integridad que entre los municipios y los departamentos ha venido tomando 

fuerza al momento de formular proyectos que generan impacto a nivel regional. Tal ha sido el 

auge, que de los 2360 proyectos aprobados, 908 de estos han sido presentados de manera integral 

ante los órganos de administración y decisión OCAD´s, los cuales son priorizados por tratarse de 

iniciativas conjuntas que buscan satisfacción y bienestar general de las comunidades 

permitiéndoles diseñar mecanismos de participación e interacción a fin de un desarrollo social y 

económico.                

 



Efectividad de la inversión socio-económica de los recursos del Sistema General de Regalías con 

relación al antiguo sistema 

 

Con el nuevo pero ya conocido Sistema General de Regalías se han conseguido resultados 

altamente satisfactorios, durante el bienio 2012-2013, que auguran un gran crecimiento y 

desarrollo económico y social para el año presente y las futuras vigencias. Años atrás la incierta 

inversión de los recursos, provenientes de las regalías minero-energéticas, propiciaba la 

inequidad y la concentración de los ingresos, privilegiando a los sectores productores y de 

transporte, de esta forma se limitaba el acceso de la población, que hoy en día está siendo 

beneficiada. 

 

Las regalías indirectas procedentes del Fondo Nacional de Regalías, actualmente en 

liquidación, pretendían impulsar la economía del país, a través de la financiación del desarrollo 

regional, conservación del medio ambiente y fomento de la minería. Sin embargo, la baja 

participación en la totalidad de los recursos (60%) y la inflexibilidad de la inversión a sectores 

predeterminados dejaron proyectos fragmentados de bajo impacto económico, además, del débil 

impacto social reflejado en los bajos niveles de coberturas en educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Contexto similar, con las regalías directas y las compensaciones monetarias directas, pues la 

desigualdad era notoria en inversiones entre los departamentos y municipios productores y sus 

vecinos, al igual que la deficiencia en la planeación,  administración y ejecución de los recursos, 

evidenciada en la financiación de proyectos de bajo impacto socio-económico,   muchas veces 

inconclusos. Lo que generó, alta dependencia de los ingresos por regalías, baja tributación y bajo 



desarrollo sostenible en las entidades territoriales donde se adelantan actividades de exploración 

y explotación minera. 

   

El nuevo Sistema General de regalías ha permitido mayor equidad en la distribución de los 

recursos, pues en el año 2011 el número de municipios que recibieron regalías fue 522 y para el 

2012 un total de 1089 entes territoriales fueron receptores de regalías.  Ahora, los recursos están 

orientados a inversión y no a funcionamiento, manifestado en los 600 proyectos aprobados en el 

2012. Esta nueva distribución ha generado efectos adicionales, tales como, el crecimiento de la 

economía, traducido en la creación de aproximadamente 57 mil nuevos empleos durante los dos 

últimos años.       

Gráfica No 4 – Colombia: Reforma al Sistema General de Regalías 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 



Hay que resaltar los proyectos aprobados en los sectores de Minas y Energía (103proyectos), 

Comunicaciones (13 proyectos), Agua Potable y Saneamiento Básico (308 proyectos).  Entre los 

más destacados: construcción del sistema de acueducto regional San Jorge- Córdoba; 

optimización redes sistema de acueductos de la cabecera municipal de Quibdó - Choco; conexión 

a gas natural a usuarios de menores ingresos en el departamento de Magdalena; formulación 

programa de electrificación rural zona del Catatumbo y provincia de Ocaña fase III; ampliación 

de redes eléctricas veredas Matepiña, Maporita, Mategallina y Bogota en el municipio de Arauca 

- Arauca; implementación del programa “Nativos Digitales” La Jagua de Ibirico - Cesar; 

Construcción punto “Vive Digital” para la comuna cinco, sector ciudadela, municipio de Tumaco 

- Nariño. 

 

Respecto al antiguo sistema de regalías las inversiones financiadas por el Sistema General de 

Regalías, han aumentado considerablemente. Ese crecimiento se ha visto reflejado en los sectores 

de: educación (6,0 %); servicios sociales y de salud (3,4 %); agua y alcantarillado (8,2 %); 

transporte (122,5 %), tanto terrestre como fluvial, servicios complementarios y auxiliares; 

vivienda (32,4 %) y agricultura (2,5 %). Este efecto se manifiesta en el incremento porcentual 

(0,28 %) del Producto Interno Bruto (PIB) y se traduce en que las regalías son fuente adicional 

para el dinamismo de la economía regional.  

 

Otra de las ventajas del nuevo sistema respecto del anterior, ha sido la interrelación que han 

establecido municipios distritos y departamentos en espacios donde comparten ideas, diseñan 

programas y formulan proyectos de alto impacto regional con el fin de que sean priorizados por 

los OCAD´s, tratándose de  proyectos que atienden necesidades comunes con enfoques altamente 

definidos en competitividad económica, desarrollo social e integridad cultural trascendiendo 



divisiones políticas y administrativas, siendo este un esquema de trabajo basado en los principios 

del buen Gobierno.  

 

Viabilidad de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 

 

Problemáticas de la viabilidad de los proyectos   

 

Una de las grandes dificultades que afrontó el Sistema General de Regalías fue la aceptación 

por parte de los gobernantes locales, que los recursos provenientes de la explotación minera, que 

antes eran solo para aquellas regiones productoras de riquezas naturales no renovables, ahora 

serán para todos  los municipios distritos y departamentos del país. Ahora han comprendido que 

la obtención de los recursos debe hacerse a través de la elaboración de proyectos, sin embargo, no 

están de acuerdo con la metodología aplicada, lo cual ha generado incertidumbre e 

inconformismo en el medio. 

 

Si bien, se adoptó este nuevo sistema con el fin de mitigar focos de corrupción y de malos 

manejos, de las regalías, por parte de los municipios, los gestores públicos argumentan 

traumatismos en la metodología de formulación de proyectos, toda vez, que tiene numerosos 

procesos que dificultan la obtención de los recursos. No obstante, han manifestado la falta de 

apoyo por parte del Gobierno Nacional y la preocupación por el retraso en el cumplimiento de 

sus planes de desarrollo, pues dichos ingresos presupuestados representan la principal fuente de 

financiación.  

 



Reconocen que el proceso se ha venido estabilizando y que existe ilustración sobre el tema, 

pero que los procesos cambian constantemente, no existe criterio jurídico y los métodos actuales 

no aseguran la calidad de los proyectos presentados. La Metodología Generalmente Aceptada 

(MGA) es confusa y técnicamente inaccesible para los municipios, su aplicación trae consigo 

dificultades con las herramientas tecnológicas (sistema de información de la entidad) sumado a la 

falta de personal idóneo que cumpla con los requisitos que exige la metodología para la 

elaboración de los proyectos. 

 

Algunos mandatarios han asegurado la influencia de terceros en los procesos de aprobación de 

los proyectos, añaden que, los proyectos a ser aprobados deben contar con el visto bueno de uno 

de los miembros del OCAD, bien sea el gobernador, el honorable Senador de la República, o un 

Representante a la Cámara, situaciones que evidencian actuaciones ilícitas en las fases de los 

procesos de aprobación. Adicionalmente, la última palabra en los OCAD la tiene el funcionario 

del nivel central, responsable de tomar decisiones definitivas sobre necesidades totalmente ajenas 

a él.      

 

Vías de acción que podrían facilitar la viabilidad de los proyectos   

 

¿El OCAD de su región toma las decisiones sobre proyectos de manera rápida, equitativa y 

transparente? Interrogante que puede determinarse con la implementación de estrategias que 

permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa la objetividad, eficiencia y efectividad de 

estos órganos encargados de dar aprobación, o por el contrario negarla, sobre proyectos que quizá 

generen alto impacto en la sostenibilidad económica, desarrollo social y conservación ambiental 



de las regiones del país. Es por esto, que el autor pone a su consideración posible alternativas 

tendientes a la factibilidad de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías 

 

Articular y hacer lo más explícitos posibles los pasos de la Metodología Generalmente 

Aceptada con el fin de adoptar criterios de efectividad y eficacia en los procesos de formulación, 

elaboración y presentación de proyectos, que permitan disminuir el grado de insatisfacción y 

despertar el interés de los OCAD en resolver las necesidades de la población. Así mismo, que el 

Departamento Nacional de Planeación, como Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, diseñe 

los escenarios adecuados para socializar y capacitar a los funcionarios de   las entidades 

territoriales.   

 

De parte del Gobierno Nacional brindar el apoyo necesario a todos los municipios, con el 

fortalecimiento institucional de las Secretarías de Planeación con personal competente y 

suficiente, para la elaboración y presentación de proyectos ante el OCAD. Al igual, que reducir 

los extensos intervalos de tiempo entre la presentación de los proyectos, su posterior aprobación 

y el giro de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Con el fin de adelantar de 

manera oportuna los trámites pre contractuales, contractuales, de ejecución y pos contractuales, 

para alcanzar altos niveles de satisfacción de las comunidades 

 

Revisar los roles y funciones de cada uno de los integrantes que componen los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) del orden nacional, departamental y 

territorial, a fin de atenuar conductas corruptas que empañen los procesos de presentación y 

aprobación de proyectos. De esta forma se ataca el proselitismo político, se evitan sobre costos y 

se garantiza la transparencia, como principio de la contratación estatal, en los procesos 



licitatorios, una vez que la entidad territorial haya recibido el giro de los recursos del proyecto 

que le fue aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

A pesar de la rigurosa normatividad sobre el manejo distribución e inversión de los ingresos 

que recibe el Estado por concepto de regalías, es innegable el detrimento patrimonial en aquellas 

regiones objeto de explotación minera. Pero también se augura una eficiente utilización de los 

recursos, con la puesta en marcha del Sistema General de Regalías, el cual fue concebido como el 

mecanismo que garantice condiciones de equidad, integridad, sostenibilidad y desarrollo social y 

económico de todos los municipios sin importar si son productores o no de las riquezas minero-

energéticas del país         

 

El Sistema General de Regalías está conformado por un Organismo de Control, Entidades 

Descentralizadas, Representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, así como, 

Representantes de la Rama Legislativa. Con funciones y roles articulados de tal forma que 

integran una estructura orgánica y funcional, que cuenta con autonomía administrativa y 

financiera. Por lo tanto, define la viabilidad, aprobación y priorización de los proyectos 

susceptibles de financiación con recursos del sistema, al igual que las metodologías de evaluación 

y seguimiento de los mismos  

 

La Ley modificatoria de las Regalías ha generado un importante desarrollo económico y social 

del país, pues al distribuir los recursos originados por la explotación de recursos naturales no 

renovables, de manera equitativa entre todos los municipios, con criterios de inclusión, 

planeación eficiencia y efectividad, ha fortalecido la integridad de las entidades territoriales en 

aras de formular proyectos de alto impacto regional que buscan satisfacer las  necesidades de la 



población, lo cual se traduce en el bienestar común de las regiones y el cumplimiento de los fines 

principales del estado   

 

Tal ha sido el efecto positivo causado por el Sistema General de Regalías, que en los dos 

últimos años ha obtenido mayores ingresos, tendencia que es reflejada en la ascendente 

asignación de recursos a todas las regiones, que luego se constituyen en el apalancamiento 

financiero de importantes proyectos en los diferentes sectores económicos y sociales, los cuales, 

se han visto ampliamente favorecidos en la inversión, garantizando de esta forma el máximo 

aprovechamiento de las regalías mediante el esquema participativo basado en políticas de Buen 

Gobierno    

 

Este modelo implica la adopción de mecanismos de gestión pública altamente efectivos, que 

permitan formular, presentar, viabilizar, aprobar y priorizar los proyectos que respalden el 

cumplimiento de los planes de desarrollo locales. Así mismo, conlleva al fortalecimiento 

institucional de las entidades territoriales, a la concertación de escenarios donde se lleven a cabo 

actividades de socialización, actualización y capacitación sobre las metodologías aplicadas, 

demostrando el apoyo por parte del Gobierno Nacional en respuesta a los principios de eficiencia 

y transparencia      
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