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Resumen 

Desde hace más de tres décadas Colombia ha venido avanzando hacia un proceso de 

descentralización entregando mayor autonomía a Departamentos y Municipios mediante el 

otorgamiento  a dichas entidades de recursos, competencias, responsabilidades y autoridad 

política, con el fin de lograr una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos 

públicos, permitiendo el mejoramiento de los índices sociales y el acceso a bienes y servicios 

públicos esenciales a la mayor cantidad de población posible. 

En este contexto se encuentran las transferencias que realiza el gobierno central, hacia los 

gobiernos subnacionales, para que estos se encarguen de promover el desarrollo local a través de 

su participación activa en la provisión de servicios esenciales. 

Por esta razón la ley 1530 de 2012 en atención al mandato de la Constitución Política de 

1991 estableció el funcionamiento y organización de los que denomino el “Sistema General de 

Regalías” (SGR) con el fin de regular la administración de los recursos provenientes de la 

explotación de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR), cuya propiedad pertenecen al 

Estado colombiano. 

Debido al rol fundamental que juega el SGR y su distribución, dada la importancia que 

representan los recursos para Departamentos y Municipios y la dificultad que ello conlleva como 

resultado de las crecientes demandas por parte de todos los beneficiarios y de su connotación 

política se hace importante el estudio de su estructuración, funcionamiento y aplicación con la 

finalidad de encontrar principales problemáticas y posibles soluciones u oportunidades de 

mejora.         

En primer lugar se encuentra que el SGR  se estructuro bajo dos enfoques o pilares 

fundamentales: El enfoque diferencial cimentado en el principio de equidad y el enfoque de 
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Proyectos cimentado en el principio de buen gobierno, compuesto a su vez por los principios de 

transparencia, eficiencia y sustentabilidad; sin embargo al realizar un análisis más profundo de la 

composición del sistema, se observa que pese a su intención de responder en ambos frentes, en la 

práctica termina prevaleciendo el enfoque de proyectos, priorizando la búsqueda del manejo 

adecuado de los recursos pero descuidando aspectos como el mejoramiento de índices sociales y 

la incentivación a las entidades territoriales a generar resultados evidentes en materia de impacto 

social. 

Aunado a lo anterior, en lo que refiere a la aplicación del SGR, se estudió el 

funcionamiento del fondo de ciencia tecnología e innovación, encontrando que una gran parte de 

los recursos destinados a la inversión en este sector desde que se creó el sistema en el año 2012, 

no ha sido utilizada como resultado de la falta de presentación de proyectos en la materia, 

ocasionado a su vez por falta de voluntad política y falta de capacidad institucional para la 

presentación de proyectos por parte de las entidades territoriales; sumado a lo anterior se 

encontró que dicha problemática se presenta con mayor intensidad en aquellas entidades más 

pobres y carentes de recursos.          

Por estas razones, se considera importante reforzar la estructuración del SGR en lo 

relacionado con la evaluación de sus resultados e impactos sociales, así como evaluar la 

posibilidad de que a mediano plazo dichos resultados sean tomados como criterios de 

distribución de los recursos. 

De igual forma sería pertinente comprometer en mayor medida a entidades especializadas 

del nivel central como el Departamento Nacional de Planeación, a través de la asignación de 

funciones concretas en materia de asistencia técnica (Especialmente a entidades con menores 

recursos aprobados), y de la evaluación de dicha gestión.     
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Palabras Clave: Sistema General de Regalías, descentralización, entidades territoriales, 

Departamentos, Municipios, transferencias, distribución de recursos, equidad, buen gobierno, 

impacto social, proyectos.     

Abstract 

     Since more than three decades, Colombia has been moving forward to a 

decentralization process providing highly autonomy to Departments and Municipalities 

throughout the granting of sources, competences, and political authority to those entities, in order 

to achieve a highly level of efficiency and transparency in the management of public resources. 

As a result, this will allow the improvement of social indicators and the access to essential public 

assets and services to as many people as possible. 

In this context are the transfers made by the central government towards subnational 

governments, in order to in charge the promotion of local development, through their active 

participation in the provision of essential services.    

Therefore, the 1530 of 2012 law in response to the 1991 political constitution mandate, 

established the operation and organization of what it calls General System of Royalties (GSR), in 

order to regulate the management of the resources from the exploitation of Non-Renewable 

Natural Resources (NRNR), owned by the Colombian state. 

Due to the fundamental role that is taken by the SGR and its distribution. It gives the 

importance which represent the resources to Departments and Municipalities and the difficulty 

which entails as a result of the growing demands by part of all their beneficiaries and their 

political connotation. It becomes important its structure, operation and application study in order 

to find major problems and possible solutions or opportunities of improvement. 
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First of all, it is found that the SGR is structured under two fundamental pillars: The 

differential approach based on the principle of equity and the Project approach based on the 

principle of good governance. Those are composed by turning the principles of transparency, 

efficiency and sustainability; However, performing a deeper analysis of the system  composition, 

it is observed that despite of its intention to respond on both fronts, in practice the project 

approach ends up prevailing, prioritizing the search for adequate management of resources but 

neglecting aspects such as the improvement of social indicators and the incentivation to 

territorial entities to generate evident results in terms of social impact.   

Moreover, regarding the application of the SGR; the operation of the science technology 

and innovation fund was studied, finding that a large part of the resources allocated to investment 

in this sector since the system was created in the year 2012 has not been used as a result of the 

lack of presentation of projects in the matter. As a result, it caused a lack of political will and 

lack of institutional capacity to the projects presentation by territorial entities. In addition, it was 

found that this problem occurs with high intensity in those poorer and less resource-rich entities. 

For these reasons, it is considered important to reinforce the structuring of the SGR, in 

relation with the evaluation of its results and social impacts. Besides, to evaluate the possibility 

that the results may be taken as criteria for the distribution of resources in a medium term.  

Likewise, it would be pertinent to engage more specialized entities to the central level 

such as the National Planning Department throughout the assignment of specific functions in the 

area of technical assistance (mainly to entities with fewer approved resources), and the 

evaluation of the management. 
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1. Introducción 

Desde hace más de tres décadas, Colombia ha venido avanzando hacia un proceso de 

descentralización capaz de otorgar mayor autonomía a sus gobiernos regionales y locales, como 

lo son departamentos y municipios, a través del otorgamiento a dichas entidades de recursos, 

competencias, responsabilidades y autoridad política, con el fin de alcanzar, entre muchos otros 

objetivos una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos, 

permitiendo el mejoramiento de los índices sociales y el acceso a bienes y servicios públicos 

esenciales a la mayor cantidad de población posible. 

Dicho proceso se ha venido presentando en un contexto similar al de América Latina 

caracterizado a nivel general por una profunda crisis económica que puso en cuestionamiento 

tanto el modelo económico como el modelo de administración pública empleados hasta el 

momento; situación que en el país se puede evidenciar con la elección popular de alcaldes a 

partir de 1988, y de gobernadores a partir de 1991 con la Constitución Política de Colombia. De 

igual forma y con la adopción de la carta magna se estableció la organización del país como 

república unitaria pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, lo cual 

implicó el reconocimiento de Departamentos y Municipios como entidades fundamentales para 

la promoción del desarrollo local a través de su participación activa en la provisión de servicios 

esenciales. 

En el marco de estas reformas, y con el ánimo de fortalecer dichas medidas 

descentralizadoras se han venido otorgando herramientas a las entidades territoriales con el fin 

de robustecer su accionar y su capacidad de gestión a partir del incremento de sus recursos para 

atender sus propias necesidades; lo cual queda evidenciado en la conformación de sus 

presupuestos, no solo por recursos propios provenientes de impuestos territoriales excedentes 
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financieros y demás, sino por transferencias giradas desde la nación hacia Departamentos y 

Municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de 

Regalías (SGR). 

De acuerdo con lo anterior la Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 

360 y 361 reformados por los actos legislativos 5 de 2011 y 4 de 2017, estableció por un lado la 

propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables (RNNR) y la destinación de los 

recursos provenientes de su explotación hacia las entidades territoriales para su desarrollo 

económico social y ambiental, y por el otro la obligación al legislador de la promulgación de una 

ley que determine el funcionamiento y organización, de lo que denominó como el “Sistema 

General de Regalías”. 

En este sentido y en cumplimiento entre otras de demandas sociales y de la jurisprudencia 

en la materia, el Congreso de la República promulgó la ley 1530 de 2012, con el objeto de 

“determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y 

la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 

renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios” (art. 2), con el fin de 

dar cumplimiento al mandato constitucional ya mencionado de promoción local del desarrollo a 

través de la generación de condiciones de equidad, eficiencia y buen gobierno, tal y como se 

define en el artículo 2° de la mencionada ley.  

Sin embargo,  pasados seis años de su puesta en marcha, surge la pregunta si el Sistema 

General de Regalías tal y como se encuentra estructurado hoy en día cumple con los objetivos 

planteados en la ley 1530 de 2012; razón por la cual se hace necesario el estudio de su 

estructuración, funcionamiento y aplicación a partir del año 2012 con el objetivo de reconocer 
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las principales problemáticas que se han presentado en su aplicación e identificar posibles 

oportunidades de mejora que faciliten su óptimo  funcionamiento y adecuado cumplimiento. 

Para ello, en primer lugar se revisará la importancia que tienen las transferencias que se 

hacen desde la nación hacia las entidades territoriales, para los países inmersos en procesos de 

descentralización; seguidamente se procederá a estudiar minuciosamente la compleja 

estructuración que tiene actualmente el SGR como resultado de las distintas asignaciones que el 

legislador le ha querido otorgar con la intención de responder en distintos frentes; posteriormente 

y una vez conocido lo anterior, se revisará si dicha organización es apta para el cumplimiento de 

los objetivos planteados, así como las principales falencias que se hayan podido presentar en su 

aplicación; para terminar con la identificación de posibles oportunidades de mejora al sistema. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

Analizar si la actual estructura del Sistema General de Regalías (SGR), da cumplimiento 

a los objetivos planteados en la Ley 1530 de 2012, identificando sus principales problemáticas, 

así como oportunidades de mejora. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la estructuración y funcionamiento del SGR a partir de la expedición de 

la ley 1530 de 2012. 

 Describir las principales problemáticas que se han presentado en la aplicación del 

SGR. 

  Mencionar oportunidades de mejora que faciliten el funcionamiento del SGR  

2.3 Pregunta problema 

¿El Sistema General de Regalías (SGR), como está actualmente estructurado, da 

cumplimiento a los objetivos planteados en la ley 1530 de 2012? 
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3. Marco teórico 

Para entender las transferencias y los objetivos que ellas persiguen, y más 

específicamente el Sistema General de Regalías (SGR), es pertinente aclarar, que esté se 

encuentra inmerso dentro de un proceso de descentralización administrativa, el cual tiene como 

finalidad: 

La distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración siguiendo 

en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda a los municipios, 

el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y 

estrategias a la Nación (Ley 489, 1998, art. 7).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiendo el (SGR) como un mecanismo de intervención 

estatal, denominado como transferencia gubernamental vertical (Con origen en el gobierno 

nacional hacia los gobiernos locales o territoriales), cuyo fin es el de alcanzar una mejor 

asignación de recursos, toda vez que “el mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar 

todas las funciones económicas. La política pública, es necesaria para guiar, corregir, y 

complementar al mercado en algunos aspectos” (Musgrave, 1999, p.6). 

Aunado a lo anterior y dada la importancia que tiene el SGR como herramienta de 

intervención estatal para la búsqueda del mejoramiento del “desempeño de los gobiernos 

subnacionales para contribuir al desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida” 

(Banco de la República, 2016, p.83), queda por mencionar la importancia y complejidad que 

implica la búsqueda de los resultados socialmente deseados, teniendo en cuenta las 

connotaciones políticas que ello conlleva. Al respecto el Banco Mundial (2009) advierte que las 

“Transferencias surgen como consecuencia de la economía política, de las decisiones e 

interacciones entre las partes interesadas” (p.180). 
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En consecuencia y teniendo en cuenta tanto el rol protagónico y fundamental que juega el 

SGR en la provisión de los recursos públicos y por ende en la persecución de los fines estatales, 

como la dificultad de su distribución dada su connotación política y el conflicto de intereses que 

genera entre diferentes actores por la búsqueda de recursos públicos, se hace importante el 

estudio de su organización,  funcionamiento y aplicación con la intención de verificar si este 

cumple con los objetivos encomendados por el constituyente, así como sus principales 

problemáticas y oportunidades de mejora.          

Ahora bien, para evaluar la estructuración,  funcionamiento y aplicación del SGR en la 

actualidad, se tiene que verificar en primera instancia como se pensó, y que objetivos le fueron 

asignados al momento de su creación; por tanto hay que remitirse en primer lugar a la 

Constitución Política, la cual lo define como el “Conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 

procedimientos y regulaciones” (Const., 1991, art. 360), creados por ley para el manejo y 

administración de las contraprestaciones surgidas a favor del Estado como resultado de la 

explotación de los recursos naturales no renovables; asimismo establece que sus ingresos se 

destinaran para: 

El desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para 

su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, 

tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la 

exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del 

subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las 

condiciones sociales de la población (Const., 1991. Art. 361).    

En desarrollo de lo anterior, el artículo 2° de la ley 1530 de 2012 establece como 

objetivos y fines del SGR, la búsqueda de condiciones de equidad social a través de las 
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distribuciones de sus recursos y las inversiones hacia la población más pobre; la generación de 

competitividad, desarrollo y equidad regional; el fomento de la producción minero energética, 

mediante la formulación de proyectos dirigidos especialmente a la minería pequeña, mediana y 

artesanal; la adopción de mecanismos de buen gobierno; la inclusión y desarrollo de poblaciones 

vulnerables, tales como las Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, del 

pueblo Rom o gitano y de las comunidades indígenas; y la restauración social, económica y 

ambiental de los territorios donde se desarrolle la explotación de los recursos naturales no 

renovables. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, tanto el constituyente como el legislador han 

venido estableciendo a lo largo de estos seis años la participación de distintos órganos, 

asignaciones, procedimientos y regulaciones; sin embargo, dada la gran cantidad de 

modificaciones, actores y demandas que busca satisfacer el SGR, se dificulta dimensionar 

claramente su estructura y evaluar su funcionamiento. Frente a este tema, El Banco de la 

República en su análisis de sistema de transferencias en Colombia concluye que “Como 

resultado tenemos un sistema en el cual se dificulta no solo la asignación de transferencias, sino 

además la evaluación y seguimiento de los resultados de las entidades territoriales en materia de 

utilización de los recursos. (2016, p.118). 

Lo anterior queda en evidencia cuando se analizan las asignaciones y órganos 

beneficiarios del SGR, ya que por un lado el constituyente define los principales órganos del 

sistema, la distribución porcentual entre los mismos y da algunos lineamientos en materia de 

procedimientos y regulaciones; mientras que por el otro, se entregó la potestad al legislador de 

definir asignaciones, procedimientos y regulaciones faltantes, así como los criterios de 

asignación de los recursos de cada órgano entre las entidades territoriales.  
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Finalmente, mediante el acto legislativo 4 de 2017, se modifica y adiciona lo establecido 

en el artículo 361 de la Constitución, generando con ello un mayor dificultad a la hora de definir 

con exactitud las asignaciones; razón por lo cual, se recopiló lo establecido en las disposiciones 

ya mencionadas, con el fin de tener mayor claridad frente a la distribución de los recursos del 

SGR. 

Tabla 1 

Distribución del Sistema General de Regalías 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de 1991 y la ley 1530 de 2012 

Como se observa en el cuadro anterior y de acuerdo con el mandato constitucional, la ley 

1530 de 2012 establece en sus artículos 11 y 103 respectivamente, los porcentajes destinados al 

funcionamiento (Hasta el 2%) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, control y Evaluación de 

las regalías (Hasta el 1%); de igual forma, la Constitución en el inciso 5°del artículo 361 

Departamento o distrito Municipio

Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación
10% Si (Art 29) -

Constitución Art. 361 Inciso 4

FONPET 7%
Inciso 3° parrag.  4° 7° transitorio 

(20 años) Art 361 C.P

Fondo de Ahorro y Estabilización

(Dif. entre SGR y 

FONPET, FCTI, 

FDR, FCR, paz y 

AD) 

Si (Art 46) -
Inciso 3° parrag. 7° transitorio (20 

años) Art 361 C.P

Asignaciones Directas 20% Si (Art 40) Si (Art 40) Constitución Art. 361 Inciso 2 -4

Fondo de Desarrollo Regional 32% 16,72%

Si (Art 33): 60% 

(10,03%)población 40% 

NBI (6,69%)

No (Art 33)

Constitución Art. 361 Inciso 4

Fondo de Compensación Regional 48% 25,08%

Si (Art 34) 30% (7,52%) 

Pobreza Dptal y 30% 

(7,52%)Pobreza Mpal

Si (Art 34) 30% 

(7,52%)Mpios   NBO>35% 

y 10% (2,51%)NBI < 35% 

4,5,6° Categoria

Constitución Art. 361 Inciso 4 

(Transitorio 20 años)

Fiscalización de la exploración y 

explotación de los yacimientos, y 

el conocimiento y cartografía 

geológica del subsuelo 

2% Si (Art 37) Si (Art 37) Inciso 5° Art 361 C.P

Funcionamiento del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control 

y Evaluación del Sistema General 

de Regalías

0,5% N.A N.A Ley 1530 de 2012 art. 103

Funcionamiento del SGR 2% N.A N.A Ley 1530 de 2012 art. 11

Municipios ribereños del Río 

Grande de la Magdalena, 

incluidos, los del Canal del Dique.

0,5% - -

Asignación para la Paz

7%

Inciso 1° parrag. 7° 

transitorio (20 años) Art 

361 C.P

-
Inciso 1° parrag. 7° transitorio (20 

años) Art 361 C.P

100%TOTAL

2%

41,8%

1,5%

7%

0,5%

0,5%

Entidad territorial (Determinada por la Ley)
Fuente normativa

Si

9,2%

Porcentaje 

total

10%

7%

20%

Beneficiario
Porcentaje 

establecido
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establece un porcentaje de 2% para fiscalización de la exploración y explotación de los 

yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; el artículo 361 de la 

Constitución determina la distribución de recursos para el Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación (10%), y el Fondo de Ahorro y Estabilización como la diferencia entre el total de los 

recursos del SGR y los demás fondos. 

En el 2017 y como resultado del Acto legislativo 4 de 2017, se modifica lo establecido 

para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET (7%) y se establece 

la asignación para la paz (7%), para fortalecer la implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera. 

Finalmente, la Constitución no establece un porcentaje total para los fondos de 

compensación y desarrollo regional, sino que por el contrario deja señalado: 

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje 

equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para 

ahorro pensional territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. 

Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las 

asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, y un 80% para los 

Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional (Const., 1991, art. 361) 

Por lo tanto, en la columna porcentaje total se calculó un aproximado con base en todas 

las distribuciones con la finalidad de tener una idea de la participación total de los fondos en el 

presupuesto del SGR, arrojando un porcentaje aproximado de 16,72% para el Fondo de 

Desarrollo Regional (Distribuido en los departamentos con mayor índices de población (60%) e 

índices de pobreza de acuerdo al NBI (40%), y un porcentaje aproximado de 25,08% para el 

Fondo de Compensación regional (Distribuido entre los departamentos receptores por criterio de 
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pobreza departamental
1
 (30%), discriminados así: (40%) de acuerdo a la participación de cada 

departamento en la población total del país, (50%) de acuerdo al nivel de pobreza de cada 

departamento medido con el indicador NBI, y (10%) de acuerdo a la tasa de desempleo de cada 

departamento, el otro (30%) para departamentos receptores por criterio de pobreza municipal
2
, 

discriminados así:  (40%) de acuerdo a la participación de cada departamento en la población 

total del país, (50%) de acuerdo al nivel de pobreza de cada departamento medido con el 

indicador NBI, y (10%) de acuerdo a la tasa de desempleo de cada departamento, otro (30%) 

para proyectos de impacto local en los municipios más pobres del país  y el (10%) final para 

municipios pertenecientes a la 4° 5° y 6° categoría con índices de NBI inferior a 35%). 

Después de aclarado la compleja distribución del SGR, y sus objetivos perseguidos es 

pertinente revisar que establece la ley respecto a la forma como las entidades territoriales pueden 

hacer uso de los recursos a los que tienen derecho; o en otras palabras como materializar lo 

establecido en la ley. 

En primer lugar, hay que decir que los recursos del SGR independiente del fondo al que 

pertenezcan están creados para financiar proyectos de inversión de impacto local y regional, que 

desarrollen lo planteado en los planes de desarrollo territoriales y nacionales, que mejoren las 

condiciones de poblaciones vulnerables, y promuevan la estabilización ambiental y el uso de 

energías alternativas, entre otras; por esta razón, el artículo 23 de la ley 1530 (2012) establece 

como características de los proyectos además de cumplir con el principio de buen gobierno, que 

estos deben ser: Pertinentes, viables, sostenibles, que generen impacto y que se articulen con los 

planes de desarrollo; lo cual implica además de lo ya señalado que deben cumplir condiciones 

                                                           
1
 Son Departamentos receptores por criterio de pobreza departamental aquellos que tienen un índice de pobreza, 

según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, superior al 30%.  
2
 Son Departamentos receptores por criterio de pobreza municipal aquellos que tienen municipios con un índice de 

pobreza, según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, superior al 35%. 
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ambientales jurídicas y financieras, que deben ser sostenibles financieramente hablando y 

convenientes para la entidad quien los presente. 

Para garantizar el cumplimiento de las características que deben tener los proyectos, la 

ley establece unas condiciones para su trámite: En primer lugar que cualquier persona natural o 

jurídica puede formularlo, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas y los 

lineamientos que da la ley 152 de 1994, ley orgánica de planeación;  y presentarlo a la entidad 

territorial correspondiente; seguidamente el proyecto se discute con el Órgano Colegiado de 

Administración (OCAD) correspondiente, compuesto siempre por representantes de los tres 

niveles de gobierno; posteriormente el proyecto debe inscribirse en el Banco de Programas y 

Proyectos y enviarse para verificación de sus requisitos ya sea al Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), al Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología (COLCIENCIAS), 

o a la respectiva entidad territorial, de acuerdo al sector al que pertenezca el proyecto. 

Finalmente, el proyecto es discutido en el OCAD, el cual si requiere puede consultar a un 

grupo de expertos en la materia (Comité consultivo) quien da su opinión frente al proyecto 

discutido, y posteriormente lo viabiliza y prioriza de acuerdo a los criterios ya enunciados. 

Una vez mencionados los objetivos y procedimientos que rigen el SGR, el legislador se 

encarga de establecer en su título VI el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación; el cual se crea como un conjunto de actores  procedimientos y actividades con la 

finalidad de ”velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías” 

(Ley 1530, 2012, art. 99), a través de acciones de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, 

y del otorgamiento de facultades a las autoridades del SGR para realizar acciones preventivas 

correctivas y sancionatorias, las cuales pueden ir desde la solicitud de información, hasta el 
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congelamiento o cancelación de los recursos, cuando estos no se ejecutan de manera eficiente y 

para la finalidad que fueron aprobados.    

Revisada la estructuración del SGR y sus objetivos, se observa que, pese a mencionar una 

cantidad importante de finalidades y población objetivo parece estar fundamentado en dos pilares 

o principios esenciales establecidos como prioritarios por el legislador, como se muestra a 

continuación:  

 
Figura 1. Sistema General de Regalías 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley 1530 de 2012 

Como se observa en la figura 1, a lo largo de la ley y demás disposiciones, prevalecen dos 

enfoques o aproximaciones desde los cuales se cimenta el SGR; por un lado, el enfoque 

diferencial fundamentado en el principio de equidad, evidenciado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 del artículo 2° de la ley 1530 de 2012, así como en el capítulo I “Reglas generales de los 
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proyectos de inversión “ del título IV de la citada ley; específicamente en los artículos 23 

“Características de los proyectos de inversión”, y en el 27, donde se mencionan los criterios de 

priorización de proyectos, y se resalta al igual que a lo largo de la ley la intención del legislador 

de generar impacto a través del otorgamiento de recursos y viabilización de proyectos con 

población vulnerable como población objetivo , buscando la reducción de las brechas sociales, la 

inclusión de toda la población, la disminución de la desigualdad y la pobreza. 

Por otro lado se encuentra el enfoque de proyectos fundamentado en el principio de buen 

gobierno, comprendido por los principios de transparencia, eficiencia y sustentabilidad los cuales 

quedan en evidencia en los numerales 1, 3, 4, 6, 8 del artículo 2° de la ley 1530 de 2012, así 

como en el capítulo I “Reglas generales de los proyectos de inversión” del título IV de la citada 

ley específicamente en los artículos 23 “Características de los proyectos de inversión”, y en el 27 

en donde se mencionan los criterios de priorización de proyectos, ratificando la intención de 

promover acciones propias del “buen gobierno”, caracterizadas por el buen manejo de los 

recursos; es decir, su administración eficiente, transparente y sustentable; lo cual se garantiza 

mediante la asignación de los recursos a proyectos que cumplan con dichas características.              

Al analizar la estructura del SGR, se puede concluir que se trató (y de hecho se hizo en 

gran medida) de distribuir los recursos en la totalidad del territorio colombiano y a su vez de 

hacerlo en sectores fundamentales para el desarrollo del país, como lo son la ciencia, tecnología 

e innovación, el desarrollo y la compensación regional, el ahorro pensional, la implementación 

de la paz, la exploración y explotación de yacimientos, entre otras. Así mismo se estableció un 

sistema de asignación garante del uso adecuado de los recursos y del reconocimiento del 

tratamiento diferencial para la disminución de las brechas regionales e interregionales, así como 
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un sistema de monitoreo control y seguimiento capaz de realizar acciones preventivas correctivas 

y sancionatorias que permitan su correcto funcionamiento. 

Sin embargo y pese al avance presentado en comparación con el manejo que se le daba a 

las regalías antes del año 2012, se observa que en la práctica se da mayor importancia al 

“Enfoque de proyectos” y al principio de buen gobierno, lo cual queda reflejado en el artículo 23 

de la ley 1530 de 2012 donde se deja explicito que los proyectos deben cumplir con el principio 

de buen gobierno, o mayor aún cuando se define el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 

y Evaluación de Regalías (SMSCE) como un “Conjunto de actores, normas, procedimientos y 

actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del 

Sistema General de Regalías” (Ley 1530, 2012, art. 99). 

De acuerdo con lo anterior se establece el SMSCE como un sistema encargado de 

asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos; a través de acciones preventivas correctivas y 

sancionatorias, lo cual asegura que la destinación de los recursos se encuentre dentro del marco 

de lo que establece la ley, que se entreguen realmente a los beneficiarios y no haya corrupción y 

que se maximicen en la mayor medida de lo posible; no obstante y a pesar de la importancia de 

lo establecido, no se plantea un seguimiento, control, monitoreo y evaluación al impacto social 

de los proyectos ni a todo lo referente al “Enfoque diferencial” o social que si se menciona en los 

objetivos. 

Situación similar ocurre cuando se define el proyecto de impacto regional como “Aquel 

que incida en más de un departamento de los que integren una región o diferentes regiones, así 

como el que beneficie a un conjunto significativo de municipios de un mismo departamento” 

(Ley 1530, 2012, art. 155), con lo cual se establece que al momento de priorización de un 

proyecto por parte de los OCAD, no necesariamente este tenga que dar respuesta al “Enfoque 
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diferencial”, y se pueda limitar al beneficio de entidades territoriales; lo cual entendiendo la 

connotación política que ello conlleva, puede ir en detrimento de la población vulnerable que si 

hace explicita en otros espacios. 

Aunado a lo anterior y para finalizar con lo que refiere a la estructuración y organización 

del SGR, no se puede dejar pasar por alto que los criterios de asignación del presupuesto de la 

mayoría de los fondos (Pobreza, desempleo y población), pueden en ocasiones generar un efecto 

no deseado en los beneficiarios, que a su vez puede ir en detrimento de la búsqueda de la mejora 

de los índices sociales (Velasco, 2017), toda vez que en la medida en que las entidades 

territoriales mejoren sus índices sociales asegurarían una reducción en su participación de los 

recursos en la siguiente vigencia, lo que sumado al falta de seguimiento del impacto social ya 

mencionado puede incentivar a las autoridades locales, por demás políticas, a dirigir los recursos 

a otros segmentos de la población, o al menos a no estar totalmente comprometidos con la 

reducción de la pobreza, desempleo, desigualdad, exclusión, entre otras.       

En lo que refiere al funcionamiento del sistema, se revisó al Decreto N° 2190 de 2016, 

expedido por el gobierno nacional, de conformidad con lo establecido por la ley para los casos en 

los que el Congreso de la República no lo aprueba, el cual estableció el presupuesto del Sistema 

General de Regalías para el bienio 2017 – 2018, como se muestra a continuación: 
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Tabla 2  

Presupuesto del SGR Bienio 2017 - 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del Decreto 2190 de 2016 

En primer lugar, se observa que por primera vez desde que se expidió la ley de regalías el 

presupuesto es establecido por el gobierno nacional mediante Decreto; adicionalmente es 

importante resaltar la disminución presentada frente a los recursos asignados el bienio 

inmediatamente anterior, ya que paso de $17.470.202.822.028 en el periodo 2015-2016, a 

$11.759.237.757.388, presentando una reducción de $5.710.965.064.640 equivalentes de 

48,57%. 

En cuanto a los beneficiarios quedo reflejado lo presupuestado para los gastos de 

administración del SGR, los fondos y las asignaciones directas; lo cual se encuentra dentro de lo 

exigido por las normas que lo rigen, sin embargo, llama la atención algunas situaciones 

observadas con relación a asignaciones en bienios pasados, modificaciones a la ley y la 

aplicación de lo presupuestado. 

Capítulo Beneficiario Valor Porcentaje Total Porcentaje

 $         235.184.755.148 2%

Departamento Nacional 

de Planeación
 $           58.796.188.787 0,5%

Contraloria General  $           58.796.188.787 0,5%

 $         235.184.755.148 2%

 $     1.111.247.968.073 9,5%

Proyectos de inversión

Compensación 

asignaciones directas

Proyectos Regionales 60%

Proyectos Locales 40%

 $         731.221.160.715 6,2%

 $     1.111.247.968.073 9,5%

 $           58.796.188.787 0,5%

 $     1.605.535.373.144 13,65%

 $           26.217.143.629 0,22%

 $   11.759.237.757.388 100%  $ 11.759.237.757.388 100%

13,87%

Corporaciones Autonomas Regionales

TOTAL

Recursos para el ahorro pensional territorial*

Corporación Autonoma Regional del Magdalena

3

Presupuesto de las 

entidades 

receptoras directas 

de regalías y 

compensaciones

Departamentos

 $    1.631.752.516.773 

 $     2.610.804.026.839 22,2%

Fondo de 

Compensación Regional
 $     3.916.206.040.258 33,3%

Fondo de Ahorro y estabilización

 $       587.961.887.870 5%Sistema de Monitoreo 

Seguimiento Contol y 

Evaluación

Funcionamiento del SGR 

2

Presupuesto de las 

asignaciones a los 

fondos y 

beneficiarios

Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación**

 $    9.539.523.352.745 81,1%

Fondo de Desarrollo 

Regional

Beneficiario

1

Gastos de 

Administración del 

SGR

Fiscalización de la exploración y explotación de los 

yacimientos, y el conocimiento y cartografía 

geológica del subsuelo 
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En lo concerniente a lo primero; es decir, los cambios porcentuales comparados con 

periodos anteriores, se observa una disminución significativa del Fondo de Ahorro y 

estabilización Territorial, representando solo un 6,22% del total de los recursos en comparación 

con los otros periodos donde representaban cerca de un 20% del total de los recursos. Situación 

contraria sucede con los recursos del Fondo de desarrollo Regional (22,20% sobre el total de los 

recursos) y el Fondo de Compensación Regional (33,30% sobre el total de los recursos), los 

cuales han venido aumentando y por ende han entregado la posibilidad a la totalidad de entidades 

territoriales de acceso a recursos públicos, priorizando a las más pobres del país.  

En lo que refiere a los cambios presentados, hay que tener en cuenta que posterior a la 

aprobación del presupuesto, se establecieron nuevas modificaciones en su distribución como 

resultado de la promulgación del Acto Legislativo 04 de 2017, determinando una nueva 

asignación para la paz con la intención de financiar proyectos para la implementación del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas; y de 

igual forma una redistribución en los recursos asignados a los pasivos pensionales de las 

entidades territoriales y al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, solo para este periodo 

como a continuación se muestra:  

Tabla 3  

Asignación para la paz Bienio 2017 - 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los decretos ley 1634 y 1690 de 2017 

Como se observa, mediante los decretos con fuerza de ley N° 1634 de 2017 y 1690 de 

2017, se decidió la financiación del nuevo proyecto político nacional, y por consiguiente, la 

Acto Administrativo Rubro donde proviene el recurso Valor

Decreto ley 1634 de 2017 Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación  $  1.380.491.066.606 

Decreto ley 1690 de 2017 Recursos para el ahorro pensional territorial  $      510.719.265.560 

 $  1.891.210.332.166 Total
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destinación transitoria de recursos para la paz, provenientes desde el Fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación ($1.380.491.066.606) y desde el Fondo Nacional de las Entidades 

Territoriales ($510.719.265.560). 

Justamente esta disposición llevada a cabo por el ejecutivo, genera inquietudes frente al 

manejo y aplicación de los recursos que se han venido destinando para el fortalecimiento de 

actividades científicas tecnológicas y de innovación del país, puesto que llama poderosamente la 

atención la gran cantidad de recursos con los que contaba el Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación al momento de la adopción de los acuerdos de paz, los cuales facilitaron su puesta en 

marcha. Por tanto, se estudió el comportamiento de este fondo a partir del año 2013, encontrando 

lo siguiente: 

Tabla 4 

Recursos destinados al FCTeI, a partir de la ley 1530 de 2012 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información publicada en SICODIS 2018 

Bienio Concepto Valor 

Saldo inicial  $                      433.022.152.185 

Asignación  $                  1.675.129.810.565 

Total  $                  2.108.151.962.750 

Proyectos aprobados  $                  1.260.075.396.648 

Saldo  $                      848.076.566.103 

Saldo inicial  $                      848.076.566.103 

Saldo mayor recaudo  $                      108.959.909.173 

Asignación  $                  1.170.265.488.600 

Total  $                  2.127.301.963.875 

Proyectos aprobados  $                      504.279.590.835 

Saldo  $                  1.623.022.373.040 

Saldo inicial  $                  1.623.022.373.040 

Traslado de saldo 

(Contracreditos)*
 $                  1.380.491.066.606 

Total  $                      242.531.306.434 

Asignación  $                  1.111.247.968.073 

Total  $                  1.353.779.274.507 

Proyectos aprobados a la fecha  $                      508.798.448.141 

 $                      844.980.826.366 

2017-2018

Saldo a la fecha

2013 - 2014

2015-2016
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Lo primero que se observa como resultado de la característica que la ley le dio al sistema 

presupuestal del SGR, es que aquellos recursos no ejecutados pasan a formar parte del mismo 

fondo para el bienio siguiente, razón por la cual, al momento de analizar la información de cada 

periodo, lo primero que se debe tener en cuenta es el saldo no ejecutado del periodo anterior, el 

cual inmediatamente pasa a formar parte del saldo inicial actual. 

Por ejemplo, para el bienio 2013 – 2014, la ley 1606 del 21 de diciembre de 2012, a 

través de la cual se definió el presupuesto del sistema, determinó un presupuesto de 

$1.675.129.810.565 para el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación; sin embargo, a estos 

recursos se les agregó el saldo no ejecutado de 2012 correspondiente a $433.022.152.185, para 

un total de $2.108.151.962.750. Igual situación ocurrió con los $848.076.566.103 sobrantes del 

bienio producto de la diferencia entre los recursos disponibles ya enunciados y los recursos 

aprobados para la ejecución de proyectos ($1.260.075.396.648).    

Como se observa en la Tabla 4 “Recursos destinados al FCTeI, a partir de la ley 1530 de 

2012”, adicional al hecho de que durante todas las vigencias han quedado gran cantidad de 

recursos sin ejecutar, preocupa que estos saldos han venido aumentando progresivamente 

reflejando la falta de interés de los gobiernos en la materia, de presentación de proyectos en 

ciencia tecnología e innovación, y la incapacidad de los mismos para la gestión de recursos; 

como queda evidenciado en la Tabla 5 Recursos aprobados Vs saldos sin ejecutar del FCTeI a 

partir de la ley 1530 de 2012 
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Tabla 5 

Recursos aprobados Vs saldos sin ejecutar del FCTeI a partir de la ley 1530 de 2012 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información publicada en SICODIS 2018 

Como se observa, desde el bienio 2013 – 2014 los recursos aprobados para los diferentes 

proyectos en la materia nunca han alcanzado a representar una parte significativa del total de 

recursos disponibles, ni siquiera si se compara únicamente con los recursos asignados para el 

bienio y se dejan de lado los recursos de vigencias anteriores. 

Para el primer bienio el total de recursos aprobados ($1.260.075.396.648) representa 

solamente un 59,77% y 75,22% del total de los recursos y de las asignaciones del periodo 

respectivamente. Para el segundo bienio (2015-2016), el total de recursos aprobados 

($504.279.590.835) representa solamente un 23,71% y 39,42% del total de los recursos y de las 

asignaciones del periodo respectivamente.  

Para el bienio 2017 – 2018 (El cual se encuentra en curso), se observa una menor 

cantidad de recursos sin ejecutar; sin embargo, esto se dio como resultado de la promulgación del 

acto legislativo 04 de 2017 y del traslado de recursos provenientes de este fondo hacia las 

asignaciones para la paz ($1.380.491.066.606). No obstante, y pese a que como ya se indicó el 

periodo aún no termina, al momento del reporte y transcurrido más de año y medio, el total de 

recursos aprobados ($508.798.448.141) representan solamente un 45,79% del total de las 

asignaciones del periodo, sin tener en cuenta los saldos de la vigencia anterior. 

Bienio Concepto Valor Aprobado Porcentaje Saldo Porcentaje

Total recurso  $2.108.151.962.750 59,77% 40,23%

Asignación  $1.675.129.810.565 75,22% 50,63%

Total recurso  $2.127.301.963.875 23,71% 76,29%

Asignación  $1.279.225.397.772 39,42% 126,88%

Total recurso  $2.734.270.341.113 18,61% 81,39%

Asignación  $1.111.247.968.073 45,79% 200,27%

Asignación  $4.065.603.176.411 55,91%  $ 1.792.449.740.788 44,09%

Asignación A.L  $2.685.112.109.804 84,66%  $     411.958.674.181 15,34%
 $2.273.153.435.623 

 $   504.279.590.835 

 $   508.798.448.141 

 $     848.076.566.103 

 $ 1.623.022.373.040 

2.225.471.892.973$ 

Total

2013-2014

2015-2016

2016-2017

 $1.260.075.396.648 
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Adicionalmente y teniendo en cuenta que el traslado de recursos se presentó como una 

situación ajena al funcionamiento del sistema y como respuesta a un hecho político se realizó el 

análisis con los saldos antes del acto legislativo, con el ánimo de evaluar realmente como estaba 

funcionando el sistema y en qué situación estaría de no haberse presentado dicha eventualidad. 

El total de recursos a la fecha aprobados ($508.798.448.141), representarían solamente un 

18,61% del total de los recursos con los que contarían, igualmente y al analizar la totalidad de 

recursos, el total de recursos aprobados ($2.773.153.435.623), representarían solamente un 

55,91% de la totalidad de recursos, sin tener en cuenta las disposiciones producto del acto 

legislativo. Ahora bien, si se realiza el análisis con las cifras actuales post Acto Legislativo, los 

recursos aprobados a la fecha representan un total de 84,66% del total de los recursos. 

 
Figura 2. Porcentaje de recursos aprobados sobre el total de recursos asignados del FCTeI 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información publicada en SICODIS 2018 

Con estos últimos datos, queda en evidencia claramente que el gobierno nacional trato de 

corregir y al mismo tiempo de aprovechar esta coyuntura por medio del traslado de recursos para 
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la financiación de los acuerdos de paz, lo cual podría beneficiar en gran proporción a las 

entidades territoriales, sin embargo, no se puede dejar pasar por alto la falta de ejecución, habida 

cuenta la situación precaria en la que se encuentra el país en ciencia tecnología e innovación. 

Ahora bien, al analizar el comportamiento al interior de las entidades territoriales, su 

gestión y manejo de los recursos, encontramos una situación aún más alarmante; la cual no es 

otra que la agudización de los problemas recientemente mencionados con énfasis en entidades 

territoriales con menores capacidades, mayores necesidades y en ocasiones mayores recursos a la 

postre desaprovechados. 
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Tabla 6 

Distribución de recursos del FCTeI por departamentos Bienio 2017 - 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información publicada en SICODIS 2018 

Para empezar, se encuentra que los recursos del fondo, tal y como lo buscó la ley, son 

distribuidos en todos los beneficiarios, esto es, los 32 departamentos más Bogotá participante de 

los recursos como distrito Capital; sin embargo 8 de ellos; es decir, casi el 25% de los 

beneficiarios, a la fecha no tienen aprobado ningún proyecto y por ende tienen la totalidad del 

Departamento
Total Disponible 

Bienio

Participación en la 

totalidad del recurso
Total Aprobaciones

Porcentaje de 

aprobación
Saldo Disponible

Amazonas $ 10.270.465.393 0,76%  $             662.340.765 6,45%  $    9.608.124.628 

Antioquia                                                                                           $ 75.541.031.708 5,58%  $       52.081.231.376 68,94%  $  23.459.800.332 

Arauca                                                                                              $ 18.727.889.536 1,38%  $                                 -   0,00%  $  18.727.889.536 

San Andres $ 10.265.824.224 0,76%  $                                 -   0,00%  $  10.265.824.224 

Atlántico                                                                                           $ 44.527.757.990 3,29%  $       16.947.665.390 38,06%  $  27.580.092.600 

Bogotá $ 35.967.250.363 2,66%  $       29.783.146.044 82,81%  $    6.184.104.319 

Bolívar                                                                                             $ 63.649.659.694 4,70%  $       45.940.225.562 72,18%  $  17.709.434.132 

Boyacá                                                                                              $ 52.786.776.344 3,90%  $       39.804.135.232 75,41%  $  12.982.641.112 

Caldas                                                                                              $ 36.258.980.372 2,68%  $       10.702.978.310 29,52%  $  25.556.002.061 

Caquetá                                                                                             $ 26.590.173.551 1,96%  $         5.125.470.061 19,28%  $  21.464.703.490 

Casanare                                                                                            $ 20.699.038.192 1,53%  $                                 -   0,00%  $  20.699.038.192 

Cauca                                                                                               $ 88.581.222.349 6,54%  $       17.113.868.032 19,32%  $  71.467.354.317 

Cesar                                                                                               $ 45.399.401.230 3,35%  $       10.503.632.441 23,14%  $  34.895.768.789 

Chocó                                                                                               $ 55.659.207.489 4,11%  $       12.520.519.786 22,49%  $  43.138.687.703 

Córdoba                                                                                             $ 73.645.017.941 5,44%  $       11.519.059.693 15,64%  $  62.125.958.248 

Cundinamarca                                                                                        $ 59.276.911.668 4,38%  $       25.188.814.342 42,49%  $  34.088.097.326 

Guainia $ 8.612.914.108 0,64%  $                                 -   0,00%  $    8.612.914.108 

Guaviare $ 12.885.346.611 0,95%  $         7.893.787.986 61,26%  $    4.991.558.625 

Huila                                                                                               $ 78.688.172.367 5,81%  $         8.237.199.545 10,47%  $  70.450.972.822 

La Guajira                                                                                          $ 69.774.077.876 5,15%  $       27.024.722.711 38,73%  $  42.749.355.165 

Magdalena                                                                                           $ 48.461.259.380 3,58%  $       25.178.850.182 51,96%  $  23.282.409.198 

Meta                                                                                                $ 30.215.620.197 2,23%  $                                 -   0,00%  $  30.215.620.197 

Nariño                                                                                              $ 83.728.944.973 6,18%  $       49.404.252.574 59,00%  $  34.324.692.399 

Norte De Santander                                                                                  $ 46.045.762.703 3,40%  $       10.514.103.623 22,83%  $  35.531.659.080 

Putumayo                                                                                            $ 22.280.380.774 1,65%  $       17.508.910.463 78,58%  $    4.771.470.311 

Quindío                                                                                             $ 9.053.301.369 0,67%  $                                 -   0,00%  $    9.053.301.369 

Risaralda                                                                                           $ 20.899.413.006 1,54%  $         3.478.575.667 16,64%  $  17.420.837.339 

Santander                                                                                           $ 32.926.790.791 2,43%  $       17.414.300.339 52,89%  $  15.512.490.452 

Sucre                                                                                               $ 45.078.168.230 3,33%  $       24.728.264.446 54,86%  $  20.349.903.784 

Tolima                                                                                              $ 32.101.851.374 3,37%  $         9.714.758.540 30,26%  $  22.387.092.834 

Valle Del Cauca                                                                                     $ 73.773.171.477 5,45%  $       29.223.895.658 39,61%  $  44.549.275.819 

Vaupés                                                                                              $ 8.610.312.879 0,64% -$                     144.921 -0,17%  $    8.610.457.800 

Vichada                                                                                             $ 12.797.178.348 0,95%  $                                 -   0,00%  $  12.797.178.348 

TOTAL $ 1.353.779.274.507 $ 100  $     508.214.563.848 37,54%  $845.564.710.659 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO CTeI POR DEPARTAMENTOS
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presupuesto sin ejecutar. Arauca, San Andrés, Casanare, Guanía, Meta, Quindío, Vichada y 

Vaupés se encuentran en esta situación. 

Sumado a lo anterior 16 departamentos; casi el 50% de los beneficiarios, a la fecha tiene 

proyectos aprobados por una suma inferior al 50% de los asignados para el bienio. Antioquia, 

Bogotá, Bolívar, Boyacá, Guaviare, Magdalena, Nariño, Putumayo, Santander y Sucre, hacen 

parte del restante 30% de entidades territoriales cuyo porcentaje de aprobación supera el 50% de 

los recursos asignados.    

Adicional al problema ya mencionado de falta de ejecución de proyectos y 

aprovechamiento de recursos asignados con el correr de los años, se observa que esta situación 

repercute en mayor medida en entidades territoriales con menor capacidad, como puede ser el 

caso de departamentos como Guainía y Vichada en contaste con entidades como Antioquia y 

Bogotá, las cuales cuentan con mayores recursos y mayores porcentajes de aprobación de 

proyectos; situación que va en contravía de los principios de equidad territorial perseguidos al 

momento de creación del sistema y que por el contrario termina por incrementar la desigualdad 

en el territorio.       

Conclusiones 

Para finalizar, y con el objetivo de identificar algunas oportunidades de mejora, es 

posible, en relación con los problemas de organización y estructuración del SGR, pensar en la 

posibilidad por un lado de implementar un seguimiento, monitoreo, control y evaluación al 

impacto social de cada proyecto aprobado y a la consecución de objetivos en materia de 

reducción de brechas sociales, por parte de las autoridades del sistema, lo que permitiría 

implementar acciones de mejora en caso de que los proyectos no alcancen lo propuesto, realizar 

seguimiento a los formuladores y ejecutores de política pública y por ende fomentar el control 
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social a las autoridades políticas y por el otro, pensar en una asignación futura de recursos basada 

no solo en las condiciones sociales de las entidades territoriales, sino en los resultados obtenidos 

por las mismas en vigencias anteriores; evidentemente teniendo en cuenta tanto las capacidades 

como las condiciones y especificidades de cada territorio para no caer en el error de abandonar a 

aquellas entidades con menores capacidades; entendiendo las dificultades que conlleva lo 

planteado por la complejidad que implica las evaluaciones de impactos. 

En cuanto a la implementación del SGR, se observó que como en el caso de los recursos 

asignados al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, en muchas ocasiones una gran cantidad 

de recursos del sistema no es asignada ni ejecutada; debido a la falta de formulación de 

proyectos, capacidad institucional y voluntad política, situación que afecta en mayor medida a 

las entidades territoriales con menores recursos y por ende menores capacidades, contribuyendo 

al círculo de pobreza; lo cual a su vez puede ser explicado también por las características 

técnicas, restringiendo o limitando la posibilidad a los más pobres de acceder a los recursos.  

Por tanto es pertinente brindar mayor acompañamiento a las entidades territoriales por 

parte de las autoridades técnicas encargadas como es el caso del DNP o Colciencias, toda vez 

que si bien desde la ley se planteó esta posibilidad a partir de la determinación de la utilización 

de parte de los recursos destinados al funcionamiento del SGR para dicha tarea, en la práctica no 

se ha quedado reflejado como se demostró en con el caso de los recursos destinados para ciencia 

tecnología e innovación; por lo que sería de gran ayuda que se vincularan aquellas entidades con 

dificultades para la presentación de proyectos con el DNP, mediante el establecimiento a este 

último de metas claras en materia de aprobación de proyectos para vigencias futuras y la 

determinación de recursos futuros a partir de su cumplimiento; asimismo sería adecuado que el 

DNP como entidad técnica principal incrementara capacitaciones a autoridades territoriales y 
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desarrollara herramientas que faciliten el aprendizaje a estas últimas para la formulación de 

proyectos, a través del diseño de instructivos para  la formulación y presentación de proyectos.                   

Sumado a dichas dificultades relacionadas con capacidades técnicas, cabe resaltar el 

factor cultural que incide en gran medida en los resultados de política pública y que en la 

mayoría de los casos no se les da mayor importancia; por tanto y adicional al fortalecimiento de 

las capacidades de las entidades territoriales para la presentación de proyectos viables y 

necesarios, se debe inculcar al interior de la sociedad la importancia de presentación de 

proyectos como principal mecanismo de autogobierno y autogestión de necesidades propias, 

entendiendo que “En muchas ocasiones los análisis tienden a considerar aspectos tangibles muy 

evidentes restándole importancia a demás factores como el legado cultural de las sociedades”. 

(North, 2000). 

Por consiguiente, y sin dejar de lado los avances logrados en lo que refiere a distribución 

y manejo de los recursos, se hace indispensable, agregar a los esfuerzos que se han venido 

haciendo en materia de manejo de los recursos públicos y su administración adecuada y 

eficiente, medidas tendientes al mejoramiento de la gestión y consecución de recursos públicos a 

partir de la concientización de la sociedad en general de la formulación de proyectos para la 

consecución de recursos y de la necesidad del fortalecimiento de las capacidades de la totalidad 

de las entidades territoriales, para la formulación de proyectos viables y necesarios, el 

seguimiento y evaluación de sus resultados y su presentación con las condiciones exigidas por el 

Departamento Nacional de Planeación; todo ello sin dejar de lado los esfuerzos realizados por 

este último a través, entre otras la publicación de los programas y proyectos con recursos 

aprobados del sistema y del desarrollo de una plataforma de estudio de la Metodología General 

Ajustada MGA. 
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Para culminar y después de realizar el análisis de todo lo que ha sido el Sistema General 

de Regalías, se concluye que desde el año 2012 se han alcanzado importantes avances en lo 

relacionado con la distribución y ejecución de los recursos, que adicional a lo anterior desde su 

creación se observó la persecución de objetivos deseados, necesarios y fundamentales como la 

eficiencia en la gestión de los recursos y la equidad al momento de su distribución; sin embargo 

pese a lo anterior y después de analizado su funcionamiento se considera que en su desarrollo se 

han priorizado las medidas tendientes a la búsqueda del manejo adecuado de los recursos 

públicos en condiciones de transparencia y eficiencia por lo que sería indispensable entregar la 

importancia que se merece al desarrollo de acciones que permitan la reducción de las brechas 

sociales y la ejecución del recurso a partir de la medición de impacto y entrega de recursos con 

base en resultados de vigencias anteriores y del fortalecimiento de las capacidades de las 

entidades territoriales más pobres para la presentación de proyectos; todo ello teniendo en cuenta 

que el principal fin de la transferencia como instrumento de intervención se justifica desde la 

obligación del Estado de corregir situaciones no deseadas de distribución e inequidad social.         
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