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RESUMEN 

 

El siguiente documento presenta un informe a modo de ensayo crítico sobre la participación 

territorial del Estado colombiano por medio del Sistema General de Regalías SGR en la 

actualidad. Dentro del ensayo se tuvo en cuenta elementos claves como el reconocimiento, 

definición, alcance, legislación, logística y viabilidad de esta entidad a nivel regional o nacional, 

mediante un análisis riguroso sobre cuáles son los procedimientos que ejerce el SGR como 

entidad descentralizada presente en todos los territorios del país, identificando si las políticas de 

gestión de la entidad se cumplen o no bajo las disposiciones estipuladas en cada periodo de 

ejecución e indagando que tan efectiva y equitativa puede ser la asignación, distribución, metas, 

experiencias significativas, administración, ejecución, control, uso adecuado y destinación de los 

montos presupuestales o ganancias provenientes de la explotación de los recursos naturales no 

renovables inmersos en el territorio colombiano en los últimos años. 

 

Palabras claves: Regalías, Distribución, Efectividad, Normativa, Presupuesto. 

 

ABSTRACT 

 

This document presents a report as a critical essay on the territorial participation of the 

Colombian State through the General System of Royalties SGR at present. Within the trial, key 

elements were taken into account such as the recognition, definition, scope, legislation, logistics 

and viability of this entity at the regional or national level, through a rigorous analysis on which 

are the procedures exercised by the SRG as a decentralized entity present in all the territories of 

the country, identifying if the management policies of the entity are met or not under the 
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provisions stipulated in each execution period and investigating how effective and equitable may 

be the allocation, distribution, goals, significant experiences, administration, execution, control, 

proper use and allocation of budget amounts or profits from the exploitation of non-renewable 

natural resources immersed in Colombian territory in recent years. 

 

Keywords: Royalties, Distribution, Effectiveness, Regulations, Budget. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El estudio de la inversión pública pasa por una serie de análisis sobre qué tan influyente 

puede ser la asignación de un monto presupuestal hacia un proyecto social determinado y como 

este incide en el desarrollo social de una población en común. Mediante este documento se hace 

un detalle pormenorizado sobre cual ha sido el papel del SGR en las regiones, que tan viable ha 

sido su participación tanto presupuestal como operativa y cómo las decisiones tomadas desde sus 

funcionarios no sólo cumplen con los planes diseñados o pactados, sino también, como 

responden legalmente a las disposiciones propuestas como institución pública social. 

En primera instancia el ensayo presenta una postura analítica sobre las posibles 

condiciones de participación de los beneficiarios de estos recursos, así como el impacto que 

genera la adjudicación de estos dineros en las regiones involucradas en proyectos de explotación 

y/o distribución, si se asignan o no en su totalidad estas ganancias y si se da cumplimiento a las 

normas vigentes establecidas sobre el caso en concreto. Al desarrollar este apartado se pudo 

establecer, que el gobierno colombiano desde la implementación de la Constitución Política de 

Colombia ha desarrollado diversas estrategias territoriales, logísticas y comerciales enfocadas a 

garantizar una correcta y equitativa asignación de recursos a todas las regiones, sin embargo, se 

ha podido establecer que esa distribución presupuestal está muy lejos de cumplir los parámetros 

de igualdad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se identificó una problemática fundamentada en observar 

cuales podrían ser aquellas falencias de tipo normativa y operativa referentes a las asignaciones 

presupuestales de los recursos de las regalías, si estos son distribuidos de manera directa o existe 

alguna participación (directa o indirecta) por parte de operadores externos, si existe algún tipo de 
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“favorecimiento a terceros”, si hay o no influencia política en las asignaciones o si estos recursos 

se ven afectados por incursiones de grupos al margen de la ley. Para comprender lo anterior el 

informe formulado por Cabrera (2010) afirma:  

“Quienes hasta ahora se han beneficiado de un reparto inequitativo de las regalías no 

quieran ceder ese privilegio. En la última década, 8 departamentos y sus municipios 

recibieron el 80% del total de regalías mineras y de hidrocarburos. Casanare, Meta, 

La Guajira, Huila, Arauca, Cesar, Santander y Córdoba han sido los afortunados 

receptores de $20 billones, de un total de $24 billones que se giraron. Sólo los 3 

primeros concentraron casi la mitad de las regalías. Esos 8 departamentos sólo tienen 

el 17% de la población. Por lo tanto, el 83% restante de los colombianos tienen que 

conformarse con la repartición del 20% de las regalías” (Cabrera, 2010). 

Dentro del presente ensayo se pudo establecer una serie de análisis acordes a la 

problemática pactada, en la cual se puede evidenciar los pasos a seguir en cuanto a la prospectiva 

formulada preguntando ¿Cuál es la razón por la cual no se ve reflejado la asignación, distribución 

y ejecución total de los recursos del SGR a nivel nacional? 

La razón por la cual se abordó este tema radica en la importancia de comprender cual es la 

dinámica de la distribución y ejecución los recursos existentes en el SGR en la actualidad, su uso, 

adjudicación y administración, analizando cómo estos recursos son distribuidos de manera 

proporcional en diversos programas institucionales, entidades o gobiernos regionales, destinados 

a mejorar la calidad de vida tanto de beneficiarios comunitarios. 

De esta manera se establece iniciar esta investigación indagando el alcance de estos 

recursos en los planes de desarrollo estipulados en cada región, ya que es necesario indagar cuál 

es el papel del Estado en cuanto al fomento de planes como infraestructura, educación, 

explotación minera, desarrollo social y mejoramiento de los servicios públicos. 
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Ante esta situación, el objetivo general del ensayo se basó en identificar y analizar cómo 

se efectúa la asignación, distribución y administración de los recursos provenientes del SGR en la 

actualidad, su uso, apropiación, proyección, veeduría y control, teniendo en cuenta las normas 

vigentes. Lo anterior se desglosa atendiendo los objetivos específicos tales como: 

● Identificar las diversas normas y leyes establecidas para la adjudicación y/o 

distribución de los recursos provenientes del SGR.  

● Enumerar las diversas propuestas requeridas para la correcta administración de los 

recursos provenientes del SGR, partiendo del reconocimiento de programas 

enfocados al caso.  

Con base a la formulación anterior, el ensayo se centró en indagar con detalle tanto la 

situación, como el tema de estudio con claridad, evitando que la misma se desvíe en temas que 

pueden estar relacionados. En este caso, lo primero es indagar la ruta de investigación primaria y 

para eso Méndez (2011) plantea hacer un estudio exploratorio, según el cual el investigador se 

familiariza con el tema en general.  

De esta manera la recolección de información por medio de referencias bibliográficas, 

artículos en internet, publicaciones en revistas o periódicos son fundamentales para ampliar la 

información requerida. La intención de este proceso es indagar sobre las diferentes temáticas 

expuestas frente al uso y apropiación de las regalías en Colombia y como estas generan impacto 

en los territorios. 
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Normativa vigente frente a la adjudicación y/o distribución de los recursos provenientes del 

SGR. 

 

Dentro de diseño e implementación de los mecanismos de asignación y distribución de las 

regalías en Colombia, se ha podido establecer el uso, análisis y seguimiento a las diferentes 

normativas legales vigentes, teniendo en cuenta la naturaleza de la norma y los principios y fines 

de esta. Con base al anterior concepto, es importante tener como base las disposiciones jurídicas 

expuestas en la Constitución Política de Colombia (1991), en especial el artículo 361: “por medio 

de la cual se establece el Sistema General de Regalías y se dictan las pautas tanto para la 

definición, como la asignación correcta y equitativa de los recursos en los territorios beneficiados 

con estos” (Const., 1991, art. 361).  

Cabe aclarar que la norma constitucional es clara en cuanto a dónde y cómo se debe 

invertir estos recursos, haciendo énfasis en que los dineros recolectados en el SGR no harán parte 

del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, tendrá su propia 

normativa y se asignará cada dos años por decreto emitido en el Congreso de la República. 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales constitucionales, el siguiente paso fue definir 

las pautas necesarias para la implementación y puesta en marcha del Sistema General de regalías. 

Por esta razón, desde el Congreso de la República se dictamina la Ley 1530 de 2012 según la cual 

establece: 

“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. 

Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones 

constituye el Sistema General de Regalías” (Ley 1530, 2012). 
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Con base a la ley estatutaria anterior, las funciones del SGR son entre otras generales la 

creación de mecanismos de equidad y control continuo de las regalías asignadas a los diferentes 

estamentos territoriales o regionales los cuales se pueden beneficiar directa o indirectamente; el 

incentivo a las autoridades regionales a invertir el monto asignado por regalías a operaciones de 

tipo mineras, energéticas o de infraestructura, los cuales puedan generar desarrollo regional y 

promover la competitividad entre regiones, buscando el avance significativo hacia la 

consolidación de una economía activa y productiva (Ley 1530, et al., 2012). 

Pese a que existe la norma legal anterior, es necesario indagar otras instancias jurídicas, 

las cuales facilitan el desarrollo de la idea gubernamental de la correcta distribución y asignación 

presupuestal. Con base a lo estipulado en los Actos Legislativos 05 del 18 de julio de 2011 y 04 

del 8 de septiembre de 2017, relacionados con “el anexo y modificación de los parágrafos del 

artículo 361 de la Constitución Nacional de Colombia, así como se le da vía libre al 

funcionamiento de la SGR”, se ha podido evidenciar que no ha habido un cumplimiento 

completo y equitativo en cuanto a la asignación, distribución y ejecución de los recursos 

obtenidos a las entidades o territorio, ya que, según la opinión de González (2013): 

 “El hecho de que las regalías se distribuyeran por el territorio como mermelada a la 

tostada, llevó a la dispersión total de estos recursos impidiendo que se concentraran en 

grandes proyectos estratégicos… su forma organizativa es tan complicada y engorrosa 

que la ejecución es muy lenta. Para el año 2013 se tenían $15 billones de regalías en 

bancos” (González. J, 2013). 

A medida que se fue implementando el Sistema General de Regalías surgieron 

diversas apreciaciones basadas tanto en las experiencias económicas y jurídicas resultantes de 

las dinámicas territoriales determinadas por la asignación presupuestal (positiva o negativa) 
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para el desarrollo de estas, como de las proyecciones a corto, mediano y largo plazo 

consecuentes. Para poder establecer una clara organización, verificación y control a estas 

asignaciones y a su debido cumplimiento, el gobierno nacional diseña y presenta la Ley 

Orgánica del Ordenamiento Territorial LOOT (2011), dirigida a facilitar no sólo el desarrollo 

integral de cada región, sino también la unión de estas en pro del crecimiento económico 

regional y nacional. Con base a esto, la ley (MinInterior, 2011) asume como principio 

fundamental: 

“Propicia la integración territorial para generar mayor competitividad e inversión 

estratégica de los recursos públicos en el nivel más próximo al ciudadano, promueve la 

participación ciudadana y defiende la unidad nacional, a la vez que mantiene la 

integralidad y autonomía territorial, facilitando el crecimiento socioeconómico 

equitativo en lo local, entre otros aspectos, gracias a la creación del Fondo de 

Compensación Regional y del Fondo de Desarrollo Territorial que la Ley prevé en 

concordancia con el Acto Legislativo de regalías” (p. 7).  

Con base a la LOOT (2001), el gobierno nacional buscó ampliar el campo de cobertura 

tanto de la inversión, como de las ganancias y la productividad asociada con los fondos de 

regalías asignados a cada entidad territorial, por tal razón en el Congreso de la República se 

configura a la fecha el proyecto de ley 285 de la Cámara de representantes y 182 del Senado de la 

República, el cual apunta a la creación de la Ley de las Regiones (2018), la cual establece como 

eje principal la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación RAP, conformadas 

por dos o más gobernaciones en pro de llevar a cabo proyectos en conjunto, a su vez, las RAP 

establecen medidas suficientes para que estas alianzas se conviertan en Regiones de Entidad 

Territorial RET y así, poder mejorar la cobertura económica y de infraestructura general. 
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Según datos suministrados por Betín (2018) en la publicación del 16 de diciembre de 

2018 en el diario El Heraldo:  

“La Ley de Regiones, compuesta por 18 artículos y 10 páginas, comprende una serie 

de conceptos, motivaciones y pautas para que los departamentos que tienen una serie 

de elementos comunes se organicen en regiones y puedan promover acciones y 

proyectos de alcance regional, con una financiación adicional a la de los 

departamentos y municipios, con el fin de generar un mayor desarrollo social y 

económico desde la autonomía territorial” (Betín, 2018).  

Mapa 1. Distribución del territorio colombiano según las RAP. 

 

Fuente: El Heraldo. 2018. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta ley facilitará no solo la adjudicación y ejecución de 

las regalías en las RAP, sino también se podrá establecer mecanismos de acción acordes a los 
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planes de desarrollo regionales y locales, los cuales se pueden ejecutar en común acuerdo entre 

departamentos con necesidades o metas afines. Esto a su vez genera integración social y 

desarrollo económico competitivo. Por tal razón en el mapa anterior se podrá observar la posible 

distribución territorial del Estado colombiano según las RAP (enmarcadas en la adjudicación y 

ejecución de montos presupuestales estatales asignados por el DNP y SGR, bajo la tutela del 

SGP). 

 

Administración de los recursos provenientes del SGR. 

 

En cuanto al uso estructurado de los recursos provenientes de las regalías asignadas a los 

territorios, se pudo establecer cuáles han sido tanto los montos ejecutados, como la cantidad de 

proyectos aprobados en el periodo entre 2012 a 2019 (a corte de 15 de abril de 2019). Teniendo 

en cuenta los diversos datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación en 

conjunto con el Sistema General de regalías, se pudo establecer que estos recursos se ejecutan a 

través de proyectos de inversión, los cuales son expuestos por las entidades territoriales o 

regionales, con el fin de atender las diferentes problemáticas de su entorno, enmarcados en un 

sector de inversión específico.   

Primero que todo estas asignaciones presupuestales se distribuyen teniendo en cuenta 

diversos factores de tipo aplicativo, ya que se establece en qué territorios se necesita mayor 

inversión y de paso, mayor participación del Estado en las poblaciones beneficiarias. Según 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-427 del 2002, magistrada ponente Clara 

Inés Vargas Hernández establece que: “Las regalías son una contraprestación económica a favor 

del Estado, producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, frente a la cual, 

las entidades territoriales tienen derecho de participación” (sentencia C-427/02).  
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A partir de la normativa jurídica, se pudo determinar cuál es la dinámica para la 

adjudicación y/o distribución de las regalías, teniendo en cuenta que estas permanecen en una 

cuenta única administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la cual sólo 

pueden acceder entidades o territorios con participación directa en la explotación de recursos 

naturales no renovables. Según datos suministrados por Macías (2016): 

“Los departamentos de Colombia que reciben regalías por medio de asignaciones directas 

son: Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, 

Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De 

Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca, Arauca, 

Casanare, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés 

y Vichada” (p. 6). 

Con base al dato anterior y a lo estipulado en el artículo 361 de la Constitución Política de 

Colombia el cual determina los mecanismos de distribución y ejecución de las regalías en los 

territorios y poblaciones beneficiarias, se pudo identificar cuales son los porcentajes por los 

cuales funciona la distribución de estos montos, a partir de la importancia que puede generar 

estos en los planes o programas dispuestos para cada región. Tal como se puede ver en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Porcentaje de distribución e ingreso total de las regalías (basado en lo estipulado 

en el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia). 

 

 

Fuente: Macías (2016) Distribución de los ingresos del Sistema General de regalías SGR 

(Trabajo de grado). Universidad Militar Nueva Granada. Especialización en Finanzas y 

Administración Pública. Bogotá D.C. Recuperado de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14840/MaciasQuintanaSandraLiliana

2016.pdf;jsessionid=B73B6E5F3106CC413C072ED447143FB4?sequence=3 

De esta manera, la asignación presupuestal referente a las regalías cumple con una serie 

de indicaciones fundamentadas en ordenamientos y/ prioridades institucionales analizadas desde 

los diferentes estamentos públicos nacionales o territoriales, presentes en el proceso. Tal como se 

puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfica 2. Inversión por sectores productivos a corte de 15 de abril de 2019 (Miles de 

millones de pesos). 

 

Fuente: DNP - SGR. 2019. 

 

En cuanto a la inversión ejecutada en los diferentes sectores productivos enunciados, el 

sector transporte es que más recursos acogió con un porcentaje del 39.1% del presupuesto total 

estipulado, debido a su fuerte influencia en el desarrollo económico nacional en sus diferentes 

facetas y funciones (marítimo, fluvial, terrestre y aéreo), luego, en orden de importancia aparece 

el sector educación con un 12.8%, el sector de la ciencia y la tecnología con un 7.9% y manejo 

y/o preservación de las fuentes hídricas en un 6.8%. Esto demuestra que las inversiones 
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ejecutadas varían según la necesidad apremiante existente en cada una de las regiones, apuntando 

a solventar las prioridades de los habitantes. 

 

Gráfica 3. Inversión por regiones.  

 

Fuente: DNP – SGR. 2019. 

 

Con respecto a la inversión efectuada por regiones se puede establecer que la región 

Caribe es quien recibe la mayor partida presupuestal con un 28% del monto total nacional y con 

una aprobación de 4.071 proyectos en ejecución a la fecha. Esto demuestra la capacidad de 

integración regional, así como la variabilidad en gestión y logística necesarias a la hora de dar 

resultados en inversión. Luego le sigue la región Centro-Oriente (incluida Bogotá) con un 17% y 

2.530 proyectos aprobados, la región del Pacífico con un 17% y 2.415 proyectos aprobados, la 

región Centro-Sur con un 14% y 2.025 proyectos avalados, la región de los Llanos con un 11% y 

1.943 proyectos avalados y cierra la estadística la región del Eje Cafetero con un 11% y 1.593 

proyectos avalados. 



13 

 

13 

 

 

Estos resultados determinan que cada región requiere tener un volumen importante de 

presupuesto dedicado a atender de manera directa o indirecta las inversiones fijas hacia la 

consolidación del bienestar social, bajo una administración correcta de los montos presupuestales 

destinado a aquellas regiones específicas. 

Estos resultados también demuestran que la aprobación y ejecución de proyectos está 

estrechamente ligado a las tendencias operativas de las prácticas políticas y/o económicas 

presentes en cada región. Donde hay mayor inversión registra mayor participación política 

enfocada a consolidar proyectos sociales acordes a las necesidades comunales, mientras que en 

regiones donde se encuentran las principales ciudades han gestionados modelos de auto 

acompañamiento político y social, razón por la cual, no se hace conveniente asignar recursos de 

regalías.  
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CONCLUSIONES 

 

Con base a los temas vistos durante el presente ensayo se pudo identificar una serie de 

factores necesarios para comprender qué tanta influencia y posibilidad tiene el SGR en el 

desarrollo de los planes y/o acciones enfocados hacia las poblaciones o entidades beneficiarias.  

En cuanto a qué tan efectivo es la asignación, distribución y administración de los 

recursos provenientes del SGR en la actualidad, su uso, apropiación, proyección, veeduría y 

control, teniendo en cuenta las normas vigentes en los territorios o poblaciones se pudo establecer 

que en la realidad no se cumple con lo pactado en las normas vigentes, ya que se pudo evidenciar 

que aún hay departamentos donde no llegan los recursos que de verdad se le debe asignar por la 

explotación de recursos naturales no renovables, tales como en Chocó, Vaupés o Arauca, donde 

el nivel de participación de las regalías totales no llega al 3% del total nacional, comparado con 

regiones como Cundinamarca, donde la participación es mucho mayor. 

Al ser un monto presupuestal independiente al estipulado por el DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, el SISITEMA GENERAL DE REGALIAS asume posiciones 

diferenciales en cuanto al tipo de distribución y/o ejecución de los montos asignados, ya que al 

analizar la normativa legal referente al tema, las disposiciones jurídicas están contempladas para 

que haya una participación justa y equitativa en todos los territorios regionales nacionales, sin 

embargo, aun se percibe la existencia de trámites o procedimientos que dificultan esta acción, 

debido a que algunos departamentos se les  facilita cumplir con los requisitos pactados para la 

asignación presupuestal, mientras que los departamentos con menor participación se les complica 

cumplir con las reglas establecidas para una asignación presupuestal acorde a sus necesidades. 

 



15 

 

15 

 

También se puede concluir que la asignación o distribución de las regalías se continua 

realizándose conforme a datos o comportamientos gubernamentales determinados por tendencias 

o influencia territorial histórica, basados en estadísticas o estudios que no han sido actualizados o 

que simplemente, cumplen con protocolos de gobierno previamente establecidos desde periodos 

de gobierno anteriores; esto quiere decir que, a pesar de las buenas intenciones de actualizar los 

datos de planificación y/o ejecución de proyectos regionales, sigue pesando el nombre o la 

composición política del departamento o sus gobernantes a la hora de establecer la distribución 

de montos existentes. 

 Por lo antes expuesto se puede inferir que el SGR  en el papel se puede observar como un 

sistema destinado a garantizar un desarrollo equitativo y funcional de la calidad de vida de los 

habitantes de una región en específico, mediante la asignación y ejecución de presupuestos 

generados por la explotación de recursos naturales no renovables, sin embargo, es necesario 

determinar a qué regiones de verdad les puede servir estas asignaciones, generando mayores 

beneficios en regiones donde se necesita una verdadera planificación y participación estatal. 
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