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Resumen 

En esta investigación se aborda el tema sobre la distribución del SGR, exploraremos los 

beneficios, el impacto que el sistema genera en las poblaciones y de donde provienen estos 

recursos según (Cont.,1991, art. 361), encontraremos los beneficios en cuento a salud, vías, 

educación, servicios públicos, la mitigación de la pobreza y la desigualdad. La clasificación de 

los impactos, los mecanismos para acceder a los recursos, el giro y la distribución. Exploraremos 

como el sistema general de regalías en su sistema anterior tenia falencias y como se pudieron 

subsanar con el nuevo sistema dando más cubrimiento a nivel territorial. 

Palabra clave: Impacto, Distribución, Giro, Beneficios. 

Abstract 

This research addresses the issue of SGR distribution, we will explore the benefits, the 

impact that the system generates on the populations and where these resources come from 

according to (Cont., 1991, art. 361), we will find the benefits in terms of health, roads, education, 

public services, the alleviation of poverty and inequality. The classification of the impacts, the 

mechanisms to access the resources, the turn and the distribution. We will explore how the 

general system of royalties in its previous system had flaws and how they could be corrected with 

the new system giving more coverage at the territorial level. 
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Introducción. 

La distribución, impactos de los recursos del SGR a nivel regional tiene una gran 

importancia en Colombia, este tema es muy interesante abordar debido a que el sistema general 

de regalías trae consigo desarrollo y beneficia a miles de ciudadanos, brindándoles una mejor 

calidad de vida. en esta investigación conoceremos los objetivos del SGR, este sistema nos ofrece 

un ancho concepto de su propósito como es el impacto en las regiones, sus beneficios y su 

distribución. 

Primeramente, se aborda este tema para identificar si existe una verdadera equidad en la 

distribución de los recursos del SGR y el impacto que generan en las regiones. 

Es importante mencionar que la distribución de las regalías trae consigo cambios en las 

comunidades que se ven beneficiadas con los proyectos que invierten en salud, educación, en 

acueductos y alcantarillados entre otros. 

La constitución política de Colombia define que son las regalías y como argumento legal 

dispone leyes y decretos para reglamentar todas las acciones que este sistema cumple para el 

buen desarrollo de la ejecución de estos recursos, aquí lo más representativo es el hecho que con 

este sistema se busque mitigar la pobreza y llegar a aquellas zonas vulnerables que necesiten de 

inversión para un desarrollo sano de la región que les permita impulsarse hacia el futuro. 
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1. Planteamiento del problema. 

los impactos de la distribución de los recursos del SGR en las regiones más vulnerables en 

Colombia. 

1.1. Contexto del Problema. 

El impacto más representativo en la distribución de los recursos de SGR a nivel Regional 

en la mejora de la calidad de vida de los colombianos, donde se tenga más cobertura y se suplan 

las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) como lo son viviendas, intervenciones en salud y 

educación, La construcción de vías, casas, acueductos, colegios, etc., ha de tener un efecto en 

variables intermedias como ocupación, ingresos y gastos. 

1.2. Justificación del problema. 

Esta investigación se afianza en la importancia de la distribución de los recursos del SGR 

y el impacto que genera en las poblaciones, los beneficios que se obtienen por recibir estos 

recursos, el progreso de las regiones, conoceremos cifras y porcentajes de cómo es la distribución 

de los recursos y el concepto por los cuales están parametrizados.  Las regalías hacen parte de un 

sinnúmero de beneficios que buscan impulsar el progreso de las regiones. 
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2. Objetivos. 

Objetivo General. 

 Explicar la importancia del SGR y los mecanismos por los cuales se 

Promueve el desarrollo y la competitividad regional en los aspectos económicos, sociales 

y culturales. 

Objetivos específicos. 

 Distinguir los diferentes mecanismos con los que cuentan las regiones para 

acceder a los beneficios del SGR. 

 Analizar el impacto regional del SGR en Colombia. 

 Conocer las condiciones de equidad en las que se da la distribución de los 

recursos del SGR. 

3. Metodología. 

Para el desarrollo de investigación se planea utilizar la Metodología cualitativa estudio del 

caso, esta metodología permite realizar un análisis de los temas recolectados para diagnosticar las 

causas y efectos que el sistema General de Regalías ha sufrido a través del tiempo desde su 

creación y respectivamente dar conclusiones del caso.  

La investigación es formativa por que ofrece técnicas especializadas para tener respuestas 

afondo de los temas consultados, también es explicativa porque pretende responder el 

interrogante ¿Cómo es el impacto regional en la distribución de los recursos del SGR para las 

zonas con más pobreza y desigualdad?, Así como los objetivos generales y específicos 

planteados.  
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En esta investigación evaluaremos el impacto que el sistema General de Regalías ha 

tenido en las poblaciones, su distribución, Las fuentes de investigación documental provienen de 

los documentos del DNP, CPC, leyes y decretos. 

Esta investigación tiene por finalidad el desarrollo del estudio, causas y efectos del SGR 

su aplicabilidad y destinación.  

4. Sistema General de Regalías en Colombia. 

La [const., 1991, art 360] define regalías, para efectos del derecho público, de las finanzas 

públicas y de la presupuestación pública, como “la contraprestación económica que surge de la 

explotación de un recurso natural no renovable y cuya titularidad es del Estado colombiano”. 

Constitucionalmente se han concebido como una contraprestación económica que se causa a 

favor del Estado por la explotación de un recurso natural no renovable y que está a cargo de las 

personas naturales o jurídicas a quienes se les otorga el derecho a explorar o explotar recursos 

minerales existentes en el subsuelo en determinado porcentaje sobre el producto bruto explotado 

(eiticolombia, S.F). 

Las regalías son contraprestación como lo menciona (Departamento nacional de 

planeación, s.f.) “esto quiere decir que no pagan las empresas que explotan estos recursos 

naturales por el daño que le hacen al medio ambiente sino por el contrario en retribución del bien 

o el servicio” (p.3).  

Colombia por su suelo rico en minerales según el “servicio Geológico de Colombia” es 

atractivo para las empresas extranjeras para la explotación de estos recursos como lo son el oro, 

plata, carbón, petróleo entre otros por esta razón le otorgan el derecho a estas empresas a que 
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exploten el suelo y a cambio recibir contraprestaciones en dinero que luego se repartirán a lo 

largo del territorio Colombia por medio de lo que conocemos como el SGR. 

4.1.  Normatividad. 

El SGR a través de los años ha sufrido cambios significativos que se ven reflejados en las 

leyes y decretos que constantemente emite los organismos de control como lo podemos observar 

a continuación: 

 

 

Fuente: propia con datos del DNP 
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Fuente: propia con datos de DNP 
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Fuente: propia con datos de DNP 

4.2. Anterior sistema: 

 Leyes que regulan el SGR antes de la reforma (leyes 141, 1994) y (ley 756, 

2002). 

 SGR en la (ley 141,1994), era necesario para la inversión libre este recurso 

se debía cumplir con cuatro coberturas como mínimo como son en salud, acueducto y 

alcantarillado y la lucha con la mortalidad infantil. 

 La (ley 141,1994) reinó por mucho tiempo algo así como veinte años, 

durante este tiempo no hubo municipio que cumpliera con los requisitos mínimos los 

mencionados anteriormente. 

 Si alguno de los municipios llegaba a cumplir al menos dos requisitos, se 

les daba la oportunidad de inversión en proporciones establecidas por la ley. (Ospina, 

2016). 
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 El anterior sistema SGR como se puede observar era muy estricto en la 

destinación de los recursos de inversión, originando que los municipios no recibieran 

inversión para desarrollar los diferentes programas que ayudarían al mejoramiento de las 

necesidades de los pobladores, también cabe resaltar que era  poca la gestión por parte de 

los dirigentes debido a que las condiciones mínimas para invertir estos recursos eran 

justificadas y enormemente importantes para el desarrollo de la región, al invertir en salud 

se puede contar con una buena atención médica, esto pasa también con la educación una 

región que tenga una cobertura significativa  se puede deducir que habla mejores 

oportunidades de ingresos para él y sus familias.  

4.3. Nuevo sistema:  

Los principales objetivos del SGR, en el nuevo sistema es generar ahorro, inversión, en el 

cuadro se observan los cambios: 

 

Fuente: propia con datos de DNP 
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Ya en el nuevo sistema se establecen el ahorro y la inversión, que su finalidad es sembrar 

el progreso en las regiones. (Ospina, 2016). 

4.4.  Motivos de la reforma: 

La motivación de la reforma es que se garantice el cumplimento de las necesidades de las 

regiones: 

 Las regalías han sido motivo de malos manejos y despilfarro por parte de 

las administraciones regionales, la reforma busca que estos recursos se hagan de manera 

comprometida y eficaz. 

 Es bien sabido que en las regiones hace falta organización y 

administraciones más eficientes que promuevan el Ahorro para el futuro es uno de los 

objetivos por los cuales se hizo esta reforma y que permita garantizar un ambiente 

económico estable en momentos de emergencias. 

 Como lo observamos en el anterior sistema no existía la equidad, punto 

muy significativo que permite la igualdad en la distribución de los recursos y que más 

regiones disfruten de estos beneficios que el SGR brinda para promover el desarrollo de 

las regiones del país.    

 Los proyectos de inversión, son proyectos que se avanzan durante años por 

esta razón, vemos el usufructo económico a largo plazo, hasta que el proyecto se 

culmine. 

En los Mapas se aprecia como se redistribuyeron las regalias en el país. (Ospina, 2016). 
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Los motivos más representativos de reforma son ahorro a largo plazo, equidad regional, 

competitividad regional, buena administración de los recursos de regalías, como es muy sabido 

en nuestro país los escándalos referentes al robo de los recursos del SGR, han generado atraso en 

los diferentes proyectos para la comunidad en general, estos temas son sensibles por lo cual 

conllevado a buscar alternativas de control más rigurosos. 

Mapas de Colombia antes y después de la Reforma del SGR: 

 

Ilustración 1 SISTEMA ANTERIOR, Tomado de https://www.banrep.gov.co/ 

 

Anterior SGR y su distribución, estos recursos solo cubrían el 80% de los municipios para 

el año 2010, estos municipios eran córdoba, sucre, Guajira, cesar, Bolívar, Antioquia, Santander, 
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Boyacá, Arauca, Casanare, Tolima, Huila, Meta y solo 20% de los departamentos quedaban por 

fuera de esta distribución.  

 

 

 

Ilustración 2 NUEVO SISTEMA, tomado de https://www.banrep.gov.co/ 

Actualidad año 2020 contamos con una cobertura del 100% de los departamentos, 

llegando a si a las poblaciones más pobre y con mayor desigualdad.  

5. Mecanismos y Beneficios del SGR. 

A continuación, profundizaremos en estos temas para conocer más sobre estos 

mecanismos y beneficios.  
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5.1. Mecanismos para Acceder al SGR en las Regiones. 

Todos los departamentos tienen acceso a los recursos del SGR, para acceder a estos 

recursos es por medio de proyectos de inversión que estimulen el desarrollo de la región, estos 

proyectos deben estar encaminados a programas de salud, educación, infraestructura, 

saneamiento básico, etc. 

5.2.  Beneficios del SGR. 

Estos beneficios del SGR son muy amplios debido que promueven el desarrollo de las 

poblaciones, generando calidad de vida a las poblaciones, mitigando desigualdad y pobreza. 

Podemos enunciar alguno de estos beneficios como son: 

 Proyectos con mayor impacto regional. 

 Promover la economía en las regiones, por medio de inversiones que 

ayuden a generar empleos, ingresos y gastos. 

 El objetivo del SGR está orientado a la inversión que al funcionamiento ya 

que busca el crecimiento de los territorios. 

  El SGR está orientado al incentivo de las ciencias, tecnologías, 

investigación y ahorro. 

 Los proyectos de regalías buscan garantizar mejores vías, que en los 

territorios cuente con acueducto, alcantarillado, educación, salud, vivienda, entre otros. 

Estos beneficios nos ayudan a construir un mejor país para todos y que se note el progreso en 

cada una de las regiones, (Ospina, 2016). 
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6. Impacto, Clasificación y Participación del SGR en las Regiones. 

El sistema general de regalías favorece en varios aspectos positivos a las Regional en 

Colombia.   

 6.1. Impacto Regional del SGR. 

El impacto como lo menciona  (actualicese.com) el SGR llega a tener en las regiones es 

muy significativo, esto va de la mano de los proyectos y de los fines por los cuales fueron 

establecidos, existen proyectos con más impactos que otros, como son el caso de aquellos 

proyectos que no cumplen con el fin por lo cual fueron creados y su ejecución no alcanza  los 

objetivos esperados, generando sobrecostos, dejando en evidencia la mala planificación  y el uso 

inadecuado de los recursos destinados a esos proyectos,  conllevando con ello un bajo desarrollo 

de estas regiones.  

La reforma del SGR tiene como objetivo el desarrollo territorial, impactando en la 

economía departamental y municipal, llevando desarrollo a las regiones, invistiendo más en 

educación, salud, cultura, medio ambiente, sector agrícola, proyectos pertenecientes al sector 

minero, comunicaciones, el SGR es muy positivo y lo que busca es generar desarrollo mitigar la 

pobreza y generar más igualdad. 

6.2. Clasificación de los Impactos SGR.  

Se clasifican en 3 grupos: 

 Efectos Directos. 

  Efectos Intermedios.  

  Efectos Indirectos, (GALLEGO & TRUJILLO, 2017). 
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En los efectos Directos encontramos la mejora de los hogares directamente relacionados 

con las inversiones tras el cambio del sistema general de regalías, entre los efectos directos 

encontramos, sectores de vías, transporte, vivienda, servicios públicos, salud, educación.  

Por efectos intermedios podemos identificar que son otros proyectos que generan impacto 

en empleo, formalidad, ingresos, gastos. 

Los efectos indirectos encontramos que están asociados a la pobreza, seguridad, tics. 

Los impactos cumplen un papel representativo que logran cambios en la población, un 

ejemplo de ello es el servicio de acueducto y alcantarillado, que por medio del sistema general de 

regalías se financian proyectos, brindándoles a aquellas poblaciones donde nunca han tenido 

servicio de acueducto y alcantarillado una vida digna y con más oportunidades. 

Otro aspecto fundamental es el servicio de agua, es difícil creer que en la actualidad 

existan regiones que no tengan este preciado líquido vital para la vida, el SGR por medio de 

proyectos de inversión genera que más comunidades tengan acceso a estos servicios 

fundamentales para que exista una equidad e igualdad en las regiones. 

7. Equidad, Distribución y giro del SGR. 

Fases fundamentales del SGR que incentivan el progreso de las regiones.   

7.1. Equidad del SGR en las Regiones. 

En la (Ley 1530, 2012, art.2), está contemplado el termino de equidad, en regalías 

equidad es aquella distribución que se hace de los recursos en todo el territorio sin dejar a ningún 

departamento por fuera. (Ospina, 2016). 
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Antes de la reforma los recursos del SGR estaba concentrado en unos pocos 

departamentos, estos recibían el 80% de estos recursos. no existía una equidad debido que la 

mayor concentración de recursos se daba a unos pocos departamentos. (Ospina, 2016). 

Con el anterior sistema no se estaba respetando la (Ley 1530, 2012, art.2), pues los 

recursos no estaban distribuidos de la mejor manera. Estaban concentrados inequitativamente en 

unos departamentos, desestimulando el desarrollo en las regiones donde no se recibían estos 

recursos abriendo una brecha en los conceptos de equidad. (Ospina, 2016). 

En la reforma se buscó una equidad en la distribución de los recursos ya el 80% de los 

recursos que se quedaban en unos pocos departamentos, se distribuyeron a los departamentos con 

mayor pobreza (choco, Guainía, cauca, Vichada, Nariño y Vaupés), los recursos de regalías son 

para satisfacer las necesidades de las regiones, brindar desarrollo, combatir la desigualdad y la 

pobreza. (Ospina, 2016). 

A continuación, Observaremos los cambios significativos que ha sufrido el SGR en el 

concepto de equidad.  
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Ilustración 3 SISTEMA ANTERIOR Y ACTUAL https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/ 
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Ilustración 4  SISTEMA ANTERIOR Y ACTUAL  https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/ 

 

Como lo habia mencionado anteriormente en el anterior sitema se puede evidenciar que 

estos recursos llegavan  un poco mas de la mitad de los departamentos del territorio nacional  de 

jando por fuera al 30% de los departamentos generando desigualdad. (Ospina, 2016). 

Vemos que en el anterior sistema solo se contaba con el FNR y pasamos de tener un solo 

fondo a tener 8 fondos en el nuevo sistema que nos brinda más cobertura geográfica y satisfacer 

necesidades mas especificas por la naturaleza de cada fondo. (Ospina, 2016). 

Los receptores, estaban concentrados en unos cuentos departamentos que no permitían 

generar mayor impacto en las poblaciones ya en el nuevo sistema todas las entidades territoriales 

participan, con estos proyectos se suplen las necesidades de la población en los territorios. 

(Ospina, 2016). 
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Las entidades involucradas en el sistema anterior eran 5 entidades las cuales en el nuevo 

sistema de redujeron a 3 concentrando las funciones y de manera más eficiente brindar 

acompañamiento, asesoría y financiación a los proyectos. (Ospina, 2016). 

Los sectores de inversión son otro de los que tuvieron un cambio significativo, se contaba 

con una cobertura limitada que no llegaba a satisfacer todos los aspectos de desarrollo que 

necesitaban las regiones por ese motivo en el nuevo sistema se incluyen sectores más sensibles y 

de impacto más directos a la población, como lo son el acueducto y alcantarillado, energías, en 

infraestructuras, etc. (Ospina, 2016). 

 7.2. Distribución SGR. 

La (Const.,1991, Art 361), modificado por el (Acto Legislativo 005, 2011), nos plantea 

como es la distribución del SGR. 

Esta distribución se hace mediante porcentajes para llegar a necesidades específica y 

abordar la problemática dando solución y financiación a proyectos de inversión que impacten de 

manera positiva en las Regiones. 



19 

 

 

Fuente: Propia datos sacados de http://www.eticolombia.gov.co/  

 

El propósito de la distribución es satisfacer las NBI de las regiones más vulnerables del 

territorio nacional, estos están clasificadas en diferentes fondos, la distribución se hace de los 

ingresos, el cierre de cada período se hace (bienio) esto quiere decir que se hace cada 2 años. 

Giro del SGR. 

DNP es el encargado de hacer la distribución de recursos, de aquí pasan al MHCP el cual 

efectúa el giro a los respectivos territorios y beneficiarios debidamente seleccionados a través del 

OCAD. 
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Es necesario que para las regalías directas los beneficios de los fondos y las entidades 

territoriales expidan sus propios presupuestos, estos giros se darán abono a cuenta, (eiticolombia, 

S.F). 

Para poder acceder a estos giros se tienen unos requisitos los cuales son: 

 IAC, instrucciones de abono a cuenta, este método es el más recomendable 

para evitar fraudes al momento del giro. 

 Caja disponible, asegurarse que si se tengan los recursos necesarios para 

realizar el giro. 

 Asignación presupuestal disponible: los giros deben estar soportados por 

medio del acto administrativo de perfeccionamiento del contrato como lo es el respaldo 

de un CRP (certificado de registró presupuestal). 

 No tener resolución de suspensión preventiva de giro: para evitar 

suspicacias de fraude, (eiticolombia, S.F). 
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CADENA DE SOLICITUD DE GIRO

PRIMERO

Enviar a la Secretaria Técnica del OCAD la 

programación mensual de giros del proyecto

SEGUNDO

Registrar y expdir el certificado de 

Disponibilidad presupuestal y el Registro 

presupuestal

TERCERO

Solicitar el Giro a través del SPGR( adjuntar 

certificación del Decreto 1297 de 2016)

CUARTO

Registrar la Obligación, registrar y autorizar la 

orden de pago

QUINTO

Gestionar el desembolso de recursos desde la 

cuenta única del SGR a la cuenta registrada del 

proveedor
 

Fuente: propia sacado de http://www.eticolombia.gov.co/ 
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Conclusión. 

Con la finalidad de este trabajo se puede concluir como el SGR tiene un impacto positivo 

en las regiones, como su distribución se hace de una manera eficiente y que permite impulsar el 

desarrollo de las regiones. 

Asimismo, con todos los temas desarrollados en el transcurso de la investigación se logró 

identificar las problemáticas que en un principio contaba el sistema general de regalías y que 

debido a las reformas por las cuales atravesó el SGR se subsanaron estas inconsistencias en la 

distribución de los recursos conllevando a una distribución más equitativa. 

Lo anterior corrobora el impacto que el sistema general de regalías tiene en las regiones 

he impulsa su desarrollo, ayuda a mitigar la desigualdad, la pobreza y genera desarrollo. 

 En esta investigación observaremos como por medio de proyectos de inversión se logra 

generan desarrollo, se impulsa la economía y se beneficia a la comunidad en general. 

Al construir un puente en aquellas zonas apartadas de difícil acceso, permite el desarrollo 

de esa región a que, por el simple hecho de la construcción del puente, esta región se comunicara 

de manera fácil con las demás zonas generando intercambio de bienes y servicios. 
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