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Resumen 

El siguiente trabajo se verá el cambio de la Ley 2056 de 2020 que Regula la Organización 

y Funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) con relación a la Ley 1530 del 2012 

con el mismo nombre, respecto al cumplimento de los fines del Estado Colombiano a través de 

los principios constitucionales de participación ciudadana, desarrollo sustentable y Estado Social 

de Derecho. Además, se busca ver cómo en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá se desarrolló 

el SGR durante el período 2020-2021 en el área de infraestructura vial. Para esto último, se 

empleó como referencia la Rendición de Cuentas presentadas en el 2021, en donde se aprecia los 

proyectos propuestos y desarrollados en el Plan Distrital de Desarrollo: “Un nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 

Palabras clave: Regalías, Sistema General de Regalías, Ley 1530 del 2012, Ley 2056 del 

2020, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Abstract 

The following work will see the change of Law 2056 of 2020 that Regulates the 

Organization and Operation of the General System of Royalties (SGR) in relation to Law 1530 

of 2012 with the same name, regarding the fulfillment of the purposes of the Colombian State to 

through the constitutional principles of citizen participation, sustainable development and the 

Social State of Law. It also seeks to see how, in the case of the Mayor's Office of Bogotá, the 

SGR was developed during the 2020-2021 period in the area of road infrastructure. For the latter, 

the Accountability presented in 2021 was used as a reference, where the projects proposed and 

developed in the District Development Plan are appreciated: "A new Social and Environmental 

Contract for the Bogotá of the XXI Century." 

 

Keywords: Royaltie, General System of Royalties (SGR), Law 1530 of 2012, Law 2056 

of 2020, Mayor's Office of Bogotá 
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Introducción 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 1 define al Estado como social de 

derecho, también se precisa como un sistema descentralizado con autonomía de sus regiones y en 

aras de desarrollar este principio el artículo 361 establece la creación de un Fondo Nacional de 

Regalías cuyos recursos serán destinados a las entidades territoriales que en un principio serían  

usados tanto como para promocionar la actividad minera, la preservación del medio ambiente 

asimismo como para financiar los proyectos regionales de inversión que se consideren 

prioritarios en los planes de desarrollo que las diversas entidades territoriales tengan a bien 

presentar (Const., 1991, art. 161). Es así que se considera que con su implementación se busca 

según la actual Ley 2056 del 20201 crear condiciones de equidad entre las regiones con la 

distribución de las regalías provenientes de la explotación de los recursos naturales no 

renovables que se contemplan en la Constitución en su artículo 360 (Const., 1991, art. 360). 

No obstante, la actual Ley 2056 del 2020 vino a ampliar algunos puntos con respecto a la 

Ley 1530 del 2012, se puede citar por ejemplo que en su apartado 6 en la ley vigente del 2020 se 

amplía los mecanismos y prácticas de buen gobierno con la participación ciudadana. En este 

sentido surge la siguiente pregunta problema: 

 

 

 

 

 

                                                             
1 De igual forma se contemplaba en la Ley 1530 del 2012. 
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Pregunta problema 

 

¿Cuál ha sido el cambio de la Ley 2056 de 2020 con relación a la Ley 1530 del 2012 del 

Sistema General de Regalías - SGR, respecto al cumplimento de los fines del Estado 

Colombiano? 

Objetivo general 

 

Analizar los cambios sustanciales de la Ley 2056 de 2020, respecto a la Ley 1530 de 

2012 en los aspectos contemplados en la Constitución Política de Colombia, y como este se 

cumple de conformidad a los fines del Estado en el sector Infraestructura vial en Bogotá D.C. 

Periodo 2020-2021. 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar la normatividad del SGR en Colombia. 

• Identificar los programas de distribución de los SGR en el sector de infraestructura vial 

de Bogotá D.C. 

• Relacionar los fines del estado con la forma de distribución de recursos financieros en el 

sector de infraestructura vial de Bogotá D.C. 
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Marco teórico 

 

En general el Sistema General de Regalías (SGR), son producto como se ha señalado en 

la Constitución Política colombiana de 1991, de la explotación de los recursos naturales no 

renovables y cuyos ingresos son captados por el Estado colombiano. El uso de los mismos puede 

significar una reducción de la inequidad social, en la medida en que cada región reciba los 

recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura en vivienda, salud, educación, vías de 

comunicación y acueductos (Caraballo, 2020).  

El Sistema General de Regalías (SGR en adelante) fue creado en 2011 por medio del 

Acto Legislativo 005, pasando para ese entonces de 9 departamentos que se beneficiaban de los 

recursos a 32, de igual manera se pasó de 522 municipios a 1098 (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2019).   

En el año 2012 se había aprobado la ley 1530, ya que para el 2010 el 80% de los recursos 

producto de la explotación minera se concentraban en beneficiar apenas al 17% de la población 

del país, además se proyectaba que para el 2012 se sucedería un auge en la actividad minera 

(Villareal, 2019). Esta Ley 1530 del 2012 sería sustituida en 2020 por la Ley 2056 con la cual se 

Regula la Organización y Funcionamiento del Sistema General de Regalías y el cual vino a 

derogar según su artículo 200 todos los artículos de la anterior Ley 1530 del 2012, a partir de su 

entrada en vigencia del mismo a partir del 1 de enero de 2021.  

Ambas leyes si bien legislan la misma materia existen diferencias marcadas entre ambas 

ya que por ejemplo la Ley 1530 del 2012 estaba constituida por 160 artículos la Ley 2056 del 

2020 aumenta a 211 artículos por consiguiente vino a ampliar ciertos aspectos que la anterior ley 

anterior no consideraba.  
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No obstante, algunos artículos se mantuvieron inalterados y otros fueron derogados, lo 

importante es que esta ley busca según su artículo 2 es crear condiciones de equidad en la 

distribución de los ingresos producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 

promover el desarrollo y la competitividad regional de las entidades territoriales de Colombia 

(Ley 2056, 2020, art. 2). 

Con la Ley 2056 del 2020 se busca desarrollar principios constitucionales tales como la 

participación ciudadana, ello se plasma en el Capítulo VII titulado Participación Ciudadana, 

transparencia y Disposiciones Comunes de las Asignaciones del Sistema General de Regalías, la 

participación ciudadana se hace factible cuando en el SGR la ciudadanía tiene la posibilidad de 

participar en el control social, el deber de las audiencias de ser públicas y la posibilidad de 

realizarse las reuniones de forma virtual.  

En aras de garantizar la participación ciudadana la información debe ser accesible a todos 

(pública) de los proyectos de inversión, y la obligación de rendir cuentas.  La transparencia en la 

administración de los recursos es el norte que debe guiar la acción de los diversos actores 

estatales como: el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Energía y Minas, así 

como los gobernadores y alcaldes de las regiones, un Senador y un representante de la Cámara e 

inclusive un Congresista que haga parte del partido de oposición y que manifieste su intención de 

participar en la Comisión Rectora del SGR. La participación de los diversos actores puede ser 

tanto presencial como virtual, esto es sumamente importante debido a la situación de pandemia 

que se vive actualmente en el mundo y que limita las reuniones físicas.  

Además, se considera un principio importante en esta ley y que desde hace décadas se 

pretende lograr en Colombia y es el establecimiento de la Construcción de un clima de Paz 

Estable y Durable. Con respecto al tema de la Paz existe un Parágrafo Transitorio en el artículo 
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22 Sobre los Conceptos de Distribución en donde se destine el 7% de los ingresos del SGR para 

dar cumplimiento al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera.  

De hecho, en el Capítulo VI referido al Órgano Colegiado de Administración Decisión y 

Paz (OCAD PAZ) de la Ley 2056 del 2020 específica a este como el responsable de definir los 

proyectos de paz, estos deben contar con un pronunciamiento único favorable y ser solicitado al 

Departamento Nacional de Planeación o los Ministerios o Departamento Administrativo al que 

se adscriba el proyecto (Ley 2056, 2020, art. 57). Lo anterior como iniciativa de preservar el 

proyecto de paz que se firmó en el 2012.     

Es importante destacar que, con respecto al tema de la equidad, la inclusión de los 

denominados grupos Negros, afrocolombianos, Raizales y Palenqueras, así como los indígenas y 

Rrom o Gitanos consagrados en el Título V referido a los Grupos Étnicos tengan igual 

participación en el SGR. Aunque se mencionaban en la Ley 1530 no se contemplaran en un 

artículo específico.  

Con la Ley 2056 del 2020 a los mencionados grupos étnicos se les destinará por concepto 

de asignaciones directas el 4,5 % y a los departamentos el 2% del presupuesto bienal por dicho 

concepto a estos pueblos se amplía mejor en los Capítulos II sobre pueblos indígenas, III Negras 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y IV Rrom o gitanos. Lo anterior es de suma 

importancia porque también se plantea la posibilidad de que los proyectos de inversión de esas 

comunidades se orienten por lo que se denomina como etnodesarrollo y que incluye su visión del 

desarrollo.  

Por ejemplo, siguiendo lo anteriormente expuesto para la identificación y priorización de 

los proyectos de inversión presentado al pueblo Rrom o Gitano, debe dirigirse a la Kriss Romaní 
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o estructura colectiva similar y en donde el representante de la Kumpania el cual deberá estar 

debidamente inscrito en el registro único del Ministerio del Interior, serían los actores implicados 

en el proceso de planeación que busque responder a los objetivos y fines del Sistema General de 

Regalías (Ley 2056, 2020, art. 104).  

Ello es importante ya que en el artículo 63 Planificación Regional de la Ley 1530 del 

2012, se retoma en la ley 2056 del 2020 consagrando los distintos planes de desarrollo de los 

grupos étnicos incluyendo los planes de Vida "O LASHO LUNGO DROM" del pueblo Rrom o 

gitano que había sido obviado en la ley anterior. Por último, se debe destacar la inclusión de la 

política con enfoque de género en el proceso de Planeación con énfasis en la mujer rural de 

acuerdo a los lineamientos del artículo 30 ejercicios de Planeación). 

El tema del desarrollo ambiental es importante en la legislación por lo que ocupa un lugar 

transversal dentro de la normativa, ya que la explotación de recursos naturales no renovables 

tiene un impacto sobre el ecosistema en donde se ejerce esta actividad por ello el Ministerio de 

ambiente y Desarrollo Sostenible se encargará de definir las estrategias de protección de las áreas 

ambientales según el artículo 11 de la Ley 2056 del 2020. 

La importancia de las regalías para el período “2006 al 2012 alcanzó los 46 billones de 

pesos y se esperaba que para el período 2013-2018 superara la cifra de los 54 billones de pesos” 

(Villareal Solano, 2019). Estos recursos se depositarían en una Cuenta Única del Sistema 

General de Regalías artículo 21 Transferencia, los cuales se distribuirán un 15% a los municipios 

más pobres del país de los cuales un mínimo del 2% se invertirán en el ambiente y el desarrollo 

sostenible. Además del 34% para inversión regional, 1% para conservación de áreas ambientales 

y 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación de los cuales 2% se destinarán a 

investigaciones sobre ambiente y desarrollo sostenible (Ley 2056, 2020, art. 22). 
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Los Recursos productos de las Regalías como se puede apreciar se reinvierten en las 

zonas donde se realiza la explotación de los recursos naturales no renovables no solo con la 

finalidad de reducir la pobreza, incentivar el desarrollo sino mitigar las acciones producidas por 

la explotación que impactan al ambiente. El Departamento Nacional de Planeación establece la 

metodología para los proyectos de inversión y estos deben cumplir con los siguientes principios: 

Pertinencia, “Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, estar articulados con los planes y políticas 

tanto nacionales como territoriales y mejorar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) así 

como el empleo” (Ley 2056, 2020, art. 29). Se busca también la mejora en los índices de 

cobertura en acceso a agua potable, saneamiento básico, ampliación del servicio público de 

energía eléctrica e infraestructura vial entre otros.  

Otro aspecto positivo de la Ley 2056 del 2020 que se puede mencionar es que se 

posibilita realizar un ejercicio de planeación más flexible, ya que si un proyecto susceptible de 

ser financiado por el SGR y se puede identificar nuevas necesidades y prioridades de inversión 

provocados por eventos fortuitos o casos de fuerza mayor (Ley 2056, 2020, art. 30) estos no 

obstan para detener el proyecto, rompiéndose con la rigidez que plantea un sistema de 

planificación muy normativo.  

Se pueden citar dos ejemplos recientes como la pandemia de Covid-19 que ha impactado 

de forma negativa en la economía mundial y en el caso local las protestas sociales y la situación 

de violencia que ha generado, ambos tendrán impacto en los actuales y futuros proyectos de 

inversión que se vayan a implementar.   

Le corresponde a los respectivos Departamentos la priorización y aprobación de los 

proyectos de inversión as través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 

Regionales. Estos deben cumplir los requisitos del artículo 29: “tener alto impacto regional, 
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económico, social y ambiental, cumplir con los planes de desarrollo (territoriales y nacionales). 

El mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables (indígenas, afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras, Pueblo Rrom o Gitano”. (Ley 2056, 2020, art. 29).  

Es importante señalar que las entidades territoriales que participen de la asignación 

Directa del SGR no les impiden de participar en otras formas de compensación. “Se agrega que 

aquellas regiones que posean con Instituciones de Educación Superior Públicas destinen el 5% 

de sus asignaciones directas al mejoramiento del sistema de Educación Superior Público”. (Ley 

2056, 2020, art. 40). De igual forma se considera lícita la concurrencia de recursos de 

financiación de proyectos fuera de su jurisdicción territorial siempre y cuando los planes de 

inversión beneficien las entidades territoriales implicadas (Ley 2056, 2020, art. 47). 

 Un aspecto importante y que hay que tener en cuenta es que se busca incentivar el 

desarrollo empresarial y la competitividad en el sector agropecuario de las regiones, además de 

promover la conectividad que en tiempos de pandemia ha demostrado su importancia en el 

campo educativo y laboral por lo que se debe buscar la reducción de la brecha digital (Ley 2056, 

2020, art. 52). 

 Por último, se puede mencionar que se contemplan medidas sancionatorias en el SGR, sin 

que ello no signifique que también esté presente un Sistema de Seguimiento, Evaluación y 

Control (SSEC) que velarían por el correcto uso de los recursos.  Pero no todo es sanciones y 

castigos, también se consideran incentivos en aras de promover el buen gobierno en el uso 

eficiente y eficaz de los recursos.  
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 A continuación, se verá el cuadro 1 un breve resumen de las diferencias y semejanzas de 

la Ley 1530 del 2012 y la 2056 del 2020. 

Tabla 1  

Ley 1530 del 2012 y 2056 del 2020 

Ley 1530 del 2012 Ley 2056 del 2020 

POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN 

Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS 

POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN 

Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS 

Se buscaba con esta ley que la distribución de las 

regalías producto de la explotación minera se 

emplearan en los proyectos de inversión social. Ya que 

muchos proyectos daban prioridad al desarrollo de 

infraestructura. 

Con esta nueva ley se venían a ampliar entre otros los 

principios constitucionales de la participación 

ciudadana, el buen gobierno y el Estado Social de 

Derecho con la inclusión de los diversos grupos étnicos 

que hacen vida en Colombia: indígenas, 

afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblo Rrom 

o Gitano). 

Así como mantener el proceso de paz iniciado en 

Colombia en el año 2012. 

Total artículos: 160 Total artículos: 211 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Leyes 1530 del 2012 y 2056 de 2020. 

Desde el punto de vista de contenido la Ley 2056 de 2020 tiene mayores avances que la 

derogada 1530 del 2012, sin embargo, ameritaría un estudio más detallados de los alcances que 

tienen algunos de sus artículos con respecto a su aplicación de la resolución de los problemas que 

pretende minimizar. Además, la enorme reglamentación dentro de la ley pudiera también 

significar que al contrario de hacer más fluido los procesos para la regulación del SGR pudieran 

adquirir una rigidez excesiva.    

Se espera que con esta ley se logre reducir las desigualdades sociales ya que 

anteriormente los recursos se estaban invirtiendo en proyectos de infraestructura de transporte, 

priorizando a la red vial urbana y a proyectos de cultura recreación y deporte, con respecto a esto 

último se destinó a la construcción o remodelación de polideportivos. Estos proporcionan un 

redito político a los actores políticos locales ya que este tipo de obras:  

(…) con un corto horizonte de ejecución que permiten generar réditos a los 

administradores locales, pues existen indicios que permiten pensar que la injerencia 
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política electoral y la cooptación de las instituciones explican el destino de recursos y 

numerosos proyectos que no resultan prioritarios en atención a necesidades de la 

población, ni a inversiones que apalanquen desarrollo territorial (Botero, 2015 citado por 

Villareal, 2019, p. 105). 

Lo anterior no obsta para que el desarrollo de infraestructura vial no sea menospreciado 

como forma que posibilite el desarrollo de una región, ya que desde el 2015 se impulsó el Plan 

Maestro de Transporte Intermodal (PMTI 2015), a continuación, se verá la aplicación del SGR 

en el caso específico de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el período 2020-2021, en el área de 

infraestructura vial. 

No obstante, la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta es reconocida como un 

Departamento, adscrita a la región Centro Oriente según el artículo 45 de la Ley 2056 del 2020, 

con una participación fija en el SGR en asignaciones para la construcción en infraestructura vial 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2019), en el caso de las asignaciones Directas será tratado 

como un municipio según el artículo 67 de la Ley 2056 del 2020.  

Teniendo en cuenta que la Ley 2056 del 2020 en su artículo 209 titulado Reactivación 

económica contempla que para el 2021 se priorizarán proyectos de inversión entre los que se 

destaca el área de infraestructura vial terciaria, secundaria y urbana. En este sentido se observará 

cómo se ha reflejado esto en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su rendición de cuenta 

haciendo énfasis en los resultados en el área de infraestructura vial. 

 La Alcaldía Mayor de Bogotá, encabezada por la alcaldesa Claudia López se rige por el 

Plan Distrital de Desarrollo titulado “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 

Siglo XXI”, el mismo tuvo que ser reenfocado teniendo en cuenta la situación de pandemia que 
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vive el mundo por el brote del Covid-19, y el cual ha tenido un impacto negativo a nivel 

económico y social. 

 Por lo anterior, los esfuerzos mayoritarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su primer 

año de gobierno en el 2020 se enfocaron en prevenir las muertes que se derivarían del Covid-19, 

así como la ampliación del sistema sanitario (expansión hospitalaria) y las restricciones de la 

población para guardar la debida cuarentena para evitar contagios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2021).  

En primer lugar, hay que precisar que el tema de la infraestructura vial se enmarca dentro 

del PMTI 2015, en donde se identifican “(…) las necesidades de infraestructura de transporte del 

país, de promover los modos fluvial y férreo, por sus ventajas competitivas, e identificar nuevas 

fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de transporte” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2020, p. 28). Este PMTI 2015 sirve como referencia a los gobiernos 

locales para la elaboración de cualquier política que vaya en pro del mejoramiento del sistema de 

transporte.  

En cuanto a los resultados en torno a la infraestructura vial, la Alcaldía Mayor de Bogotá 

prioriza al peatón por tanto estimula un modelo de movilidad multimodal (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2021), sin embargo, se inició el estudio para el desarrollo del sistema metro para 

construir la primera línea del Metro de Bogotá, la misma cuenta con empresas de Colombia, 

Italia, España y México. De igual forma que la ciudad de Medellín que a través del CONPES 

4003 del 16 de septiembre de 2020 contempla la construcción de un sistema de metro ligero, 

como se puede observar a través del PMTI 2015 se busca que las regiones cuenten con un 

sistema de transporte que permita la movilización de la ciudadanía y la ciudad de Bogotá no está 

ajena a ese proyecto. 
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Para el 2020 estaban en proceso de ejecución la ampliación del sistema de transporte 

Transmilenio en las Troncal Caracas, avenida 68, Ciudad de Cali y Avenida Calle 13 (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2021). De igual manera en aras de incentivar un desarrollo más sustentable de 

Bogotá y para estimular el modelo de movilidad multimodal, durante el 2020 se invirtió en el 

mantenimiento de 13,72 kilómetros en ciclorrutas así como la construcción de 25,16 kilómetros 

adicionales lo que impactó en el aumento del usos de bicicletas al pasar el número de usuarios de 

6% al 13%, además se implementaron de 84 km de ciclovías temporales, los cuales llegaron a 

tener entre 620.000 y 650.000 viajes en bicicleta diarios  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021). 

Lo anterior se relaciona con el CONPES 3991 del 14 de abril de 2020 – referido a la 

Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, a través del cual se proporcionan los 

lineamientos para la gestión integral de la movilidad urbana y regional, contribuyendo “(…) con 

el bienestar social, la protección del ambiente y el crecimiento económico de las ciudades, en 

respuesta a desafíos crecientes marcados por el alto porcentaje de población (cerca del 86%) que 

habita en centros urbanos” (Departamento Nacional de Planeación, 2020, p. 29).   

Otro aspecto es la intención de conectar el sistema de transporte de la capital se estableció 

convenios para la integración con los sistemas de transporte Regiotram de Occidente y 

Regiotram del Norte (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021). Esto se vincula igualmente con el deseo 

del gobierno nacional de impulsar la reactivación del sistema de transporte ferroviario, con el 

Plan Maestro Ferroviario (PMF 2020). No solo se permitiría la movilización de las personas, 

sino que su implementación:  

(…) permitirá ampliar la red intermodal del país, reducir costos en cadenas logísticas, 

atraer inversión extranjera, fortalecer los servicios de transporte de mercancías y materias 

primas, además, aprovechar las ventajas competitivas del modo y disminuir 
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externalidades negativas asociadas al transporte como congestión vehicular, siniestralidad 

y contaminación ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2020, p. 28). 

Para noviembre de 2020 se adelantaron estudios para la construcción en el 2022 del 

sistema de transporte del cable Aéreo San Cristóbal que constituye unos 2,85 kilómetros de línea 

de cable que cubriría 3 estaciones y beneficiaría aproximadamente a más de 400.000 personas 

que habitan en la UPZ San Blas, Sosiego, 20 de julio, la gloria y los Libertadores (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2021).  Es de destacar que este medio de transporte es considerado idóneo por 

la Alcaldía Mayor de Bogotá en estos tiempos de pandemia porque evita la aglomeración de 

personas en el transporte público.  

Se sumaron 15, 8 kilómetros a la red del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 

al inaugurar dos tramos de carriles preferenciales, así como se habilitó 12 kilómetros de carril 

preferencial en la Av. Boyacá y 4 kilómetros en la Calle 19 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021). 

Esto impactó en el denominado tiempo promedio de viaje que se tenía programado para el 2020 

en 50 minutos se redujo a 43, 85 lo que se plantea seguir mejorando esto y otros aspectos de la 

política Gerencia en Vía donde entre otros participarán el instituto de desarrollo Urbano (IDU) y 

la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Por ello se priorizarán 14 corredores viales (Ramírez, 

s.f). 
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Figura 1. Corredores viales  

Fuente: Ramírez, s.f. 

 Estos corredores viales permitirían un rápido desplazamiento de la población, por lo que 

la congestión vehicular o “trancones” se verían sustancialmente reducidas, es importante señalar 

que el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Iván Duque ha manifestado su intención 

de seguir honrando los compromisos contenidos en el documento CONPES 3882 del 10 de enero 

de 2017, actualizado mediante el CONPES 3899 del 14 de septiembre de 2017, en el cual se 

puntualizan:  

los mecanismos y los requisitos necesarios para materializar el apoyo del Gobierno 

Nacional en los proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad de la Región Capital, 

así como también el estado actual, los beneficios y los costos de los tres proyectos 

priorizados por las entidades territoriales, como son (i) la Primera Línea del Metro de 

Bogotá Tramo 1 -PLM; (ii) el Transmilenio hasta Soacha fases II y III; y (iii) el 

Regiotram de Occidente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, p. 145). 
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 En resumen, se pudo apreciar que la Alcaldía Mayor de Bogotá en el área de 

infraestructura vial pretende cumplir con el objetivo de “Hacer de Bogotá Región un modelo de 

movilidad multimodal, incluyente y sostenible” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, p. 133). Es así 

que para el año 2020 le fue asignado un presupuesto de $3.29 millones de pesos de los cuales se 

destinó según el informe de gestión de la Alcaldía el 87% al programa “Movilidad segura, 

sostenible y accesible” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, p. 133). De igual manera estos 

recursos fueron absorbidos por otros proyectos como lo son el IDU, Transmilenio, la Unidad de 

Mantenimiento Vial y la propia Secretaría de movilidad.  

El programa “Red de Metros” acaparó 13% del presupuesto, ya que en él se está 

estructurando la red de metros regional en donde se incluye el Plan de Desarrollo donde las 

líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y los Regiotram vendrán a conectar a la ciudad con la región 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021). A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria que 

presentó la Alcaldía Mayor de Bogotá en su informe de gestión.  

Tabla 2.  

Ejecución presupuestal por programa vigencia 2020 

Programa Apropiación 

Vigente 

Apropiación 

Disponible 

Compromisos Giros % ejecución % giros 

Movilidad segura, 

sostenible y accesible 

2.858.508 2.858.508 2.094.400 1.200.384 73% 42% 

Red de Metros 432.945 432.945 171.196 38.397 40% 9% 

TOTAL 3.291.454 3.291.454 2.265.596 1.238.781 69% 38% 

 Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, p. 133 

 Como se puede observar la inversión en infraestructura vial en Bogotá cumple con las 

metas propuestas en el SGR de invertir en el mejoramiento de la infraestructura vial, así como 

PMTI 2015 y el Plan Distrital de Desarrollo titulado “Un nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del Siglo XXI”. Es decir, cumplen una sinergia al confluir tanto el plan de 

desarrollo nacional como el regional propuesto en la Ley 2056 del 2020, en este caso la gestión 
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de la Alcaldía Mayor de Bogotá puede ser evaluada de manera positiva en estos primeros años de 

gestión 2020-2021 en el área de vialidad. Sin embargo, habría que esperar el desarrollo de los 

proyectos de mayor envergadura como el metro y el sistema ferroviario. 

No obstante, el Sistema General de Regalías se entiende como los recursos que se 

ahorrarán producto de las regalías y que se emplearán en tiempos de escasez, incentivando así 

“(…) el carácter contra cíclico de la política económica, para mantener estable el gasto público a 

través del tiempo” (Secretaría Distrital de Planeación, 2019, p. 6). Señala a su vez la articulación 

como previa coordinación entre los planes y políticas nacionales, y planes de las entidades 

territoriales, articulando los proyectos de inversión presentados por los grupos étnicos con los 

instrumentos propios de planeación (Ley 2056, 2020, art. 29). 

Para la administración del buen gobierno es necesario que se encuentre presente la 

transparencia en el manejo de los recursos por parte de las autoridades gubernamentales y que se 

garantice la participación de los distintos actores sociales en su gestión como instancias 

contraloras. Por lo tanto, la cuantificación en la calidad de vida se mide con variables, por lo que 

el DANE establece ocho variables básicas a considerar como: vivienda (tanto el material con que 

está edificada así como el acceso a los servicios públicos), educación, salud, cuidado de los 

niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos y por último los hogares (tenencia de bienes y 

percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar) (DANE, s.f). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la percepción del desarrollo sustentable que se encuentra 

establecido en la Constitución Política, referente al derecho de las personas a vivir en un 

ambiente sano y la obligación que tiene el Estado nacional y por ende los gobiernos locales de 

impulsar el uso de los bienes naturales para garantizar su conservación y el goce para las 

generaciones futuras: estos preceptos son garantizados por la administración a través de la 
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distribución igual de los recursos provenientes de las regalías preservando la equidad para todas 

las regiones,  

La Secretaría Distrital de Planeación señala al respecto que: “(…) se reconoce una suerte 

de discriminación positiva por medio de la cual, con este Sistema, se pretenden adoptar 

mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución 

hacia la población más pobre, de esta forma, contribuyendo a la equidad social” 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2019, p. 6). 

En otro sentido, vemos el impacto que causa en forma directa y efectiva a la realización 

del proyecto con respecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los 

objetivos y fines que establece el Sistema General de Regalías (Ley 2056, 2020, art. 29), pues las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son definidas por el DANE como las necesidades 

básicas de la población que sean cubiertas, usando como indicadores los mismos para medir la 

calidad de vida: desde Viviendas inadecuadas (se considera el material con el que está construida 

así como su acceso a servicios públicos), Viviendas con hacinamiento crítico (toma en cuentas el 

número de personas que conviven en una cas), Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas 

con alta dependencia económica (generalmente dependen de un ingreso económico), o Viviendas 

con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, s.f).  

En general, en virtud del artículo 270 de la Constitución Política de Colombia la 

participación ciudadana nos otorga la capacidad de participar de forma activa en la gestión 

pública ejerciendo funciones de control, vigilando la gestión pública, para que se cumpla en los 

diversos niveles administrativos (Const., 1991, art 270) 

La conveniencia de desarrollar proyectos de inversión acordes con las condiciones 

particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de las regiones es definido 
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según la ley 2056 del 2020 como pertinencia (Ley 2056, 2020, art. 29). Esta permite que se 

amparen las necesidades de las entidades territoriales a las que van a ser designados estos 

recursos, tales como salud, educación, saneamiento básico, entro otros, con el fin que sean 

garantizados los fines del Estado contemplados desde el prólogo de su Carta. 

Así, dentro del marco de asignación de los recursos que aporta la nación, las regalías son 

las contraprestaciones económicas que percibe el Estado colombiano por concepto de 

explotación de un recurso natural no renovable (hidrocarburos y minerales). Véase artículo 360 

de la Constitución Política de Colombia (Const., 1991, art 360), pero los mismos son a su vez 

destinados a satisfacer las necesidades de la población, siendo esto reflejo del cumplimiento de 

los preceptos señalados por el constituyente del 91, haciendo efectivo un Estado Social de 

Derecho. 
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Conclusiones 

  

El SGR que fue creado en 2011, su regulación y organización se plasma en la actual Ley 

2056 del 2020 que vino a sustituir a la Ley 1530 del 2012, se pudo apreciar que se reproducen 

los principios constitucionales como el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la 

inclusión. El Estado colombiano busca a través del SGR desarrollar el principio constitucional de 

ser un Estado Social de Derecho, al proporcionarles a sus ciudadanos la posibilidad de lograr el 

desarrollo a través del financiamiento de proyectos de inversión especialmente en los territorios 

más pobres.   

 Además, se reconoce la pluralidad étnica cuando se incluye a los pueblos indígenas, 

afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblo Rrom o Gitano. Reconociendo sus formas de 

organización propias y su modelo de desarrollo tradicional denominado etnodesarrollo. Sin 

embargo, se necesitaría un estudio más específico sobre el alcance de la Ley 2056 del 2020 en 

los principios constitucionales porque si bien en la ley están claramente plasmados, habría que 

contrastar en la realidad de cada región. 

 En cuanto a la Ley 2056 del 2020 comparada con la 1530 del 2012, presenta mayores 

avances en cuanto a derechos, se puede mencionar la inclusión del articulado referido a la 

participación ciudadana o el reconocimiento de igual forma de los grupos étnicos. Sin embargo, 

esta misma fortaleza de contener múltiples regulaciones, debe recordarse que se pasó de 165 

artículos que tenía la Ley 1530 del 2012 a los 211 de la Ley 2056 del 2020, que pidieran 

representar un enfoque rígido para aplicar la misma ley para la ejecución de proyectos de 

financiamiento. 

En cuanto a la ciudad de Bogotá, siendo la capital de la República dentro de la Ley 2056 

del 2020 es reconocida como un Departamento, y la cual se encuentra adscrita a la región Centro 
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Oriente. La misma cuenta con una participación fija en el SGR en asignaciones para la 

construcción en infraestructura vial por ello inscribió su proyecto no solo dentro del SGR sino 

dentro del PMTI 2015, es así que aplicó el Plan Distrital de Desarrollo: “Un nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.  

Por lo anterior, se puede señalar que en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá desarrolla 

una sinergia al insertar su proyecto de desarrollo tanto con el PMTI así como el SGR en el área 

de infraestructura vial. Ya que la Ley 2056 del 2020 en su artículo 209 titulado Reactivación 

económica contempla que para el 2021 se deben priorizar los proyectos de inversión entre los 

que se destaca el área de infraestructura vial terciaria, secundaria y urbana.  
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