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LISTADO DE SIGLAS 

CNR – Comisión Nacional de Regalías 
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DNP - Departamento Nacional de Planeación  
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FCTI - Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

FNR - Fondo Nacional de Regalías  

FNR-L - Fondo Nacional de Regalías en liquidación  

NBI – Necesidades Básicas Insatisfechas  

OCAD - Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

PGN - Presupuesto General de la Nación  

PPI - Plan Plurianual de Inversiones  

PND – Plan Nacional de Desarrollo 

SGP – Sistema General de Participaciones 

SGR – Sistema General de Regalías 

SMSCE - Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 



INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente trabajo se realizará un análisis del régimen de regalías establecido en 

los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991, modificados por el Acto 

Legislativo 05 de 2011, con la finalidad de verificar si los objetivos identificados en la 

exposición de motivos del proyecto de acto legislativo que lo origino, se han alcanzado, 

teniendo en cuenta que el nuevo sistema comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012, 

mediante el Decreto transitorio 4923 de 2011. 

 

La exposición de motivos se encuentra en el Proyecto de Acto legislativo No. 13 de 2010, 

documento en el cual se propusieron tres objetivos de la modificación constitucional a saber: 

1) Generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política 

económica, y mantener estable el gasto público a través del tiempo; 2) Establecer un 

mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos que priorice su distribución hacia 

la población más pobre y contribuya a la equidad social y; 3) El reconocimiento de los 

recursos del subsuelo como una propiedad de todos los colombianos, para favorecer el 

desarrollo regional de todos los departamentos y municipios, fortaleciendo la integración de 

diversas entidades territoriales en pos de proyectos comunes, promoviendo la coordinación 

y planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de 

desarrollo.1 

  

                                                           
1 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 



La metodología propuesta revisará la modificación normativa, identificando los cambios 

estructurales realizados sobre el SGR, se verificará la capacidad de lograr el efecto esperado, 

es decir de los objetivos propuestos en la exposición de motivos de la normatividad, 

analizando en su mayoría estudios y datos oficiales generados por Entidades Estatales 

(MHCP, DNP, SGR, DANE, BR, entre otras.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. EL REGIMEN DE REGALIAS EN LOS ARTÍCULOS 360 Y 361 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991 

 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se estableció un régimen de regalías 

partiendo del concepto de regalía como una contraprestación económica a favor del Estado 

por la explotación de un recurso natural no renovable. La titularidad de este derecho en 

cabeza del Estado se justificó en razón a la propiedad que este ostenta sobre el subsuelo y los 

recursos no renovables.    

 

A su vez en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991 se estableció que 

sobre estos recursos los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelantaran 

explotaciones de recursos naturales no renovables (hidrocarburos, carbón, níquel, hierro, 

cobre, oro, plata, platino, sal, calizas, yesos, arcillas, gravas, minerales radioactivos, 

minerales metálicos, minerales no metálicos, esmeraldas y demás piedras preciosas), así 

como los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan dichos recursos o productos 

derivados de los mismos y a aquellos del área de influencia de esos puertos, tendrían derecho 

a participar en las regalías. Bajo el concepto de regalía directa estos recursos ascendían al 

80% de los recursos del sistema y se destinaban a financiar los proyectos priorizados 

incluidos en sus planes de desarrollo. 

 

Por otra parte, mediante los citados artículos el constituyente creó el Fondo Nacional de 

Regalías (FNR), al cual iban a parar el restante 20% de los recursos, utilizados como 

mecanismo de redistribución, en razón a que bajo el concepto de regalía indirecta eran 

asignados a los departamentos y municipios no productores, atendiendo los acuerdos 



sectoriales expedidos por el Consejo Asesor, con destinación a: 1) La promoción de la 

minería; 2) La preservación del ambiente y; 3) Financiar proyectos regionales de inversión 

definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades 

territoriales. 

 

El legislador con amplia potestad para regular la materia expidió la Ley 141 de 1994, por la 

cual se crean el FNR y la CNR, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la 

explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación 

y distribución y se dictan otras disposiciones. Esta ley fue modificada en varias 

oportunidades, de las normas modificatorias más importantes se resaltan las leyes 209 de 

1995, 756 de 2002, 863 de 2003, 1283 de 2009 y 1530 de 2012. 

 

A partir de la expedición de la Ley 141 el 28 de junio de 1994 y hasta el 31 de junio de 2011 

fecha hasta la que estuvo vigente este régimen, gran parte de los recursos provenientes de las 

regalías fueron asignados directamente a los departamentos y municipios en cuyos territorios 

se explotaban recursos naturales no renovables, generando un gran flujo de recursos. 

 

La percepción general es que estos recursos fueron asignados a unas pocas entidades 

territoriales, subutilizados y malgastados, foco de corrupción a nivel territorial, dejando un 

gran número de proyectos sobredimensionados, no sostenibles a largo plazo o inconclusos, 

más grave aún, ante la falta de implementación de un sistema de monitoreo y control no 

puede encontrarse un seguimiento continuo que precise la cantidad y destinación de recursos 

invertidos durante este lapso de tiempo, así como el impacto que estas inversiones pudieron 



haber generado; probablemente esto se debe al alto porcentaje de ajuste técnico y financiero 

de los proyectos. 

 

Bonet y Urrego mencionaron que la expansión minera del petróleo y el carbón durante los 

años 2002 á 2012 tuvo un impacto significativo en las regalías que paga el sector minero al 

país, las cuales pasaron de representar el 0,6% del PIB en 2002 al 1,66% en 2012 y 

concluyeron: “Como resultado de esta destinación, la distribución de las regalías estaba 

altamente concentrada en pocos territorios: siete departamentos (Arauca, Casanare, Cesar, 

Guajira, Huila, Meta y Santander) concentraron el 70% de los recursos asignados en el 

periodo 2002 – 2011. Esta distribución era considerada más inequitativa si se estima que en 

estos territorios habitaban aproximadamente el 14% de la población del país. La situación 

puede verse más severa al observar que Casanare y Meta, donde reside el 2,7% de los 

colombianos, recibieron el 34% de las regalías.”2 

 

Así mismo, en un estudio realizado por el DNP sobre el bienestar materia de las entidades 

que recibieron recursos de regalías se concluyó: “Estos resultados proveen evidencia del 

efecto que las regalías tuvieron sobre el bienestar bajo el esquema de distribución que estuvo 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. En general se concluye que las regalías directas 

no beneficiaron a las poblaciones que las recibieron - en términos del NBI, y que el efecto 

de las asignaciones indirectas fue positivo pero modesto (cercano a cero). Al considerar los 

resultados de largo plazo se llega a que las regalías directas tuvieron un efecto negativo o 

                                                           
2 El Sistema General de Regalías: ¿mejoró, empeoró o quedó igual?. Jaime Bonet y Joaquín Urrego. 
Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Banco de la República – Sucursal Cartagena. No. 198. Enero 
2014. 



cercano a cero dependiendo de la especificación empleada, mientras que las indirectas 

resultaron relevantes en las dinámicas de desarrollo local.”3 

 

Finalmente el Acto legislativo No. 005 de 2011 ordenó la supresión del FNR, dando un plazo 

de tres años para liquidarlo, sin embargo este plazo se prorrogó y el FNR se da por liquidado 

mediante la Resolución No. 103 del 29 de junio de 2018, con fundamento en el Informe final 

de liquidación presentado por el DNP. 

 

De acuerdo con este informe, el saldo del portafolio a la fecha de inicio de la fase liquidataria 

del FNR-L, era de $3.2 billones de pesos. En el proceso de evaluación socioeconómica a 30 

de diciembre de 2017 se hizo un balance de 1.640 proyectos. Para hacer el análisis del 

impacto socioeconómico de estos proyectos, se tuvieron en cuenta las metas definidas en los 

PND del periodo objeto de aprobación y ejecución de los mismos (PND 2002-2006 Hacia un 

Estado Comunitario; PND 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos; PND 

2010-2014 Prosperidad Para Todos). 

 

Las regiones con mayor número de proyectos aprobados fueron Centro Oriente (25%), Caribe 

(23%) y Pacífico (23%), con el 67% del total de proyectos aprobados los cuales concentran 

el 61% del total de recursos aprobados, evidenciando que en estas 3 regiones se focalizaron 

la mayoría de los recursos asignados por el FNR. 

 

                                                           
3 ARCHIVOS DE ECONOMÍA. Departamento Nacional de Planeación. Javier Andrés ROJAS AGUILERA. Sobre el 
efecto de las regalías en el bienestar: Una revisión del periodo 2001-2011. Documento 414 Dirección de 
Estudios Económicos 13 de Junio 2014. Pág. 19. 



Los sectores con mayor cantidad de proyectos aprobados fueron Transporte, Agua Potable y 

Saneamiento Ambiental y Vivienda Rural, representando el 64% de los mismos y 

concentrando el 69% del total de recursos aprobados. 

 

A grandes rasgos, desde diferentes estamentos se evidenció la necesidad de ampliar el 

espectro de utilización de estos recursos, por ejemplo jurisprudencialmente el concepto de 

regalía se alimentó teniendo en cuenta la finalidad de su destinación como se ve en Sentencia 

16542 del 15 de octubre de 2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero, en la cual se argumentó: “Lo 

realmente importante con esto es la finalidad buscada, esto es, que los ingresos de las 

regalías y compensaciones beneficien a las regiones, y por ende a los colombianos, y no solo 

a los territorios en los cuales se hace explotación, o a aquellos que sirven de ruta para el 

correspondiente transporte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN EL ACTO LEGISLATIVO 

No. 5 DE 2011 

 

Mediante la modificación del artículo 360 de la Constitución Política se asigna la tarea al 

Gobierno Nacional de formular una ley para 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 y, se constituye el SGR como el conjunto 

de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones. 

 

Modificación que inicialmente retira de la Constitución Política el derecho que recaía 

únicamente en aquellos departamentos y municipios, en cuyo territorio se adelantaran 

explotación de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales 

por donde se transportaban dichos recursos o productos derivados de los mismos, a participar 

en las regalías y compensaciones. Es decir que el destino de estos recursos atendería al 

criterio establecido en la ley que formulara el Gobierno Nacional. 

 

Por ello, a continuación, la modificación del artículo 361 de la Constitución Política delimita 

el uso de estos recursos, estableciendo que los ingresos del SGR se destinarán a: 

 

 El financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las 

entidades territoriales;  

 El 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. 

 

II.1. ESTRUCTURA DEL SGR 

La misma disposición constitucional conservo las asignaciones directas, con un régimen 

escalonado de reducción de las asignaciones y crea varios fondos: Fondo de Ahorro y 

Estabilización (FAE), Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), Fondo de 

Compensación Regional (FCR) y, Fondo de Desarrollo Regional (FDR) -, previendo que los 

recursos asignados sean ejecutados en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales, a través de programas y proyectos 

definidos, viabilizados y aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

(OCAD), norma a partir de la cual la Ley 1530 de 2012 organiza su funcionamiento. La 

distribución de recursos en estos fondos puede observarse en la Figura 1. Composición del 

Sistema General de Regalías. 

 



Figura 1. Composición del Sistema General de Regalías.4 

 

 

Observamos que la reforma previo un ahorro pensional, por lo que la Ley 1530 de 2012 

conservo Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), para su 

manejo. 

 

De otra parte también realizó asignaciones para su funcionamiento, asigno el 2% de los 

ingresos del Sistema para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y 

el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y creo el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías (SMSCE), cuyo objeto será velar por el 

                                                           
4 Bonet, Jaime y Urrego, Joaquín. 2014. Sistema General de Regalías: ¿mejoró, empeoró o quedó igual?. 
Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la Republica. Cartagena. Pág. 9. 



uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR, fortaleciendo la transparencia, la participación 

ciudadana y el Buen Gobierno. 

 

A su vez, la Ley 1530 de 2012 define que la asignación de los recursos se realizará a través 

de proyectos formulados por todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y 

las comunidades étnicas minoritarias, presentados por las entidades territoriales al OCAD de 

carácter Nacional, Regional, Departamental o Municipal según corresponda, quien se 

encarga de definirlos, viabilizarlos, aprobarlos y designar al ejecutor; previo a lo cual se 

realizan ejercicios de planeación regional que involucran a los comités consultivos e incluso 

las opiniones de los congresistas de la región o el departamento. 

 

De igual forma, esta ley explica el ciclo de regalías que comprende actividades de 

fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros a los beneficiarios del 

sistema, aplicación los porcentajes señalados en la normatividad. 

 

Ahora bien, previendo que los recursos asignados por el SGR sean ejecutados en 

concordancia con el PND, contamos que desde el inicio de la operación del sistema, los 

planes vigentes fueron 2010-2014 “Prosperidad para todos” implementado mediante la Ley 

1450 de 2016 y, 2014  - 2018 “Todos por un nuevo País” implementado mediante la Ley 

1753 de 2015. 

 

Al respecto, el PND 2010-2014 cuyo objetivo fue: “consolidar la seguridad con la meta de 

alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico 

regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y 



menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población”5, focalizó sus 

inversiones en varios objetivos a saber: 1) Crecimiento sostenible y competitividad; 2) 

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social; 3) Consolidación de la paz; 4) 

Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo y, 5) Soportes transversales para la 

prosperidad democrática; incluyendo de plano las estimaciones basadas en las disposiciones 

del proyecto de acto legislativo 123/C, 13/S de agosto 31 de 2010, por el cual se formuló el 

SGR, correspondientes al 10% de las regalías asignadas a Ciencia, Tecnología e Innovación.6 

 

Por su parte el PND 2014  - 2018 “Todos por un nuevo País” implementado mediante la Ley 

1753 de 2015, cuyo objetivo fue: “construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en 

armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares 

internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible”7, focalizo la inversión en las siguientes estrategias: 1) Competitividad 

e infraestructura estratégicas; 2) Movilidad social; 3) Transformación del campo; 4) 

Seguridad, justicia y democracias para la construcción de la paz; 5) Buen Gobierno; y, 6) 

Creciente verde. Para este período ya encuentra plena vigencia el SGR, como factor 

determinante del comportamiento de las finanzas públicas, por lo que dentro del PND se 

discrimina como una de las fuentes que financian el Plan Plurianual de Inversiones - PPI los 

recursos provenientes del SGR, con un monto estimado a $ 20,2 billones de 2014, representan 

un 2,9% del PPI.8 

                                                           
5 Ley 1450 de 2016. Artículo 1. Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011 – 2014.  
6 Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. VII. Plan 
Plurianual de Inversiones 2011 – 2014. Extraído de https://colaboracion.dnp.gov.co  
7 Ley 1753 de 2015. Artículo 1. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
8 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. XIII. Plan Plurianual de 
Inversiones 2015 – 2018. Pág 987. Extraído de https://colaboracion.dnp.gov.co  

https://colaboracion.dnp.gov.co/
https://colaboracion.dnp.gov.co/


Finalmente señalamos que el SGR tiene su propio sistema presupuestal y sus recursos no 

hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), ni del Sistema General de 

Participaciones (SGP), por lo que el presupuesto se expide bianualmente por el Congreso de 

la Republica o en su defecto por el Gobierno Nacional, sobre el cual es posible realizar 

ajustes. 

 

II.2. PANORAMA ECONÓMICO DE LA REFORMA 

 

A partir del Acto Legislativo 05 de 2011, mediante el cual se modificaron los artículos 360 

y 361 de la Constitución Política de 1991, se amplió el espectro de utilización de estos 

recursos del SGR. 

 

El principal sustento de la exposición de motivos se encuentra en el Proyecto de Acto 

legislativo No. 13 de 2010 y, se basó en experiencias de la economía nacional relacionadas 

con bienes primarios y en experiencias de economías internacionales que explotaron sus 

recursos naturales no renovables, dado que el auge económico generado por dicha 

explotación condujo a una volatilidad macroeconómica y a períodos posteriores de recesión; 

por lo que en periodos de alto crecimiento de los ingresos por dicho concepto se consideró 

que debía garantizarse el principio de equidad en la distribución de la riqueza bajo tres 

criterios: equidad  intergeneracional, equidad social y equidad regional con la pretensión de 

impulsar el crecimiento regional, la equidad entre regiones, disminuir los índices de pobreza 

y aumentar la competitividad del país. 

 



En consecuencia, el Proyecto de Acto Legislativo propuso tres objetivos de la modificación 

constitucional a saber:  

1. Generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política 

económica, y mantener estable el gasto público a través del tiempo;  

2. Establecer un mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos que priorice 

su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social y;  

3. El reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad de todos los 

colombianos, para favorecer el desarrollo regional de todos los departamentos y 

municipios, fortaleciendo la integración de diversas entidades territoriales en pos de 

proyectos comunes, promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los 

recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.9 

 

En la formulación del Proyecto de Acto Legislativo se previeron niveles altos de inversión 

minera de los 5 á 10 años (2010-2015) subsiguientes, principalmente por la expansión minero 

– energética. En el mediano plazo se visualizaron nuevos proyectos de generación de gas, 

energía eléctrica e hidrocarburos, así como la expansión en otros sectores como el níquel, 

oro, cobre, polimetálicos, carbón e interconexión eléctrica con otros países, incrementando 

la inversión en la actividad minera aproximadamente en un 20% del PIB colombiano de 2010, 

sin embargo, para 2015 la crisis del sector petrolero en la cual se redujo el precio por barril 

por debajo de todo escenario posible frustra las expectativas de ganancias. 

 

                                                           
9 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 



Los pronósticos de mediano plazo del sector minero – energético en la sustentación de 

motivos previó que el boom minero energético sería producto de los posibles aumentos de 

producción en el sector, más que por los precios en materias primas, calculando un aumento 

sostenido en la producción de petróleo crudo hasta alcanzar más de 1,4 millones de barriles 

diarios en el año 2018. La producción nacional correspondiente a Ecopetrol ascendería a 850 

mil barriles por día calendario (KBPDC) en 2015; si se incluye gas, la producción nacional 

total de la empresa en barriles equivalentes alcanzaría los 994 KBPDC en dicho año. Los 

pronósticos también señalan que la producción de gas del país podría alcanzar niveles 

cercanos a los 250 mil barriles equivalentes (KBPDC-Eq). 

 

Para los años 2010 a 2020 se estimó que el precio de exportación del crudo colombiano 

podría crecer, pasando de US$ 77 por barril en 2010 a US$ 90 por barril en 2020, en 

consecuencia, por cuenta de toda la actividad minera los ingresos de la Nación, pasarían de 

cerca de $9.3 billones en 2011 (1.6% del PIB) a cerca de $ 23 billones en 2021 (2.0% del 

PIB).  

 

Por lo que se proyectó un ingreso de regalías en un poco más de $ 10 billones durante la 

década, con un aumento anual promedio de 5% entre 2010 y 2020; lo que significa que 

podrían tener un incremento de más de 60% en los próximos 10 años, como se ve en la 

siguiente tabla10: 

                                                           
10 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. INGRESOS Y GASTOS DEL SGR  

 

En cálculos del DANE de 2012 a 2013 el PIB real subió del 4,0% al 4,9%, por lo que en 

correlación los ingresos del sistema se vio en aumento, sin embargo para los años 

subsiguientes la tasa de crecimiento decayó por debajo del crecimiento esperado del PIB 

potencial, como se ve en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Es necesario mencionar que esta caída se atribuye a la disminución de los precios de los 

hidrocarburos, por lo que paralelamente se esperó una compensación  parcial por la 

devaluación de la tasa de cambio y se implementaron medidas fiscales a través de la Ley 

1819 de 2016 pretendiendo sustituir las rentas petroleras en el mediano plazo, en particular 

con el aumento de 16% a 19% de la tarifa general de IVA, se otorgó carácter permanente al 

GMF, se eliminó el CREE, se estableció un impuesto sobre los dividendos y se aumentó la 



tarifa de renta corporativa a 33% con una sobretasa temporal de 6% en 2017 y de 4% en 

2018, entre otras medidas. 

 

El MHCP revela la correlación de los ingresos, gastos y déficit fiscal del Gobierno Nacional 

en el que se registra un gasto público sostenido de 2012 a 2016, frente a la caída del ingreso 

hasta 2016. De la gráfica se deduce que aún a pesar de tener una caída en del Ingreso Total 

GNC, se ha mantenido estable el Gasto Total GNC. 

 

 

 

En este marco general, de los presupuestos bianuales expedidos por el Congreso de la 

Republica o en su defecto por el Gobierno Nacional, se extraen las cifras de los ingresos del 

SGR, que podrán verse en la Tabla No. 1. Presupuesto de ingresos del SGR. 

 



A su vez el SMSCE reporto que entre los años 2012–2014 fueron liquidadas regalías por $28 

billones, de las cuales por hidrocarburos se liquidaron $23,3 billones que representan el 

82,5% del total de regalías y en minería $4,7 billones que explican el restante 17,5%11. 

Durante el bienio 2015-2016, los recursos recaudados ascendieron a $12,4 billones, de los 

cuales por hidrocarburos se liquidaron $9,1 billones que representan el 74% del total de 

regalías y en minería $3,2 billones que explican el restante 26%.12 Durante el primer semestre 

de 2017, los recursos liquidados ascendieron a $3,4 billones, de los cuales por hidrocarburos 

se liquidaron $2,46 billones que representan el 71% del total de regalías y en minería $983 

mil millones que explican el restante 29%.13 

 

Tabla No. 1. Presupuesto de ingresos del SGR* 

CONCEPTO 

DECRETO 4950 DE 

201114 
LEY 1606 DE 201215 LEY 1744 DE 201416 

DECRETO 2190 DE 

201617 

VALOR 2012 VALOR 2013-2014 VALOR 2015-2016 VALOR 2017-2018 

INGRESOS CORRIENTES POR 

REGALIAS Y 

COMPENSACIONES 

$ 8.276.877.000.000 $ 17.726.241.381.642 $ 17.470.202.822.028 $ 11.759.237.757.388 

HIDROCARBUROS $ 6.564.172.000.000   $ 14.308.416.365.911 $ 9.184.337.121.883 

MINERALES $ 1.712.705.000.000   $ 3.161.786.456.117 $ 2.574.900.635.505 

TOTAL $ 8.276.877.000.000 $ 17.726.241.381.642 $ 17.470.202.822.028 $ 11.759.237.757.388 

*Elaboración propia, no incluye ajustes al presupuesto, ni compensaciones realizadas con 

posterioridad. 

                                                           
11 Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Vigilancia de las Regalías. Sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación. Informe Acumulado 2012 – 2014. Bogotá D.C. diciembre de 2014. Pág. 10. 
Extraído de https://www.sgr.gov.co/  
12 Departamento de Planeación Nacional. Dirección de Vigilancia de las Regalías. Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación. Informe Acumulado 2012 – 2014. Bogotá D.C., diciembre de 2014. Pág 27. 
Extraído de https://www.sgr.gov.co/SMSCE/InformestrimestralesSMSCE.aspx   
13 Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Vigilancia de las Regalías. Sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación. Segundo Trimestre de 2017. Bogotá D.C. junio de 2017. Pág. 27. Extraído 
de https://www.sgr.gov.co/ 
14 Por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012. 
15 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2014. 
16 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2016. 
17 Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2018. 

https://www.sgr.gov.co/
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/InformestrimestralesSMSCE.aspx
https://www.sgr.gov.co/


Por su parte el DNP informó que entre el 2012 al 2016 el SGR a precios constantes de 2017, 

se han percibido ingresos por valor de $47 billones, durante bienio 2015-2016 los ingresos 

del SGR corrientes fueron de $12,5 billones. Realizado un comparativo del año 2012 el cual 

fue el periodo con mayores ingresos por regalías frente a los ingresos que se percibieron en 

el año 2016, se puede evidenciar que la caída de los ingresos del SGR fue del 49% nominal. 

Así mismo según proyecciones del MHCP los ingresos del SGR en 10 años serian de $60 

billones a precios corrientes y $53 billones a precios constantes.18 

 

 

 

Según estos datos y de acuerdo a la gráfica se observa un declive de los ingresos del sistema 

a partir del 2015, consecuencia de la caída del 39,7% en el precio internacional del petróleo 

tipo WTI entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, que dentro de las proyecciones del 

                                                           
18 Departamento Nacional de Planeación. Balance General del SGR. Bienio 2015-2016. Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas. Bogotá marzo de 2017. Extraído de https://colaboracion.dnp.gov.co  

https://colaboracion.dnp.gov.co/


MHCP no espera superarse del todo, experimentando un leve ascenso entre 2019 y 2020, sin 

que se vuelvan a obtener el nivel de ingresos percibidos en la época del boom.  

 

Ante este escenario, el PND 2014 – 2016 observo que en términos fiscales, la caída de los 

precios del petróleo tendría dos efectos negativos: 1) una menor inversión nacional por cuenta 

del menor recaudo y los menores dividendos transferidos a la Nación; y, 2) menor inversión 

por parte de las entidades territoriales explicada por menores regalías recibidas. En términos 

reales, este efecto negativo sería neutralizado parcialmente por la mayor devaluación que 

afectaría positivamente a los sectores transables.19 

 

Del presupuesto bianual del SGR se extraen las cifras de los gastos del sistema que pueden 

revisarse en la Tabla No. 2. Presupuesto de Gastos del SGR. Comparando el primer y 

segundo bienio observamos que los gastos en FDR, FCR, FAE, tienen un incremento, 

mientras que los gastos FCTEI, Ahorro Pensional Territorial y Asignaciones Directas tienen 

una reducción, a pesar que para este periodo se comenzaron a sentir los efectos de la 

reducción del precio de los hidrocarburos. 

 

Por lo que nos atrevemos a decir que en el segundo bienio se sostuvo el gasto en inversiones 

territoriales a través de los fondos, probablemente contra la reducción escalonada de las 

asignaciones directas establecida en el régimen de transición, según el cual durante los tres 

primero años la distribución de los recursos para las Asignaciones Directas y para la suma 

                                                           
19 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. XII. Consistencia 
macroeconómica. Pág 972. Extraído de https://colaboracion.dnp.gov.co 

https://colaboracion.dnp.gov.co/


del FCR y el FDR, no sería de 20% y 80% respectivamente, sino 50% - 50% para el primer 

año, 35% - 65% para el segundo año y, 25% - 75% para el tercer año.  

 

Tabla No. 2. Presupuesto de Gastos del SGR* 

 

CONCEPTO 

DECRETO 4950 DE 

201120 

LEY 1606 DE 

201221 
LEY 1744 DE 201422 

DECRETO 2190 

DE 201623 

VALOR 2012 VALOR 2013-2014 VALOR 2015-2016 VALOR 2017-2018 

FCTEI $ 790.441.753.500 $ 1.675.129.810.565 $ 1.472.259.741.925 $ 1.111.247.968.073 

FDR $ 657.753.837.990 $ 2.638.956.136.175 $ 2.998.563.102.403 $ 2.610.804.016.839 

FCR $ 1.204.228.893.275 $ 3.958.434.204.262 $ 4.497.844.653.604 $ 3.916.206.040.258 

FAE $ 1.580.883.507.000 $ 3.172.654.618.009 $ 3.836.963.638.444 $ 731.221.160.715 

AHORRO PENSIONAL 

TERRITORIAL 
$ 790.441.753.500 $ 1.675.129.810.565 $ 1.650.934.166.682 $ 1.111.247.968.073 

ASIGNACIONES DIRECTAS $ 2.780.667.753.735 $ 3.630.993.526.076 $ 1.874.101.939.002 $ 1.631.752.516.773 

*Elaboración propia, no incluye ajustes al presupuesto, ni compensaciones realizadas con 

posterioridad, como tampoco las asignaciones realizadas a la Corporación Autónoma 

Regional del Rio Grande de la Magdalena. 

 

Sin embargo, comparando el segundo y tercer bienio es notable la reducción en todos los 

conceptos de gasto, que se ahonda en los conceptos FAE, Ahorro Pensional Territorial y 

Asignaciones Directas, hecho indicador de la implementación de políticas de desahorro. 

 

 

 

 

                                                           
20 Por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012. 
21 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2013 
al 31 de diciembre de 2014. 
22 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2016. 
23 Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2018. 



III.1. AHORROS GENERADOS POR EL SGR, POLÍTICA ECONÓMICA  

CONTRA CÍCLICA Y GASTO PÚBLICO 

 

El primer objetivo identificado en la sustentación de motivos que dio origen al Acto 

Legislativo No. 5 de 2011 fue la generación de ahorros para épocas de escasez, promover el 

carácter contracíclico de la política económica, y mantener estable el gasto público a través 

del tiempo.24 

 

Este objetivo también tiene relación con las medidas que sustentaron la política fiscal 

incluidas en el PND para el período 2010-2014, teniendo como principio orientador la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, facilitando el papel contra cíclico de la política fiscal, 

el cual en periodos de expansión hará que se eleven los niveles de ahorro público y en los 

períodos de contracción deberá contribuir con el crecimiento de la demanda y el empleo, 

haciéndose necesaria la reforma al régimen de regalías en la que un fondo de ahorro 

permitiría absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el fin de reducir la 

volatilidad de los recursos disponibles para la inversión regional.  

 

Granger, Hernández y otros (2018), en su trabajo destacan que las economías desarrolladas 

siguen políticas fiscales contra cíclicas para contribuir a moderar las fluctuaciones del 

producto, en particular las reformas fiscales en Colombia en su mayoría se centraron en la 

generación de ingresos para atender el gasto creciente del gobierno, sin embargo los 

                                                           
24 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 



resultados del ejercicio realizado en su trabajo indican que en promedio el manejo fiscal en 

Colombia fue procíclico entre 1970 y 2016, política a la que de manera general se le atribuye 

la profundización de las fluctuaciones del producto; sin embargo reconocen que existe un 

avance institucional con el establecimiento de una regla fiscal de carácter estructural sobre 

el déficit del gobierno nacional, la cual genera un contexto favorable para la adopción de 

política contracíclicas. 

 

A. Disposiciones identificadas en la reforma para el cumplimiento del objetivo  

 

La normatividad sin duda se enfoca al cumplimiento de este objetivo, cuando la modificación 

del artículo 361 de la C.N., delimita la destinación de los recursos que ingresen al SGR para 

varios conceptos, entre los cuales específicamente se encuentra la generación de ahorro 

público, creando al mismo tiempo el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) al que se le 

asigna hasta un 30% de los ingresos del SGR, incluyendo la  diferencia entre el total de los 

ingresos del SGR y los recursos destinados al ahorro pensional territorial, a los Fondos FCTI,  

FDR, FCR y, a las asignaciones directas para los departamentos y municipios, teniendo en 

cuenta que el crecimiento de estos Fondos y asignaciones se limita a una tasa equivalente a 

la mitad de la tasa de crecimiento total de los ingresos del SGR. 

 

La reforma también previo un ahorro pensional conservando el FONPET, de conformidad 

con el régimen anterior, motivo por el cual o incluiremos el comportamiento de este fondo 

en el presente trabajo. 

 



De otra parte, mediante Acto Legislativo No. 4 de 2017 se estableció que cuando una entidad 

territorial que recibe recursos del SGR para el ahorro pensional territorial cubra sus pasivos 

pensionales, destinará los recursos provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos 

de inversión cuyo objeto sea 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 integral de víctimas; norma que comenzó a operar a 

partir del mes de abril de 2017. 

 

En concordancia con la norma constitucional, los recursos del FAE así como sus 

rendimientos son administrados por el Banco de la Republica. Para tal fin el Decreto 

transitorio 4923 de 201125 y con posterioridad la Ley 1530 de 201226, establecieron que esta 

administración se realizaría a través del Fideicomiso FAE, auditado por un organismo 

especializado determinado por el Gobierno Nacional, quien puede delegar esta función en la 

Auditoría del Banco de la República y, son objeto de control fiscal por parte de la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio de las labores del SMSCE. 

 

Este Decreto transitorio se emitió con la finalidad de garantizar la operación del SGR hasta 

que se expidió la Ley 1530 de 2012. Normas en las cuales se establecieron reglas para 

afrontar dos posibles escenarios de reducción de los ingresos del sistema así:   

 

1. Reducción leve de los ingresos. En el evento en que un año fiscal los ingresos por regalías 

y compensaciones fueran inferiores a la suma de los montos correspondientes al ahorro 

                                                           
25 Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías. 
26 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 



pensional territorial, FCTI, FDR, FCR y a las asignaciones directas, se desahorrarían los 

recursos para cubrir la diferencia, sin que el desembolso del FAE en un año fiscal exceda 

el 10% del saldo del mismo al último día del año inmediatamente anterior, siendo 

prioritaria la atención de los compromisos contraídos con cargo a vigencias futuras 

pendientes de financiación y pago o cancelación con cargo al sistema. 

 

2. Reducción drástica de los ingresos. Si los ingresos anuales disminuyen en un 50% o más 

con respecto al año anterior, se estimará que la reducción correspondiente en la suma de 

los recursos destinados al FCR, FDR y a las asignaciones directas, corresponderá a la 

tercera parte de la tasa de caída de los ingresos del SGR, con el fin de mitigar sus efectos; 

recordemos que en condiciones de crecimiento los recursos correspondientes a estos 

fondos crecerían anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento 

total de los ingresos del SGR.  

 

El primer evento es una medida que pretende bridar una estabilidad general al sistema 

manteniendo constante el gasto público a través del desahorro del FAE para cubrir los 

deficientes ingresos, entendiendo que el gasto incluye todos los componentes del sistema 

(ahorro pensional, FCTI, FCR, FDR y asignaciones directas). Mientras que en el segundo 

evento la medida acude a la reducción de las asignaciones territoriales (FCR, FDR y 

asignaciones directas) fijando una tasa de reducción inferior a la tasa de crecimiento que se 

esperaría en condiciones de crecimiento, compensando la caída con el desahorro del FAE, lo 

que quiere decir que mientras el ahorro pensional y las inversiones en ciencia y tecnología 

suben y bajan conforme a las subidas y bajadas del sistema, se busca mantener el gasto 



público en las inversiones territoriales atenuando la caída de la asignación de recursos 

respecto de la caída de los ingresos del sistema.  

 

B. Ingresos y desahorros del FAE 

 

Desde el inicio de operación del sistema se ha realizado ahorro en el FAE, como también 

desahorro, conforme se describe a continuación: 

 

El Decreto 1243 de 201227 y la Ley 1606 de 201228, incluyeron en el presupuesto de gastos 

del SGR un monto máximo destinado al FAE de $4,9 billones, correspondientes al 18% de 

los ingresos presupuestados para el SGR. 

 

La Ley 1744 de diciembre de 201429 estableció el presupuesto del SGR para la vigencia 

correspondiente al bienio 2015-2016 en la que el monto destinado al FAE es de $3,8 billones, 

correspondientes al 22% de los ingresos presupuestados para el SGR. 

 

El Decreto 2190 de diciembre de 201630 estableció el presupuesto del SGR para la vigencia 

correspondiente al bienio 2017-2018 en la que el monto destinado al FAE es de $2,7 billones, 

correspondientes al 23% de los ingresos presupuestados para el SGR. 

                                                           
27 Por el cual se ajusta el presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012. 
28 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2014. 
29 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2016. 
30 Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2018. 



 

De la lectura de los informes de desempeño del FAE presentados a partir del 2014, se extrae 

el siguiente grafico en el cual se refleja el comportamiento de los aportes desde el inicio de 

su operación hasta el tercer trimestre de 201631: 

 

 

 

En el año 2015, se observa una variación en los ingresos del FAE, debido a una caída del 

39,7% en el precio internacional del petróleo tipo WTI entre diciembre de 2013 y diciembre 

de 2014, sin embargo dentro de las previsión de crecimiento de la economía colombiana se 

esperaba un efecto negativo sobre los ingresos del Gobierno central, compensada 

parcialmente por la devaluación de la tasa de cambio.  

 

                                                           
31 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías 
– FAE. Informe de desempeño del tercer trimestre de 2016. Extraído el 14 de noviembre de 2017 de 
http://www.minhacienda.gov.co  

http://www.minhacienda.gov.co/


Para el bienio 2015-2016, la Ley 1744 de 201432, incorporo al presupuesto recursos de 

desahorro del FAE por la suma de  $353.823.761.679 provenientes de los saldos a 31 de 

diciembre de 2014 y también autorizó a los departamentos, municipios y distritos productores 

y portuarios, a desahorrar hasta el 10% del saldo del respectivo departamento en el FAE; En 

noviembre de 2016 el FAE realizó su primer desahorro por valor de US$120 millones.  

 

Para el bienio 2017-2018, el Decreto 2190 de 201633 incorporo al presupuesto del SGR la 

suma  de  $ 1.591.951.566.000, provenientes del exceso de ahorro en el FAE en el bienio 

2015-2016. Así mismo incorporo recursos de desahorro del FAE por la suma de  $ 

385.468.327.514, provenientes de los saldos a 31 de diciembre de 2016 y también autorizó a 

los departamentos, municipios y distritos a desahorrar de la cuenta del respectivo 

departamento en el FAE durante el bienio 2017-2018, los montos establecidos en el numeral 

2º del presente artículo, sin que dicha suma supere el 10% anual del saldo al finalizar el bienio 

2015-2016. 

 

De acuerdo con el Informe del SMSCE del cuarto trimestre de 2018, en el que se consolida 

los resultados de las actividades ejecutadas en el bienio 2017- 2018,  el exceso de ahorro 

generado en el bienio 2015-2016 se distribuyó en el bienio 2017- 2018 entre los fondos y 

asignaciones directas. Según este informe la mayor asignación de los recursos por concepto 

del exceso de ahorro está dirigido al 60% del FCR en un 29%, le sigue las asignaciones 

                                                           
32 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2016. 
33 Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2018. 



directas 20% y el FDR en un 19,4%. Así mismo, el rubro por concepto de desahorro, es decir, 

385.468 millones de pesos está dirigido en un 100% a las asignaciones directas. 

 

Estos recursos des ahorrados fueron distribuidos en un 48% a 8 departamentos y el 52% 

restante a los otros 24 departamentos y a Bogotá. Los departamentos con mayor asignación 

de recursos son Meta (13%), Antioquia (6%), Cesar (6%), Córdoba (5%), La Guajira (5%), 

Bolívar (5%), Casanare (5%) y Huila (4%). Los departamentos de Amazonas, Guainía, 

Guaviare, Vaupés, Vichada, San Andrés y la ciudad de Bogotá D.C. no quedaron incluidos 

para el desahorro autorizado en el decreto bienal 2190 de 2016. 

 

En noviembre de 2018, nuevamente se realizó un desahorro por US$616,7 millones, 

equivalentes a $1.773.680 millones, de los cuales se distribuyeron para asignaciones directas 

$703.076 millones, Fondo de Compensación Regional $762.259 millones y Fondo de 

Desarrollo Regional $308.345 millones. 

 

Para el bienio 2017– 2018 los ingresos del FAE se ven reducidos significativamente, por el 

efecto de la caída de los precios del petróleo, como puede evidenciarse en la Tabla No. 2. 

Presupuesto de Gastos del SGR,  sin embargo esta caída no se refleja en los demás fondos 

del sistema, lo que quiere decir que la implementación de las medidas de desahorro ha 

contribuido al mantenimiento de un gasto público sostenido.  

 

De la gráfica se deduce que aún a pesar de tener una caída en del Ingreso Total GNC, se ha 

mantenido estable el Gasto Total GNC. 



De la revisión de las cifras esperadas como ingresos al FAE se denota que para el primer y 

segundo bienio las proyecciones colmaron las expectativas de ahorro, a pesar que en términos 

generales el ahorro no cubrió hasta el 30% como lo previo la reforma, sino entre el 18% y 

22%, frente a un precio del petróleo por encima de la proyección; mientras que para el tercer 

bienio el ahorro fue del 23%, sin descontar el desahorro, frente a un precio del petróleo con 

una baja que reflejo un escenario inesperado.  

 

Ante la reducción drástica en los ingresos del SGR fue necesario implementar las medidas 

de desahorro, sin embargo creemos que el impacto de estas medidas no es visible en el 

mediano plazo por varias circunstancias a saber:  

1. Se cumple el objetivo de creación del FAE, en tanto se observa que las asignaciones al 

FDR y al FCR se mantuvieron, sin embargo la reforma permite que la distribución de los 

recursos desahorrados del FAE se encuentre concentrada en algunos territorios;  

2. El monto de desahorro no genera un impacto significativo en el sistema, porque la 

compensación de los ingresos a través del aumento de nuevos tributos probablemente 

neutraliza los efectos de este gasto. 

 

 

 

 

 

 



III.2. MECANISMO DE INVERSIÓN DE LOS INGRESOS MINERO –

ENERGÉTICOS, POBREZA Y EQUIDAD SOCIAL 

 

El segundo de los objetivos en la sustentación de motivos que dio origen al Acto Legislativo 

No. 5 de 2011 es establecer un mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos 

que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social34. 

 

Hasta la expedición del Acto Legislativo, la Constitución reconocía la regalía a favor del 

Estado, pero otorgó el derecho a participar de ella solamente a los departamentos y 

municipios en cuyo territorio se adelantaran explotaciones de recursos naturales no 

renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transportaran dichos 

recursos o productos derivados de los mismos.  

 

De la modificación del artículo 361 de la C.P. se destacan varios elementos que contribuyen 

al logro del objetivo planteado a saber:  

1. El criterio de asignación de los recursos se desligo parcialmente de la producción, porque 

aun cuando se continúan realizando asignaciones directas, se crearon fondos especiales 

– FDR y FCR - cuyo criterio de distribución se encuentra ligado al NBI, población y 

desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia, por lo que los 

municipios con mayores niveles de pobreza reciben más regalías per cápita.  

                                                           
34 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 



2. El concepto del gasto - inversión ya no se encuentra centrado principalmente en la 

promoción de la minería, sino en la financiación de proyectos para el desarrollo social, 

económico y ambiental de las entidades territoriales y para inversiones físicas en 

educación, entre otros. 

 

En la sustentación de motivos se puso de presente que la distribución por habitante por 

concepto de SGP y regalías generaba una asignación per cápita de hasta cinco veces mayor 

al promedio nacional, mientras que los departamentos con mayores recursos de regalías 

presentaban un índice de desarrollo departamental por debajo del promedio nacional, por lo 

que tal distribución no se consideró equitativa y eficiente. 

 

En el levantamiento de la línea de base de los fondos de desarrollo y compensación regional 

como resultado de un ejercicio de la distribución de regalías per cápita con el índice de Gini, 

a nivel municipal se evidencio que para 2012 con la entrada del nuevo SGR la distribución 

de las regalías per cápita entre los municipios de Colombia es más equitativa pasando de 0,9 

en 1995 a 0,46 en 2012, teniendo en cuenta un valor entre cero y uno (siendo uno total 

concentración y cero total equidad). 

 

Al respecto, Botero – Hofman y Hernández (2015) sustentaron dos hipótesis, la primera 

relacionada con la distribución de los recursos según la cual el nuevo sistema crea un mejor 

reparto a nivel municipal privilegiando la entrada de los municipios de 4, 5 y 6 categoría, 

mientras que a nivel departamental continúa la inequidad y concentración de recursos, en 

razón a que estos municipios se encuentran ubicados en los departamentos centrales del país. 



La segunda referente a que las entidades territoriales hacen uso de los recursos como 

complemento del SGP, lo que no impulsa el desarrollo y la competitividad.  

 

Por su parte, Hernández y Herrera (2015) calcularon el porcentaje de los recursos distribuidos 

por concepto de regalías, que bajo el nuevo sistema corresponderían a los departamentos que 

bajo el antiguo régimen recibiría individualmente más del 3% de los recursos totales. Esta 

comparación evidencia que aquellos departamentos que otrora concentraron casi el 90% de 

los recursos bajo el nuevo régimen los vieron reducidos hasta en un 50%, como se observa 

en el siguiente cuadro35: 

 

 

                                                           

35 Hernández Gamarra, Antonio – Herrera Araújo, Fernando. Evaluación del Sistema General de Regalías. Cuadernos PNUD. 
Septiembre de 2015. Pág. 35. http://www.co.undp.org  

http://www.co.undp.org/


A. Fondo de Compensación Regional y Fondo de Desarrollo Regional 

 

Ahora bien, como mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos, la reforma 

constitucional crea el Fondo de Compensación Regional-FCR y el Fondo de Desarrollo 

Regional-FDR. A partir de los datos expuestos anteriormente, se percibe que cualquier 

medición realizada sobre el sistema para verificar el impacto que puede tener la inversión de 

los recursos que se distribuyen a los territorios a través de estos fondos envuelve una 

complejidad tal como su misma estructura.  

 

Galvis y Meisel (2010) propusieron la creación de un FCR para impulsar el desarrollo de la 

periferia de Colombia, la cual concentra más del 44% de la población total y el 60% de los 

habitantes con NBI, que siguiera principios de continuidad, integralidad, fortalecimiento del 

capital humano y focalización espacial, con programas tendientes a nivelar la distribución de 

los recursos entre las diferentes regiones del país y el financiamiento de proyectos de impacto 

regional, con recursos provenientes del impuesto de rentas y con regalías indirectas.  

 

Es así como el artículo 34 de la Ley 1530 de 2012 define que el objeto del FCR es: “(…) 

financiar los proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades 

territoriales más pobres del país (…)”; por lo que enlazado con el plan de desarrollo 

nacional, departamental y municipal, la selección de los proyectos a financiar envuelven un 

carácter estratégico de mediano y largo plazo.  

 

Como se describió brevemente en la Figura 1. Composición del Sistema General de Regalías, 

la asignación del 60% de los recursos para los departamentos por intermedio de este fondo 



refieren a la participación del departamento en la población total del país (40%), el NBI 

departamental dividido entre el NBI nacional (50%) y la tasa de desempleo del departamento 

dividida entre la tasa de desempleo nacional (10%). Mientras que el 40% restante se destina 

a los municipios, asignando el 30% a los municipios más pobres del país y el 10% a los 

municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, que no reciban recursos del 30% anterior, y 

que tengan NBI inferior o igual a 35%. A la vez, de este 40% se destinará hasta un 8% para 

iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades 

indígenas. 

 

La reforma también creo el FDR que a la luz del artículo 33 de la Ley 1530 de 2012 tiene 

por objeto: “mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo 

social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales…”, al que se le 

asigna el 40% restante de los recursos, de los cuales un 60% se distribuyen entre los 

departamentos de acuerdo con la participación en la población total del país y un 40% según 

la pobreza relativa de acuerdo con el NBI. 

 

Es así como mientras el FCR busca lograr un impacto regional o local, el FDR pretende lograr 

la convergencia entre los territorios en proyectos comunes, por lo que la estrategia de 

inversión de los recursos debe tender a incentivar el desarrollo social y productivo apuntando 

al fortalecimiento del capital humano, el capital físico o la productividad.  

 

Del ejercicio de distribución a partir de los presupuestos de gastos del SGR, al FCR para el 

año 2012 se le asignó un presupuesto de $1.204.228.893.275, mientras que para el bienio 



2013-2014 el presupuesto fue de $3.958.434.204.262, seguida por $4.497.844.653.604 para 

el bienio 2015-2016 y finalmente $3.916.206.040.258 en el bienio 2017 – 2018; por lo que a 

pesar de la caída de los precios del petróleo se observa que el presupuesto asignado fue en 

aumento, experimentando una leve caída en el último bienio.  

 

Por su parte, siguiendo este mismo ejercicio, al FDR para el año 2012 se le asignó un 

presupuesto de $ 657.753.837.990, mientras que para el bienio 2013-2014 el presupuesto fue 

de $ 2.638.956.136.175, seguida por $ 2.998.563.102.403 para el bienio 2015-2016 y 

finalmente $ 2.610.804.016.839 en el bienio 2017 – 2018.  

 

B. Criterios de asignación de los recursos 

 

Sin lugar a dudas el criterio de asignación de recursos que más peso tiene se encuentra ligado 

a la pobreza. Fere y Mancero, 2001, incluyen varias definiciones de pobreza, entre las cuales 

encontramos que esta es una situación en la que los hogares no logran reunir los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, identificado dos métodos 

para medirla: 1) Directo: evalúa si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas, 

encuestándolos sobre los bienes y servicios de que disponen y, 2) Indirecto: mide los recursos 

del hogar, usualmente sus ingresos o sus gastos, y estima si estos son suficientes para que el 

hogar pueda gozar de un nivel de vida aceptable, de acuerdo con los estándares sociales 

prevalecientes. Frecuentemente estos métodos utilizan indicadores relacionados con calidad 

y habitabilidad de la vivienda y condiciones sanitarias, por lo que se critica buscando 

introducir indicadores relacionados con necesidades básicas de salud y nutrición. 



En Colombia el DANE ha aplicado un método directo asociado a la realización de los censos, 

en los cuales ha medido algunas dimensiones de la pobreza estructural en la que los 

incrementos temporales de ingreso no permitirían que los individuos salieran de esta 

condición. Si se tiene una NBI se asocia el hogar a la condición de pobreza, mientras que si 

se tiene dos o más NBI el hogar se asocia a condiciones de miseria. Los indicadores son:  

 

 Viviendas inadecuadas: Cabeceras Municipales: Viviendas móviles, refugio natural o 

puente; o, paredes exteriores de tela, desechos o sin paredes; o, piso de tierra. Resto de 

los Municipios: Viviendas móviles, refugio natural o puente; o, paredes exteriores de tela, 

desechos o sin paredes; o, piso de tierra y paredes en bahareque, guadúa, caña o madera. 

 Viviendas con hacinamiento crítico: Más de tres personas por cuarto. 

 Viviendas con servicios inadecuados: Cabeceras Municipales: Sin sanitario; o, sin 

conexión con acueducto, cuando el agua utilizada proviniera de río, nacimiento, 

quebrada, acequia, carro-tanque o de la lluvia. Resto de los Municipios: Sin sanitario y 

sin conexión con acueducto simultáneamente. 

 Viviendas con alta dependencia económica: Más de 3 personas por ocupado u hogares 

con más de 3 miembros sin ocupados, en los que el jefe hubiera aprobado como máximo 

dos años de educación primaria 

 Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: Niños entre 7 y 11 años, 

parientes del jefe de hogar, que no asistan a un centro de educación formal. 

 

Para el año 2005 el Boletín del Censo General de NBI realizado por el DANE reporto los 

siguientes resultados:   

 



 

 

 

A partir de estos índices en razón al criterio de pobreza, los departamentos más favorecidos 

con las distribución de los recursos de regalías dentro del nuevo sistema deberían ser Choco, 

Vichada, La Guajira, Guainía, Córdoba Sucre, Vaupés, Magdalena, Cauca, Bolívar, Cesar, 

Amazonas, Nariño, Caquetá, San Andrés, Guaviare, Huila y Boyacá. 

 

Referimos que mediante el documento Conpes 150 de 2012 se oficializó la metodología para 

medición de la pobreza por insuficiencia de ingresos y la metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza (IPM), esta última implementada a partir de 2011 y 

conformada por cinco dimensiones: i) condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de 



la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y, v) 

condiciones de la vivienda; por lo que a pesar de que los recursos sean distribuidos con base 

en el NBI, es de esperarse que la medición de los impactos generados por estas inversiones 

tiendan a complementarse con el IPM. 

 

En este contexto, el objetivo del PND 2014-2018 como lo es generar las condiciones 

macroeconómicas para que la Nación continúe superando sus metas y consolidando sus 

logros sociales, previo inversiones que darán lugar a un crecimiento en los ingresos de las 

familias, con lo cual se reducirá la pobreza en 2018 al 25 % y la pobreza extrema al 6,0 %.  

Finalmente destacamos que las proyecciones de población entre 2005 y 2020 Total 

Departamental por Área, certificadas por el DANE36, evidencian la concentración de 

población en Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y 

Santander, mientras que las tasas de desempleo entre 2015 y 2016 que sobrepasaron el Total 

Nacional (8,9 y 9,2) se encontraron en Quindío, Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca, 

Meta, Choco, Tolima, Córdoba, Antioquia, Sucre, Bogotá D.C., Caldas y Risaralda37. 

 

C. Distribución y destinación de las inversiones 

 

En el levantamiento de la línea de base de los fondos de desarrollo y compensación regional, 

realizada con los primeros datos obtenidos en el ejercicio 2012, se identificaron varios grupos 

de inversión relacionados con estrategias que tienden a incentivar el crecimiento económico 

                                                           
36 DANE. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL 
DEPARTAMENTAL POR ÁREA. www.dane.gov.co  
37 DANE. Boletín Técnico. Comunicación Informativa. Mercado Laboral por Departamentos 2016. Bogotá D.C. 
13 de marzo de 2017. www.dane.gov.co  

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/


y a la generación de desarrollo, impactando directamente la productividad, generando 

mejores ingresos en la población para obtener un efecto multiplicador del bienestar. 

 

Estas estrategias y grupos de inversión son:  

1. La estrategia en Infraestructura comprende el sector transporte;  

2. La estrategia Social, la conforma los sectores de Agua potable y Saneamiento Básico, 

Educación, Inclusión Social y Reconciliación, Infancia y Adolescencia, Salud y 

Protección Social, Vivienda y Vivienda Rural;  

3. La estrategia Productiva la agrupa los sectores de Agricultura, Industria, Comercio y 

Turismo, y Minas y Energía;  

4. La estrategia en Ciencia, Cultura y Recreación la componen los sectores de Cultura, 

Deporte y Recreación;  

5. La estrategia ambiental, está conformada por los sectores de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y Gestión del Riesgo;  

6. Las estrategias apropósito de Inflexibilidades; Fortalecimiento Institucional, y 

Comunicaciones. 

 

De acuerdo con el Informe Acumulado 2012 – 2014, presentado por el SMSCE, desde su 

implementación hasta el 31 de diciembre de 2014, se ha evidenciado la aprobación de 6.770 

proyectos por $22,5 billones, de los cuales $14,5 billones, que representan el 65% del total 

de recursos aprobados corresponden a recursos del SGR. A nivel departamental, Meta ha 

aprobado 392 proyectos por $1,9 billones, equivalentes al 13% de los recursos, seguido de 

Casanare con 288 proyectos por $1,2 billones que representan el 8% y Cesar con 273 

proyectos por $910 mil millones, equivalentes al 6% de los recursos. Los sectores con mayor 



participación dentro del total de los recursos aprobados son transporte con un 32% 

correspondiente a $4,7 billones y 2.101 proyectos aprobados. El sector de ciencia y 

tecnología registra una participación del 14%, seguido del sector de educación con el 13%. 

En cuarto lugar se ubica el sector de vivienda con una participación del 8,1%. 

 

Para el bienio 2015 – 2016, el SMSCE evidencia la aprobación de 3.573 proyectos por $9,7 

billones, de los cuales $7,9 billones (el 81%) corresponden a recursos del SGR, $712 mil 

millones al PGN (7%) y $1 billón (12%) a otras fuentes de financiación. A nivel 

departamental, Meta ha aprobado el 12% del total de los recursos (en 120 proyectos), seguido 

de Casanare con el 4% (en 57 proyectos) y Cesar con el 3% (en 43 proyectos). El sector 

transporte con un 39% presenta la mayor participación dentro del total de recursos aprobados, 

con $3 billones y 1.276 proyectos aprobados (97 proyectos más que el trimestre anterior). El 

sector de educación registra una participación del 15%, seguido del sector de agua potable y 

saneamiento básico con el 8%. 

 

Para el bienio 2017-2018, el SMSCE evidencia la aprobación de 3.259 proyectos por $12,2 

billones, de los cuales $11,3 billones (el 93%) corresponden a recursos del SGR, $221 mil 

millones al PGN (2%) y $622 mil millones (5%) a otras fuentes de financiación. El 

departamento con mayor ejecución de recursos del SGR es Cesar con el 8% de los recursos 

(en 180 proyectos), seguido por los departamentos de Meta y Córdoba con el 7% y 6% cada 

uno (125 y 225 proyectos respectivamente) y Bolívar con el 6% en 142 proyectos. El sector 

transporte presenta la mayor participación (50%) dentro del total de recursos aprobados, con 

$5,68 billones de fuente SGR y 1.285 proyectos aprobados. El sector de educación registra 



una participación del 12%, seguido de Deporte y recreación y Agua potable y Saneamiento 

básico con 6% cada uno. 

 

De forma consolidada desde la entrada en vigencia del SGR, con corte a 31 de diciembre de 

2018 se han aprobado 13.721 proyectos por $43,8 billones, de los cuales $33,5 billones, el 

77% corresponden a recursos SGR, $4,95 billones, el 11% a recursos del PGN y $5,3 

billones, el 12% a otras fuentes de financiación. 

 

Como se evidencia en la Tabla No. 2. Comparación valores proyectos aprobados por 

Departamento, de un periodo a otro, es evidente la reducción de los recursos del sistema que 

han sido invertidos, mientras que los departamentos del Meta, Casanare y Cesar que bajo el 

antiguo régimen percibían el mayor porcentaje de recursos, siguen siendo los mayores 

beneficiados con la distribución con el nuevo sistema, aunque en menor proporción. Respecto 

de los departamentos clasificados como más pobres de acuerdo con las NBI, criterio de 

asignación más importante, se evidencio un aumento en la asignación de recursos para 

Choco, Amazonas y Guainía.  

 

De otra parte se resalta que estos recursos han sido destinados en su mayoría para el sector 

de infraestructura en transporte, sector que de acuerdo con los criterios de los indicadores de 

pobreza – NBI - no tiene relevancia, pero que promueve el crecimiento económico 

incentivando la producción, por lo que valdría la pena preguntarse si esta inversión en el 

largo plazo podría llevar al mantenimiento de la pobreza estructural. 

 

 



Tabla No. 2. Comparación valores proyectos aprobados por Departamento 

 DEPARTAMENTO 

VALORES PROYECTOS 

APROBADOS  

2012-2014* 

Cifras en millones de pesos 

14,5 Billones 

VALORES PROYECTOS 

APROBADOS  

2015-2016** 

Cifras en millones de pesos 

7,9 Billones 

VALORES PROYECTOS 

APROBADOS  

2017-2018*** 

Cifras en millones de pesos 

11,3 Billones 

1 Atlántico  $                 384.362   $                   138.890   $                   290.824  

2 San Andrés  $                   75.885   $                     28.672   $                     55.322  

3 Bolívar  $                  98.940   $                    94.418   $                     66.125  

4 Sucre  $                  93.932   $                   233.088   $                   531.787  

5 Córdoba  $                  810.732   $                    347.393   $                   680.815  

6 Antioquia  $                  813.986   $                    382.152   $                     399.789  

7 Caldas  $                  196.656   $                       68.939   $                     122.364  

8 Risaralda   $                  158.536   $                       64.873   $                     153.837  

9 Quindío  $                  147.463   $                       27.396   $                       58.030  

10 Choco  $                    31.975   $                    161.048   $                     375.366  

11 Valle del Cauca  $                  315.657   $                    293.513   $                     395.906  

12 Cauca   $                  487.420   $                    251.239   $                     362.679  

13 Nariño  $                  627.536   $                    152.866   $                     389.757  

14 Putumayo  $                  198.773   $                    222.771   $                     304.808  

15 Tolima  $                  345.382   $                    252.639   $                     287.933  

16 Huila  $                  399.548   $                    340.853   $                     374.668  

17 Caquetá  $                  288.703   $                       79.145   $                     303.879  

18 Amazonas  $                    21.682   $                    111.357   $                     106.749  

19 Vaupés   $                    15.110   $                       83.012   $                       50.621  

20 Bogotá  $                  131.189   $                       48.413   $                       84.742  

21 Cundinamarca  $                  326.535   $                    235.845   $                     240.999  

22 Meta  $              1.934.383   $                 1.181.915   $                     827.031  

23 Guaviare  $                  110.419   $                       70.090   $                     135.693  

24 Vichada  $                  100.347   $                       63.093   $                       74.252  

25 Guainía  $                    38.649   $                       67.530   $                       75.275  

26 Casanare  $              1.151.143   $                    454.730   $                     637.688  

27 Arauca  $                  469.058   $                    208.528   $                     299.909  

28 Boyacá  $                  306.134   $                    305.018   $                     407.968  

29 Santander  $                  541.223   $                    409.356   $                     301.814  

30 Norte de Santander  $                  259.845   $                    229.582   $                     233.051  

31 Cesar  $                  909.929   $                    370.500   $                     937.344  

32 La Guajira  $                  740.635   $                    271.880   $                     604.156  

33 Magdalena  $                  431.839   $                    357.723   $                     344.053  

*Fuente: SMSCE. Informe Acumulado 2012 – 2014 

** Fuente: SMSCE. Informe Bienio 2015 - 2016 

*** Fuente: SMSCE. Informe Cuarto trimestre 2018 



III.3. DESARROLLO REGIONAL E INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES EN PROYECTOS COMUNES 

 

El tercer objetivo en la sustentación de motivos que dio origen al Acto Legislativo No. 5 de 

2011 fue establecer el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad de 

todos los colombianos, para favorecer el desarrollo regional de todos los departamentos y 

municipios, fortaleciendo la integración de diversas entidades territoriales en pos de 

proyectos comunes, promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los 

recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.38 

 

Este objetivo se fundamenta en tres criterios de equidad: equidad regional, equidad social y 

equidad intergeneracional, planteando escenarios flexibles que promuevan el mejoramiento 

de la capacidad de gestión de las entidades territoriales, evitando la duplicidad de tareas y los 

esfuerzos aislados de los territorios muy próximos en sus condiciones, generando economías 

de escala que facilitan menores costos y mayores niveles de ahorro. 

 

Desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de los recursos del subsuelo como propiedad 

de todos los colombianos se había propuesto como una finalidad vía jurisprudencial, como 

bien se citó en el inicio de este documento39, sin embargo se instrumentalizó con la reforma 

al reiterar que: “La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del 

                                                           
38 Gaceta del Congreso No. 577 del 31 de Agosto de 2010. Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010 Senado 
por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero 
Sentencia 16542 del 15 de octubre de 2008. 



Estado, un contraprestación económica a título de regalía…”40 y, al democratizar la 

participación de estos recursos vía financiación de proyectos de las entidades territoriales en 

general. 

 

En este sentido la Ley 1530 de 2012 estableció como objetivos y fines del SGR: “promover 

el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios 

dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado41” y, 

“fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero – energéticos, a 

través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes;  promoviendo 

la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes 

proyectos de desarrollo42”. 

 

Así mismo, la citada ley estableció como una de las principales características de los 

proyectos a financiar con recursos del SGR el impacto que estos podrían causar, entendido 

como la contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las metas locales, 

sectoriales, regionales, y objetivos y fines del SGR43, estableciendo que debe priorizarse la 

aprobación de proyectos teniendo en cuenta criterios tales como el impacto territorial, 

económico, social, cultura y ambiental y, la contribución a la integración municipal, regional, 

nacional y fronteriza.44 

 

                                                           
40 Constitución Política de Colombia, Artículo 360, inciso primero. 
41 Numeral 3, Artículo 2, Ley 1530 de 2012. 
42 Numeral 5, Artículo 2, Ley 1530 de 2012. 
43 Numeral 4, Artículo 23, Ley 1530 de 2012. 
44 Numerales 1 y 4, Artículo 27, Ley 1530 de 2012. 



Es evidente que el favorecimiento del desarrollo regional de los departamentos y municipios 

se viabiliza a través de la creación de los fondos FCTI, FDR y FCR, como quiera que la 

misma norma propone como finalidad de los mismos incrementar la competitividad regional, 

la financiación de proyectos de inversión de impacto regional o local, definidos a través de 

ejercicios de planeación regional por los OCAD. 

 

La creación de los OCAD, en nuestro concepto, no sólo es un filtro para definir, evaluar, 

viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos de los organismos territoriales que 

serán financiados con los recursos del SGR, sino que por su integración constituyen un 

órgano donde confluyen aspectos técnicos y políticos, involucrando al sector nacional y local, 

frente al cual se hace necesaria la gestión de los particulares y de la administración, que con 

la pretensión de asegurar la adecuada disposición y ejecución de los recursos ha complejizado 

el acceso a los mismos, revelando la desconfianza hacia los ejecutores locales, como 

expresión de una política nacional enfocada a resultados. 

 

En tal sentido, es válido mencionar que el PND 2010-2014, sobre el cual inició a operar el 

SGR, identifico como un cuello de botella que frenaba el crecimiento de la productividad y 

afectaba la competitividad de las empresas, la deficiente infraestructura de transporte y 

logística, por lo que formulo  lineamientos para impulsar este sector como locomotora 

estratégica de crecimiento; estrategia que tuvo continuidad en el PND 2014  - 2018, esta vez 

con miras a una integración territorial. 

 



Esta estrategia del Gobierno Nacional, sin duda fue la apuesta para el gasto de los recursos 

del SGR y por ello no es extraño que en la revisión de los informes SMSCE se evidencie que 

el mayor gasto ha sido en proyectos relacionados con la infraestructura del transporte, así: 

 

Tabla No. 3. Proyectos aprobados por sector 
 Acumulado 

2012-2014* 

Bienio 

2015-2016** 

Bienio 

2017-2018*** 

Transporte 32% 39% 50% 

CTeI 14% 6% 5% 

Educación 13% 15% 12% 

Vivienda 8% 7% 5% 

Agua potable 8% 8% 6% 

Cultura y Deporte 5% 7% 6% 

Salud 4% 4% 2% 

Agricultura 4% 4% 3% 

Ambiente 3% 3% 5% 

Minas y energía 3% 2% 2% 

Inclusión social 2% 3% 1% 

Comercio, Industria y turismo  2%  

*Fuente: SMSCE. Informe Acumulado 2012 – 2014 

** Fuente: SMSCE. Informe Bienio 2015 – 2016 

*** Fuente: SMSCE. Informe Cuarto trimestre 2018 

 

Cabe resaltar que las regiones Caribe y Llanos, han obtenido el mayor número de aprobación 

de proyectos.  

 

Recordemos que el PND 2014-2018 reconoce que el SGR es una fuente de recursos territorial 

que complementará las inversiones nacionales, fortaleciendo su enfoque regional, a través de 

proyectos de alto impacto en los territorios, definidas entre los gobiernos territoriales y el 

Gobierno nacional bajo esquemas que fortalecen la descentralización y la gobernanza 



multinivel de Gobierno45 y reitera que el objetivo de la propuesta es hacer más equitativa la 

distribución de las regalías entre las entidades territoriales con la pretensión de fortalecer la 

inversión regional con miras a promover la competitividad, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. XIII. Plan Plurianual de 
Inversiones 2015 – 2018. Pág 987. Extraído de https://colaboracion.dnp.gov.co  
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/


CONCLUSIONES 

 

1. El diseño de la estructura del SGR está dispuesto para el alcance de los objetivos 

planteados en el proyecto de acto legislativo. 

 

2. A través del FAE, durante el boom petrolero se generaron ahorros provenientes de las 

regalías y por consiguiente una vez se registró una reducción drástica de los ingresos del 

SGR, fue necesario implementar medidas de desahorro que junto a otros factores 

generados por la modificación constitucional, como son la reducción de las asignaciones 

directas de manera escalonada, permitieron mantener estable el gasto público a través del 

tiempo.  

 

3. Con la creación del FDR y el FCR se establecieron mecanismos de inversión de los 

ingresos minero-energéticos priorizando la distribución de las regalías hacia la población 

más pobre al desligar el criterio de asignación de los recursos de la producción y 

reemplazarlo por criterios que tienen en cuenta indicadores como el NBI, dimensión de 

la población y desempleo, con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia, 

por lo que los municipios con mayores niveles de pobreza comenzaron a percibir más 

regalías per cápita, lo que propugna por generar mayor equidad social. Sin embargo las 

regiones Centro Oriente, Caribe y Pacifico continúan siendo las más beneficiadas. 

 

4. La destinación de las inversiones que realizan los Fondos FDR y el FCR, en su mayoría 

han sido dirigidos a la estrategia de infraestructura del sector transporte, igual que en el 

antiguo régimen a través del FNR. Si bien esta inversión puede impulsar la productividad,  



no tiene relación directa con los criterios que nutre el indicador de pobreza NBI, por lo 

que en el largo plazo podría llevar al mantenimiento de la pobreza estructural.  
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