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1. GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS. 

 

SUSTENTO CONSTITUCIONAL  

Artículo 332 

“El Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables…” 

Artículo 380 

“La explotación de un recurso 
natural no renovable causará 
a favor del Estado una 
contraprestación económica a 
título de regalía, sin perjuicio 
de cualquier otro derecho o 
compensación que se pacte. 
La ley determinará las 
condiciones para la 
explotación de los recursos 
naturales renovables 

Artículo 361 
“…Los departamentos, distritos y 
municipios en cuyo territorio se 
adelanten explotaciones de 
recursos naturales no renovables, 
así como los municipios y distritos 
con puertos marítimos y fluviales 
por donde se transporten    dichos 
recursos o productos derivados de 
los mismos, tendrán derecho a 
participar en las regalías y 
compensaciones, así como a 
ejecutar  directamente estos 
recursos. …” 



 

QUE SON LAS REGALÍAS? 

• El  artículo 360 de la Constitución Política  contiene la definición de la palabra 

regalías, para efectos del derecho público, de las finanzas públicas y de la 

Presupuestación pública y las define como “la contraprestación económica que 

surge de la explotación  de un recurso natural no renovable y cuya titularidad  

es del Estado Colombiano”. 

 

• Constitucionalmente se han concebido como una contraprestación económica que 

se causa a favor del Estado por la explotación de un recurso natural no renovable 

y que está a cargo  de las personas a quienes se les otorga el derecho a explorar 

o explotar  recursos minerales existentes en el subsuelo en determinado 

porcentaje sobre  el producto bruto explotado. (C. Const., Sent.C-800, 

ago.20/2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sent. C- 317, mayo 3 de 
2012. M.P: María Victoria Sáchica). 

 

 



PROPIEDAD DE LAS REGALÍAS 

 

•De la definición constitucional, surge como consecuencia que las regalías 

son propiedad del Estado, concepto genérico que incluye tanto a la 

Nación como a las entidades territoriales.  

•No es cierto jurídicamente  y así lo ha señalado la Corte Constitucional en 

reiterada jurisprudencia que  sean de propiedad de los departamentos o de 

los municipios , distinto es que algunos de ellos  tengan un derecho de 

participación, pero eso no les da la titularidad sobre las regalías. 

•Se recomienda leer la sentencia C-541 de 2011. en la que se señala que 

la propiedad de las regalías  está en cabeza del Estado y que Estado 

somos todos los colombianos.  



IMPUESTOS 

• La obligación es legal 

• Impuesta coercitivamente por el 
Estado 

• Son cargas económicas que se 
imponen a los particulares con el 
fin de financiar  los gastos 
generales del Estado,  

• Surgen  del poder impositivo del 
Estado. 

REGALÍAS  

• Contraprestación económica que el 
particular debe pagar  por la 
obtención del derecho que la 
Nación le concede de explotar un 
recurso natural no renovable 

• Son ingresos públicos pero carecen 
de naturaleza tributaria 

•  No son imposiciones del Estado 

 

 DIFERENCIAS ENTRE IMPUESTOS Y REGALÍAS  



DIFERENCIA ENTRE COMPENSACIONES Y REGALÍAS 

COMPENSACIONES  

• Son contraposiciones causadas a 
favor del Estado,  

• Se derivan de un pacto, de un 
acuerdo de voluntades 

• Se compensa el concurso del ente 
respectivo en la totalidad o en 
alguna etapa del proceso que surge 
a propósito de la exploración, 
explotación, transporte y 
transformación de los recursos 
naturales no renovables.  

REGALÍAS 

• Son una contraprestación directa 
por el agotamiento gradual derivado 
de la explotación del recurso natural 
no renovable que pertenece al 
Estado.   

• Surgen del poder impositivo del 
Estado 

• La  titularidad está en el Estado y su 
fuente, su porcentaje, distribución, 
finalidad y su inversión está 
regulada por la Ley 1530 de 2012 

(C., Const., Sent. C-251, mar. 25/2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  



 

DESTINACIÓN DE LAS REGALÍAS  

 

 

 

 

ANTERIOR SISTEMA:  

 • En virtud de las leyes 141 de 1994 y 756 de 2002 había 54 maneras de invertir las regalías 

• Para poderlas invertir libremente se requería  cumplir 4 coberturas mínimas dispuestas por la Ley 141 

relacionadas con educación, salud, saneamiento básico y lucha contra la mortalidad infantil 

• Esa ley rigió 20 años sin que  ningún municipio lograra las 4 coberturas.  

• Los que lograron 2, proporcionalmente se les permitía la inversión en unos porcentajes  definidos p or la 

ley  

 NUEVO SISTEMA:  

• Las regalías están destinadas para ahorro e inversión, así: 

• Generación de ahorro público: Ahorro para pasivo pensional 

• Financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. 

• Inversiones en educación, en ciencia, tecnología e innovación 

• Fiscalización de la exploración y explotación de yacimientos 

• Conocimiento y cartografía geológica del suelo 

 



   PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LAS 

REGALÍAS 

 

• El Estado —como titular de las regalías— transfiere, a título de participación, un porcentaje       

de las regalías.  Con ello busca beneficiar a las entidades descentralizadas territorialmente, 

para que fomenten el desarrollo. 

• La finalidad de la participación de las entidades territoriales en las regalías, es que los 

ingresos de las regalías y las compensaciones beneficien a las regiones y por ende, a los 

colombianos y no solo a los territorios en los cuales se hace la explotación, o a aquellos que 

sirven de ruta para el correspondiente transporte. (C.E., Sec. Tercera, Sent. 16542, oct. 

15/2008. M.P. Enrique Gil Botero). 

 



 

CLASES DE REGALÍAS  

-ANTERIOR SISTEMA- 
 DIRECTAS : 

- Significaban el 80% del total de las 
regalías 

- Aquellas que recibían las entidades 
territoriales en cuyos territorios se 
explotaban recursos naturales no 
renovables o por cuyos territorios se 
transportaban esos recursos naturales no 
renovables. 

- Cada dos meses se les entregaba 
directamente a esos departamentos o a 
esos municipios y ellos las ingresaban en 
sus presupuestos. 

- Durante el régimen anterior, 3 
departamentos con sus correspondientes 
municipios, estaban recibiendo el 90% de 
ese 80%, es decir, 3 departamentos que 
representaban el 17% de la población, 
estaban recibiendo el 70% de las regalías. 

- Desde el año 2000 al 31 de diciembre del 
año 2011, cifras del DNP, el país recibió 
46.6 billones de pesos en regalías y sólo el 
17 % de la población del país recibía ese 
porcentaje del 80%.  

INDIRECTA : 

- Representaban en 20% del total de 
las regalías. 

- Las indirectas no se entregaban, 
como si ocurría con las directas a las 
entidades territoriales.  

- A ellas tenían acceso las entidades 
territoriales, previa presentación de 
un proyecto de inversión que debía 
ser viabilizado por el ministerio 
competente según la naturaleza del 
respectivo proyecto: construcción, 
educación, aguas, salud, etc. 

- Un consejo asesor de regalías 
estudiaba cada proyecto y si había 
recursos, aceptaba financiar ese 
proyecto en el marco de ese 20% S 



 

 CLASES DE REGALÍAS 

-NUEVO RÉGIMEN- 

CIENCIA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

REGIONALES : 

- De los fondos de 
desarrollo regional y de 
compensación regional para 
inversión de las regiones 

ESPECÍFICAS : 

- Son las que se giran a los 
municipios más pobres del 
país, según el índice de 
necesidades básicas 
insatisfechas, el índice de 
población y el índice de 
desempleo, con cargo al 
40% de los recursos del 
Fondo de Compensación 
Regional. Actualmente 
vienen siendo recibidas 
por 1084 municipios 

DIRECTAS : 

- La concepción de 
regalías directas se 
mantiene bajo la 
nueva normatividad 
(Aquellas que 
recibían las entidades 
territoriales en cuyos 
territorios se 
explotaban recursos 
naturales no 
renovables o por 
cuyos territorios se 
transportaban esos 
recursos naturales no 
renovables) 



MOTIVOS DE LA REFORMA 

 

La evidencia de que el país está enfrentando un auge minero-energético, requería de 

un cambio en la Carta Política que garantizara el cumplimiento de las siguientes 

necesidades: 

• Manejo responsable y eficiente de los recursos de regalías 

• Ahorro para el futuro que permita estabilizar el entorno económico 

• Mejorar las condiciones de equidad social y regional e impulsar el desarrollo del 

país 

• Crecimiento económico en el largo plazo 

• Redistribuir las regalías en todo el territorio nacional (MAPAS) 
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PASADO 
Regalías totales por 

departamento 

De $2,4 a $3,2 

De $1,6 a $2,4 

De $0,8 a $1,6 

De $0 a $0,8 

De $3,2 a $4  

Más de $4 

2002 – 2010  
(cifras en billones) 

(Aproximadamente 42 billones) 



HOY 
Regalías totales por 

departamento 

De $2,4 a $3,2 

De $1,6 a $2,4 

De $0,8 a $1,6 

De $0 a $0,8 

De $3,2 a $4  

Más de $4 

2012 – 2020  
(cifras en billones) 
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EN EL TERRITORIO 



OBJETIVOS DE LA REFORMA: 
 

 Cumplir la promesa de mayor equidad en la distribución de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales 

• Antes, con el sistema anterior, el 80% de las regalías se lo apropiaba el 17% 

de la población.  

• Ahora, ese mismo 80% beneficiará al 70 % de la población. Los seis 

departamentos más pobres del país -Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés, Cauca 

y Nariño- recibieron 613.000 millones de pesos adicionales en el 2012, frente 

al promedio de lo que habían recibido en el periodo 2007-2011.  

• Adicionalmente, el Fondo de Compensación Regional les da asignaciones 

directas a 1.088 municipios en el 2012, frente a menos de 500 municipios que 

recibían regalías bajo el esquema anterior. 

• La nueva distribución permite que los municipios tengan acceso a los recursos 

de regalías favoreciendo a aquellos de mayores necesidades, es decir, a los 

más pobres. 

  

 Aprobar proyectos de impacto regional, en los que se promuevan el 

crecimiento y desarrollo de las regiones a través de la integración de las 

entidades territoriales en proyectos comunes.  

 

 



PRINCIPIOS DE LA REFORMA: 

 
 Ahorro para el futuro: 40% de los recursos del SGR están destinados al  ahorro 

y el 60% para inversión 

 Equidad: En todo el territorio se reciben regalías , explótense o no  recursos 

naturales no renovables 

 Competitividad regional: El propio legislador definió un proyecto de impacto 

regional, como “aquel que incida en más de un departamento de los que integren 

una región o diferentes regiones, así como el que beneficie a un conjunto 

significativo de municipios de un mismo departamento y que por su naturaleza 

influya positivamente en el desarrollo de los mismos” ( artículo 155 de la Ley 

1530 de 2012) 

 Buen Gobierno:  tiene como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la 

participación ciudadana, empoderando a los ciudadanos en las decisiones y las 

responsabilidades de nuestro desarrollo, todo lo cual se ve reflejado en el 

artículo 58 de la Ley 1530 de 2012, donde se consagra la participación 

ciudadana y el control social en la formulación, priorización, ejecución y 

evaluación de los proyectos de inversión financiados con los recursos del  SGR. 
 



 
TRÁMITE DE CONSULTA PREVIA CON LAS COMUNIDADES MINORITARIAS 

ÉTNICAS 

• En la redacción del Acto Legislativo, surgió la pregunta de si requería consultarse a 

las comunidades minoritarias étnicas, en cumplimiento de la Convención 169 de la 

OIT que trata de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 

• Siempre se sostuvo que no era necesario dicho trámite por considerar que la 

reforma constitucional al régimen de  las regalías afectaban no solamente a las 

comunidades étnicas sino a todos los colombianos 

• La ley si debía ser consultó por contener artículos que afectaban directamente a 

las comunidades indígenas, negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras y a la 

población room 

• La comunidad indígena se negó al proceso de consulta, hasta tanto se emitiera el 

pronunciamiento de la Corte frente a las 9 demandas contra el acto legislativo 

• El Gobierno contaba con un término de 3 meses para radicar ante el Congreso de 

la República  el proyecto de ley , por lo que el mismo fue presentado sin esa 

consulta, logrando que lo pactado con las demás comunidades les aplicará. 

• La ley fue demandada el día de su sanción, la Corte falló a favor del Gobierno. 

 



Acto Legislativo 
005 del 18 de Julio 
de 2011 

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. 

Decreto 4950 del 
30 de dic. de 2011 

Por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de 
Regalías para la vigencia 2012”. 

Decreto 4972 del 
30 de dic. de 2011 

Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación 
del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1530 del 17 de 
mayo de 2012  

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías. 

Decreto 1073 del 
22 de mayo de 
2012  

Por el cual se establecen los criterios y condiciones de distribución 
de los recursos del 10% del Fondo de Compensación Regional, del 
Ahorro Pensional Territorial  (…). 

MARCO NORMATIVO DEL SGR 



Decreto 1074 del 22 
de mayo de 2012  

Por el cual se establece el procedimiento de giro de los recursos del 
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP”. 

Decreto 1075 del 22 
de mayo de 2012  

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
OCAD y sus secretarias 

Decreto 1076 del 22 
de mayo de 2012  

Por el cual se reglamenta la administración del Fondo de Ahorro y 
Estabilización del Sistema General de Regalías”. 

Decreto 1077 del 22 
de mayo de 2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley No. 1530 de 2012 en 
materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. Derogado 
Decreto 1949 

Decreto 1243 del 13 
de junio de 2012  

“Por el cual se ajusta el presupuesto del SGR para la vigencia 2012” 

Decreto 1541 del 17 
de julio de 2012 

“Por el cual se modifican y adicionan los decretos “1074, 1075, 1076 y 
1077 de 2012” 

Decreto 1949 del 19 
de septiembre de 
2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley No. 1530 de 2012 en 
materia presupuestal y se dictan otras disposiciones 

MARCO NORMATIVO DEL SGR 



Decreto 2642 del 17 
de diciembre de 
2012  

Por la cual se reglamenta transitoriamente la Ley 1530 de 2012. 

Ley 1606 del 21 de 
diciembre de 2012 

 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  

Decreto 2710 del 27 
de diciembre de 2012 

Por el cual se regula la cofinanciación de la Nación en la cobertura del 
Régimen Subsidiado de entidades territoriales productoras que 
destinaron regalías para dicho Régimen 

Decreto 146 del 
febrero 6 de 2013 

Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas 
Menores de los órganos del Sistema General de Regalías. 

Decreto 185 del 12 de 
febrero de 2013 

 Por el cual se regula la cofinanciación de la Nación en las coberturas de 
Alimentación Escolar de las entidades territoriales productoras que 
destinaron regalías para dicho Programa, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012 
 

MARCO NORMATIVO DEL SGR 



Decreto 0414 del 
12 de marzo  de 
2013 

Por la cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo Seguimiento y 
Control –SMSCE 
 

Decreto 905 del 8 
de mayo de 2013 
 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1949 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 1252 del 
14 de junio de 
2013 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 
participación de los delegados del Gobierno Nacional en los 
OCAD en cuya conformación participan dos o más Ministros y/o 
Directores de Departamentos Administrativos 

Decreto 1399 del 
28 de junio de 2013 

Por el cual se realiza cierre presupuestal vigencia 2012 y ajustes 
Presupuesto del SGR para el bienio 2013-2014. 

MARCO NORMATIVO DEL SGR 



ÓRGANOS DEL SISTEMA 

Comisión 
Rectora 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Ministerio de 
Hacienda 

Colciencias OCADS 

El Sistema General de Regalías -SGR- está constituido por el conjunto de ingresos 
provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, sus 
asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones. 



 

COMISIÓN RECTORA 

 Está integrada por: 

 

• El Director del DNP quien la preside 

• Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía o su delegado 

• Dos (2) gobernadores.  

 - Uno que representa a los departamentos productores  

 - Otro gobernador que representa a todos los departamentos, productores o no 

• Dos Alcaldes 

 - Uno que representa a los municipios productores 

 - Otro que representa a todos los municipios, productores o no productores 

• Dos miembros del Congreso como invitados permanentes con voz y sin voto  

 



Acuerdo 1 Reglamento Comisión Rectora 

Acuerdo 2 Regionalización del sistema 

Acuerdo 3 Regionalización del sistema 

Acuerdo 4 Reglamento Único de OCAD 

Acuerdo 5 Lineamientos presupuesto de funcionamiento SGR 

Acuerdo 6 Requisitos generales de proyecto (Derogado  por el Acuerdo 

13) 

Acuerdo 7 Proyectos de inversión aprobados por la Comisión Rectora 

(facultades legales extraordinarias)  

Acuerdo 8 Reglamento Comisión Rectora 

Acuerdo 9 Lineamientos para proyectos CTeI (derogado por el Acuerdo 15) 

ACUERDOS  DE LA COMISIÓN 

RECTORA 



Acuerdo 10 Acreditación de cofinanciación con PGN 

Acuerdo 11 Tarjetón único de proyectos de inversión 

Acuerdo 12 Requisitos sectoriales de proyecto (Derogado  por el Acuerdo 

13) 

Acuerdo 13 Requisitos  para Viabilización, aprobación y ejecución de proyectos 

Acuerdo 14 Ajustes de proyectos de inversión 

Acuerdo 15 Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, 

presentación, verificación, viabilización, priorización y aprobación de 

los programas y proyectos de inversión de Ciencia Tecnología e 

Innovación a ser financiados con recursos del SGR 

Acuerdo 16 Por el cual se fija la política de inversión de recursos del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR. 

ACUERDOS  DE LA COMISIÓN 

RECTORA 



 
ACUERDO 3: REGIONALIZACIÓN DEL SISTEMA  



OCAD´s 
(órgano sin personería 

jurídica que desempeña 
funciones públicas) 

Evalúa, 
prioriza y 
viabiliza 

proyectos 

Aprueba 
recursos 
para los 

proyectos 

Designa 
ejecutor 

proyecto e 
interventoria 

Conforma 
comités 

consultivos 

¿Qué hace un OCAD? 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN 

Y DECISIÓN –OCAD- 

Para dar viabilidad a los proyectos, se  podrán apoyar en personas 
jurídicas públicas y privadas, o personas naturales con experiencia y 

reconocida trayectoria e idoneidad 



Comisiones 
regionales de 

competitividad 

Consejos 
territoriales de 

planeación 

Agremiaciones 
económicas y 
profesionales 

Organizaciones 
sociales 

Instituciones de 
educación superior 

Autoridades de la 
jurisdicción 

indígena 

Institutos técnicos 
reconocidos 

Delegados de 
comisiones 
consultivas 

Analizan la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los 

proyectos de inversión presentados a consideración de los OCAD : 

• Las recomendaciones no serán vinculantes 
• Los miembros del comité consultivo no son remunerados 
• Su participación no debe generar conflictos de interés 

COMITÉS CONSULTIVOS 
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FUNCIONAMIENTO OCAD 

Cómo funciona un OCAD? 
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       Mínimo un miembro 
de cada nivel de gobierno 

Cada nivel de gobierno tiene 
1 voto 

Las decisiones son por 
mayoría calificada (2 de 3 
votos) 

Dos invitados permanentes: 
representantes 
comunidades negras e 
indígenas 

Quórum  
Se reunirán de manera 
ordinaria  (cada 2 meses) o 
extraordinaria 

Se reunirá de manera 
presencial o virtual 

Las sedes del OCAD son el 
municipio y el departamento. 
Sin perjuicio de poder 
sesionar cualquier ciudad. 

De cada sesión del OCAD se 
levantará  acta. Las  
aprobaciones se tomarán en 
Acuerdos posteriores a las actas 

Sesiones 



• 1 Delegado Gobierno Nacional 

• Gobernador • Alcalde 

OCAD NIVEL MUNICIPAL 

Regalías Directas* + 1.044 

municipios con asignaciones 

específicas FCR (40%) 

• 1 Delegado Gobierno Nacional 

• Gobernador (o su delegado) 

• Alcalde del municipio 
1.071 

Secretaría Técnica 

Secretaría de Planeación de 

Entidad Territorial 



OCAD NIVEL DEPARTAMENTAL 

Regalías Directas + CAR* + 

municipales (opcional) 

• 2 Ministros o sus delegados. 

• Gobernador respectivo 

• 10% Alcaldes del Departamento  
38 

2 Ministros  

• 1 Gobernador 
• 10 %  Alcaldes del 

Departamento  

Secretaría Técnica 

• Secretaría de 

Planeación 

departamental  

* Las Corporaciones autónomas regionales beneficiarias de asignaciones directas podrán presentar los proyectos directamente al OCAD. 



OCAD MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE 

LA MAGDALENA Y DEL CANAL DEL DIQUE  

Asignaciones del Art 154 

Ley 1530. 

• 2 Ministros o sus delegados. 

• Gobernador respectivo 

• 10% Alcaldes del Departamento  
31 

2 Ministros 

DNP  

2 Gobernadores en representación de 

los trece (13) departamentos que 

agrupan los municipios ribereños del 

Río Grande de la Magdalena  

 

2 Alcaldes en representación de 

los municipios ribereños del Río 

Grande de la Magdalena  

 

Secretaría Técnica 

• Cormagdalena 

* Las Corporaciones autónomas regionales beneficiarias de asignaciones directas podrán presentar los proyectos directamente al OCAD. 



Fondo Desarrollo Regional 
(100%) 

Fondo Compensación Regional 
(60%) 

• Min. Ambiente +  3 Ministros  + Director 
DNP. 

• Todos los Gobernadores de la región 
• 2 Alcaldes por Dpto. + 1 Alcalde de 

ciudades capitales  

• 5 Gobernadores 

• 11 Alcaldes 
• 2 Alcaldes por Dpto. 
• 1 Alcalde capitales 

OCAD REGIONAL 

Art. 159 D. 4923/2011 

Secretaría Técnica 
Secretaría de Planeación de 

Departamentos que lo forman  
o quien de manera conjunta  

designen 

6 

• 4 Ministros  
• Director DNP  

(MADR+MADS+MD+MRE) 

Región Centro Sur(Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima) 



OCAD NIVEL NACIONAL 

•1 Gobernador por cada 

instancia regional 

• 4 universidades públicas 

• 2 universidades privadas 

Fondo Ciencia 

Tecnología  e 

Innovación 

• 3 ministros + DNP + Colciencias 

• 1 Gobernador por c/ instancia regional 

• 6 Universidades: 4 públicas + 2 privadas 

Secretaría 

Técnica 

COLCIENCIAS 

Agricultura y Desarrollo Rural 

MinTIC 

Educación 
 

Delegado DNP 

• 3 Ministros 

 

• Director DNP 

• Director COLCIENCIAS 

Córdoba 

Chocó 

Antioquia 

Vichada 

Boyacá 

Tolima 

 

Pontifícia Javeriana 

Pontifícia Bolivariana 

Quindio 

UIS 

Cauca 

1 



 
ENFOQUE DIFERENCIAL DEL RÉGIMEN DE REGALÍAS 

El artículo 2 de la Ley 1530 de 2012, señala que es  objetivo y fin del SGR:   

“Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o 
Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de 
etnodesarrollo y planes de vida respectivos.” 

 

La Ley 1530 de 2012, aborda el “enfoque diferencial” desde 3 puntos: 

 

a) En la conformación de los OCAD 

b) En el ciclo de proyectos de inversión 

c) Participación de los recursos  del Fondo de Compensación Regional y 
Asignaciones Directas 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL DEL RÉGIMEN DE 
REGALÍAS 



PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS  DEL FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 

Y ASIGNACIONES DIRECTAS: 

Regalías 
Directas 

Entidades territoriales con ingresos por  
asignaciones directas superiores a 
2.000 smlmv en el año inmediatamente 
anterior, harán las siguientes 
destinaciones: 

Departamentos: al menos el 1% de su 
asignación a las comunidades que se 
ubiquen en los municipios no 
productores  o con ingresos por  debajo 
de 2.000 smlmv  

Municipios: 3%  a las comunidades 
asentadas en su territorio 

Asignacione
s Especificas 

Todas las Entidades que reciban  
asignaciones  provenientes del 

Fondo de Compensación Regional 
(40%) para financiar proyectos de 

impacto local  y en su territorio 
tengan asentadas estas 

comunidades, destinarán hasta un 
8% para cada comunidad  

(indígenas, negras, raizales y 
palenqueras) 



AGENDA 

 
1. Generalidades  y Marco Normativo del Sistema General 

de Regalías. 

 

2. Sistema presupuestal SGR 

 

3. Los proyectos de Inversión en el SGR 

 

4. Monitoreo, seguimiento, control y evaluacióndel SGR 

 



Normatividad 

Ley 1530/12 

• Componentes y principios 

• Plan de recursos (a 10 años) 

• Banco de Programas y Proyectos 

• Presupuesto bienal de ingresos y gastos, apropiaciones y 
disposiciones generales 

• Preparación, presentación, estudio y aprobación del Presupuesto 
bienal 

• Ejecución del presupuesto, operaciones presupuestales y vigencias 
futuras 

• Excedentes de liquidez, rendimientos financieros y saldos sin ejecutar 

• Régimen presupuestal asignaciones directas 

Decreto 1949/12 

• Plan de recursos, presupuesto bienal, plan bienal de caja, 
cronograma de flujos 

• Del presupuesto bienal: recaudo y transferencia, instrucción de 
abono a cuenta, giro, ejecución de gastos, vigencias futuras, 
presupuesto en las entidades territoriales, endeudamiento 

• De la ejecución del presupuesto de gastos (órganos, fondos y 
beneficiarios) 

• Del manejo presupuestal órganos, ejecutores y beneficiarios de 
asignaciones directas, ejecución, cierre 

• De la capacidad de pago de las entidades territoriales 

• Plataforma integrada del SGR 



DESARROLLO ARMONICO DE 
REGIONES 

 
Distribución equitativa de las 
oportunidades y beneficios 
como factores básicos de 
desarrollo de las regiones. 

CONCURRENCIA Y 
COMPLEMENTARIEDAD 

 
Complemento entre las 

competencias Nacionales y 
Territoriales para el desarrollo 

de  iniciativas. 

INEMBARGABILIDAD 
 

Los recursos del SGR son 
inembargables. 

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA 
 

Garantía en el acceso a la 
información del SGR. 

PLANIFICACIÓN REGIONAL 
 

- Concordancia con los ejercicios 
de planeación regional. 

-  Articulación del PND y los 
planes de desarrollo de las 

entidades  

PROGRAMACIÓN INTEGRAL 
 

Tendiente a evitar los gastos 
recurrentes sin restringir la 

incorporación de todo tipo de 
gasto a un proyecto de 

inversión.  

PLURIANUALIDAD 
 

Sistema con herramientas de 
mediano plazo que permitan 

identificar los ingresos del 
mismo y definir presupuestos 

bianuales. 

COORDINACIÓN 
 

Articulación de la Nación y las 
ET  optimizando los recursos del 

SGR, la gestión integral de 
iniciativas de impacto regional  y 

evitando duplicidades. 

CONTINUIDAD 
 

Prioridad en la disposición de 
recursos para la cabal 

culminación de los proyectos. 

Principios 



• Contiene la proyección a diez años de cada uno de los ingresos del Sistema. 

• Desagrega dicha proyección por asignaciones y órganos según lo dispuesto por los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política. 

• Se presenta como anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto del Sistema y 
constituye uno de los insumos para la discusión y aprobación del mismo. 

Plan de Recursos 

• Los proyectos susceptibles de financiamiento por el Sistema deben estar inscritos en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. 

• Debe articularse este Banco con el BPIN y los Banco Territoriales. 

• Su funcionamiento será reglamentado por el Gobierno Nacional dando margen a la 
definición de metodologías y ciclo de los proyectos. 

Bancos de Programas y Proyectos 

• Estimación de Ingresos para el Bienio consistente con el Plan de Recursos. 

• Autorizaciones de gasto para el Bienio 

• Normas tendientes a cumplir con los objetivos y fines del Sistema 

Presupuesto bienal del SGR 

Composición 



Sistema Presupuestal del General de Regalías 

Presupuesto General de la Nación Presupuesto del Sistema General de 

Regalías 

Presupuesto de causación Presupuesto de caja 

Anual Bienal 

Es consistente con el MFMP Es consistente con el Plan de Recursos 

El presupuesto de inversión se construye con 

base en las inversiones priorizadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

El presupuesto de inversión contempla tanto el 

Plan Nacional de Desarrollo como los planes de 

desarrollo territorial, previa priorización de los 

OCAD. Anexo proyectos de inversión en Ley de 

Presupuesto 

El Presupuesto del SGR no es de transferencias, es un presupuesto de 

proyectos de inversión 
 

 

Diferencias con el PGN 



Alcance del sistema presupuestal del SGR 

Sistema Presupuestal particular e 
independiente.  

Regulación presupuestal superior – reserva 
de Ley Orgánica. 

Presupuesto autónomo bienal expedido por 
el Congreso de la República. 

Instancias particulares en la definición del 
gasto (OCAD) 

Sin reservas presupuestales: compromisos y 
recursos no ejecutados en el bienio anterior se incluyen 

en el presupuesto 



Para las ET beneficiarias o designadas ejecutores de proyectos se incorporarán por decreto 
a sus presupuestos. 

Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones 
presupuestales se harán por decreto 

El presupuesto será bienal 

El SGR tendrá su propio Banco de Proyectos 

Los OCAD definen en cabeza de quién queda el proyecto (el ejecutor).  

Podrán pignorarse o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas 
por las E.T., cuando se trate de proyectos de inversión previamente aprobados por los 
OCAD. 

No podrán financiar gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o 
de saneamiento fiscal y financiero. 

Alcance del sistema presupuestal del SGR en ET 



 El presupuesto del SGR está estructurado en dos niveles de ejecución.  

 

Nivel I. Desde el MHCP a las entidades beneficiarias y ejecutoras. Ejecución mediante el giro 

 

Nivel II. Entidades beneficiarias y ejecutoras.  Ejecución que se desarrolla para la recepción del 

bien o servicio.  

 

 Los recursos del SGR: 

  No hacen parte del PGN ni del SGP.  

  Son incorporados por el ejecutor designado en un capítulo presupuestal 

independiente mediante resolución o decreto. 

  Se incorporan después de la aprobación del proyecto 

  La ejecución de recursos se hace con estricta sujeción al régimen presupuestal del 

SGR y al de la contratación pública vigente. El proceso de afectación de las 

apropiaciones incorporadas, será el que corresponda al régimen presupuestal de la 

respectiva entidad 

  Los recursos del SGR recaudados y no comprometidos no se pierden. 

  Las autorizaciones de monto máximo de recursos que se pueden afectar de 

presupuestos futuros, así como las vigencias futuras otorgadas por los OCAD, se 

deben tramitar y aprobar previo a la aprobación del proyecto.  

Alcance del sistema presupuestal del SGR 



COMISIÓN RECTORA 
Fondo de Ahorro y Estabilización Ahorro Pensional Territorial   

Banco de la República FONPET 

S
istem

a de M
onitoreo, S

eguim
iento, C

ontrol y E
valuación  

A
H

O
R

R
O

 
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 

Fondos de Desarrollo Regional y 

de Compensación Regional 

Fondo de Ciencia y 

Tecnología 

Asignaciones 

Directas 

G A 

GN 

G U G A 

GN GN 

Definición  aprobación proyectos de inversión 

Viabilización  

O
C

A
D

* 

* Órgano Colegiado de Administración y Decisión. Decreto 1075 de 2012 – Acuerdo 004 de 2012.  

Cada OCAD tiene Secretaría Técnica  

Esquema de operación 



Inscripción y Revisión de 

Proyectos en Banco de 

Programas y Proyectos 

Elaboración Plan de 

Recursos . Presentar a la 

Com. Rect. 1 de agosto 

Presentación Comisión 

Rectora .25 de 

septiembre 

Presentación ante el 

Congreso de la República 

1 día hábil de Octubre 

Devolución por el 

Congreso 

Antes del 15 de Octubre 

Nueva Presentación por 

el MHCP 

Antes del 20 de Octubre 

Aprobación Comisiones 

Antes del 5 de 

Noviembre 

Aprobación Plenaria 

Media noche del 5 de 

Diciembre 

Posibilidad de 

reducciones, 

aplazamientos y 

condicionamientos de 

giro 

Cuando se evidencian 

disminuciones en los 

ingresos del Sistema 

Facultad del Gobierno 

para expedirlo por 

Decreto 

Si no es aprobado a la 

media noche del 5 de 

Diciembre 

TRAMITE DE APROBACIÓN PPTO SGR 



El Sistema General de Regalías tiene un sistema 

presupuestal propio, bienal, que se rige por las 

disposiciones de la Leyes 1530 y 1606 de 2012 y por el 

Decreto 1949 de 2012.  

Marco presupuestal del Sistema General 

de Regalías en las ET 

Presupuesto ordinario 

 (Dto. 111/96 - EOP) 

Presupuesto de sistema 
general de regalías  

(Dto. 1949/12) 

Un único 
presupuesto 

territorial  
 

Dos sistemas 
presupuestales 



Ejecución presupuestal dentro del 

Ciclo 



Estructura del capítulo de regalías de las E.T. 

CÓDIGO CONCEPTO (Dec. 1949 de 2012) TOTAL 

4. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR - 

4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS - SGR - 

4.1.1 ASIGNACIONES DIRECTAS 
4.1.2  RECURSOS PROVENIENTES DE FONDOS (FCR; FDR; CT&I) 

4.1.3  RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA - 

4.1.3.1 RECURSOS FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN 

4.1.3.2 RECURSOS SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS OCAD 

4.1.4 RECURSOS DE CAPITAL:  - 

4.1.4.1 RECURSOS DEL CRÉDITO CON FUENTE DE PAGO SGR 

4.1.4.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

4.1.4.3 RECURSOS DEL BALANCE 

4.2 PRESUPUESTO DE GASTOS - SGR - 

4.2.1 GASTOS DE INVERSIÓN - 

4.2.1.1 PROYECTO 1: "    "  

4.2.1.2 PROYECTO 2: "    "  

4.2.2 GASTOS OPERATIVOS  - 

4.2.2.1 RECURSOS SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS OCAD 

4.2.2.2 FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

4.2.3 SERVICIO DE LA DEUDA - 

4.2.3.1 AMORTIZACIONES A CAPITAL  

4.2.3.2 INTERESES 

4.2.4 COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 



    

    

    

    
Cierre 

Ajustes al ppto. 

Ppto de ingresos y 

gastos (bienal) 

Plan de recursos 

(10 años) 

Se 

concreta 

en: 

Depende del comportamiento de las estimaciones 

El Sistema Presupuestal 

Plan 

bienal 

de caja 



El Sistema Presupuestal 

Proyecciones del Plan de 

Recursos 



El Sistema General de Regalías (SGR) 

Ahorro 
Ahorro Pensional 

Territorial 

Fondo de Ahorro y 
Estabilización 

Operación 

Fiscalización, 
yacimientos y 

cartografía 

SMCE y control fiscal 

Funcionamiento 

 

Inversión  
Municipios del Río Grande 
de La Magdalena y Canal 

del Dique 

Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación 

Fondo de Compensación 
Regional: 60% deptal y 40% 

mpal 

Fondo de Desarrollo 
Regional 

Asignaciones 
Directas 



Fondo para el 

ahorro pensional 

territorial 
(10%) 

Recursos 

restantes*  
Fondo de Ahorro y 

Estabilización 

Regional 
(25% el primer año, Max. 

30% anual) 

E.T. 

Receptores 
Fondos 

(E.T. productoras)  

2012: 50% 
2013: 35% 
2014: 25% 

2015 en adelante: 20% 

2012: 50% 
2013: 65% 
2014: 75% 

2015 en adelante: 80% 

Fondo de 

Compensación 

Regional (60%) 

Fondo de 

Desarrollo 

Regional (40%) 

Sistema General 
de Regalías

Fondo de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 
(10%) 

Fiscalización yacimientos 

y cartografía 
(2%) 

(0.5%)  Municipios del Río Grande de la 

Magdalena y canal del Dique 

(2%) Administración del SGR 

(1%) SMSCE y Control Fiscal (Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación) 

Proyectos Regionales 

(60%) 
Proyectos impacto 

Local (40%) 

Mpios 4,5 y 6 y 

NBI<=35%. (10%) 

Mpios NBI >35%. 

(30%) 

* Crecen a la mitad de lo que crezca el sistema 

Esquema SGR 



Grupo Deptos + Bogotá 

54,8% 
(participación en el pasivo territorial) 

  

Grupo Municipios 

45,2% 
(participación en el pasivo territorial) 

Fondo de Ahorro Pensional: $ 1.675 billones 
Acto Legislativo - Artículo 2 , inciso 4. - Decreto 1073 de 2012 artículo 2  

Sólo para ET que tienen pasivo pensional 

NBIporypoblaciónporAsig i %60%40 NBIporypoblaciónporAsig i %60%40

Fórmulas Distribución 



Según 

producción 

(distribuye ANH y 

ANM) 

+ 1/5 del Fondo 

de Ahorro (hasta  

el año 2014) 

+ Parte del FDR para 

compensar 50% del 

promedio 2007-2010 

hasta el año 2014 y 

40% hasta 2020 

Asignaciones 
directas 

Productores 

+ puertos + 

CAR’s 

Asignaciones Directas: $ 3.631 billones 
Transición Directas - Fondos 

 

2012: 50% 
2013: 35% 
2014: 25% 

2015 en adelante: 20% 

Acto Legislativo: 

• Artículo 2 , inciso 4 

• Artículo 2 , parágrafo transitorio 2, inciso 2: compensar el 50% del promedio 2007-2010 de asignaciones directas (o hasta donde alcance), 

descontando del FDR 

• Artículo 2 , parágrafo transitorio 3, inciso 2:  sumar el 25% del Fondo de Ahorro 

Fórmulas Distribución 



De estos recursos se descuenta una parte para compensar las asignaciones directas (parágr. 2 transit. del artículo 2 del AL 05/2011) 

Recursos para mejorar la 

competitividad de la economía, 

así como promover el desarrollo 

social, económico, institucional 

y ambiental de las Entidades 

territoriales 

Para Bogotá y todos los departamentos 

60% por población y 40% por pobreza 

Fondo de Desarrollo Regional: $ 1,793 billones 
(Acto Legislativo - Artículo 2 , inciso 4.) 

Fórmulas Distribución 



60% para 
proyectos 
regionales 

30% municipios 
de NBI > 35% 

10% municipios 
categorías 4, 5 y 6  

NBI <= 35% 

Fondo de 

Compensación 

Regional -FCR- 

Cupos  

departamentales 

Específicas, 

cupos 

municipales 

Fondo de Compensación Regional: 60% = $ 2.375 Billones 

      40% = $ 1.583 Billones 

Fórmulas Distribución 



50% 

Deptos con NBI > 

30% - criterio 

pobreza 

departamental. 

Deptos. con 

mpios de NBI > 

35% -criterio 

pobreza 

municipal. 

40% por 

población, 

50% por NBI 

y 10% por 

desempleo 

Proyectos regionales: 60% FCR para (cupo departamental) */ 

40% por 

población, 

50% por NBI 

y 10% por 

desempleo 

*/ Si un depto. resulta sin recursos, se le garantizará el mínimo (caso Quindío) 

50% 

22  

departamentos 
701 municipios 

en 32 deptos. 

Fórmulas Distribución 



30% 

Municipios con 

NBI > 35% 

Municipios de 4°, 5° 

y 6° categoría y  

NBI <= 35% (cupo 

municipal) 

100% por 

población 

Específicas: 40% FCR para proyectos municipales (cupo municipal) */ 

60% por 

población 

y 40% por 

pobreza 

10% 

*/ Se destinará hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas delas comunidades indígenas. 

Fórmulas Distribución 



Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación  

En la misma proporción en que se distribuyan a los 
departamentos, los recursos de los FCR y FDR 

Acto Legislativo - Artículo 2 , inciso 4 y parágrafo 2 inciso 
3. Ley 1530 de 2012, Artículo 29. 

Fondo de Ahorro y estabilización  

Entre los departamentos en la misma proporción en que participen 
en los recursos destinados en el año correspondiente al FDR, al FCR, 
al ahorro pensional territorial, al Fondo de C&T y a las asignaciones 

Directas 

Acto Legislativo - Artículo 2 , inciso 4 y parágrafo transitorio 3.  
Ley 1530 de 2012, artículo 46. 

1.675 billones 

1.675 billones 

Fórmulas Distribución 



Alrededor del 

68% ($12 

billones) se 

destinará a 

inversión 

SGR  

2013-2014 

Río Magdalena y 
Dique 

$0,089 bill. 

Resto:* 

$0,886 bill. 

C&T: 

$1,68 bill. 

FCR: 

$3,96 bill.                   
($2,38 deptos + 

$1,58 
específicas) Ahorro 

pensional: 

$1,68 bill 

Ahorro futuro: 

$3,17 bill 

FDR:  

$1,79 bill. 

+ descuentos 
para compensar 
directas $0,846 

Directas:  

$4,48 bill.   

($3,63 directas + 
$0,846 del FDR) 

* Funcionamiento, fiscalización, yacimientos y cartografía, sistema de monitoreo, S. C. 

& E 

Total bienio  

2013+2014 

$17,73 billones 

Montos del SGR 2013+2014 



Bolsas SGR para plan de recursos 2013+2014.  

CONCEPTO 2013+2014 
  

INVERSION 11.992 

• Asignaciones directas 1/ 3.631 

• FDR, monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 2/ 846 

• FDR descontando el monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas /3 1.793 

• Fondo de compensación regional (FCR)-> 60% 2.375 

• FCR municipales-> específicas-> 40% 1.583 

• Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación (C&T) 1.675 

• Municipios río Magdalena y Canal Dique 89 
AHORRO 4.848 

• Fondo de ahorro y estabilización (ahorro) 4/ 3.173 

• Fondo ahorro pensional territorial (Fonpet) 1.675 
OTROS 886 

• Funcionamiento del SGR 355 

• Fiscalización, yacimientos y cartografía 355 

• Sistema de monitoreo, S. C. & E 177 
  

TOTAL SGR 17.726 

1/ Incluye la parte del fondo de ahorro y estabilización, no contiene los montos que podrán usarse para compensar asignaciones directas, 

según A.L. 05 de 2011 

2/ A. L. 05 de 2011 

3/ A. L. 05 de 2011 

4/ Neto del valor destinado a las asignaciones directas cuando corresponde 

$ miles de millones 

Montos del SGR 2013+2014 



Recursos, distribución regional 

1/ Incluye 1/5 del Fondo de Ahorro -parágrafo 3 transitorio Art. 2° AL 05 de 2011- y compensaciones del FDR -parágrafo 2 transitorio Art. 2° AL 

05 de 2011-) 

2/ Descontado compensaciones del FDR para directas -parágrafo 2 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE 2011- 

3/ Descontado 1/5 del Fondo de Ahorro para directas -parágrafo 3 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE 2011- 

Regiones 
Directas 

 1/ 
FDR  
2/ 

FCR 
60% 

FCR  40% 
(específicas) 

C & T Pensiones 
Ahorro  

3/ 
Total 

1. Caribe 1,261.3   424.1   865.2   533.7   555.1   492.5   971.2   5,103.2   

2. Pacífico 61.0   429.0   430.3   297.8   298.3   288.9   423.8   2,229.0   

3. Eje cafetero 130.2   316.3   151.7   237.8   184.4   210.9   282.5   1,513.9   

4. Centro Oriente 437.0   406.7   288.0   256.3   279.6   324.2   468.1   2,460.0   

5. Centro sur 459.4   110.3   324.0   174.2   200.7   197.7   344.7   1,810.9   

6. Llano 2,063.5   106.3   315.8   83.6   156.9   161.0   681.8   3,568.9   

  Corporaciones + otros por distribuir 64.9             0.5   65.4   

Total a entidades territoriales 4,477.2   1,792.7   2,375.1   1,583.4   1,675.1   1,675.1   3,172.7   16,751.3   
                  

  + Fiscalización, yacimientos y cartografía                354.5   

  + Municipios río Magdalena y Canal Dique  88.6   

  + Sistema de monitoreo, s. c. & e  177.3   

  + Funcionamiento del SGR                354.5   

 TOTAL SGR                17,726.2   

$ miles de millones 

Montos del SGR 2013+2014 



https://sgr.dnp.gov.co/Distribuci%C3%B3n/Distribuci%C3%B3nrecursosdelSGRvigencia2

0132014.aspx 

Esquema distribución X ET 

Impacto Regional

36.347

Impacto Local

6.364

Fondo de Compensación Regional

42.711

Ciencia, Tecnología e Innovación

15.460

Fondo de Estabilización

20.861

Fondo de Desarrollo Territorial

17.909

12.556

Inversión

76.332

Asignaciones Directas

251

Archipiélago de San Andrés

109.748

Ahorro

33.416

Pasivo Pensional Terrirorial



DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
A 2 de Agosto 2013 



RECURSOS POR SECTOR 
A 2 de agosto 2013 



PROYECTOS CARGADOS SUIFP 
A 2 de agosto 2013 



CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012. 

El cierre identificará: 

Los montos finales de los recursos 
recaudados por el Sistema 

Los giros efectivamente realizados 

Todo teniendo en cuenta la distribución 
inicial hecha de conformidad con la Ley. 



Se realizarán los 
ajustes al 

Presupuesto de 
ingresos y gastos 
del SGR para el 

bienio 

Se identificarán las 
apropiaciones con 
cargo  a las cuales 
se atenderán los 

giros* pendientes 
de realización. 

Luego de efectuado el cierre: 

Decreto de cierre 



Recursos recaudados por el SGR vigencia 

2012 

CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS CORRIENTES POR REGALIAS Y COMPENSACIONES 10.486,1 

 HIDROCARBUROS 8.574,9 

 MINERALES 1.911,2 

2. RECURSOS DE CAPITAL 95,5 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 95,5 

3. OTROS 60,0 

 MARGEN DE COMERCIALIZACION (50% SGR)  60,0 

TOTAL INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 10.641,5 
Cifras en miles de millones de pesos 

Ejemplo: decreto 1399 de 2013 



Decreto 1399 de 2013  - Cierre SGR 2012 

INGRESOS SGR 2012 

Millones de pesos 

CONCEPTO  

SGR 

Presupuesto 
Decreto 1243 de 

2012 [a] 

Liquidación 
cierre 2012 * 

Mayor Recaudo  

 [b] [b]-[a] 

 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS              9.099.555            10.641.532              1.541.977    

 DESCUENTOS - Funcionamiento - 
SMSCE - Fiscalización - 
Cormagdalena                 409.480                   478.869                    69.389    

 AHORRO              2.607.023               3.048.799                441.776    

 INVERSION FONDOS              3.081.568               3.696.640                615.072    

 INVERSION DIRECTAS              3.001.485               3.417.225                415.740    

* Incluye Margen de comercialización a favor del SGR + rendimientos financieros + 

recaudos adicionales de minería 



AGENDA 

 
1. Generalidades  y Marco Normativo del Sistema General 

de Regalías. 

 

2. Sistema presupuestal SGR 

 

3. Los proyectos de Inversión en el SGR 

 

4. Monitoreo, seguimiento y control del SGR 

 



Visión 

Plan de Gobierno 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Planes Departamentales 

Planes Municipales 

Programas 

Proyectos Presupuesto Bienal 

Lógica de Articulación: “De lo 
Macro a lo Micro” 

Documentos 
CONPES 

Sistema Integrado 
 de Gestión 

PLAN FINANCIERO 



Proyecto de Inversión Pública 

“Los proyectos de inversión pública contemplan 

actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 

ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 

producción o provisión de bienes o servicios por parte 

del Estado.” 

 

Decreto 1949 de 2012 



Pertinencia  Oportunidad y Conveniencia.  

Viabilidad  Jurídica, técnica, financiera, 
ambiental y social. 

Sostenibilidad   para financiar el 
funcionamiento del proyecto con recursos  
SRG. 

Impacto  contribución al cumplimiento de 
metas locales, sectoriales y/o regionales.  

Articulación con planes y políticas  de las E.T. 

Características de los proyectos  
de inversión 

Art. 23 L. 1530/12. 



Aspectos introductorios 

Ciclo del proyecto de inversión pública: 

Preinversión 

Inversión 

Ejecución 

Seguimiento 

Operación 

Evaluación  

Expost 

Formulación, estructuración, 

evaluación ex - ante y registro 

de proyectos en el BPIN.  

Diseño definitivo 

Producto 

Monitoreo a la 

ejecución física y 

financiera de los 

proyectos 

Impacto 

Éxito o fracaso 

Nuevas problemáticas 

Generación del 

beneficio a través del 

bien o servicio 

producido 



Estructura Conceptual: la Cadena de 
Valor y el Marco Lógico 

Insumos Actividades Producto Resultados   Impacto 

Costos monetarios 
representados en 

factores de 
producción 

Proceso de 
transformación de 

insumos en 
productos 

Bienes y/o servicios 
con los que se 

cumplen los objetivos 
específicos 

Cambios 
generados por los 

productos. 

Efectos esperados 
sobre el bienestar 

general de la 
población. 



Banco de Proyectos  

“Todo proyecto de inversión que se presente para 
ser financiado con cargo a los recursos del SGR 
deberá estar debidamente viabilizado e inscrito en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías que administrará el 
Departamento Nacional de Planeación, o en los 
Bancos de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema que administrarán las entidades 
territoriales”.  

 

Art.73 Decreto 4923 de 2011. 



5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

Personas naturales o jurídicas, 
publicas o privadas y comunidades 

étnicas  minoritarias. 
Secretarias Técnicas OCAD. 

Formular y evaluar el proyecto 
teniendo en cuenta:  
• MGA. 
• Lineamientos y requisitos 

Comisión Rectora SGR. 
• Definición proyecto de 

inversión*. 
• Fuentes de financiación con 

cargo a los recursos del SGR. 
 

Presentar el proyecto a la 
entidad territorial o a 
representantes de 
comunidades étnicas 
minoritarias:  
• Archivo .Dat 
• Archivos adjuntos  

  Importar proyecto: 
• Archivo .Dat 
• Archivos Adjuntos 
 

 Transferir el proyecto al SUIFP-
SGR y Generar código BPIN. 

Entidades Territoriales 
Representantes comunidades. 

 Crear solicitud Proceso 
de Viabilidad. 

Enviar a Comité 
Consultivo. 

MGA 

SUIFP-SGR 

* Los proyectos de inversión pública son aquellas iniciativas que contemplan actividades limitadas  en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Art 6 Decreto 1949 de 2012. 

Presentar  el proyecto 
ante la Secretaría 
Técnica del OCAD. 

Revisar el proyecto teniendo en 
cuenta:  
• MGA. 
• Lineamientos y requisitos 

Comisión Rectora SGR. 
• Requisitos Artículo 23 Ley 

1530 . 
• Cargo a los recursos del SGR. 

 

¿Cumple 
Lineamientos y 

Requisitos? 

Si 

No 

5 dh 

Se devuelve al 
formulador: 
• 1 sola vez 
• 5 dh 

MGA 

Enviar a Verificación 

SUIFP-SGR 5 dh 

8 

5 dh 

Procedimiento de registro Banco 



13 

12 11 10 
8 

DNP,  COLCIENCIAS, 
Secretaria Planeación Entidad 

Territorial. 

 Verificar**: 
• MGA. 
• Lineamientos y requisitos 

Comisión Rectora SGR. 
• Requisitos Artículo 23 Ley 

1530 . 

Informar a la Secretaría 
Técnica del OCAD 

SUIFP-SGR 

Realizar Priorización, 
Aprobación y 

Designación de ejecutor 
para proyectos viables. 

** Cuando corresponda a la misma secretaría de planeación de una entidad territorial ejercer la revisión y presentación del proyecto y ser instancia de verificación del mismo podrá emitir el concepto 

de verificación desde el momento que recibe el proyecto y cumpla con los requisitos. 

*** Los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión. Para ello, la Secretaría 

Técnica procederá a adelantar el registro en el respectivo Banco de Programas y Proyectos dentro de la misma sesión. Art. 23 Decreto 1949 de 2012. 

3 dh 

¿Cumple 
Lineamientos y 

Requisitos? 

Si 

No 
Devolver a la 

Secretaría Técnica 

del OCAD: 

• 4 dh para 

completar 

información. 

DNP, OCAD 

OCAD: Votar viabilidad, 
priorización, aprobación y 
designación de ejecutor de un 
proyecto según lo dispuesto por 
la Ley 1530 y reglamentos que 
regulen la materia. *** 

Secretaría Técnica OCAD 

9 

Convocar miembros e 
invitados del OCAD y 
poner a disposición 
concepto de 
oportunidad, proyecto y 
documentos soporte del 
mismo. 

7 dh antes de la 

sesión del OCAD 

Secretaría Técnica 
OCAD 

OCAD:Realizar Viabilidad 
en el Banco *** 

* DNP: Solo realiza la 
Viabilidad, dispone de 10 
días hábiles para definir 
dicha viabilidad y 5 días 
hábiles para registrar en el 
banco. 

¿Proyecto 
Viable? 

No 

Si 

Devolver el proyecto al 

formulador, a través de la 

Secretaría Técnica del 

OCAD. 

5 dh siguientes a la decisión 

SUIFP-SGR 

SUIFP-SGR 

Procedimiento de registro Banco 



Aspectos introductorios 

IDENTIFICACIÓN 

Análisis del problema 

Análisis de 
participantes 

Análisis de objetivos 

Alternativas y método 
de evaluación 

PREPARACIÓN 

Mercados 

Análisis Técnico 
Capacidad y 
Beneficiaros 

Localización 

Estudio Ambiental 

Análisis de Riesgos 

Costeo de la 
Alternativa 

beneficios o Ingresos 
por  ventas  

Flujo de Caja 
Flujo Económico 

EVALUACIÓN 
Reportes según método 

seleccionado 

Indicadores de 
evaluación financiera 

y económica 

Depreciación de 
activos fijos 

PROGRAMACIÓN 

Indicadores de 
seguimiento 

Fuentes de 
financiación 

Matriz de Marco 
Lógico 

Alternativas 
preparadas   

Alternativa 
seleccionada 

Proceso de formulación del proyecto 



Revisión MGA y  Art. 23 L. 1530 

IDENTIFICACIÓN 

Análisis del problema 

Análisis de objetivos 

Contribución a la política 

Población Afectada y Obj 

 Pertinencia 

 

 

 Articulación con 

planes y políticas 

 

 

 Viabilidad 

 

PREPARACIÓN 

Mercados 

Análisis Técnico 
Capacidad y Beneficiaros 

Localización 

Estudio Ambiental 

Análisis de Riesgos 



 

 Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 Impacto 

 

Flujo de Caja 
Flujo Económico 

EVALUACIÓN 
Reportes según método 

seleccionado 

Indicadores de evaluación 
financiera y económica 

PROGRAMACIÓN 

Indicadores de 
seguimiento 

Fuentes de financiación 

Matriz de Marco Lógico 

Revisión MGA y  Art. 23 L. 1530 



¿Qué es? Es una herramienta informática 
en la que se registra de forma ordenada la 
información de formulación de un 
proyecto. 

 

Metodología de Formulación 

http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/2Siste

masdeInformaci%C3%B3n/MGARegalias.aspx 

¿Para qué sirve? Para facilitar la formulación y evaluación 
ex ante de los proyectos y apoyar la toma de decisiones. 

“Todo proyecto de inversión debe ser formulado de 

conformidad con las metodologías y lineamientos que 

defina el Departamento Nacional de Planeación”   Art 25 

Decreto 4923/11 

http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/2SistemasdeInformaci%C3%B3n/MGARegalias.aspx
http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/2SistemasdeInformaci%C3%B3n/MGARegalias.aspx


Actualización MGA 

Se incluyen 

nuevos 

íconos, para 

disminuir 

los tiempos 

de manejo 



0,142 

0,171 0,182 0,178 0,181 0,185 0,173 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Públicos Privados 
Internacionales Total Inversión en I+D 

Bajo desempeño de Colombia  
en los principales indicadores de CT+i 

Inversión de Colombia 
% Inversión I+D por sector 2006-2012 

Fuente: Cálculos Colciencias-OAP con base en OCyT   Fuente: Cálculos Colciencias-OAP con base en OCyT
   



UNA NUEVA FUENTE DE INVERSIÓN EN CTEI  
REGALÍAS PARA LA CTEI, PERO TAMBIÉN PARA LA 

INVESTIGACIÓN 



Marco normativo 

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 

Acto Legislativo No.05  
del 18 de julio del 2011 

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías 

LEY No. 1530 
 del 17 de mayo de 2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en 
materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. 
[Se modifica el capítulo presupuestal] [Se presenta el ciclo de 
proyectos de inversión] 

DECRETO 1949  
del 19 de sept. de 2012 

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
OCAD y las secretarías técnicas, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6 de la Ley No. 1530 de 2012. 

DECRETO No. 1075  
del 22 de mayo de 2012 

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 

LEY  1606 
del 19 de sept. de 2012 

Nueva 

Contexto general 
Regalías y el Fondo de CTeI 



Tomado de: Ley de Presupuesto Sistema General de 
Regalías  2013-2014. Ley 1606 de 2012 

Contexto general 
Distribución de Recursos del Fondo CTeI-SGR 

$1.67  billones 

$869 mil millones 

Recursos asignados 

por el SGR 

Vigencia 2012  

Recursos asignados 

por el SGR 

Vigencia 2013 - 2014 

Fórmula de distribución 
Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público 
 

- NBI 
- Población Total 
- Desempleo 

0 100.000 200.000 

GUAINÍA 
VAUPÉS 

QUINDIO 
Arch. SAN ANDRÉS 

AMAZONAS 
VICHADA 

GUAVIARE 
RISARALDA 

ARAUCA 
CALDAS 

CASANARE 
META 

PUTUMAYO 
CAQUETÁ 

BOGOTÁ, D.C. 
TOLIMA 

SANTANDER 
ATLÁNTICO 

CHOCÓ 
NORTE DE SANTANDER 

HUILA 
CESAR 

CUNDINAMARCA 
BOYACÁ 

VALLE DEL CAUCA 
SUCRE 

MAGDALENA 
LA GUAJIRA 

CAUCA 
NARIÑO 

BOLÍVAR 
CÓRDOBA 

ANTIOQUIA 

APROPIACIÓN RECURSOS 2012 

APROPIACIÓN RECURSOS 2013-2014 



Secretaria de 
Entidad 

territorial 

GOBIERNO NACIONAL 
DNP 

Colciencias 
MADR 
MTICs 

MEN 

OCAD 

 

GOBIERNO TERRITORIAL 
Gobernador de Quindío 

Gobernador de Santander 
Gobernador de Caquetá 

Gobernador de Bolívar 
Gobernador de Nariño 

Gobernador de Vichada 

UNIVERSIDADES 
(4) Universidades públicas: 
• Universidad Industrial de Santander 
• Universidad de Cauca 
• Universidad del Quindío 
• Universidad pendiente por 

nombramiento 
 

(2) Universidades privadas 
• Universidad Pontifica Javeriana 
• Universidad Pontifica Bolivariana 

1 voto 1 voto 

1 voto 

Evaluación por paneles 
interdisciplinarios 

Comités Consultivos  
Secretaría Técnica 

Codecti 
Consejos  

Departamentales  

de CT+I  

O
rd

e
n
 R

e
g
io

n
a
l 

O
rd

e
n
 N

a
c
io

n
a
l 

 Coherencia PND y Plan Nacional de 
CTeI 

 Artículo 23 de la Ley 1523 de 2012 
 Acuerdo 009 de 2011 

Privado 

Público 

Academia 

Proyecto MGA 

Comunidades étnicas 

Personas naturales  

Personas Jurídicas 

Opción 1 

 Coherencia Plan Territorial de 
Desarrollo 

 Coherencia Plan Estratégico 
Departamental de CTeI  

 Artículo 23 de la Ley 1523 de 
2012 

 Acuerdo 009 de 2011 

Opción 2 Trabajando 
articuladamente 
entre municipios y 
departamentos 

Ciclo de proyectos 
- Decreto 1949 de 2012 y 

Decreto 1541 de 2012- 



1. Colciencias propondrá  a la  Comisión  Rectora del  Sistema General  de  

Regalías  los  lineamientos de  política  que  articulen  el  Sistema  Nacional  de  

Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  con  la política  de  inversión  de  recursos  

del  Fondo CTeI. 

 

2. La Comisión Rectora fijará la  política de inversión de los recursos del Fondo 

CTeI. Dicha política deberá velar por la financiación de proyectos de inversión  

estratégicos  de  impacto  regional.  Para  ello  se  podrán  utilizar  recursos  de  

varios  departamentos  con  interés  en  dicho  proyecto.  Todos  los  proyectos  

aprobados por  el  Órgano  Colegiado  de  Administración y  Decisión  del  

Fondo  CTeI -OCAD-, deberán enmarcarse dentro de estos lineamientos. 

 

3. A  su  turno y concertadamente con las regiones del país,  cualquier  entidad  

del  orden  nacional,  podrá  presentar  proyectos susceptibles  de  ser  

financiados  con  cargo  a  los  recursos  del  Fondo CTeI,  a  través  de  la  

Secretaria  Técnica  del OCAD,  sometiéndose  a las  normas  legales  y 

reglamentarias  sobre la materia.  

Nuevas funciones plasmadas en la Ley 1606 de 2012 
[Art. 29] 

Contexto general 
Funciones Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTeI 



Contexto general 
Funciones Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTeI 

Acuerdo 009 de la 
Comisión Rectora 

Nuevo 

Acuerdo 015 de la 
Comisión Rectora 

 

Por el cual se establecen los lineamientos 
para la formulación, presentación, 

verificación, viabilización, priorización y 
aprobación de los programas y proyectos 

de inversión de Ciencia Tecnología e 
Innovación a ser financiados con recursos 

del SGR 

• Requisitos Generales 
• Documento técnico o estudios que soporten metodológica, técnica y 

financieramente el programa o proyecto de ciencia, tecnología e 
innovación, de acuerdo con el formulario de presentación de 
proyecto de CTeI 

 

• Requisitos para la presentación 
• Copia de la solicitud de la licencia, permiso, concepto o requisito 

legal vigente requerido para la ejecución del programa o proyecto 
presentada ante la autoridad competente. 

 

• Requisitos para la ejecución 
• Para programas y proyectos de CTeI, se deben anexar como 

requisitos previos a la etapa contractual los conceptos, licencias, 
permisos y demás requisitos legales vigentes requeridos para la 
ejecución del programa o proyecto. 

Principales cambios 



1. Investigación y Desarrollo. 
2. Innovación.  
3. Formación y capacitación científica y 

tecnológica. 
4. Servicios científicos y tecnológicos. 

¿Qué actividades se 

financian? 

¿Qué actividades no se financian? 

1. Proyectos que sólo consistan en:  
a. Adquisición, construcción o renovación 

de inmuebles 
b. Adquisición de vehículos o equipos  
c. Financiación, reposición y actualización 

de    Software y Hardware 
2. La formación en programas virtuales, ni 

modalidades semi-presenciales. 
3. Valores o costos de reevaluación o renovación 

de la acreditación de pruebas anteriormente 
reconocidas. 

4. Gastos corrientes que son de carácter 
permanente y posteriores a la terminación del 
programa y/o proyecto. 

5. Suscripciones cuya duración estén por fuera 
del horizonte de la ejecución del proyecto. 

6. Afiliaciones o membresías. 
7. Licencias y permisos que no estén 

directamente relacionadas con las actividades 
de CTeI.  

Acuerdo 015 de la CR de 2012 

Contexto general 
Requisitos para la formulación de proyectos 



Acuerdo 016 de la CR de 2013 

Contexto general 
Requisitos para la formulación de proyectos 

Impacto Regional y Redes Temáticas 

Artículo 23 de la Ley 1530 de 2013, se propone la conformación y consolidación de “redes temáticas” entre varios 
departamentos, actores y entidades (grupos, centros, empresas, instituciones nacionales e internacionales más avanzados con 
otros en proceso de serlo).  

Articulación con planes y agendas departamentales, nacionales y sectoriales:  

Los proyectos deben ser pertinentes, coherentes y consistentes con los Planes Departamentales de Desarrollo y otros 
ejercicios de planeación estratégica regional (Planes y Agendas Regionales de Competitividad y los Planes Estratégicos 
Departamentales de CTeI, planes y estrategias sectoriales del orden nacional).  

Aprovechamiento de las vocaciones, oportunidades y capacidades instaladas 

Los proyectos deben orientarse a la solución innovadora de problemas y al aprovechamiento de las oportunidades de cada 
región, debe profundizarse en el conocimiento local y regional, tanto de la sociedad como de la naturaleza. La capacidad 
regional instalada debe ser promovida y usada plenamente. 

Articulación e inclusión de actores  

Todos los sectores del nivel central deben asumir la ciencia, la tecnología y la innovación como un instrumento fundamental de su 
gestión y la coordinación entre sectores, en lo territorial se debe alcanzar una relación entre las entidades centrales y los 
departamentos que sea armónica en los alcances y objetivos propuestos.  

A nivel de los programas y proyectos, se debe estimular la participación de los cuatro actores de construcción del conocimiento y de 
la innovación (Universidad- Empresa- Estado-Sociedad Civil Organizada).  



Respuesta Integral a los problemas  

Los proyectos y programas deben contar con una perspectiva compleja e integral de las posibles soluciones de los 
problemas, lo cual requiere interdisciplinariedad y construcción participativa del conocimiento. Así mismo, la construcción 
de la cadena que vincula la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación.. 

Disminución de brechas de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación 

A través de la creación de “ciclos virtuosos” en los cuales se aproveche el conocimiento y experiencias existentes en 
otras regiones o entes, la alianza de grupos de investigación más avanzados, reconocidos y categorizados por 
Colciencias, con los menos avanzados y de entidades y universidades de mayor experiencia con las de menor 
experiencia.  

Complementariedad con otras iniciativas de orden regional y/o nacional 

Los proyectos deben buscar alianzas y articulación con los recursos de COLCIENCIAS y con otros fondos del Sistema General de 
Regalías, los Contratos Plan y otras fuentes como los fondos sectoriales y los de Colciencias, en una visión solidaria, altruista y 
a la vez pragmática de optimización de recursos y esfuerzos.  

Acuerdo 016 de la CR de 2013 

Contexto general 
Requisitos para la formulación de proyectos 



Acuerdo 016 de la CR de 2013: Políticas de inversión 

Contexto general 
Requisitos para la formulación de proyectos 

Formación en 
Investigación y 
en innovación 

Sector agropecuario, 
agroindustria, pesquerías, 
acuacultura y seguridad 

alimentaria 

Salud 

Vivienda, Hábitat 
y Desarrollo 

Urbano 

Agua, 
diversidad y 

territorio 
Mineria y 
Energía 

Responsable 

Desarrollo e 
Innovación 
Industrial 

Parques 
Tecnológicos y 

Centros de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Innovación y nuevos 
conocimientos en 
tecnologías de las 
comunicaciones 

Apropiación 
Social del 

Conocimiento 



Principales Resultados 
Implementación Fondo CTeI-SGR 



PRESUPUESTO VALOR 

APROPIACIÓN 2.660.566 

APROBACIÓN 1.382.684 

SALDO DISPONIBLE 1.277.882 

173 programas y proyectos aprobados 

OCAD N° MONTO APROBADO 

Diciembre 2012 80 567.052  

Julio 2013 67 594.122 

Agosto 2013 26 221.509 

Total 173 1.382.684  

Cifras en millones de pesos corrientes 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaría Técnica Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

Notas  Apropiación total: Tiene en cuenta la apropiación de 2012, el 80% de la apropiación 2013-2014 como el monto máximo para ser aprobado por el OCAD y el 50% de la vigencia 2015-

2016 de acuerdo a la autorización de vigencias futuras realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Apropiación 2012: Tomada del Decreto 1243 de 2012 

Apropiación 2013-2014: Tomada de la Ley 1606 de 2012 y del Decreto 1399 de 2013 

Apropiación 2015-2016: Tomada  de oficio enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fecha del 11 de julio de 2013 

Recursos aprobados y Saldos Disponibles 

FCTeI-SGR 

 



Recursos aprobados y Saldos Disponibles 

FCTeI-SGR 
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221.509      23 AGO/ 2013 

  

594.122      19 JUL/2013 
   

567.052      20 DIC/ 2012 
   

Cifras en millones de pesos corrientes 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaría Técnica Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

Notas  Apropiación total: Tiene en cuenta la apropiación de 2012, el 80% de la apropiación 2013-2014 como el monto máximo para ser aprobado por el OCAD y el 50% de la vigencia 2015-2016 de acuerdo a la autorización de vigencias futuras 

realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Apropiación 2012: Tomada del Decreto 1243 de 2012 

Apropiación 2013-2014: Tomada de la Ley 1606 de 2012 y del Decreto 1399 de 2013 

Apropiación 2015-2016: Tomada  de oficio enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fecha del 11 de julio de 2013 



Programas y proyectos aprobados 

Vigencias 2012 y 2013  

1. Recursos aprobados por el OCAD por solicitud de ajustes de proyecto aprobado en 2012  

Cifras en millones de pesos corrientes 

Fuente: Secretaría Técnica FCTeI –SGR, Agosto 23 de 2013 

124.678 

119.231 

117.781 

83.946 

75.481 

58.403 

56.933 

56.507 

56.258 

53.933 

49.975 

49.904 

49.140 

45.014 

44.953 

40.918 

40.083 

39.989 

39.345 

38.843 

26.783 

19.378 

19.378 

18.027 

12.948 

10.787 

10.539 

10.433 

6.155 

5.431 

1.514 

CAUCA 

ANTIOQUIA 

CÓRDOBA 

LA GUAJIRA 

CUNDINAMARCA 

NARIÑO 

SUCRE 

HUILA 

CAQUETÁ 

DISTRITO CAPITAL 

ATLÁNTICO 

TOLIMA 

SANTANDER 

BOLÍVAR 

N.DE SANTANDER 

CASANARE 

CALDAS 

MAGDALENA 

RISARALDA 

CHOCÓ 

META 

VICHADA 

ARAUCA 

CESAR 

VALLE DEL CAUCA 

PUTUMAYO 

GUAVIARE 

QUINDÍO 

VAUPÉS 

GUAINÍA 

AMAZONAS 

 173 proyectos  

Por $1.382.684  millones 

de pesos del FCTeI-SGR 



Programas y proyectos aprobados por PNCTeI 

Vigencia 2012 y 2013  

Total para el FCTeI -SGR 

21% 

20% 

9% 8% 
0,08% 

8% 

6% 

6% 

5% 

4% 

3% 
3% 

3% 
2% 1% 1% 

PNCTeI 
RECURSOS APROBADOS 

No TOTAL 

Total general 173 1.382.684 

CTeI AGROPECUARIA 50 295.526 

FOMENTO A LA FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN:ALTO NIVEL 19 282.559 

ONDAS 19 119.663 

ONDAS-TIC 5 114.039 

FOMENTO A LA FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN  (SEMILLEROS) 1 1.110 

CTeI EN SALUD 10 109.641 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 9 79.923 

CENTROS Y PARQUES 12 78.135 

CTeI DEL MAR Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 8 72.137 

CTeI EN AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y HÁBITAT 15 58.614 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN INDUSTRIAL 4 48.154 

INVESTIGACIONES EN ENERGÍA Y MINERÍA 8 42.530 

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 3 36.859 

CTeI EN EDUCACIÓN 3 21.036 

CTeI DE LAS ÁREAS SOCIALES Y HUMANAS 4 15.171 

BIOTECNOLOGÍA 3 7.588 

Cifras en millones de pesos corrientes 

Fuente: Secretaría Técnica FCTeI –SGR, Agosto 23 de 2013 



Saldos Disponibles FCTeI-SGR 

 

* Departamentos con recursos aprobados por el OCAD por solicitud de ajustes de proyectos. 

TOTAL 2.660.566.132.711 173 1.382.684.019.144 1.277.882.113.567 

GUAVIARE 30.032.185.950 3 10.539.023.877 19.493.162.073 

HUILA 97.309.450.051 11 56.506.504.043 40.802.946.008 

META 52.894.690.165 4 26.783.321.540 26.111.368.625 

NARIÑO 146.445.955.121 9 58.402.898.409 88.043.056.712 

RISARALDA 41.644.745.445 5 39.344.800.992 2.299.944.453 

SANTANDER 80.714.593.956 4 49.139.762.883 31.574.831.073 

SUCRE 109.350.165.836 6 56.932.784.459 52.417.381.377 

TOLIMA 79.253.654.756 10 49.903.553.640 29.350.101.116 

VALLE DEL CAUCA 108.135.418.450 3 12.947.708.209 95.187.710.241 

VAUPES 21.099.839.116 4 6.154.844.747 14.944.994.369 

VICHADA 29.547.587.148 3 19.378.012.430 10.169.574.718 

QUINDÍO 21.999.008.452 1 10.433.020.000 11.565.988.452 

NORTE DE SANTANDER 95.730.055.963 1 44.952.800.000 50.777.255.963 

BOYACÁ 103.794.553.512 0 0 103.794.553.512 

PUTUMAYO 53.007.484.991 1 10.787.143.744 42.220.341.247 

Arch. SAN ANDRÉS 24.661.708.304 0 0 24.661.708.304 

MAGDALENA 117.373.446.529 4 39.989.033.076 77.384.413.453 

DEPARTAMENTO TOTAL APROPIADO TOTAL APROBADO SALDO DISPONIBLE
PROYECTOS 

APROBADOS

Cifras en millones de pesos corrientes 

Fuente: Secretaría Técnica FCTeI –SGR, Agosto 23 de 2013 



Alerta roja Departamentos 

Recursos Girados 

FCTeI-SGR 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ST. FCTeI - SGR 



AGENDA 

 
1. Generalidades  y Marco Normativo del Sistema General 

de Regalías. 

 

2. Sistema presupuestal SGR 

 

3. Los proyectos de Inversión en el SGR 

 

4. Monitoreo, Seguimiento, control y evaluación del 

SGR 

 



  

MONITOREO SEGUIMIENTO 

CONTROL SOCIAL 

Recolección, consolidación, análisis y 

verificación permanente de información 

de la administración y ejecución de los 

recursos del SGR. 

 

USO EFICAZ Y EFICIENTE  

BIENES Y SERVICIOS  A BENEFICIARIOS 
Transparencia, Participación Ciudadana y Buen gobierno 

Metodologías diferenciadas. 

 Alertas, acciones de mejora y 

activación de procedimientos 

preventivo, correctivo y sancionatorio. 

Muestra de proyectos objeto de 

seguimiento y evaluación. 

 Información agregada, para la toma 

de decisiones. 

Análisis integral, periódico y 

selectivo de ejecución y 

resultados de lo financiado con 

recursos del SGR, en términos, 

de eficacia, eficiencia y calidad.  

EVALUACIÓN 

Valoración periódica y 

selectiva de la gestión y de 

los resultados obtenidos en 

la ejecución de lo financiado 

con recursos del SGR. 

CONTROL 

PREVENTIVO 

• Suspensión de giros 

CORRECTIVO 

• Suspensión de giros 

• No aprobación de 

proyectos 

SANCIONATORIO 

• Desaprobación de 

proyectos  

• Multas  

• Gestor Temporal 

Verificación de requisitos 

Generalidades del SMSCE 



Marco Normativo 

Acto 
Legislativo 
05 de 2011  

Artículo 2° (Parágrafo 3°). Por el cual se crea el “Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías - 

SMSCE”. 

Ley 1530 de 
2012 

Numeral 4 del artículo 9 y100. Define la administración del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del 

SGR a cargo del DNP. 

Decreto 
1949 de 

2012 

Art. 8, 25, 50 - Etapas del ciclo de los proyectos de inversión 
pública; integración de la información entre los bancos de 

programas y proyectos del SGR como fuente del SMSCE y la 
plataforma integrada del SGR. 

Decreto 414 
de 2013 

Reglamenta el SMSCE del SGR: alcance, naturaleza, ámbito de 
aplicación, responsabilidad de órganos y actores, control social, 

metodologías diferenciadas de monitoreo, instrumentos del 
seguimiento, tipos de evaluación y levantamiento de medidas. 

Decreto 905 
de 2013 

Giro asignaciones específicas: cuentas maestras, autorizadas o 
registradas - inciso 4 y parágrafo del articulo 2. 

Generalidades del SMSCE 



Objetivo General  

Velar por el uso eficiente y eficaz de 

los recursos del Sistema General de 

Regalías, fortaleciendo la 

Transparencia, la Participación 

Ciudadana y el Buen Gobierno. 
 

Generalidades del SMSCE 



En síntesis, el Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación  

es…… 

 
Inherente a TODO el ciclo del proyecto 

Un aprendizaje institucional 

Un mecanismo de ‘control’ 

Insumo para la toma de decisiones y oportunidades 
de mejora para corregir el rumbo en la ejecución de 

los proyectos 

Una herramienta de gestión 

Generalidades del SMSCE 



Alcance 

• Recolección, consolidación, 

verificación, análisis de la información y 

retroalimentación de los resultados. 

• Verificación de requisitos. 

• Establecimiento de acciones de mejora 

• Imposición de medidas de control. 
 

Generalidades del SMSCE 



El buen manejo y el uso transparente de los recursos de 

regalías depende de la acción coordinada de varios actores 

• Entidades territoriales – AUTONOMÍA 

• Departamento Nacional de Planeación* Administrativo 

• Procuraduría General de la Nación Disciplinario 

• Contraloría General de la República Fiscal 
 

• Fiscalía General de la Nación Penal 
 

• Congreso, Asambleas y Concejos Político 
 

• Ciudadanos, Medios de Comunicación y Juntas 
de Acción Comunal 

Social 

Generalidades del SMSCE 



Sujetos y Actores 
SUJETOS COMPONENTES 

1. Comisión Rectora  

MONITOREO 

2. OCADS  

3. Secretarías técnicas OCADS  

4. Secretaría Técnica - Comisión Rectora.  

5. Banco de la República  

6. Administradores FONPET  

7. MHCP  

8. Ministerio de Minas y Energía y adscritas 

9. DNP  

10. Colciencias  

11. Entidades territoriales    

MONITOREO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN CONTROL 

12. Entidades Públicas designadas como ejecutores 

13. Los representantes legales de las entidades 

beneficiarias o ejecutoras. 

14. Gestores temporales. 

Generalidades del SMSCE 



Responsabilidades 

Órganos y Actores del SGR 

Administrar 
de manera 
eficaz, 
eficiente y 
transparente 
los recursos 
del SGR. 

Ejecutar los 
proyectos de 
inversión 
conforme a 
las 
condiciones 
en que 
fueron 
aprobados 
por los 
OCAD. 

Identificar 
situaciones 
e 
implementar 
acciones 
que  
permitan 
ejecutar los 
recursos. 

Entregar  los 
bienes o 
servicios 
objeto de los 
proyectos 
aprobados a 
la población 
beneficiaria 
de los 
mismos, con 
la calidad  y 
oportunidad 
prevista. 

Suministrar 
la 
información 
de forma 
veraz, 
oportuna e 
idónea. 

Generalidades del SMSCE 



Presuntas irregularidades 

Reportadas 

FNR-en liquidación 

No. de Presuntas 

Irregularidades Reportadas: 

3.143 
41,83 

11,75 

22,11% 13,33% 6,76% 0,89% 0,15% 

Faltas en la 
Contratación 

Deficiencias en 
la 

documentación 

Problemas 
Financieros 

Deficiencias en 
el proceso de 
Planificación 

Inadecuado 
Manejo del 

Presupuesto 

Violación al 
Régimen 

Disciplinario 

Violación a la 
Ley de 

Regalías 

Vigencias:  

2005 a 2011 



Es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera 

individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e 

instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. 

Qué es? 

Propositivo 

Proactivo 

1. La forma en que la 
administración pública 
suministra bienes y servicios 
para la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas. 

2. La apropiación y uso que 
tiene la ciudadanía de los 
bienes y servicios. 

Control Social 



 Propiciar espacios de control social, donde el ejecutor, 

contratista e interventor o supervisor, informan e interactúan 

con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del 

proyecto de inversión. 

 Señalar los mecanismos y las metodologías a ser utilizadas en 

concordancia con las disposiciones y políticas vigentes 

 Promover la creación y consolidación del grupo Auditores 

Ciudadanos.                                                                                                                              

Objetivos 

Control Social 



Gracias 

www.dnp.gov.co 

PBX: 3815000 


