
Las regalías están cambiando la 
vida de los colombianos 

Balance Sistema General de Regalías 



La reforma a las regalías permite llevar inversión 

social a todas las regiones del país. 

80% de los recursos de 

inversión se concentrarían 

en 9 departamentos  

SIN REFORMA 

CON REFORMA 
Ahora TODOS los DEPARTAMENTOS 
tienen recursos para inversión 
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Pasamos de 522 a 1.089 municipios 
receptores de regalías para inversión. 

2012 



80% 

20% 

$12 Billones 

$3,1 Billones 

5.427 
proyectos 

A 31 de diciembre de 2013. Se están invirtiendo más de 

$12 billones en 5.427 proyectos aprobados. 
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Número de proyectos 



Por primera vez las inversiones se deciden desde las regiones. 

Caldas – 95% 
Risaralda – 95% 
Quindío – 94% 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) – 90% 

Vichada – 80% 

Casanare -  91% 

Sucre – 91% 

La Guajira – 89% 

Tolima – 88% 

Santander – 87% 

Cauca – 87% 

Antioquia – 86% 

Córdoba – 86% Arauca – 85% 

Nariño – 83% 

Huila – 82% 

Magdalena 82% 

Caquetá -81% 

Cesar – 81% 

Meta – 79% 

Guaviare – 77% 

Chocó – 77% 

Atlántico – 76% 

Cundinamarca – 76% 

San Andrés – 68% 

Putumayo – 62% 

Bolívar – 62% 

Guainía – 61% 

Norte de Santander – 57% 

Bogotá – 55% 

Boyacá – 55 

Valle del Cauca – 53% 

Vaupés – 24% 

Amazonas – 10% 

PORCENTAJE de aprobaciones por DEPARTAMENTO 



2.049 proyectos están en ejecución. Meta y 

Antioquia lideran por departamento. 

Transporte 
$1,4 billones 
624 proyectos 

Educación 
$886.431 mil millones  
282 proyectos 

Agua potable y Saneamiento 
básico 
$578.796 mil millones  
247 proyectos 

Deporte y recreación 
$144.742 mil millones 
128 proyectos 

Salud y protección social 
$361.725 mil millones 
140 proyectos 

Agricultura 
$274.070 mil millones 
131 proyectos 

Antioquia 
170 

$ 354.871   

Meta 
177 

$ 772.531   

Sucre 
149 

$ 191.264  

Córdoba 
140 

$ 319.233  

La Guajira 
115 

$ 516.130  

Santander 
139 

$ 260.852  

Arauca 
117 

$ 193.000  

Cesar 
112 

$ 396.912   

Tolima 
103 

$ 120.368   

Nariño 
135 

$ 135.744  

TOTAL 
2.049 

Cifras en millones de pesos. 



De los recursos de funcionamiento distribuidos para los 
Órganos del SGR el 80 por ciento para fortalecer sus equipos 

de planeación. se han ido a las, gobernaciones y Corporaciones 
Autónomas Regionales – CAR  

Las dos terceras partes del total de recursos del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación (SMSCE) se le giraron a municipios y 
departamentos para contratar equipos humanos y comprar 
equipos tecnológicos para garantizar la efectividad en el reporte 
de información. 

Los 32 departamentos fueron capacitados sobre el 
SGR, en teoría de proyectos, Metodología General 
Ajustada (MGA) y SUIFP-SGR. Jornadas a las que asistieron 
más de 10.000 funcionarios. 

En 2013, se realizaron un total de 15 
Ocadtones con la presencia del 
Presidente de la República, los cuales 

contaron con 75 visitas previas de 
acompañamiento técnico y en los 

que se lograron aprobar más de 480 
proyectos por $959.000 
millones de pesos, de los cuales 
$807.000 millones provienen 
del Sistema General de 
Regalías.  

Las regalías se destinan a fortalecer capacidades 
así cerrar las brechas entre regiones.  



Las universidades se involucran en el proceso de formación 

sobre el SGR. “Formador de Formadores”  



Los 32 departamentos del 

país ya se encuentran 

capacitados sobre el SMSCE 
y GESPROY-SGR con la 

participación de 4.728 
asistentes 

Se dispuso de una serie de 

herramientas en línea que 
faciliten el reporte de 

información (SUIFP y el Gesproy-

SGR) para la captura 

de información acerca de los 

proyectos a financiar con regalías.  

El DNP trabaja de manera 

conjunta y articulada con la 

Contraloría General de la 

República y la Procuraduría 

General de la Nación con el 

fin de reforzar las acciones 

preventivas en el uso de los 

recursos del Sistema General de 

Regalías. 

Todos vigilamos el buen uso de las regalías. El DNP es el 
encargado del Sistema MSCE 



La responsabilidad es de todos. Podemos hacer 

seguimiento con ‘Maparegalías’  

http://maparegalias.sgr.gov.co 

http://maparegalias.sgr.gov.co/


Los ciudadanos son veedores de 
las regalías. 

Se les realizó control social a 32 
proyectos por $459.128 millones a 

través de visitas de obras y de 37 
foros  que contaron con la presencia de las 

Entidades Ejecutoras, Interventoría y técnica, 

contratista y una asistencia de 1.957 
beneficiarios.  
 

Se realizó una estrategia de capacitación 

en articulación con la ESAP y la 
Contraloría General de la Nación, en 

la que se llevaron a cabo 12 Cursos de 
formación y un diplomado en “Control 

Social al SGR”, capacitando a 634 
ciudadanos y representantes de 

organizaciones sociales. 



El SGR está  

dando resultados  

El SGR está  

dando resultados  



La responsabilidad es de todos. Podemos hacer 

seguimiento con ‘MapaRegalías’  

http://maparegalias.sgr.gov.co 


