
A finales de 2011 y en medio de una fuerte polémica, el Congreso de la República discutió y apro-
bó la Ley 1530 de 2012, conocida como la Ley del Sistema General de Regalías (SGR). A través 
de esta se buscaba beneficiar a todos los departamentos y municipios del país, no únicamente a 
aquellos en los cuales se lleva a cabo la explotación de recursos naturales no renovables. De este 
modo, se estableció que los recursos se distribuirán a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCTI), el Fondo de Compensación Regional (FCR) y el Fondo de Desarrollo Regional 
(FDR); a la vez que buscó asegurar el ahorro a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) 
y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial (Fonpet).

En este nuevo esquema las transferencias se realizan a través de la financiación de proyectos de in-
versión presentados por entes territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
(OCAD), órgano encargado de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y desig-
nar su ejecución. Sin embargo, este punto existen numerosas críticas, entre ellas que los recursos 
prometidos a ciencia y tecnología en realidad han tenido una destinación distinta. Adicionalmente, 
para muchos departamentos y municipios el dinero de las regalías es la única fuente económica 
con la que cuentan en tanto los recursos propios son escasos y en ocasiones no exceden las deudas 
acumuladas por corrupción y malas administraciones.1 Esto significa que la implantación del SGR 
es un episodio más en el histórico debate por la descentralización en el país, y el establecimiento 
casi imposible del equilibrio entre nación-región, especialmente a partir de la Constitución de 1991.

A pesar de las críticas, el SGR se ha traducido en una arquitectura institucional controlada prin-
cipalmente por entes del orden nacional, entre ellos el FAE, a cargo del Banco de la República, y 
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMVCE), la Secretaría del Órgano 
Rector del SGR y el Banco de Proyectos, los tres administrados por el Departamento Nacional de 
Planeación DNP. Con ello, a pesar del objetivo planteado por el entonces ministro de Hacienda Juan 
Carlos Echeverry de “repartir la mermelada de las regalías por todo el territorio nacional”, las regio-
nes aún no se encuentran satisfechas en términos de coordinación entre lo nacional y lo territorial.

En ese sentido, el recientemente aprobado proyecto de ley del presupuesto general del SGR para 
el bienio 2013-2014, resulta fundamental, no sólo en términos de la asignación de los recursos en 
cada una de las regiones sino en la comprensión de cómo se construye día a día el Estado Nación 
colombiano, en medio del debate estructural por el control nacional vs el principio constitucional 
de la descentralización.
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

El Observatorio Legislativo es un
proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés

por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos que 
se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

Considerando la vigencia de la ley 1530 de 
2012 por medio de la cual se regula la orga-
nización y el funcionamiento del SGR, el Eje-
cutivo a través de los ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y Minas y Energía puso a 
consideración del Congreso por primera vez en 
el país el proyecto de ley de Presupuesto del 
SGR para el bienio 2013-2014, el cual asciende 
a $17,7 billones. De acuerdo con la exposición 
de motivos de la iniciativa, el presupuesto  pre-
sentado a consideración en el legislativo está 
fundamentado en el plan de recursos de la Na-
ción el cual está fijado en un horizonte temporal 
de diez años.

Vale la pena tener en cuenta que el Gobierno 
Nacional, para la elaboración de este proyecto, 
parte de la base de las estimaciones para el SGR 
2013-2022, asumiendo que la inversión de las 
regalías dará la posibilidad de ampliar la cober-
tura y el alcance de la ejecución de programas 
de carácter estratégico cuyo objetivo es apunta-
lar el crecimiento económico de los entes terri-
toriales del país. Este sistema está conformado 
por el total de los recursos que recibe el Estado 
en razón de la explotación de recursos naturales 
no renovables y se divide en seis componen-
tes: Fondo de Ahorro y Estabilización; Ahorro 
Pensional Territorial; Participación Directa de 
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Productores; Fondo de Desarrollo Regional; 
Fondo de Compensación Regional, y Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El proyecto de ley aprobado fija un monto de 
17,7 billones de pesos, el cual regiría para lo 
dos años siguientes. De este valor, los fondos 
contarán con 13,2 billones de pesos para in-
vertir en proyectos de desarrollo. Teniendo 
en cuenta lo establecido en el proyecto, a las 
regalías se podrá acceder a través de seis fon-
dos que fueron creados para facilitar la gestión 
en la asignación de los recursos. Se asignarán 
$886.300 millones para cubrir gastos asocia-
dos a la administración del sistema y de este 
monto $354.500 millones serán destinados a 
labores de fiscalización y explotación de ya-
cimientos. 

En medio de denuncias por el incumplimiento 
de la oferta de mayores recursos para la ciencia 
y tecnología en el país, el presupuesto bianual 

asigna 1,6 billones de pesos a ese rubro. Por su 
parte, el Fondo de Desarrollo Regional contará 
con 2,6 billones, mientras que al Fondo de De-
sarrollo Regional le será entregados 3,9 billo-
nes para la financiación de los diferentes pro-
yectos de desarrollo territorial. Por su parte, al 
FAE le fue asignada una partida de 3,1 billo-
nes de pesos, mientras que el Fonpet tendrá a 
su cargo 1,6 billones de pesos. Se estima que 
en el tema de regalías directas serán distribui-
dos 3,6 billones. En total son casi 18 billones 
de pesos los que recibirán los departamentos 
y municipios del país a través de los fondos 
de regalías, los fondos de compensación y los 
fondos de desarrollo regional. 

Vale la pena destacar que a diferencia del 
Presupuesto General de la Nación, este presu-
puesto del SGR tiene un carácter bianual, de 
tal manera que definirá los mecanismos me-
diante los cuales serán distribuidas las regalías 
en los periodos 2013 y 2014, tiempo en el que 

Gobierno Nacional y su cartera de Hacienda 
estiman que los ingresos ascenderán a 17,7 bi-
llones de pesos.

De acuerdo con los ministros de Hacienda 
y Minas, autores de la iniciativa, el proyec-
to contempla proyecciones a largo plazo las 
cuales serán ajustadas de acuerdo con su eje-
cución. A través del diseño y la creación del 
SGR se introdujo un cambio sustancial en la 
lógica de la distribución de los recursos en las 
regiones del país. El presupuesto se basa en un 
plan de recursos que fue construido a partir  de 
las proyecciones estimadas de ingresos por la 
explotación de recursos naturales no renova-
bles que suministran agencias como la Agen-
cia Nacional Minera y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. Desde luego también conside-
ra las estimaciones realizadas por el gobierno 
y sus entes administrativos de asesoramiento 
técnico.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL?

¿CÓMO SERÁN DISTRIBUIDOS LOS RECURSOS?

De acuerdo con la Ley de Regalías, para la la-
bor de administración, manejo y distribución 
de los recursos, seis componentes juegan un 
papel fundamental. En primer lugar, se en-
cuentra el Fondo de Ahorro y Estabilización; 
a través de este se busca promover la estabili-
dad de los ingresos que se reciben por concep-
to de regalías. Su función central consiste en 
acumular recursos en épocas de crecimiento y 
gestionar su manejo en momentos de reduc-
ción en los ingresos. Con ello, se espera que 
los proyectos no se vean afectados por los ci-
clos económicos.

El componente de Ahorro Pensional Terri-
torial, corresponde a un porcentaje fijo del 
ingreso anual por regalías que da continuidad 
al esfuerzo por provisionar el pasivo pensional 

de las entidades territoriales. En cuanto a las 
entidades receptoras de regalías directas y 
compensaciones, a pesar de la metáfora de la 
mermelada, tendrán a cargo recursos que les 
son exclusivamente asignados por su condi-
ción de entes territoriales productores o por 
contar con puertos o pasajes fluviales por los 
cuales sean transportados estos recursos. 

En cuarto lugar, el Fondo de Desarrollo Re-
gional busca disminuir la pobreza en el país 
y garantizar la equidad regional y social con 
regalías que serán distribuidas entre todas las 
regiones del país sin importar su nivel de pro-
ducción y explotación de recursos. Se espera 
que la distribución del presupuesto bianual se 
realice de tal manera que las zonas más pobres 
y con mayor población reciban más recursos.

Por otro lado, el Fondo de Compensación 
Regional, estará encargado de la asignación 
de recursos bajo criterios de pobreza, desem-
pleo y población y se enfocará en llevar a cabo 
el reparto en zonas periféricas de la nación en 
las cuales se concentra la pobreza del país. De 
esta manera las zonas costeras y fronterizas 
del país también tendrán garantías en la asig-
nación de los recursos. Por último, a través del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
se busca que parte de los recursos se destinen a 
fortalecer la capacidad científica tecnológica, 
de innovación y de competitividad de las re-
giones. A través de estos dineros se promoverá 
la financiación de proyectos de infraestructura 
que estén asociados al fomento del capital hu-
mano.

De acuerdo con la normatividad creada para 
el SGR, estas serán asignadas de acuerdo a los 
porcentajes definidos en el artículo 361 de la 
Constitución Política y la Ley 1530 de 2012. 
Según la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional la distribución porcentual de 
los recursos en cada uno de los seis compo-
nentes se llevará a cabo tal como lo muestra 
la  gráfica No. 1.

Para esta distribución se contempló desde el 
punto de vista fiscal el diseño del actual Plan 
de Recursos, instrumento que funciona como 
base para la proyección económica de me-
diano plazo. Este instrumento es parte de la 
nueva institucionalidad fiscal que construye el 
Gobierno desde hace dos años y se destaca por 
incorporar un enfoque de mediano plazo y un 
esquema sectorial, el cual permite un trato di-
ferenciado en el que se refleja la heterogenei-

dad de condiciones y factores que afectan el 
desarrollo y la ejecución de los programas de 
desarrollo económico y social en las regiones. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, 
este cambio en la manera de concebir la re-
partición de los recursos ha posibilitado la 
construcción de un escenario más predecible 
en la asignación, abriendo las puertas para que 
el Estado colombiano piense en forma estraté-
gica en sus diferentes ejercicios de planeación. 
Se estima que por esta vía, se perciban en el 
largo plazo efectos positivos sobre las finanzas 
de la nación, la efectividad del gasto y de ma-
nera general en la cultura y la disciplina fiscal 
de Gobierno Nacional. 

La distribución de los recursos del SGR rea-
lizada en cumplimiento de lo estipulado en 
el numeral 5 del artículo 9° de la Ley 1530 

de 2012, se hace aplicando los diferentes pa-
rámetros, porcentajes y reglas de distribución 
contenidas en el marco normativo bajo el cual 
se concibió el andamiaje institucional del sis-
tema. Dentro de la normatividad citada se en-
cuentran por ejemplo el artículo 2° del Acto 
Legislativo número 05 de 2011, la Ley 1530 
de 2012, y el Decreto número 1073 de 2012. 
La tabla 1 presenta la distribución de los recur-
sos del SGR para el bienio 2013-2014.

Como se puede observar, más del 50% del pre-
supuesto esta destinado a la inversión, siendo 
el 2013 el año en el que mayores recursos se 
utilizarán para este rubro. Del mismo modo, 
vale la pena destacar los montos que estable-
ció el Gobierno para las asignaciones direc-
tas, el Fondo de Compensación Regional y el 
ahorro, el cual según esta iniciativa está por 
encima de los 4,8 miles de millones de pesos. 
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¿QUÉ REGIONES RECIBIRÁN MÁS DINERO? 24%
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Concepto 2013 2014 Bienio

Inversión 6,124 5,868 11,992

Asignaciones Directas 2,101 1,530 3,631

Fondo de Desarrollo Regional – Total 1,245 1,393 2,639

Fondo de Desarrollo Regional – Monto para compensar asignaciones directas- 335 511 846

Fondo Desarrollo Regional – Descontando el monto para compensar asig-
naciones directas- 911 882 1,793

Fondo de Compensación Regional 1,121 1,254 2,375

Fondo de Compensación Regional – específicas- 747 836 1,583

Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación 864 811 1,675

Municipios Río Magdalena y Canal Dique 46 43 89

Ahorro 2,560 2,288 4,848

Fondo de Ahorro y Estabilización 1,696 1,477 3,173

Fondo de Ahorro Pensional 864 811 1,675

Otros 457 429 886

Funcionamiento del SGR 183 172 355

Fiscalización, yacimientos y cartografía 183 172 355

Sistema de Monitoreo 91 86 177

Total SGR 9,140 8,586 17,726

Gráfica No. 1. Distribución Porcentual de las Regalías

Distribución Porcentual de las Regalías

Tabla No. 1. Distribución del SGR Bienio 2013-2014
Fuente: Dirección Nacional de presupuesto Público. Cifras en miles de millones de pesos

Uno de los temas centrales en torno a los cua-
les giró el debate del proyecto es el efecto que 
esta asignación trae sobre los municipios y de-
partamentos. ¿Cómo se distribuirá en cada uno 
de los treinta y dos departamentos y Bogotá 
este presupuesto?, ¿Están siendo favorecidos 
unos entes territoriales sobre otros?, ¿Cómo se 
aprovecharán al máximo estos recursos?

A primera vista, la asignación por departa-
mento evidencia que Casanare y Meta son 
los que más recursos recibirían por concepto 
de regalías gracias a las asignaciones direc-
tas. Por tanto, vale la pena destacar que estos 
montos (Fondo de Compensación Regional y 
el ahorro) ascienden a más de 4,8 miles de mi-
llones de pesos. Si bien algunos componentes 
parecen tener mayor proporción de recursos, 
en efecto los municipios y departamentos pro-
ductores poseen una ventaja significativa so-
bre los demás entes territoriales.

Por otro lado, departamentos como Antioquia, 
Córdoba y Cesar poseen una alta participación 
en el presupuesto por cuenta de los fondos de 
ahorro y compensación. Esto quiere decir que, 
si bien no son territorios productores por ex-
celencia, el enfoque sectorial del presupuesto 
responde a las condiciones inherentes a cada 
región, tales como su tamaño o su población.

Sin embargo, habiendo dicho esto, es impor-
tante mencionar también el caso  de Vichada, 
Vaupés, Caquetá y Guainía, en los cuales la 
distribución presupuestal resulta comparativa-
mente menor que en otros municipios, refle-
jando así hasta qué punto la asignación de los 
recursos termina siendo un dilema político en 
el que se le apuesta a los municipios capaces, 
para que estos a través de sus procesos produc-
tivos jalonen el resto de regiones que no cuen-
tan con recursos naturales para ser explotados. 
Este resulta ser un debate álgido. 

Como solución a este dilema, el proyecto otor-
ga una alta capacidad de maniobra al Ejecuti-
vo para aplicar correctivos durante el tiempo 
de vigencia del presupuesto. Puntualmente, se 

establece que mediante decretos el Gobierno 
Nacional podrá hacer ajustes sobre la partida 
presupuestal, trasladando exclusivamente los 
recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
e incorporándolos como regalías directas y 
compensaciones. Adicionalmente, se le otorga 
poder de veto al gobierno en los OCAD para 
la aprobación de proyectos. De acuerdo con 
sectores críticos y muchos de los entes terri-
toriales, además de ser inconstitucional, esta 
no es una solución efectiva. Sin duda, el ya 
aprobado presupuesto bianual parte del argu-
mento de evitar la corrupción y garantizar la 
ejecución de los proyectos concentrando las 
decisiones en el nivel nacional, lo cual va –de 
acuerdo con muchos analistas y expertos- en 

detrimento del principio constitucional de des-
centralización.

En este mismo sentido el artículo 11 otorga 
facultades al Gobierno para determinar el re-
glamento de las cajas menores de los órganos 
del SGR. A través de esto se espera que el 
Ejecutivo controle más rigurosamente el fun-
cionamiento de los órganos encargados de la 
exploración y la explotación de yacimientos, 
la elaboración de cartografías y estudios del 
suelo y el subsuelo que eventualmente pueden 
arrojar nuevos resultados y alternativas de ex-
plotación y por lo tanto sugerir una modifica-
ción parcial sobre las partidas presupuestales 
establecidas.

Por otra parte, las cifras relacionadas con el 
funcionamiento del sistema despiertan inquie-
tud. Una ley de esta naturaleza, en la que se 
pretende tener una cobertura a lo largo y ancho 
del país, implica el desarrollo de una compleja 
ingeniería institucional que aún no existe en 
nuestro país y que si bien se contempla en la 
ley de SGR la estructura es muy reciente y las 
distintas entidades a nivel municipal, departa-
mental y nacional apenas empiezan a interac-
tuar. Ahora bien, pese a que la ley contempla 
un ejercicio que en estricto sentido parece ser 
de asignación, en el fondo estas labores re-
quieren de otros recursos de infraestructura y 
de capital humano para su ejecución.
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“Otro frenazo a la descentralización. Una Ley más que aumenta los controles del gobierno central pero asfixia a las regiones sin garantía de mejores 
proyectos ni de que exista menos corrupción.”2

En medio de una gran controversia, y a pesar de la apretada agenda legislativa, el 4 de diciembre de 2012 el Congreso de la República aprobó el 
presupuesto bianual del SGR para los años 2013 y 2014. Durante su trámite, el proyecto sufrió algunas modificaciones en el articulado, especialmente 
en materia de aumento del control a la ejecución de los recursos asignados a cada ente territorial para que se inviertan adecuadamente. Sin embargo, 
este punto generó descontento en lo regional, en tanto les resta capacidad de decisión frente al Gobierno Nacional, quien en últimas decide cuáles 
proyectos se aprueban. 

Este debate es central en el país, no sólo por sus implicaciones en la actualidad, ni porque de él dependen los recursos que recibirá cada uno de los 
municipios y departamentos del país. La discusión data del nacimiento mismo de Colombia como Estado nacional, con las pugnas entre centralistas 
y federalistas y las guerras civiles decimonónicas. Igualmente, el debate siguió acompañando la historia colombiana con el federalismo radical de 
finales del siglo XIX, cuando las regalías eran exclusivamente de los Estados, hasta la Constitución de 1886, la cual estableció que dichos recursos 
serían de la Nación. Sólo hasta 1991, con la nueva constitución política, se determinó que las regalías son del Estado, entendido este en todos sus 
niveles de gobierno, desde lo nacional a lo local. Así, para algunos expertos la fórmula recién aprobada puede significar una concepción del Estado 
similar a la de 1886.3

Ahora bien, debe reconocerse que antes de 2011 el 80% de los recursos de las regalías se quedaba en nueve departamentos, en donde sólo vive el 
17% de la población. Por tanto, efectivamente la “mermelada” de las regalías se está repartiendo de manera más equitativa. Adicionalmente, los 
nuevos criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional como principios rectores de la selección de proyectos refuerza el avance que ha 
significado la nueva normatividad del SGR. Sin embargo, lo cierto que es la equidad en la distribución de la riqueza nacional aún no se ha logrado. 
Equidad entendida no sólo como entregar más recursos a quienes antes recibían poco o nada, sino permitir la participación efectiva y con poder de 
decisión a todos por igual. Ante esto, una alternativa equilibrada es fortalecer las instancias de control, tanto local como nacional, en lugar de asumir 
que sólo en las regiones hay corrupción y malas administraciones.

En este mismo sentido, otros aspectos a mejorar en reglamentaciones posteriores o en los procesos de ejecución son por un lado la asignación a cien-
cia y tecnología, pues aumentan los reclamos por el incumplimiento en este caso; y por otro, la vigilancia a través del SMVCE pues se ha planteado 
únicamente desde el control a lo regional, sin contemplar una articulación con los entes de control nacionales para vigilar la integralidad del sistema.
En síntesis, el presupuesto bianual del SGR no ha resuelto las tensiones nación región. Por el contrario, si bien buscaba hacer efectivo el reparto de 
la mermelada, ha agudizado la confrontación entre los entes territoriales y el orden nacional. Si bien el Congreso ya aprobó el proyecto, no puede 
ignorarse el descontento generado en lo local. De una articulación armónica entre estas instancias depende la inversión efectiva de estos recursos y el 
impacto que puedan generar en población. Ello es la diferencia entre pobreza extrema y mejor calidad de vida en muchas regiones del país.

 2 Acosta Medina, Amilkar. “Las regalías: más y más centralismo” En: Razón Pública. Diciembre 9 de 2012. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3454-las-regalias-
mas-y-mas-centralismo.html

 3 Riveros, Héctor. “La aplanadora centralista”. Op.Cit.


