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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO.________ DE 2018 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 361 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE 

REGALÍAS Y COMPENSACIONES”. 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  
 

DECRETA: 
 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 361 de la Constitución Política que quedará así: 

ARTICULO 361.  Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al 
financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las 
entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en 
educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de 
ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos 
y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad 
general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. 

Los departamentos, municipios y distritos 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. 

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, 
créanse los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de 
Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización. 

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje 
equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para 
ahorro pensional territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. 
Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% 30% para 
las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, y un 80% 70% 
para los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional. Del total de los 
recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se destinará un porcentaje equivalente 
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al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo 
Regional. 

De los ingresos del Sistema General de Regalías, se destinará un porcentaje del 2% 
para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento 
y cartografía geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma 
proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en 
el inciso anterior. Las funciones aquí establecidas serán realizadas por el Ministerio de 
Minas y Energía o por la entidad a quien este delegue. 

La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el 
inciso 2o del presente artículo, y de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Compensación Regional, crecerán anualmente a una tasa equivalente a la 
mitad de la tasa de crecimiento total de los ingresos del Sistema General de Regalías. 
La ley que regulará el sistema definirá un mecanismo para mitigar la disminución de los 
mencionados recursos, que se presente como consecuencia de una reducción drástica 
en los ingresos del Sistema General de Regalías. 

La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de Regalías y los 
recursos destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, así 
como a los que se refiere el inciso 2o del presente artículo se destinará al Fondo de 
Ahorro y Estabilización. 

Los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como 
finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades 
territoriales y el Gobierno Nacional. 

Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la financiación de 
proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más 
pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. 
La duración del Fondo de Compensación Regional será de treinta (30) años, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo 
anterior. Transcurrido este período, estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo 
Regional. 
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Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como sus rendimientos, serán 
administrados por el Banco de la República en los términos que establezca el Gobierno 
Nacional. En los períodos de desahorro, la distribución de estos recursos entre los 
demás componentes del Sistema se regirá por los criterios que defina la ley a la que se 
refiere el inciso 2o del artículo anterior. 

En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización 
excedan del treinta por ciento (30%) de los ingresos anuales del Sistema General de 
Regalías, tal excedente se distribuirá entre los demás componentes del Sistema, 
conforme a los términos y condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o 
del artículo anterior. 

PARÁGRAFO 1o. Los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del 
Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones. El 
Sistema General de Regalías tendrá su propio sistema presupuestal que se regirá por 
las normas contenidas en la ley a que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. En 
todo caso, el Congreso de la República expedirá bianualmente el presupuesto del 
Sistema General de Regalías. 

El Sistema General de Regalías, los presupuestos del Sistema General de 
Participación, el Presupuesto General de la Nación y los recursos propios de los entes 
territoriales se podrán complementar entre sí, para la financiación de proyectos de alto 
impacto regional que contribuyan a la formación bruta de capital en los territorios. 

PARÁGRAFO 2o. La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones 
directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, así como de los recursos de los 
Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de 
Compensación Regional, se hará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

Los proyectos prioritarios que se financiarán con los recursos de los Fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de Compensación Regional serán 
definidos por órganos colegiados de administración y decisión. Frente a los recursos de 
las regalías directas a los que se refiere el inciso 2o del presente artículo, los entes 
territoriales departamentales, municipales y distritales no tendrán que recurrir a 
instancias del orden nacional para aprobar los proyectos en los cuales decidan invertir 
los recursos del Sistema General de Regalías a que tengan derecho, solamente 
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deberán observar estrictamente lo dispuesto en la ley y la constitución y no tendrán que 
ir a ningún órgano colegiado de administración y decisión.   

El Departamento Nacional de Planeación deberá, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, diseñar y establecer 
un sistema de puntajes que incluya criterios de ruralidad y cierre de brechas en la 
distribución de los recursos del Sistema General de Regalías. Focalizando los recursos 
en los cinco (5) sectores de mayor impacto en la productividad regional: transporte y 
logística, educación, agua potable, energía y salud. 

Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos, 
municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y 
decisión, en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) 
Ministros o sus delegados, un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación 
y un (1) representante del Organismo Nacional encargado del manejo de la política 
pública de ciencia y tecnología e innovación, quien además ejercerá la Secretaría 
Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las instancias de planeación regional a 
que se refiere el inciso siguiente del presente artículo; cuatro (4) representantes de las 
universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas. Así mismo, 
los recursos de este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se distribuirán en la 
misma proporción en que se distribuyan a los departamentos, los recursos de los 
Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. En ningún caso los 
recursos de este fondo podrán financiar gasto corriente. 

Los proyectos de impacto regional de los departamentos, municipios y distritos que se 
financiarán con los recursos de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional se 
definirán a través de ejercicios de planeación regional por órganos colegiados de 
administración y decisión donde tengan asiento cuatro (4) Ministros o sus delegados y 
un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación, los gobernadores 
respectivos o sus delegados y un número representativo de alcaldes. 

La ley que regule el Sistema General de Regalías, podrá crear comités de carácter 
consultivo para los órganos colegiados de administración y decisión con participación 
de la sociedad civil. 



 
 
 
 
 
 
 

 Carrera 7 No. 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso Oficina 615 
 

 

En todo caso, la representación de las entidades territoriales en los órganos colegiados 
será mayoritaria, en relación con la del Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 3o. Créase el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
de las Regalías, cuyo objeto será 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. 

La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior, definirá su funcionamiento y 
el procedimiento para la imposición de medidas preventivas, correctivas y 
sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. 
Dentro de estas medidas podrán aplicarse a los Departamentos, Municipios y/o Distritos 
y demás ejecutores la suspensión de giros, cancelación de proyectos y/o el reintegro 
de recursos. 

La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior definirá, igualmente, el 
porcentaje anual de los recursos de Sistema General de Regalías destinado a su 
funcionamiento y al del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las 
Regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos 
del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso cuarto del presente artículo. 

PARÁGRAFO 4o.  Cuando una entidad territorial que recibe recursos del Sistema 
General de Regalías para el ahorro pensional territorial cubra sus pasivos pensionales, 
destinará los recursos provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos de 
inversión. Durante los veinte (20) años siguientes a la entrada en vigencia del presente 
acto legislativo, estos proyectos deberán tener como objeto la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación integral 
de víctimas. Estos proyectos deberán ser definidos, por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión de que trata el parágrafo 7 transitorio del artículo 2o del 
presente acto legislativo; con posterioridad a los veinte (20) años, dichos proyectos 
deberán ser definidos por los entes territoriales Departamentales, Municipales y 
Distritales que trata el parágrafo 2 del presente artículo. 

Las entidades territoriales que a la fecha de entrada en vigencia del presente Acto 
Legislativo cuenten con recursos de ahorro pensional provenientes del Sistema General 
de Regalías, que sobrepasen el cubrimiento requerido de sus pasivos pensionales, los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2017.html#2
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destinarán igualmente a la financiación de proyectos de inversión en los términos 
señalados en el inciso anterior. 

El Gobierno nacional, mediante decreto con fuerza de ley, que expedirá dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, 
reglamentará la materia. 

PARÁGRAFO 5o.  Los programas o proyectos de inversión que se financiarán con los 
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el 
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a través de convocatorias 
públicas abiertas y competitivas, articuladas con los correspondientes planes de 
desarrollo. Para la presentación y ejecución de los proyectos la entidad deberá ser parte 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los programas o proyectos 
aprobados serán ejecutados por las entidades que los presentaron en la convocatoria. 

Lo establecido en el presente parágrafo regirá desde la entrada en vigencia de la ley 
que lo reglamente. 

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha 
de su promulgación. 
 

 
 
 
JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS 
Representante a la Cámara 
Departamento de Meta 
 
 
 

 

___________________________                      _________________________  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NO.________ DE 2018 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 361 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE 
REGALÍAS Y COMPENSACIONES”. 

 
I. FACULTAD DEL CONGRESO 
El artículo 114 de la Constitución Política de 1991, determinó claramente que 
Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y 
ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Ahora, el artículo 150 
determina que:  
 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. (Subrayado por fuera del texto) 

II. MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO: 

Según el artículo 360 de la Constitución Política, 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, así pues, 
son las leyes expedidas por el Congreso de la República las que determinarán las 
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 

Debe resaltarse que, en numerosas sentencias, la Corte Constitucional ha indicado que 
el legislador goza de una amplia libertad para fijar el monto de las regalías y determinar 
los derechos de participación de las entidades territoriales en esas regalías. Así, la 
sentencia C-567 de 1995, MP Fabio Morón Díaz, recordó que el artículo 360 de la Carta 
otorga competencia al legislador para establecer las formas de contratación para la 
explotación de los recursos naturales no renovables, por lo cual "es claro que la ley 
puede determinar el monto y la cuantías de los derechos de las entidades territoriales 
a participar en las regalías y compensaciones sobre la explotación de los recursos 
naturales no renovables o, lo que es lo mismo, los porcentajes de aquella participación".  
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En esos términos, el Decreto 4923 de 2011 garantizó la operación del Sistema General 
de Regalías, ya que su objetivo radica en determinar la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, 
asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General 
de Regalías.  

La Ley 141 de 1994 que regulaba el anterior sistema de regalías, distribuía las mismas 
entre las entidades productoras y municipios portuarios denominándolas regalías 
directas y otra parte para el Fondo Nacional de Regalías las cuales se denominaban 
indirectas.   
 
En otras palabras, las regalías provienen de una participación directa para aquellos entes 
territoriales en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no 
renovables y puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o 
productos derivados de los mismos; e indirecta, para los departamentos o municipios que 
careciendo de estas condiciones acceden a los recursos distribuidos entre los fondos, 
creados y relativos a Ciencia, Tecnología e Innovación, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley. 
 
En el año 2010 el Gobierno Nacional radicó un proyecto de acto legislativo con el cual 
propuso modificar la distribución de las regalías fundamentado especialmente en que 
las regalías se distribuían sin tener en cuenta criterios como el número de habitantes a 
beneficiar, el número de personas o familias pobres, los índices de necesidades básicas 
insatisfechas de dichos habitantes, la capacidad administrativa y financiera de las 
entidades territoriales y los impactos ambientales.  
 
Por otro lado, el Acto Legislativo 05 de 2011, tuvo como motivación para su expedición, 
el hecho que ninguno de los departamentos beneficiarios de regalías directas cumplió 
con las coberturas mínimas a pesar de participar con un alto porcentaje de las mismas. 
Con base en lo anterior se creó el Sistema General de Regalías SGR a través del Acto 
Legislativo 05 de 2011 que fue desarrollado por la Ley 1530 de 2012, los cuales 
modificaron la forma de distribución de las regalías entre todas las entidades 
territoriales.  
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El Acto Legislativo no contempló la inequidad hacia las regiones productoras toda vez 
que son éstas las que tienen que lidiar con los problemas medioambientales, protestas 
sociales por falta de empleo, falta de adquisición de bienes y servicios a los empresarios 
de la región, desplazamiento exagerado de personas a partir de la bonanza petrolera, 
entre otras. 
 
El parágrafo 2 transitorio del mencionado acto legislativo contempló una reducción 
gradual de la participación de las regalías directas, la reducción de los ingresos de los 
departamentos menoscabó la economía de los mismos, e incrementó la inequidad en 
éstas regiones; ahora que se redujeron los ingresos, las necesidades siguen siendo las 
mismas y los departamentos y municipios ya no cuentan con los recursos suficientes 
para sobrellevar la demanda de bienes y servicios. 
 
Ahora bien, la proporción de habitantes por kilómetro cuadrado de las zonas 
productoras frente el resto del país están en desventaja versus el resto de entes 
territoriales. Lo anterior supone una mayor dificultad de llegar a cubrir las necesidades 
básicas de éstas comunidades teniendo en cuenta que algunas se encuentran a más 
de 200 kilómetros de los centros urbanos como en el caso de los llanos. De ésta 
manera, es más costoso en éstas zonas la construcción de infraestructura, la prestación 
de servicios etc. 
 
Tabla No 1. Nivel de Dispersión 

Departamento 2017 

Casanare 2,1 

Caquetá 2,17 

Meta 2,79 

Arauca 4,11 

Chocó 5,45 

Putumayo 6,9 

Cesar 11,75 

Norte de Santander 13,36 

Magdalena 14,36 

Santander 16,54 

Bolívar 17,92 

Tolima 18,51 

La Guajira 22,21 
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Antioquia 22,71 

Boyacá 23,55 

Huila 25,56 

Sucre 26,38 

Cauca 27,58 

Valle del Cauca 28,19 

Nariño 28,37 

Córdoba 33,2 

Atlántico 34,4 

Quindio 36,6 

Caldas 37,58 

Cundinamarca 40,24 

Risaralda 52,7 

Archipiélago de San Andrés 538,32 

Total Nacional 10,08 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística 
 
Como se describió anteriormente, el alto nivel de dispersión de las zonas productoras 
contribuyó a que a éstas le fuera imposible cumplir con los porcentajes mínimos de 
coberturas teniendo en cuenta la distancia y la dificultad para acceder a las 
comunidades con los servicios pertinentes. Por poner un ejemplo, en el caso de la 
cobertura de educación, colegios muy bien construidos no podrían ser disfrutados 
debido a las altas distancias, ya que los niños no pueden acceder a los colegios. Así las 
cosas, antes del acto legislativo 05 de 2011 se tenían limitaciones en los sectores de 
inversión, después de 2012 se puede invertir en todo tipo de sectores, pero las 
entidades productoras ya no cuentas con los recursos. 
 
Luego de todo lo anterior, se aprobó el acto legislativo 04 de 2017, que provenía de 
iniciativa gubernamental, mediante la misma se introdujeron medidas transitorias para 
los próximos 20 años, se crea una asignación para la implementación del proceso de 
paz  y para financiar la infraestructura de transporte requerida  para la implementación 
del acuerdo de paz y se autoriza la apropiación directa a las entidades cuya apropiación 
bienal sea menor a 4000 salarios mínimos mensuales legales vigentes entre otras 
medidas. 
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Dado todo lo anterior, ya que la transferencia actual de parte de los excedentes 
generados por la actividad extractiva, bajo la forma de regalías, no compensa en 
muchos casos los efectos ambientales y sociales negativos que causa, el presente 
proyecto plantea una verdadera propuesta de equidad tanto para las regiones como 
para el país,  que haga viable a las regiones su crecimiento y contribuya al país, lo cual 
se logra mejorando las participaciones al pasar del 20% al 30% de las asignaciones 
directas, disminuyendo la participación de los Fondos de Desarrollo y Compensación 
Regional del 80% al 70%, siendo esta la única herramienta viable para devolver las 
regalías a las regiones productoras, fortaleciendo la economía de estas regiones y la 
inversión social. 
 
En ese sentido, es pertinente  aumentar el porcentaje de los recursos girados por 
concepto de regalías a los departamentos, municipios y distritos 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, toda vez que son los que están entregando sus 
recursos naturales y los que están asumiendo el impacto de la explotación y distribución 
de los materiales objeto de explotación. 
  
La afectación ambiental, estructural y social de estas comunidades debe ser 
compensada con una mayor inversión social, que posibilite a los habitantes de estos 
departamentos y municipios un mejor desarrollo y crecimiento estructural y social, tal 
como lo estable uno de los objetivos del Sistema General de Regalías consistente en 
propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación. 
 
Como conclusión de todo lo anterior, la nueva distribución le estaría garantizando 
equidad a las regiones productoras, fortaleciendo la economía de estas regiones y la 
inversión social. Recuérdese que las regalías bien empleadas son una herramienta 
eficaz en términos de inclusión social, por lo que tienen un papel fundamental que jugar 
en el desarrollo del país.  
 
Por otro lado, a pesar de algunas mejoras frente a los esquemas anteriores, el Sistema 
actual de regalías es complejo y se soporta en una pesada estructura administrativa 
que dificulta su operación y limita la eficiencia e impacto de estos recursos en el 
desarrollo territorial.  En particular el Sistema presenta los siguientes problemas: 
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Estructura operativa pesada y costosa.   
 
En la actualidad el SGR administra y asigna los recursos a través de más de 1090 
OCAD municipales, 6 OCAD regionales y 32 OCAD departamentales a los cuales deben 
trasladarse permanentemente funcionarios del orden nacional y departamental.  Esto 
representa altos costos administrativos para la nación ya que, en promedio, se realizan 
3 sesiones de OCAD al día durante el año y los costos de operación de esta estructura, 
incluyendo las instancias de control nacionales, son superiores a los $350 mil millones 
al año.   
 
Dispersión de los recursos en proyectos de bajo impacto:  
 
En promedio, los municipios no productores reciben cerca de 4000 millones al año por 
concepto de regalías, lo que hace que las inversiones se dispersen en pequeños 
proyectos de bajo impacto, contrariando la filosofía del sistema que se planteó grandes 
proyectos de impacto regional.  A lo anterior se suma la multiplicidad de usos a los que 
se aplican los recursos, más de 42 en todos los sectores, lo que impide la focalización 
en función de prioridades y su mayor impacto para el desarrollo regional y del país.  
Además, se presenta una muy baja capacidad de ejecución, que se relaciona 
igualmente con la complejidad administrativa del sistema y la debilidad institucional de 
los municipios. Desde su inicio en 2012, el SGR acumula 5.5 billones al año, en 
promedio, en saldos no ejecutados (DNP, 2016). Adicionalmente, 148 municipios tienen 
asignaciones inferiores a los $500 millones anualmente, lo que incrementa el costo 
relativo de los procesos de gestión, favorece la atomización y el bajo impacto. 
 
Baja complementariedad con otras fuentes (SGP, PGN, y RP de las ET):   
 
En la actualidad, aunque el SGR constituye un presupuesto independiente y de 
inversión, sus usos no se focalizan en función de criterios de prioridad e impacto en la 
competitividad y productividad de los territorios (ej. infraestructura). Existe una alta 
duplicidad entre las fuentes existentes ya que todos los presupuestos financian los 
mismos usos, no hay complementariedad y no se garantiza adecuadamente la 
sostenibilidad de las inversiones ya que no se presupuestan sus costos de 
sostenimiento en las otras fuentes.  Adicionalmente, ya que los recursos naturales del 
subsuelo son finitos, el SGR es un presupuesto transitorio y, como tal, debiera 
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focalizarse en las actividades que mayor impacto tienen en el crecimiento, la 
competitividad y el cierre de brechas regionales.  Esto, infortunadamente no solo no 
sucede, sino que se ha consolidado una tendencia a financiar con regalías costos 
recurrentes de funcionamiento (ej. transporte escolar) lo cual somete estas actividades 
a las fluctuaciones asociadas al sistema, y reduce la oportunidad de incrementar, de 
una vez por todas, la formación bruta de capital en los territorios.    
 
Por todo lo anterior, es que se requiere un Sistema General de Regalías, más liviano, 
menos complejo y costoso operativamente, y más eficiente que permita incrementar la 
formación bruta de capital de los territorios y, por esa vía, impactar positivamente la 
productividad de las regiones y el país, el crecimiento económico y el bienestar.  Se 
requiere, igualmente, un SGR más equilibrado en sus reglas de distribución, que 
estimule las actividades extractivas en las regiones, según su potencial, minimizando el 
daño ambiental de las intervenciones; y focalice los recursos en proyectos de alto 
impacto que mejoren tangiblemente las condiciones de vida en las regiones. Se requiere 
un sistema que promueva la autonomía territorial para tomar decisiones de inversión en 
el marco de reglas claras de formulación y aprobación de proyectos, sin la intromisión 
constante de los demás niveles de gobierno. 
 
Finalmente, menciónese que las modificaciones propuestas al artículo 361 de la 
Constitución Política se pueden resumir en 5 puntos: 
 

1. Mejora las participaciones al pasar del 20% al 30% las asignaciones directas, 
disminuyendo la participación de los Fondos de Desarrollo y Compensación 
Regional del 80% al 70%, siendo esta la única herramienta viable para 
devolver las regalías a las regiones productoras, fortaleciendo la economía 
de estas regiones y la inversión social. 
 

2. Hace complementario el Sistema General de Regalías, los presupuestos del 
Sistema General de Participación, el Presupuesto General de la Nación y los 
Recursos propios de los entes territoriales, para la financiación de proyectos 
de alto impacto regional que contribuyan a la formación bruta de capital en 
los territorios.    

 
3. Elimina los OCADS municipales y departamentales.  Los entes territoriales 

no tendrán que recurrir a instancias del orden nacional para aprobar los 
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proyectos en los cuales decidan invertir los recursos del Sistema General de 
Regalías a que tengan derecho, solamente deberán observar estrictamente 
lo dispuesto en la ley y la constitución.   

  
4. El Departamento de Planeación Nacional deberá, en plazo no mayor a seis 

meses, diseñar y establecer un sistema de puntajes que incluya criterios de 
ruralidad y cierre de brechas en la distribución de los recursos del Sistema 
General de Regalías. 
 

5. Focalizar los recursos de regalías en los 5 sectores de mayor impacto en la 
productividad regional: transporte y logística, educación, agua potable, 
energía, y salud). 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS 
Representante a la Cámara 
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