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Introducción
En este informe se resaltan cuatro hechos relevantes que influyeron significativamente en
el Sistema General de Regalías en el año 2020 y otros que son determinantes para los
próximos años, sobre todo lo relacionado con la aprobación de la reforma al Sistema.
El primer hecho está relacionado con la disminución de las regalías provenientes de la
explotación de petróleo, la cual estuvo por debajo del presupuesto de caja inicialmente
proyectado, y aunque los recursos provenientes de la minería y de gas fueron ligeramente
superiores a los proyectados, estos no compensaron lo suficiente y se presentó un menor
recaudo frente a los recursos estimados. El comportamiento de las regalías en el año 2020
determinó, como está expresado en el Informe de comportamiento del recaudo Sistema
General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020, del Departamento Nacional
de Planeación, ¨….Dada la diferencia del menor recaudo evidenciado en el Sistema, algunas
entidades fueron beneficiadas después de efectuar el desahorro extraordinario contemplado
en el artículo 10 de la Ley 1942 de 2018 por valor de $0,73 billones de pesos y el decreto
332 de 2021 autorizó la adición al presupuesto 2021-2022 los recursos correspondientes
al desahorro del FAE para la estabilización de la inversión del año 2020 por un valor de
$1.35 billones de pesos. Así mismo, la Comisión Rectora levantó las restricciones para
algunas entidades ejecutoras de manera que pudieran utilizar el 20% de los recursos que
se encontraban restringidos. ¨
El segundo hecho está relacionado con la expedición de leyes, normas y directrices que
posibilitaron el uso de los recursos de regalías para atender la emergencia ocasionada por la
Pandemia Covid-19. Importantes recursos se invirtieron para el fortalecimiento de laboratorios
de salud, en proyectos asistenciales básicos de salud y alimentación y en proyectos
orientados a la reactivación económica, pero, por otro lado, se presentaron aplazamientos,
demoras en la contratación y cancelaciones de otros procesos y suspensiones de proyectos
que se encontraban en ejecución, entre otros aspectos. Algunos de los proyectos no tienen
avance significativo aun sabiendo que se necesitaban para hacer frente a la pandemia
ocasionando costos altos en vida y en infraestructura que no se pudo utilizar para el fin
inicial del proyecto. Para tal efecto, Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el
Decreto 44 del 21 de marzo de 2020 y crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME,
en el contexto del estado de emergencia económica, social y ambiental decretado por el
presidente de la República mediante el decreto 417 de marzo de 2020. Así mismo, el Fondo
de Ahorro y Estabilización – FAE del Sistema de Regalías se constituyó en una fuente de
financiación, a manera de préstamo, para que los recursos puedan cumplir con el propósito
exclusivo de atender transitoriamente las necesidades relacionadas con el Covid-19.
Después de un año y medio de debates y como tercer hecho sobresaliente, se refiere a la
aprobación en el Congreso de la República de Colombia del decreto único reglamentario del
Sistema General de Regalías, decreto No. 1821 del 31 de diciembre de 2020, que modifica
sustancialmente el funcionamiento del Sistema. Algunos de los cambios están relacionados
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con (a) la disposición de más recursos para las entidades productoras y comercializadoras
de los recursos no renovables, (b) la eliminación de más de mil OCAD, (c) en ciencia,
tecnología e innovación se aumentará el presupuesto del 9 % al 10 %”, (d) El 1 % del
total del SGR se destinará para la protección de zonas ambientales y para combatir la
deforestación en Colombia, (e) destinación específicas para comunidades étnicas, (f) la
posibilidad de contar con recursos anticipados para financiar los proyectos para la paz, (g)
También tendrán más autonomía para la priorización y aprobación de proyectos de regalías
directas, entre otros. Así mismo, la reglamentación de la reforma al SGR, contenida en la
Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, incorpora disposiciones transitorias con el
objetivo de lograr un adecuado empalme con su entrada en operación.
El cuarto hecho está relacionado con el uso de las estadísticas del censo del 2018 que
difieren de las cifras que se estaban utilizando para la distribución de los recursos. Así los
señala el Departamento Nacional en su informe del comportamiento del recaudo Sistema
General de Regalías 2019-2020 ¨Por su parte, el uso de los resultados del censo 2018
como criterios de distribución, dadas las diferencias para población y pobreza entre el censo
anterior y éste, genera cambios en los pesos relativos que puedan tener las entidades
territoriales en las asignaciones que siguen esos criterios.¨ Así mismo el informe de DNP
señala que ¨La Asignación para la Inversión local incorpora mecanismo de compensación
para que los municipios reciban como mínimo, el 75% de lo que recibieron el bienio anterior
por dicho concepto.¨
No obstante, lo anterior y en el marco de sus funciones, la Contraloría General de la
República sigue advirtiendo riesgos en todo el ciclo de regalías y presenta hallazgos fiscales
en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías.
Durante el ejercicio de vigilancia y control fiscal del 2020 se evidenciaron falencias en los
OCAD aprobando proyectos que no tienen una buena estructura y cuyos resultados son
etéreos sin generar un impacto positivo y significativo en los territorios ocasionando riesgos
altos por inversión inadecuada del recurso público del SGR y hallazgos con incidencias
fiscales y disciplinarias presentes y futuros en el término del proyecto. Riesgos y hallazgos
asociados con la aprobación de proyectos que no cumplen con todos los requisitos, en
algunos sin rigurosidad metodológica que deje ver el impacto real y el cumplimiento de
los objetivos de Regalías, pliegos de contratación que se ajustan a un solo proponente,
entidades contratistas que no cumplen con los requerimientos mínimos o múltiples objetos,
sobrecostos en los proyectos, elefantes blancos y otros riesgos y hallazgos asociados a la
ejecución de los proyectos.

Imagen 1.
Foto de Rabe, https://pixabay.com/es/photos/industria-amanecer-niebla-alemania-611668/. Industria.
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Capítulo I

GENERACIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS

Imagen 2.
Foto de Jplenio. https://pixabay.com/es/photos/plataforma-petrolera-industria-viejo-3629119/. Petrolera

11

12
A pesar que no es objeto de este informe y reconociendo los valiosos esfuerzos de algunas
instituciones como La Policía Nacional, el Ejército, La Fiscalía, las Agencias Nacionales
de Minería y Hidrocarburos, entre otras, que han logrado desarticular bandas criminales
asociadas a la extracción y comercialización ilícita de minerales, algunas de ellas asociadas
a bandas transnacionales, se evidencian limitaciones del Estado Colombiano para conocer,
controlar y sancionar con rigurosidad éstas actividades ilícitas, las cuales siguen ocasionando
graves consecuencias de deterioro social (violencia, desplazamiento y pauperización de
comunidades), daños ambientales algunos de ellos irreparables y la perdida de cuantiosos
recursos que se dejan de percibir por contraprestaciones entre ellas las regalías.
Teniendo como referencia el Informe del comportamiento del recaudo Sistema General de
Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020, elaborado por el Departamento Nacional
de Planeación, a continuación, se presentan las principales conclusiones relacionadas en
dicho informe.
En términos generales se proyectaron ingresos por regalías por $ 9.57 billones de pesos para
el año 2020 y se recaudaron $5,91 billones, apenas un 61,7% de los ingresos proyectados
para este año. Como se observa en el Gráfico No. 1-1, en todos los meses del año 2020
los ingresos del Sistema General de Regalías estuvieron por debajo de lo presupuestado
en el Plan de Caja.
Gráfico: 1-1
Recursos de Regalías Proyectados Vs Recursos Recaudados - 2020

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.

Para entender esta situación, se presenta un análisis de las diferentes variables que explican
la caída de los ingresos de regalías ocurrida en el año 2020.

1.1. Ingresos por hidrocarburos
Como se mencionó en la introducción de este informe, uno de los hechos más importantes
ocurridos en el año 2020 se relaciona con la caída de los ingresos de regalías provenientes
de los hidrocarburos, tanto el precio como la producción de referencia estuvieron por debajo
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de las cifras proyectadas del plan de recursos para este año, no obstante, de contar con
una tasa representativa del mercado favorable, en promedio mensual la TRM fue de $
3,693 y se había presupuestado en $3,079. Hay que tener presente que alrededor del 80%
del total de las regalías provienen de la explotación de petróleo.
La volatilidad del precio del petróleo ha estado asociado fundamentalmente al comportamiento
de la oferta y demanda a nivel global, demanda que además se vio afectada por la parálisis
global como consecuencia de la Pandemia. Como se observa en la gráfica No. 1-2, en
todos los meses el recaudo de regalías provenientes de las explotaciones de petróleo y gas
estuvo por debajo de la presupuestado para el año 2020. En efecto, se proyectaron ingresos
promedio mensual de $663 miles de millones de pesos y sólo ingresaron en promedio
mensual $354 mil millones de pesos.
Gráfico: 1-2
Ingresos de Regalías por Hidrocarburos (Cifras en miles de millones de pesos. 2020)

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.

Sin lugar a dudas, el bajo precio del petróleo en el año 2020 contribuyó notablemente a la
caída de los ingresos de Regalías. Como se observa en la gráfica No. 1-3, según el plan de
recursos del Sistema General de Regalías para el año 2020 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se proyectó con un precio Brent Promedio anual de 65 (USD(BL) y el precio
real anual se comportó en 42 (USD/BL), 23 USD por barril por debajo de lo estimado.
(ver gráfico en la siguiente página)
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Gráfico: 1-3
Ingresos de Regalías por Hidrocarburos (Cifras en miles de millones de pesos. 2020)

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.

En cuanto a la producción de petróleo gravable en el año 2020 se presenta una considerable
disminución con respecto de las proyecciones que soportaron el presupuesto de caja del
sistema general de Regalías. Como se observa en la Gráfica No. 1-4 y como lo expresa el
DNP en su informe ¨….En promedio, la producción (gravable) diaria de petróleo se situó en
771 mil barriles durante 2020, 166 mil barriles por debajo de los 937 mil proyectados en la
estimación del Plan de Recursos¨
Gráfico: 1-4
Producción de Petróleo Gravable - 2020. (Miles de Barriles promedio por día)

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.
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1.2. Ingresos por minería
No obstante, el recaudo minero de 2020 apenas contribuyó en $50 mil millones de más a
lo presupuestado. Igual al recaudo por hidrocarburos, los ingresos de la minería se vieron
afectados por el declive de la actividad económica como resultado de la crisis sanitaria.
Como se observa en la Gráfica No.1-5, el ingreso minero promedio durante 2020 fue apenas
de $139 mil millones al mes.
Gráfico: 1-5
Ingresos de Regalías Por Minería -2020. (Cifras en miles de Millones de Pesos)

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.

Teniendo en cuenta que el 84% de los recursos del sector minero presupuestados para el
año 2020 provienen de las regalías generadas por la explotación de Carbón. A continuación,
se presenta un breve análisis del comportamiento de la producción y de los precios.
En este sentido, el informe del DNP concluye que ¨Durante el periodo relevante para analizar
el impacto sobre el recaudo minero en el bienio (julio 2018 a junio 2020), el precio base de
liquidación para el carbón se situó por encima del precio asumido en el Plan de Recursos
únicamente de julio de 2018 a marzo de 2019. Entre abril de 2019 y junio de 2020, el
precio del carbón presentó una tendencia descendente y estuvo por debajo de los precios
proyectados, con un mayor deterioro en la primera mitad de 2020. Por otro lado, los precios
del carbón tuvieron un comportamiento ascendente en la segunda mitad de 2020, con un
último valor observado de US$57 por tonelada, lo cual, dada la estructura contractual en
el mercado carbonífero, podría favorecer el recaudo minero en la primera mitad de 2021
(teniendo en cuenta que el precio proyectado en el plan de recursos para 2021 es de
US$54). ¨. Ver gráfico No. 1-6

(ver gráfico en la siguiente página)
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Gráfico: 1-6
Precio del Carbón Seis Meses Antes. 2020. (USD)

Fuente: DNP - Informe de comportamiento del recaudo Sistema General de Regalías 2019-2020, enero 2019 a diciembre 2020.

El informe advierte que ¨…al igual que con la producción de petróleo, la producción de
carbón en 2021 podría aún verse afectada por los efectos de la pandemia en la economía
y los compromisos de varios países frente a fuentes de energía alternativas y renovables y
esto ralentizaría la recuperación en los precios del mineral durante el año en curso. Por otro
lado, si bien la producción de carbón en 2019 fue un 90% de la producción que había sido
proyectada para el Plan de Recursos, el efecto de la crisis pandémica de 2020 se sintió en
la producción carbonífera que apenas alcanzó a los 49,8 millones de toneladas, un 54% de
la producción presupuestada¨

Imagen 3.
Foto de Hangela, https://pixabay.com/es/photos/carb%c3%b3n-negro-mineral-subterr%c3%a1neo-1626368/.
Carbón negro mineral.
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Capítulo II

DINÁMICAS DE LOS PROYECTOS APROBADOS
EN LOS OCAD 2020

Imagen 4.
Foto de Ronald Candonga. https://pixabay.com/es/photos/trabajo-oficina-equipo-empresa-5382501/.
Proyectos trabajo en equipo.
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2.1. Valor y número de proyectos aprobados en el año 2020
En el año 2020 se presentó una reducción importante en el número y el valor de los proyectos
aprobados en los diferentes OCAD con respecto al año 2019, esta reducción fue superior al
50%. Como se observa en la Gráfica No.2-1. Descontando los proyectos desaprobados, en
el año 2020 se aprobaron 1.514 proyectos (en el año 2019 se aprobaron 3.471) que suman
recursos de regalías por valor de $5,23 billones de pesos (en el año 2019 el valor de los
proyectos fue de $10,78 billones de pesos).
A pesar de que el Sistema General de Regalías se ajustó relativamente rápido para facilitar
la aprobación de proyectos en el marco de la Pandemia, también es cierto que freno
la dinámica de aprobación y ejecución de proyectos en otros sectores no asociados al
Covid-19.
Gráfico: 2-1
Evolución del Valor de Regalías correspondientes a los Proyectos Aprobados en los diferentes
OCAD (Sin los proyectos desaprobados). Cifras en billones de pesos

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR

2.2. Proyectos y valores de recursos de regalías aprobados por
departamentos
En el siguiente cuadro se presentan los departamentos ordenados de acuerdo con el mayor
valor de recursos de regalías aprobados en el año 2020, sobresalen algunos departamentos
de la región caribe, sin embargo, el departamento de Putumayo ocupo el primer lugar,
con un valor de regalías de $334 mil millones de pesos representados en 56 proyectos.
Los departamentos del Caribe como Córdoba, Bolívar, Sucre, La Guajira y Magdalena se
encuentran entre los 10 primeros lugares con mayores recursos aprobados.
Por el tamaño de los proyectos, medido por el valor promedio por proyecto (teniendo en
cuenta solo los recursos de regalías), es muy significativo para el caso de Bogotá que
registró
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registró 2 proyectos aprobados con un valor promedio de regalías de $39.918 millones de
pesos cada uno. El valor promedio de los proyectos aprobados, para todo el país, en el año
2020 fue de $3.426 millones de pesos. Ver cuadro No. 2-1
Por el contrario, departamentos ubicados en un nivel alto en el ranking de competitividad,
como Atlántico, Antioquia, Santander y Caldas, presentaron un valor promedio de proyecto
muy bajo, inferior al valor promedio nacional de $3.426 millones de Pesos. El valor promedio
de los proyectos, aprobados en el año 2020, en el departamento del Atlántico fue de $2.915
millones, en Antioquia $2.601, en Santander de $1.634 y en Caldas de $1.221 millones.
Cuadro: 2-1
Valores y Proyectos Aprobados por Departamentos 2020

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR
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2.3. Proyectos y valores de regalías aprobados por sectores
Los recursos de regalías de los proyectos aprobados en el año 2020 se concentraron en
un 90,15% en siete sectores, en orden de mayor a menor, Transporte con $1,13 billones de
pesos (representó el 21,63%), ciencia, tecnología e innovación con $1,08 billones (20,59%),
vivienda, ciudad y territorio $0,84 billones (16,02%), Educación $0,60 billones (11,41%),
Minas y energía $0,59 billones (11,34%), salud y protección social $0,26 billones (4,96%) y
ambiente y desarrollo sostenible $0,22 billones (4,21%). Ver gráfico No. 8
En los valores aprobados por sectores se observa un incremento significativo en el sector
de salud, que más que duplicó los valores aprobados de los años anteriores. En los informes
anteriores de la Contraloría se hacía referencia a que el sector salud no era una prioridad de
inversión de los recursos de regalías, ocupaba los últimos lugares. Tuvo que suceder una
pandemia para que las entidades priorizaran recursos para mejorar las capacidades de los
laboratorios, mejoraran las instituciones prestadoras de salud y se reforzarán la prestación
de los servicios médicos, entre otros.
De otra parte, algunos sectores no tuvieron valores relativos significativos en la aprobación
de proyectos en el año 2020. Y que influenciados por los cambios presionados por la
Pandemia deberían tener un mayor peso, seguramente estos sectores tendrán un mayor
peso en el año 2021. Se hace referencia, por ejemplo, al sector de las Tecnologías de
la Información y las comunicaciones con $16.778 millones, ocupando la posición 14 de
19 sectores, el sector Trabajo con $10.000 millones (posición 16) y Comercio Industria y
Turismo con $9.448 millones (posición 17)
Gráfico: 2-2
Número de Proyectos Aprobados y Valor de Regalías desagregado por Sectores

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR
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2.4. Proyectos y valores aprobados por tipo de OCAD
Por tipos de Ocad, los más representativos por el monto de recursos de regalías son los Ocad
Regionales y el de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los primeros Ocad se aprobaron
recursos por valor de $1,71 billones y en el segundo por $1,08 billones de pesos. Como
era de esperarse, el valor promedio de los proyectos aprobados en los Ocad Regionales
fue superior a los aprobados en los otros Ocad, con un valor promedio de $10.848 millones
de pesos. Así mismo, sobresalen los 325 proyectos aprobados para atender la crisis
relacionada con la Pandemia. Ver cuadro No. 2-2
Cuadro: 2-2
Proyectos y Valor de Regalías aprobados según OCAD. 2020

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR

2.5. Estado de los proyectos aprobados
Independientemente del año de la aprobación del proyecto, según los datos reportados en
el Gesproy a 31 de diciembre de 2020, alrededor del 85% de los proyectos se encontraban
cerrados, en ejecución o terminados. Ver gráfico No. 2-3.
No obstante, la Contraloría General de la República ha generado alertas asociadas a los
proyectos que fueron aprobados hace más de tres años y que para finales de diciembre de
2020 aún se encontraban en ejecución. Se hace referencia a 975 proyectos por valor de
$8,25 billones de pesos. Algunos de estos proyectos han sido catalogados con elefantes
blancos. Así mismo se presentan 3.284 proyectos que se encontraban terminados (proyectos
aprobados antes del año 2019) y aún no han sido cerrados.

(ver gráfico en la siguiente página)
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Gráfico: 2-3
Estado de los proyectos a diciembre de 2020

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR

2.6. Proyectos aprobados Covid-19 por departamentos
En el cuadro No. 2-3 se presentan los proyectos aprobados por departamentos ejecutores
para atender la pandemia, ordenados de manera descendente, de mayores a menores
recursos de regalías aprobados en el año 2020. Cundinamarca y Antioquia fueron los
únicos departamentos que superaron los $100.000 millones de pesos representados en
proyectos aprobados.
Por el contrario, se observa con preocupación como departamentos del Meta, Vaupés,
Casanare y Amazonas que registraron muy pocos recursos de Regalías para atender la
Pandemia. El caso del Meta es particular, siendo el departamento colombiano con más
recursos de regalías fue el cuarto departamento que menos recursos de regalías destinó
para la atención de la Pandemia.
Cuadro: 2-3
Proyectos y Valores de Regalías de Proyectos Covid-19

(Continuar viendo gráfico en la siguiente página)
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Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR

2.7. Modalidad de contratación de los recursos de Regalías
En cuanto a los procesos de contratación ocurridos en el año 2020, se sigue observando
los significativos montos contratados a través de la modalidad de contratación directa, los
cuales suman $1,05 billones de pesos, equivalentes al 22,55 del total del valor contratado
en el año 2020. A pesar de algunas excepciones, la Contraloría General de la República
ha advertido de los riesgos asociados a esta modalidad de contratación. A la modalidad de
contratación directa se suman la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro y la
contratación de mínima cuantía, que en algunas ocasiones no cumplen con los principios
fundamentales establecidos en las Leyes de Contratación. Ver gráfico No. 2-4.
(ver gráfico en la siguiente página)
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Gráfico: 2-4
Modalidad de contratación de recursos de Regalías. 2020

Fuente: DNP- Gesproy. Tabulado CGR
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Conclusiones
• En el año 2020 se presentó una fuerte caída de los ingresos provenientes de las
Regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables, muy por debajo de
las proyecciones de caja. En términos generales se proyectaron ingresos por regalías
por $ 9.57 billones de pesos para el año 2020 y se recaudaron $5,91 billones, apenas
un 61,7% de los ingresos proyectados para este año
• La caída de los ingresos de regalías provenientes de los hidrocarburos, tanto el
precio como la producción de referencia estuvieron por debajo de las cifras proyectadas
del plan de recursos para este año, no obstante de contar con una tasa representativa
del mercado favorable, en promedio mensual la TRM fue de $ 3,693 y se había
presupuestado en $3,079. Hay que tener presente que alrededor del 80% del total de
las regalías provienen de la explotación de petróleo. En efecto, se proyectaron ingresos
promedio mensual de $663 miles de millones de pesos y sólo ingresaron en promedio
mensual $354 mil millones de pesos. En cuanto al precio se proyectó con un precio
Brent Promedio anual de 65 (USD(BL) y el precio real anual se comportó en 42 (USD/
BL), 23 USD por barril por debajo de lo estimado.
• La expedición de leyes, normas y directrices que posibilitaron el uso de los recursos
de regalías para atender la emergencia ocasionada por la Pandemia Covid-19.
Importantes recursos se invirtieron para el fortalecimiento de laboratorios de salud,
en proyectos asistenciales básicos de salud y alimentación y en proyectos orientados
a la reactivación económica, pero por otro lado, se presentaron aplazamientos y
cancelaciones de otros procesos y suspensiones de proyectos que se encontraban
en ejecución, entre otros aspectos. Para tal efecto, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público expidió el Decreto 44 del 21 de marzo de 2020 y crea el Fondo de Mitigación
de Emergencias – FOME, en el contexto del estado de emergencia económica, social
y ambiental decretado por el presidente de la República mediante el decreto 417 de
marzo de 2020
• En el año 2020 se presentó una reducción importante en el número y el valor de los
proyectos aprobados en los diferentes OCAD con respecto al año 2019, esta reducción
fue superior al 50%. En el año 2020 se aprobaron 1.514 proyectos (en el año 2019 se
aprobaron 3.471) que suman recursos de regalías por valor de $5,23 billones de pesos
(en el año 2019 el valor de los proyectos fue de $10,78 billones de pesos).
• De acuerdo con el valor de recursos de regalías aprobados en el año 2020,
sobresalen el departamento de Putumayo y algunos departamentos de la región caribe.
El departamento de Putumayo ocupo el primer lugar con el valor más alto de regalías
aprobados en todos los Ocad, con un valor de regalías de $334 mil millones de pesos
representados en 56 proyectos. Así mismo, se observa que los departamentos del
Caribe como Córdoba, Bolívar, Sucre, La Guajira y Magdalena se encuentran entre los
10 primeros lugares con mayores recursos aprobados.

28
• Por el tamaño de los proyectos, medido por el valor promedio de los proyectos
(teniendo en cuenta solo los recursos de regalías), es muy significativo para el caso
de Bogotá que registró 2 proyectos aprobados con un valor promedio de regalías de
$39.918 millones de pesos cada uno. El valor promedio de los proyectos aprobados,
para todo el país, en el año 2020 fue de $3.426 millones de pesos. Por el contrario,
departamentos ubicados en un nivel alto en el ranking de competitividad, como Atlántico,
Antioquia, Santander y Caldas, presentaron un valor promedio de proyecto muy bajo,
inferior al valor promedio nacional. El valor promedio de los proyectos, aprobados en
el año 2020, en el departamento del Atlántico fue de $2.915 millones, en Antioquia
$2.601, en Santander de $1.634 y en Caldas de $1.221 millones de pesos
• Los recursos de regalías de los proyectos aprobados en el año 2020 se concentraron
en un 90,15% en siete sectores, en orden de mayor a menor, Transporte con $1,13
billones de pesos (representó el 21,63%), Ciencia, tecnología e innovación con $1,08
billones (20,59%), Vivienda, ciudad y territorio $0,84 billones (16,02%), Educación
$0,60 billones (11,41%), Minas y energía $0,59 billones (11,34%), Salud y protección
social $0,26 billones (4,96%) y Ambiente y desarrollo sostenible $0,22 billones (4,21%).
• La Contraloría General de la República ha generado alertas asociadas a los proyectos
que fueron aprobados hace más de tres años y que para finales de diciembre de 2020
aún se encontraban en ejecución. Se hace referencia a 975 proyectos por valor de $8,25
billones de pesos. Algunos de estos proyectos han sido catalogados como elefantes
blancos
• En cuanto a los procesos de contratación ocurridos en el año 2020, se sigue observando
los significativos montos contratados a través de la modalidad de contratación directa,
los cuales suman $1,05 billones de pesos, equivalentes al 22,55 del total del valor
contratado en el año 2020. A pesar de algunas excepciones, la Contraloría General de
la República ha advertido de los riesgos asociados a esta modalidad de contratación. A
la modalidad de contratación se suman la contratación directa con entidades sin ánimo
de lucro y la contratación de mínima cuantía, que en algunas ocasiones no cumplen
con los principios fundamentales establecidos en las Leyes de Contratación.
• Cundinamarca y Antioquia fueron los únicos departamentos que superaron los
$100.000 millones de pesos representados en proyectos aprobados para atender la
Pandemia. Por el contrario, se observa con preocupación como departamentos del
Meta, Vaupés, Casanare y Amazonas que registraron muy pocos recursos de Regalías
para atender la Pandemia. El caso del Meta es particular, siendo el departamento
colombiano con más recursos de regalías fue el cuarto departamento que menos
recursos de regalías destinó para la atención de la Pandemia.
• Después de más de un año y medio de debates, el Congreso de la República
aprobó el Decreto No. 1821 del 31 de diciembre de 2020, el cual introduce cambios
fundamentales en el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Algunos de los
cambios están relacionados con (a) la disposición de más recursos para las entidades
productoras y comercializadoras de los recursos no renovables, (b) la eliminación de
más de mil Ocad, (c) en ciencia, tecnología e innovación se aumentará el presupuesto
del 9 % al 10 %”, (d) El 1 % del total del SGR se destinará para la protección de zonas
ambientales y para combatir la deforestación en Colombia, (e) destinación específicas
para comunidades étnicas, (f) la posibilidad de contar con recursos anticipados para
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financiar los proyectos para la paz, (g) También tendrán más autonomía para la
priorización y aprobación de proyectos de regalías directas, entre otros. Así mismo, la
reglamentación de la reforma al SGR, contenida en la Ley 2056 de 2020 y el Decreto
1821 de 2020, incorpora disposiciones transitorias con el objetivo de lograr un adecuado
empalme con su entrada en operación.

Imagen 5.
Foto de Jp26jpl, https://pixabay.com/es/photos/plataforma-petrolera-refiner%c3%ada-514035/.
Plataforma petrolera.
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Siglas
AD. Asignaciones Directas
ANH. Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANM. Agencia Nacional de Minería
APAZ. Asignación para la Paz
BRENT. Tipo de petróleo que se extrae principalmente del mar del Norte.
Marca la referencia del precio en los mercados europeos.

CGR. Contraloría General de la República
CORMAGDALENA. Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de
la Magdalena

DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP. Departamento Nacional de Planeación
FAE. Fondo de Ahorro y Estabilización
FCR. Fondo de Compensación Regional
FCTEL. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
FDR. Fondo de Desarrollo Regional
FOME. Fondo de Mitigación de Emergencias
FONPET. Fondo de Ahorro Pensional Territorial
GESPROY. Aplicativo administrado por el DNP que permite gestionar y
monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos
del SGR

IAC. Instrucciones de Abono a Cuenta
KBPD. Miles de Barriles de petróleo promedio por día
MHCP. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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MME. Ministerio de Minas y Energía
NBI. Necesidades Básicas Insatisfechas
OCAD. Órganos Colegiados de Administración y Decisión
PRECIO BRENT. Precio en dólares por barril de petróleo de referencia
para los mercados europeos y para Colombia

SGC. Servicio Geológico Colombiano
SGR. Sistema General de Regalías
SICODIS. Sistema de Información y Consulta de Distribuciones SGR
USD. Dólar estadounidense
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