
SOCIALIZACIÓN
PL. REFORMA AL SGR



1. Generalidades





Amplia socialización

REGIONES 
ADMINISTRATIVAS Y 

DE PLANEACIÓN 
(RAP)

FEDEMUNICIPIOS FEDEPARTAMENTOS

COMUNIDADES 
AFRO-ÉTNICAS-ROM

AUDIENCIAS 
PÚBLICAS 

COMISIONES V DE 
SENADO Y CÁMARA



Estructura de la Reforma



Aspectos para 
resaltar de la 

reforma

• Simplificación y racionalización de trámites en el SGR
(Eliminación de 1.144 OCAD)

• Incremento de los recursos destinados a la inversión local
(15%), priorizando la población más pobre.

• Se le duplica el porcentaje de recursos de asignación directa
para las Entidades Territoriales Productoras (pasa del 11.2% al
25%)

• 10% para Ciencia, tecnología e Innovación.
• 1% para la Protección y fortalecimiento ambiental.

• Promoción de la autonomía, desarrollo e integración regional.
• Inclusión, participación y mejoramiento de la calidad de vida

de minorías étnicas.

• Aumento de inversiones para la Paz al 7%
• Se crea la figura de Obras por Regalías

• Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y
prácticas de buen gobierno



Órganos 
Rectores 
del SGR

• La Comisión Rectora
• DNP
• El Ministerio de Minas y Energía, así como sus
entidades adscritas y vinculadas que cumplan
funciones en el ciclo de las regalías

• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

• Los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión Paz, de Inversión Regional y de Ciencia,
Tecnología e Innovación



Comisión Rectora
• El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su

delegado, quien la presidirá.

• El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.

• El Ministro de Minas y Energía, o su delegado.

• Dos (2) Gobernadores, o sus delegados. Uno de ellos
corresponderá a uno de los departamentos certificados como
mayoritariamente productor, elegido por ellos mismos. El otro,
corresponderá a uno de los departamentos que no haya sido
certificado como mayoritariamente productor y será elegido por
la Asamblea de Gobernadores. El período de representación de
estos corresponderá a un (1) año.

• Dos (2) Alcaldes o sus delegados. Uno de ellos corresponderá a
uno de los municipios certificados como mayoritariamente
productor, elegido por ellos mismos. El otro, corresponderá a uno
de los municipios que no haya sido certificados como
mayoritariamente productor y será elegido por la Asamblea de
Alcaldes. El periodo de representación corresponderá a un (1)
año.

Con Voz pero sin voto:
• Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara, que hagan

parte de las Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes y
sean elegidos por las respectivas Comisiones, por un período de
un año, para que asistan a las reuniones de la Comisión Rectora
como invitados especiales permanentes, con voz pero sin voto.

• Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara, que hagan
parte de las Comisiones de Vigilancia del Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial. Serán elegidos por
las respectivas Comisiones, por un período de un (1) año, para
que asistan a las reuniones de la Comisión Rectora como
invitados especiales permanentes, con voz pero sin voto.

• El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de
Departamentos, el Director Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Ciudades Capitales y el Director Ejecutivo de la
Federación Colombiana de Municipios.



OCAD

REGIONAL (6)

PAZ

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica 
a cargo del DNP

Secretaría Técnica 
a cargo MinCTeI







2. Distribución de los recursos



Premisas de la Distribución – Acto Legislativo 5 de 2019



superior al 
nacional



Asignación de recursos para inversión Local

Ponencia

Asignación para la Inversión 
Local

12,68 puntos porcentuales a 
los municipios con NBI 

superior al NBI nacional y a 
los municipios de quinta y 

sexta categoría. 

POBLACIÓN 40%

Se destinarán 2.32 puntos 
porcentuales para la 

financiación de proyectos de 
inversión con enfoque 

étnico.

Criterios de Distribución



Ponencia Primer Debate
34%

60% 
Departamentos

40% Regiones

Asignación de recursos para inversión Regional

Proyectos de Impacto Regional: Aquellos que por su alcance poblacional y espacial
trasciende las escalas de gobierno municipal o departamental, requiriendo de una
coordinación interinstitucional con otras entidades públicas para el desarrollo de
cualquiera de las etapas del ciclo del proyecto, con el fin de generar resultados que
respondan a las necesidades socioculturales, económicas o ambientales





Otros Conceptos



3. Otras disposiciones



Vigencias futuras para asignaciones directas de 
regalías y compensaciones y asignación para la 
inversión local.

Se podrán autorizar, 
siempre y cuando 

las mismas atiendan 
a las proyecciones 

de ingresos 
contenidas en el 

Plan de Recursos del 
Sistema General de 

Regalías.

No podrán 
expedirse para 

períodos superiores 
a 4 bienios, que 

deberá 
corresponder al 

plazo máximo de 
ejecución de los 

proyectos de 
inversión

No podrán exceder 
el 50% de las 
proyecciones 

anuales de ingresos 
del Plan de Recursos 

para la respectiva 
entidad territorial



Vigencias 
futuras 
excepcionales

Obras por regalías,

No deberán superar el periodo de 
gobierno respectivo.



Anticipo del 5% para 
municipios productores

• Los municipios productores podrán pactar con las personas
jurídicas que desarrollen actividades de exploración de
estos recursos, o requerir con cargo al Sistema General de
Regalías, el anticipo de hasta el 5% que les corresponda por
concepto de asignaciones directas.

• Los recursos provenientes de este anticipo se destinarán a la
financiación o cofinanciación de proyectos de inversión.



4. Reactivación Económica



Reactivación Económica 2021
LO

S 
DE

PA
RT

AM
EN

TO
S

Viabilizar

Priorizar

Aprobar

Con cargo a los saldos que no
estén respaldando algún proyecto
aprobado del Fondo de
Compensación Regional y del
Fondo de Desarrollo Regional, de
vigencias anteriores

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN VÍAS TERCIARIAS, 
ELECTRIFICACIÓN RURAL, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, 
REACTIVACIÓN DEL 
SECTOR AGROPECUARIO,
CONECTIVIDAD

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Con cargo a la asignación
regional



Consideraciones 
finales

Fortalecimiento de la asociatividad regional – Los 
Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) podrán presentar 

proyectos de inversión de impacto regional y ser 
designados como sus ejecutores.

Recursos para ciencia, tecnología e innovación 
en el sector agropecuario

Promoción de la conectividad y cierre de brecha
digital

Recursos para la protección y conservación del 
medio ambiente



GRACIAS


