
Objetivos principales

PROPICIAR 

AMPLIAR

MEJORAR

GARANTIZAR

la restauración social y económica 
de las zonas productoras.

la distribución de los recursos.

la calidad del gasto a través 
de una mayor pertinencia.

una mayor transparencia y 
control de los recursos.

Entre 2012 y 2016, el Departamento de La Guajira y los municipios 
productores han recibido para PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Sin embargo, solamente el 53% de esta cifra ha sido 
aprobada para su uso.

Diseño de un sistema bajo los 
principios de la redistribución y 
equidad regional. 
Durante la permanencia del anterior sistema, los departamentos en 
cuya jurisdicción se explotan los recursos recibieron entre el 47,5% 
y el 52% de las regalías petroleras y entre el 42% y el 45% de las 
carboníferas. 

MOTIVACIÓN PARA LA REFORMA:

NUEVO SGR
(SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)

REGLAMENTADO POR LA
LEY 1530 DE 2012

Con el sistema vigente, todos los departamentos del país y cerca de 1089 
municipios pueden acceder a los recursos.

Se establecieron 
2 fondos de ahorro: FONPET FAE

Fondo de Ahorro Pensional 
Territorial

Fondo de Ahorro y 
Estabilización Regional

FCTel FCR
Fondo de Ciencia

Tecnología e Innovación
Fondo de Compensación

Regional

FDR
Fondo de Desarrollo

Regional

Y 3 diferentes fondos de �nanciación de proyectos de desarrollo económico, 
social y ambiental, además de las llamadas asignaciones directas:

DE PERTINENCIA DEL GASTO DE REGALÍAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA Y MUNICIPIOS PRODUCTORES

ANÁLISIS



ANTIGUO SISTEMA DE REGALÍAS NUEVO SISTEMA DE REGALÍAS

Sistemas interconectados: 
técnico (SUIFP SGR), �nanciero 
(CUENTAS) y ejecución (GESPROY)

Anual Bienal

Registros administrativos

100%

2,0%

Hasta 2%

Determinante de la Ley 1530 de 2012:
Fiscalización, exploración, cartografía y geología

Regalías para el ahorro

Fiscalización de exploración y explotación yacimientos.

Funcionamiento del Sistema General de Regalías.

1,0% Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
de las Regalías. 

Hasta 0,5%

Hasta 30%

Municipios del Río Grande de la Magdalena y canal 
del Dique. 

Fondo de Ahorro y Estabilización Regional.

10% Fondo Ahorro Pensional Territorial.

DISTRIBUCIÓN 
DE REGALÍAS

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS:

A pesar de la disponibilidad de los recursos, existen di�cultades en Riohacha y el departamento 
para la aprobación de los proyectos, lo que afecta la efectividad de apropiación de los recursos 
disponibles para inversión.

Regalías para inversión
10,0%

50%

20%

80% 60%

40%

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asignaciones Directas

Fondo de Compensación Regional 

Fondo de Desarrollo Regional

Fondos de Compensación Regional, y de 
Desarrollo Regional. 

- DECISIÓN -

- ASIGNACIÓN -

- VIGILANCIA -

Órganos Colegiados de
Administración y Decisión (OCAD)

A cargo de Entidades Territoriales y
Consejo asesor de Regalías



Los proyectos aprobados tanto en los municipios productores como en el departamento, no han 
tenido un enfoque claro hacia la recuperación económica del territorio, sino hacia la 
complementación de los sectores ya �nanciados por las transferencias de la nación.

En el departamento de La Guajira, de $1,05 billones disponibles para 
proyectos de inversión han aprobado proyectos equivalentes al 53%.

Los municipios productores por su parte en promedio han sido más 
efectivos, comprometiendo en total el 97% de los $425.900 millones 
disponibles. Sin embargo Riohacha se encuentra rezagada con una tasa 
de efectividad de tan solo 67%. 

La inversión en el departamento como en los municipios productores, si 
bien se ha realizado en los sectores donde hay un rezago en 
indicadores de cobertura y calidad con respecto al promedio de la 
región Caribe y el nivel nacional, no tienen una focalización clara 
constante para mejorar los indicadores relacionados.

PROYECTOS PROYECTOS
76 287

$605.006 MILLONES

APROBADOS POR VALOR DE APROBADOS POR VALOR DE

$419.293 MILLONES

DEPARTAMENTO LA GUAJIRA MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE LA GUAJIRA

92% del total invertido en 6 sectores 69% del total en construcción de infraestructura

22% - Transporte

28% - Educación

6% - Agua potable y saneamiento básico

Construcción o reparación de vías

Programas de transporte y 
alimentación escolar y construcción y 
mantenimiento de sedes educativas

Pavimentación de vías urbanas

Equipamiento urbano como plazas y parques

Acueductos, alcantarillado y reservorios de 
agua.

Entre el departamento y municipios productores, solo se han invertido

Equivalente al 7% del total de la inversión

Los recursos han sido asignados a 
proyectos en los sectores de 
agricultura, comercio, industria y 
turismo y trabajo orientados 
principalmente al fortalecimiento 
de la producción agropecuaria.

$73.369 MILLONES



Desarrollo Sostenible 2030

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el objeto de 
medir los impactos de los planes de desarrollo territoriales en el 2018, 
desarrolló una metodología de escogencia de las brechas 
signi�cativas e incidentes en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030, basado en la disponibilidad de 
información y su relación con la equidad territorial.

DNP seleccionó de manera prioritaria ocho indicadores que inciden 
de manera directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población y en el grado de competitividad local y regional. Se 
espera alcanzar durante el periodo institucional de gobierno:

2016-2019

CONDICIONES DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN

En el departamento, la inversión diferente a infraestructura 
no ha tenido una orientación clara a la disminución de las 
brechas en los indicadores sociales y el desarrollo de las 
capacidades productivas del territorio.

La mayoría de los esfuerzos realizados por el 
departamento en el sector de agua potable y alcantarillado 
se dirigieron al municipio de Riohacha.

BRECHAS PRIORIZADAS DNP Y PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN POR SECTOR PRIORIZADO

PRIORIDADES DNP % DE REGALÍAS
INVERTIDO

23%

6%

10%

SALUD

SECTOR

EDUCACIÓN

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BÁSICO

VIVIENDA 1%

DIMENSIÓN TERRITORIAL
La Guajira Resultado esperado 2018

20,8%

42,6%

32,6%

28,3%

80,6%

49,8%

24%

52,4%

39,6%

44,4%

11,1%

18,4%

94%

94,2%

13,1%

31,6%

Cobertura neta educación media (%,2015)

Pruebas saber 11 matemáticas (2016)

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil 
nacidos vivos (2014)

Cobertura vacunación DTP (2015)

Cobertura total acueducto (2005)

Dé�cit cuantitativo de vivienda (2005)

Dé�cit cualitativo de vivienda (2005)

Los municipios productores por su parte, en el caso de 
educación, si bien destinaron una quinta parte de los 
proyectos a esta área, no se focaliza concretamente a la 
mejora de los indicadores relacionados. Adicionalmente, 
no se aprobó ningún proyecto orientado a combartir el 
analfabetismo en mayores de 15 años.



Departamento
La Guajira

Entre 2012 y 2016, la participación de los ingresos propios dentro de ingresos totales 
del departamento de La Guajira ha mantenido un promedio inferior a los demás 
departamentos productores:

En promedio para los 
años de 2012 a 2016, 
el porcentaje de recursos 
propios respecto a 
ingresos totales entre los 
municipios productores 
restantes osciló entre el 
5% al 21%, siendo los 
casos más bajos los de 
Manaure y Maicao con 
resultados promedio de:

Una alta capacidad de 
generación de recursos 
propios, es decir, de 
ingresos tributarios y 
no tributarios se 
traduce en una mayor 
capacidad para 
mantener en el 
mediano y largo plazo 
la infraestructura y 
demás inversiones 
�nanciadas con 
recursos de regalías y 
garantizar un volumen 
de personal idóneo que 
procure administrar los 
recursos en las distintas 
etapas del ciclo de los 
proyectos. 

En la nación en promedio se administran $1,7 millones por cada 
millón de pesos en funcionamiento.

Cuando se alcanzan niveles muy altos puede indicar un desbor-
damiento de las capacidades del personal lo que se traduce en 
di�cultades en los distintos ciclos de los proyectos.

Falta de personal 
capacitado

Falta de coordinación 
entre los avances �-
nancieros y técnicos 

Di�cultades para reportar 
a tiempo la información 

Di�cultad de 
sostenibilidad 
de las obras

Di�cultades para concretar 
los procesos de contratación 
una vez aprobados los 
proyectos

9%
Departamentos 

Productores

18%<
Manaure

Maicao

LAS FALLAS IDENTIFICADAS MÁS FRECUENTES 
CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

FUERON LAS SIGUIENTES: 

$11,2 MILLONES
DE REGALÍAS POR CADA MILLÓN DE PESOS

EN FUNCIONAMIENTO

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA SE ADMINISTRARON

SIENDO EL MÁS ALTO DEL PAÍS

¿Por qué es 
importante tener una 
mayor capacidad 
administrativa?

Para una mejor formulación,
generación y ejecución 

de los proyectos. 

El departamento presenta una baja generación de ingresos propios y por ende una 
baja autonomía �scal con relación a sus pares.

Por su parte, los municipios productores presentan una mayor generación de recursos 
propios que los no productores, debido a la ubicación en su jurisdicción de las 
empresas relacionadas con la explotación de recursos minero energéticos, lo que 
demuestra una doble obtención de recursos, vía regalías e impuestos aportados por las 
empresas del sector.



LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA TAMBIÉN 
HAN PERMITIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL CON RESULTADOS POSITIVOS.

Es necesario buscar alternativas 
de ejecución de los recursos, con 
estrategias como las de obras por regalías. Esto 
permite incrementar la colaboración público-privada, 
además de propiciar una mayor e�ciencia en el gasto público social.

El actual Sistema General de Regalías requiere modi�caciones estructurales. Una de 
ellas tiene que ver con la compensación que deben tener las regiones productoras. La otra, como 
mínimo, es disponer de volúmenes de recursos similares a los de 2011. Los departamentos productores, 
incluyendo a La Guajira, fueron perdedores en la asignación determinada en la Ley 1530 de 2012. En promedio, el
departamento -como entidad territorial-, se le asignaba $513.011 pesos por persona en 2012. Tras la entrada en vigencia 
del actual Sistema General de Regalías, pasaron a recibir $227.231 pesos por persona en 2017.

5 de octubre de 2012 OCADTONOCADTON

EN CUANTO A LAS FALLAS MÁS RECURRENTES ENCONTRADAS, 
QUEDARON CONSIGNADAS LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

La generación de capacidades en el 
funcionario nacional y territorial 
debe ser un proceso continuo.

Es necesario que en los proyectos de 
inversión del sistema se puedan 
determinar las estrategias para 

hacer efectiva la sostenibilidad de 
las obras por la entidad encargada 

en el proyecto.

Los planes de mejoramiento deben ser 
estructurados con enfoque del IGPR, 

con el �n de que coincidan y 
respondan a las fallas encontradas en 
la evaluación integral que se hace al 

interior de la gestión del sistema.

Se deben establecer los criterios para 
suspender el �ujo de recursos para 

aquellos casos en que los contratistas 
no hagan las correcciones necesarias 

y expresas en los planes de 
mejoramiento.

Dentro del Sistema General de Regalías en La Guajira se puede destacar el:

Buena práctica de 
gestión de procesos 

y recursos

Las entidades 
territoriales 
pudieron acceder a 
los recursos a través 
de 84 proyectos

$161.600 
MILLONES

33
Departamentos

= $96.000 
MILLONESMunicipios

51 = Total recursos
APROBADOS

$257.100 
MILLONES

=

REFLEXIONES Y
CONCLUSIONES

Otra modi�cación que debe realizarse en aras de la diversi�cación productiva de los departamentos y municipios productores: en el caso de La 
Guajira, se ha estipulado que los contratos de las áreas productivas de Cerrejón sean entregados a la nación en el año 2030. Se requerirán, 
entonces, recursos especí�cos que permitan a los municipios mineros y al departamento acceder a un nuevo modelo productivo. A partir del sistema 
actual, este tipo de proyectos no tienen espacios a nivel de la ejecución y la aprobación, ya que la mayoría de los recursos se ponen a disposición 
para complementar los gastos del SGP. 

Se utilizaron las fuentes o�ciales del SGR, DNP, el DANE, planes de desarrollo municipales y del nivel departamental, entre otros. Investigación 
completa disponible en www.guajira360.org.
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