PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. ____ de 2016 Senado
Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones
***
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proyecto de Acto Legislativo surge en respuesta a la ingente
necesidad de generar los mecanismos de compensación a las entidades
territoriales productoras de hidrocarburos que vieron afectadas no solo sus
cuentas fiscales regionales, sino además, muchos aspectos de sus comunidades,
la reticencia social frente al establecimiento de las empresas petroleras, la
afectación de sus recursos ambientales y por supuesto, el ingreso de recursos con
los cuales se financiaban gran parte de la demanda de proyectos de carácter
económico, educativo, saneamiento básico, acueducto, salud, entre otros.
Es válido recordar que la reforma al Sistema General de Regalías, se dio bajo la
máxima de “repartir la mermelada” de una manera más equitativa entre
departamentos y municipios no productores, versus un amplio margen de recursos
que manejaban los productores. De esta forma y aunado con la expectativa de un
auge en la producción minera energética en el país y bajo atractivos precios
internacionales, el gobierno nacional presentó en el año 2010 ante el Congreso de
la República el proyecto de Acto Legislativo No.13 de 2010/Senado – 123/2010
Cámara, encaminado a constituir el nuevo Sistema General de Regalías, luego de
una serie de observaciones al régimen vigente de distribución de estos recursos.
Los argumentos base de la propuesta descansaban en cuatro pilares: El primero
de carácter económico, según el cual el nuevo sistema permitiría generar ahorro,
promover el carácter contracíclico de la política económica, y mantener estable el
gasto público. El segundo hacía referencia a razones de equidad regional, social e
inter generacional de tal manera que la inversión no se concentrara en las
entidades territoriales productoras sino que se irrigara a todos los departamentos y
municipios, promoviendo grandes proyectos de impacto regional, así mismo
priorizaría la inversión en la población más pobre de todo el país contribuyendo a
la equidad social. El tercero financiaría los proyectos que contribuyan a mejorar la
competitividad de las regiones. Y el cuarto, buscaría mejorar el buen gobierno de
las regalías, garantizando la eficiencia y la transparencia en la administración y
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destino de los recursos. Adicionalmente, se esgrimió la urgencia de aumentar los
recursos destinados a promover la investigación en Colombia, debido al rezago
que comparativamente presentaba el país en materia de inversión para Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Durante el trámite de la norma en el seno del Congreso se dio una profunda
discusión sobre la conveniencia del proyecto, planteada principalmente por
congresistas provenientes de entidades territoriales productoras y sectores de
oposición, quienes llamaron la atención entre otros aspectos sobre el riesgo que
conlleva para el desarrollo mismo de esta creciente actividad despojar de los
recursos de regalías a los municipios y departamentos en cuyos territorios se
adelanta su extracción, que al ser afectados drásticamente en sus finanzas no van
a tener el músculo financiero para contrarrestar el impacto negativo que en
materia social, económica y ambiental se genera especialmente en las zonas de
influencia, lo que constituye caldo de cultivo para la protesta social y hostilidad
hacia la industria, lo cual afecta negativamente el crecimiento de la misma.
Este proyecto fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo número 05 de
2011 “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los
artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
sobre el régimen de regalías y compensaciones”, desarrollado de manera
temporal por el Decreto 4923 de 2011 y posteriormente por la Ley 1530 de 2012,
la cual se encuentra vigente.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El período que ya ha transcurrido desde la adopción del nuevo sistema de
distribución de los recursos de regalías, permite hacer un balance de sus
resultados y detectar los aspectos que han impedido su adecuado funcionamiento.
Tanto las entidades productoras y no productoras, como el Gobierno Nacional han
coincidido en la existencia de barreras institucionales propias del Sistema General
de Regalías que retrasan los procesos de inversión social con los recursos
procedentes del Sistema y, las cuales se han agudizado desde 2014 por cuenta
del descenso de los precios del petróleo, haciendo mella tanto en los ingresos de
la nación y de los menores recursos a las regiones.
Tal situación se hace evidente en los fundamentales de la economía, siendo la
balanza de pagos el más protuberante habida cuenta, de los menores ingresos por
divisas y ventas al exterior, profundizando el déficit en renglones como el industrial
y agropecuario. Dicha hidrocarburización de la economía se refleja en el hecho
que en 2015 la balanza comercial reflejó un déficit de US$18 mil millones, que se
encuentra explicado básicamente por el comportamiento del renglón industrial
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cuyo déficit fue de US$35 mil millones, frente a los renglones agropecuario y
minero energético cuyos superávits fueron de US$84 y US$17 mil millones.
Balanza comercial por reglón económico

Fuente: www.dane.gov.co Cálculos y elaboración propios.
En ese sentido, cobra especial relevancia la necesidad de disminuir la alta
dependencia de Colombia de los escasos recursos mineros energéticos, que día
por día se agotan y cuyo desarrollo ha sido meramente extractivista; buscando
diversificar la economía sustentada en otros renglones que generan mayor
demanda de mano de obra y su efecto multiplicador es de mayor espectro,
específicamente en réditos sociales.
Revisando las cifras relacionadas con la balanza comercial de los renglones
minero energético, industrial y agropecuario, se encuentra que éste último ha
permanecido de manera imbatible y sostenida en los últimos 16 años, pese a
todas las dificultades que afronta, permanece y contribuye en la dinámica
económica. En razón a ese comportamiento del renglón agropecuario, es prudente
focalizar los esfuerzos de las regalías generadas por el sector minero energético,
para que redunden en el florecimiento del campo colombiano.
El Gobierno Nacional, de manera acertada concibió la necesidad de formular una
hoja de ruta para la ruralidad colombiana y de la mano de expertos académicos
construyó la Misión para la Transformación del Campo Colombiano -Misión Rural-,
que en diciembre de 2015, entregó su informe final donde consolida las
estrategias necesarias para lograr el desarrollo de nuestros campos y el impacto
fiscal de dichas estrategias.
Conforme existe un ejercicio de planeación rural serio y estructurado que se
encuentra a cargo del Departamento Nacional de Planeación, que además, tiene
el deber de implementarlo y velar por su adecuada ejecución y que a su vez, tiene
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el mandato de velar por el Sistema General de Regalías, se considera adecuado
la articulación de la Misión Rural y su demanda de recursos y por el otro, el
correcto manejo de las regalías.
De ahí que el objetivo que se persigue con este proyecto sea precisamente lograr
la afinación del sistema mediante una reforma que permita mayor equidad y
eficiencia en la operación y el empoderamiento del renglón agropecuario como
nuevo eslabón de crecimiento y desarrollo económico. Su contenido se limita a los
aspectos:
1.
Crear el Fondo para la Transformación del Campo Colombiano.
2.
Incrementar el nivel de regalías que se transfieren a la entidades
territoriales productoras, mediante el Fondo de Asignaciones Directas

III.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÌAS

En materia presupuestal encontramos que para el bienio 2015-2016 los recursos
del Sistema General de Regalías ascendieron a US$19,4 billones los cuales se
distribuyeron así: Asignaciones Directas $4.3 billones, Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación $2.4 billones, Fondo de Ahorro Pensional $1.3 billones,
Fondo de Desarrollo Regional $2.2 billones y Fondo de Compensación Regional
$4.5 billones, de los cuales $1.3 billones se destinaron al Fondo de Compensación
de Impacto Local.
Presupuesto inicial SGR Bienio 2015 – 2016

Fuente: DNP, informe del SMSCE cuarto trimestre de 2015
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Con respecto al bienio anterior 2012–2014 se liquidaron regalías por $28 billones,
de las cuales el rubro de hidrocarburos aportó $23,3 billones y minería $4,7
billones1, de lo cual se desprende la gran importancia que tienen las entidades
territoriales productoras de petróleo ya que contribuyeron con el 83% de las
regalías de dicho periodo.
Durante el bienio 2015-2016, los recursos recaudados ascendieron a $7,02
billones, de los cuales por hidrocarburos se liquidaron $5,34 billones y minería
$1,68 billones.2
Otro elemento importante de la reforma que se propone trata de la distribución de
recursos asignados al Fondo de Ahorro y Estabilización FAE por departamento y,
que para el actual bienio, la Ley 1744 de 2014 estableció que del presupuesto del
Sistema General de Regalías, le correspondía $3,8 billones, equivalentes al 22%
de los ingresos del Sistema.
Luego, mediante el Decreto 722 de 2015 adicionó los excedentes de las vigencias
2012 y del bienio 2013-2014, resultando un presupuesto final de $4,28 billones
para el FAE. Más adelante, con el decreto 1450 de 2015, se declara el
aplazamiento del 30% del presupuesto inicial para el FAE, es decir, un monto de
$1,15 billones, con lo que la disponibilidad presupuestal de dicho Fondo viene a
ser de $3,13 billones, distribuidos en 57% para el año 2015 y el 43% restante para
el año 2016.
De acuerdo con la nueva disponibilidad presupuestal, a continuación se presenta
la distribución de los recursos FAE por departamentos:
Distribución de recursos asignados al FAE por departamento

Informe del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 2012 – 2014,
Departamento Nacional de Planeación.
2 Informe del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, cuatro trimestre 2015,
Departamento Nacional de Planeación.
1
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Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, DNP Informe del SMSCE
cuarto trimestre 2015.
De la anterior gráfica se encuentra que los recursos del FAE fueron distribuidos en
un 43% a 8 departamentos y el monto total de éste Fondo se incrementó en 21%
con respecto al bienio anterior. Los departamentos con mayor asignación de
recursos son: Meta (7,39%), Antioquia (6,40%), Córdoba (5,87%), Bolívar (5,21%),
Nariño (4,74%), Cesar (4,70%), La Guajira (4,52%) y Cauca (4,11%).
En materia de proyectos aprobados, la información suministrada por Planeación
Nacional revela que durante el 2015, se aprobaron 2.478 proyectos, siendo el mes
de junio el de mayor nivel de aprobación con 380 iniciativas por valor de 763 mil
millones.
Proyectos aprobados enero - diciembre 2015

Fuente: DNP, informe del SMSCE cuarto trimestre de 2015
Por entidades territoriales se encuentra a nivel departamental que el Meta ha
aprobado el 15% del total de los recursos representados en 139 proyectos,
seguido de Antioquia con el 6% equivalente a 230 proyectos y Casanare con el
6% presentando 85 proyectos.
Por municipios, Puerto Gaitán (Meta) ha aprobado el mayor valor de recursos con
$64 mil millones (3%) representados en 1 proyecto, seguido de La Jagua de Ibirico
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(Cesar) con $49 mil millones (2%) en 21 proyectos y Sincelejo (Sucre) con $40 mil
millones (2%) en 12 proyectos.3
Proyectos aprobados por departamentos y municipios:

*Cifras en millones de pesos
Fuente: DNP Informe del SMSCE– Cuarto Trimestre 2015
Proyectos aprobados por sector de inversión
A nivel de sector, se observa que transporte participa con un 38%, es decir, la
mayor participación dentro del total de recursos aprobados, con un monto de $2
billones y 1.003 proyectos aprobados, le sigue educación con un 12% de
participación y luego, los sectores de agua potable y saneamiento básico y
vivienda con el 8% cada uno.
3

Informe del SMSCE – IV trimestre 2015, Departamento Nacional De Planeación.

Cra

7

N o.

8 -68

E difi ci o

N uevo

del

Congreso

Valor proyectos aprobados por sector con mayor participación
Cifras en millones de pesos

* Cifras en millones de pesos
Fuente: DNP informe del SMSCE – cuarto trimestre 2015
Ahora bien, dentro del sector de transporte se encuentra desagregado por
subsectores que la red urbana tiene la mayor apropiación con el 38% de los
recursos (563 proyectos), seguido de red vial secundaria con el 32% (94
proyectos) y red terciaria con el 24% (321 proyectos).
Con el sector educación, el subsector de mayor asignación es preescolar, básica y
media con el 85% de los recursos para 246 proyectos, seguido de educación
superior con el 8% (13 proyectos) y, el subsector de formación para el trabajo y el
desarrollo humano con el 7%.
En agua potable y saneamiento básico se registraron tres subsectores, donde el
de mayor asignación fue acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento con el
98% de los recursos aprobados (209 proyectos), le sigue residuos sólidos con el
2% (18 proyectos) y conexiones intradomiciliarias con el 0,2% (1 proyecto).
Finalmente, en vivienda se encontró que los subsectores vivienda urbana y rural
tuvieron la mayor participación con el 36% de los recursos aprobados para cada
uno con 86 y 142 proyectos respectivamente y ordenamiento territorial y desarrollo
urbano con el 28% (120 proyectos).
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Proyectos aprobados por subsector
Cifras en millones de pesos

* Cifras en millones de pesos
Fuente: DNP informe del SMSCE – cuarto trimestre 2015

IV.

CONTENIDO DE LA REFORMA

4.1.

Fondo para la Transformación del Campo Colombiano
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Cómo se indicó en la acápite de los objetivos del Proyecto de Acto Legislativo, se
busca crear el Fondo para la Transformación del Campo Colombiano, con el fin de
financiar las estrategias y proyectos que se incluyen en la Misión para la
Transformación del Campo Colombiano, la cual es producto de los múltiples
informes y documentos técnicos que se realizaron en el marco de dicho ejercicio
de planeación, en el que se plantean seis estrategias para lograr el desarrollo del
campo colombiano y su consecuente impacto fiscal en el erario público.
Los recursos con los cuales se crea este fondo, son del 10% del Sistema General
de Regalías procedentes del desahorro que se realizaría del Fondo de Ahorro y
Estabilización FAE, dado que el país se encuentra en declive por cuenta de los
menores precios del petróleo y el consecuente desajuste del sector minero
energético.
Las seis estrategias de la Misión corresponden a: derechos sociales, inclusión
productiva, competitividad, sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y ajuste
institucional, sobre las cuales la Misión Rural propone un cambio trascendental y
fundamental en los lineamientos para el año 2030 en la política rural.
En líneas gruesas las seis estrategias propuestas se condensan así:
 Inclusión social: que propende por el cierre de las brechas sociales en la
población rural hacia el año 2030, dotando de bienes de interés social como la
alimentación, educación, salud, protección social, vivienda, agua y saneamiento
a estos habitantes del campo.
 Inclusión productiva y agricultura familiar: con esta estrategia pequeños
productores y trabajadores del campo tendrán un acceso real y material a
recursos productivos, integrar los eslabones de la cadena de producción y
comercialización con remuneración salarial.
 Competitividad: que busca proveer de manera adecuada y oportuna servicios
públicos sectoriales como: asistencia técnica, ciencia, tecnología, innovación,
acompañamiento integral, infraestructura de transporte y energía, adecuación de
tierras, sanidad agropecuaria, entre otros. En esta directriz posee un papel
fundamental la coherencia de los indicadores macroeconómicos del país y una
política complementaria de comercio exterior hábil que fomente una base
exportadora agropecuaria consistente con las necesidades del consumo local y
externo.
 Desarrollo ambiental sostenible: recursos como el agua, suelos, biodiversidad y
riqueza forestal, deben ser cuidados, mantenidos y mejorados con el objeto de
sostener en el largo plazo la provisión de servicios ecosistémicos y un uso
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productivo y ambientalmente sostenible. De manera tácita, la Misión establece
que para el 2030 se debe detener la expansión de la frontera agraria y la
deforestación.
 Desarrollo territorial: el cual permitirá ordenar las regiones para garantizar una
organización ambiental, social y productiva de las categorías rurales (ciudades y
aglomeraciones, intermedios, rural y rural disperso)4 para desarrollar de manera
integral el campo.
 Ajuste institucional y multisectorial: el campo no debe ser visto como un eslabón
aislado de otros renglones productivos, por el contrario, debe articularse de
manera ordenada y con visión de largo plazo para asegurar la disponibilidad de
recursos públicos que viabilicen la correcta ejecución de la política rural. En este
punto se demanda la realización de un CONPES rural que habilite un escenario
marco para formular políticas públicas rurales para cada sector gubernamental
con metas a 10 años que sean consecuentes con la primera estrategia de
inclusión social, es decir, que contribuya al cierre de las brechas sociales. Otro
elemento dentro de este ajuste institucional y que garantiza la realización del
CONPES rural, corresponde a la realización de un CONFIS rural que asigne los
recursos presupuestales y garantice que la política rural planteada por el
CONPES sea una carta de navegación de largo plazo y no que obedezca a
coyunturas políticas y/o bonanzas económicas.
Del informe final de la Misión Rural, el legislativo tiene el deber de asumir las
siguientes ideas fuerza para trabajar en pro del desarrollo del campo:
Provisión de bienes públicos: no más subsidios individuales
No es viable continuar con subsidios individuales dentro de la política de Estado
hacia el desarrollo rural, en la medida que no genera incrementos de productividad
o cambios estructurales, y que según la evidencia estadística va a parar en manos
de grandes agricultores y ganaderos. La necesidad primaria del sector son bienes
públicos como educación y salud rural, vías, adecuación de tierras,
telecomunicaciones, investigación y tecnología, sanidad agropecuaria, seguridad

4

La Misión Rural establece categorías rurales así:
Ciudades y aglomeraciones: esta categoría agrupa a 117 entes territoriales y municipio cuya población en la
cabecera es mayor a 100 mil habitantes.
Intermedios: municipios con importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios que poseen
entre 25 mil y 100 habitantes en la cabecera o que, aunque tengan menores cabeceras su densidad poblacional
es superior a 10 hab/km2. Esta categoría agrupa a 314 municipios.
Rural: agrupa a 373 municipios cuyas cabeceras registran menos de 25 mil habitantes y presentan densidades
poblacionales entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2.
Rural disperso: corresponde a 318 municipios y áreas no municipalizadas con cabeceras pequeñas y baja
densidad poblacional con menos de 50 hab/km2
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jurídica, instrumentos de financiamiento, recursos de capital y formación bruta de
capital fijo, entre otros.
La inclusión social como eje del desarrollo rural
Tal y como lo plantea la primera estrategia de la Misión, el desarrollo rural abarca
más allá que los renglones productivos de agricultura y ganadería. El desarrollo
rural tiene como función máxima el incentivo de todos los subsectores económicos
en el campo tanto productivos como no productivos, tal es el caso de renglones
agropecuarios, mineros, manufactureros, comerciales, turismo, servicios
ambientales y otros; y para tal efecto la disminución de las brechas sociales
fundamenta la inclusión social y productiva de todos sus habitantes.
Esto se sustenta al encontrar cifras tan reveladoras como las relacionadas con los
niveles de exclusión e inclusión en las diferentes categorías de ruralidad. Mientras
en las ciudades y aglomeraciones, la exclusión es del 8,13% en el territorio rural
es del 20,06% y en el rural disperso del 26,57%. Esta situación de exclusión se
agudiza si se tiene en cuenta que dentro de la categoría de ciudades y
aglomeraciones se encuentran 117 entidades territoriales (ciudades y municipios),
y que en las categorías rural y rural disperso se agrupan 373 y 318 entes
territoriales en orden respectivo.

Competitividad, sostenibilidad
transformar el campo

ambiental

y

agricultura

familiar

para

La mayor competitividad debe acompañarse del ejercicio sostenible de los
recursos eco sistémicos, los cuales redundarán en un desarrollo rural integrado
para todos los actores del mercado, entiéndase éstos como pequeñas, medianas y
grandes empresas, incluyendo cooperativas y otras formas de asociación de
productores. Igualmente, éstos actores promoverán la agricultura familiar, las
actividades independientes no agropecuarias y el trabajo asalariado formal, y
deberán apoyar las variadas formas de asociación productiva entre pequeños,
medianos productores y agricultura corporativa.
La mayor productividad del campo debe volver a reflejarse en los fundamentales
de la economía, siendo uno de éstos la producción nacional medida a través del
PIB y en la cual la evidencia estadística, devela cómo la producción agropecuaria
ha perdido su participación dentro del PIB total.
Un aspecto que también influye en la competitividad del campo es el relacionado
con la alta concentración de la propiedad y la proliferación del minifundio y la
superación de la alta informalidad en la tenencia de las tierras en el país.
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En ese sentido la Misión plantea el ordenamiento social de la propiedad que
garanticé la seguridad jurídica, la formalización de la propiedad y el mapeo de la
situación jurídica de los predios rurales. Para solucionar este conflicto la misión
determina que el primer paso es dejar de lado la actual metodología que atiende
solicitudes individuales y optar por una formalización masiva de los territorios
mediante “barridos prediales”. Esta estrategia se materializa en los siguientes
pasos:
1. Identificación física y jurídica de cada predio en forma simultánea.
2. Clarificación de la relación jurídica de los tenedores con cada predio.
3. Consolidación del derecho del tenedor de manera inmediata, previo
acuerdo de los interesados.
4. Acopio de soportes fundamentales que permitan ante la autoridad
competente la solicitud del reconocimiento de la propiedad.
Llevar a cabo esa estrategia demanda de forma simultánea, un marco normativo
simple que instrumentalice la formalización masiva. Dicho marco normativo puede
ser viable mediante la implementación de mecanismos alternativos de solución de
conflictos o que la formalización de la propiedad sea declarada como
actividad de interés público.
Participación regional para planear el desarrollo en la ruralidad dispersa
Los territorios deben participar de manera organizada e integrada para que la
política rural se logre ejecutar según la vocación y demandas rurales productivas y
no productivas. Es fundamental, priorizar la participación activa de las autoridades
locales, los productores y la sociedad.
Es así, que surge la acción coordinada de la mayoría de los ministerios y que se
materializaría con el Conpes y el Confis rural, requiriendo la participación de los
actores locales, con lo cual se reorganiza una nueva institucionalidad y es aquí,
donde se plantea la posibilidad de que sería más oportuno y expedito implementar
esta nueva estrategia integrada de desarrollo rural a través del ya existente
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que pese a sus fallas como el
marcado ausentismo del Ministerio de Agricultura; deben ser corregidas y
aprovechar el andamiaje institucional ya construido.
El principal factor adverso de la Misión Rural se relaciona con su financiamiento,
ya que el costo de implementar las seis estrategias entre el 2016 y 2030, asciende
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a $195 billones, es decir, $13 billones anuales durante el lapso ya señalado y que
equivalen al 1.2% del PIB.
En el marco de la Misión se plantean una serie de cuestionamientos sobre la
sostenibilidad financiera de esta ambiciosa carta de navegación y sobre la
necesidad de implementar de manera juiciosa y estricta los fondos que se
destinen para sus estrategias y fines.
En primera medida se debe plantear que, para calcular el costo de las seis
estrategias de la Misión, se hizo en términos del PIB tomando como un supuesto
fundamental un crecimiento del PIB real de 3.8% para el lapso 2016-2018.
Renglón seguido, el informe relieva lo fundamental de que este supuesto se
cumpla, ya que si el rendimiento de la producción real es menor a 3.8%, será
mayor el esfuerzo fiscal que debe hacer el país para cumplir con las estrategias de
la Misión.
A continuación, se presenta de manera desagregada el costo de las estrategias de
la Misión:

(Millones de pesos de 2015)
Fuente: Informe Misión Rural, diciembre de 2015, página 107.
Aquí surge un primer elemento de preocupación sobre la sostenibilidad fiscal,
pues según la encuesta de “Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y
extranjeros” que realiza de manera trimestral el Banco de la República muestra
que las expectativas de crecimiento del PIB real de Colombia para el 2016 y 2017
según los analistas locales, son del 2,55% y 3,23%5 en orden respectivo.
Expectativa crecimiento PIB real (%)

2016

2017

5

Banco de la República, encuesta Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros,
diciembre de 2015. http://www.banrep.gov.co/es/encuesta-proyecciones-macroeconomicas
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Analistas locales6
Analistas extranjeros7

2,58
2,55

3,30
3,23

Fuente: Banco de la República. Proyecciones macroeconómicas de analistas
locales y extranjeros
La evidencia de la dinámica económica nos muestra que en el futuro nada está
escrito y que las proyecciones se sustentan sobre unos supuestos económicos
que se quiebran frente al comportamiento de cualquier actor del mercado. Es así,
que respaldar las demandas de recursos de la Misión sobre un crecimiento del
3,8% frente a expectativas bastante menores de analistas expertos en el mercado
financiero, económico y bursátil, crea por decirlo menos, inseguridades frente a la
real cifra de costo de la Misión y sus estrategias.
Otro elemento preocupante, se configura en el desempeño de los recursos en
sectores claves para el desarrollo rural. Si se remite a la tabla anterior, donde se
desagrega el costo de la Misión por estrategias se observa con agrado que la
mayor asignación de recursos se dirige hacia la estrategia de competitividad y
específicamente al desarrollo de vías terciarias, al cual se le asignan $50 billones,
seguido de las estrategias de inclusión social y productiva a las cuales se proyecta
un costo de $48 y $19 billones respectivamente.
No obstante, desde el Congreso se debe priorizar el esfuerzo para la consecución
de los recursos para la transformación del Campo Colombiano, en el entendido
que es fundamental en el crecimiento y desarrollo de nuestro país, que permite
saldar la deuda histórica que se tiene con el campo y sus pobladores y robustecer
el alcance de las políticas rurales.
4.2. Incremento de las asignaciones directas
La presente propuesta de Acto Legislativo, establece una mayor irrigación de
recursos al Fondo de Asignaciones Directas, ya que cómo se encuentra
establecido actualmente, contempla un monto del 20% de los recursos restantes
luego de distribuir los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ahorro
Pensional Territorial y Ahorro y Estabilización; que en plata blanca sería un nivel
de aproximadamente el 9,45%. Pero con el cambio insertado en el actual Proyecto
de Acto Legislativo, al asignarle el 10% del total de recursos a las Asignaciones
Directas y no sobre el restante, se estaría duplicando los recursos que perciben
las entidades territoriales productoras al pasar de 9,45% a 18.9%.

6

Dentro de los analistas locales que integran esta encuesta se encuentran la ANIF, Banco de Bogotá,
Bancolombia, BBVA, Corficolombiana, Corpbanca, Davivienda, Fedesarrollo, Ultrabursátiles, entre otros.
7
Los analistas extranjeros que integran la encuesta son: City, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan.
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La anterior modificación tiene su asidero, en el hecho de que el país se encuentra
en un momento histórico adverso para las finanzas públicas, ya que la bonanza
minero energético que se preveía en el 2010, ya no tiene lugar.
Dentro de la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo 13 de 2010
-luego Acto Legislativo 05 de 2011-, se planteó la necesidad de ordenar las
finanzas del país bajo el escenario de una posible bonanza minero energética, que
a su vez, podría desencadenar en enfermedad holandesa con graves efectos
sobre la estructura económica del país.
Las proyecciones económicas que auguraban esa bonanza se fundaban en la
mayor producción petrolera y las mejores expectativas en el precio de los metales
preciosos: “…Se calcula que la inversión que se llevará a cabo en el sector de
hidrocarburos, especialmente en la exploración, incremento en el factor de recobro
de campos maduros y en el desarrollo de los crudos pesados, permitirá un
aumento sostenido en la producción de petróleo crudo hasta alcanzar más de 1.4
millones de barriles diarios en el año 2018…”8
Este era el principal argumento del gobierno para sustentar el incremento del
ahorro en el FAE el cual, a su vez, permitiría minimizar riesgos de enfermedad
holandesa al retirar recursos procedentes de la explotación de un commoditie.
Bajo la anterior premisa adquiría validez la necesidad de crear ese fondo y dirigir
el volumen de recursos que se iban a generar por la creciente producción
petrolera. No obstante, la proyección no se cumplió porque los niveles de
producción de hidrocarburos no obedecieron a esa ambiciosa meta de cerca de
1.5 millones de barriles diarios, como lo han expresado autoridades en el tema y
más recientemente el titular de la cartera de minas y energía al decir que “las
metas del Plan Nacional de Desarrollo fueron demasiado altas con relación a la
realidad. Poner 1.200.000 barriles para el año 2014 como está planteado en el
Plan fue demasiado optimista”.9
Igualmente, las expectativas en el precio de los metales preciosos no se han
comportado como se planeaba: “En el último año, el precio ha caído un 26,3 por
ciento desde los 1.643 dólares hasta los 1.241 en que se cotizaba ayer la onza
troy (31,11 gramos). Eso es a niveles de agosto de 2010 y difícilmente volverá al
histórico de 1.900 dólares por onza que alcanzó en septiembre de 2011”. 10
Frente a estos dos parámetros que variaron notoriamente en relación a lo
proyectado por el gobierno, podría deducirse que el boom minero energético
8

Congreso de la República, gaceta 577 de 2010, página 7.
www.portafolio.co entrevista a Ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. Será difícil de cumplir la meta
de producción petrolera. 14 de julio de 2014.
10
www.elcolombiano.com. En 2014 tampoco brillará el oro como en otros tiempos. 17 de enero de 2014
9
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menguó el riesgo que pudiera darse en materia de estabilidad macroeconómica y
es en este punto donde se encuentra que esos recursos asignados al FAE podrían
aprovecharse de una mejor manera en el gasto directo a los entes territoriales no
productores y productores.
Bajo este panorama, la reforma establece que los ingresos del Sistema General
de Regalías sean distribuidos de la siguiente manera:
 9.45% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (10% como valor
global).
 9.45% para ahorro pensional territorial (10% como valor global).
 9.45% para el Fondo de Ahorro y Estabilización (10% como valor global).
 9.45% para el Fondo de Transformación del Campo Colombiano (10%
como valor global).
Los recursos restantes, se distribuirían así:
 18.9% para las asignaciones directas (20% como valor global.
 37.8% para los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo
Regional (40% como valor global).
En el siguiente cuadro se ilustran los porcentajes de la distribución actual del
Sistema General de Regalías según lo previsto en el Acto Legislativo 05 de 2011 y
los que se aplicarían con la distribución que propone el presente proyecto de Acto
Legislativo.
Distribución
Actual
5,50

Rubro
I.

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Distribución
propuesta
5,50

2,00

1.1 Ministerio de Minas. Fiscalización-Cartografía

2,00
1,00

1.2 Monitoreo, seguimiento y control (DNP+CGR)

1,00
2,00

1.3 Comisión Rectora. Funcionamiento del sistema

2,00
0,50

0,50

47,25

37,80

3.1 Ciencia tecnología e innovación.

9,45

9,45

3.2 Ahorro pensional Territorial.

9,45

9,45

3.3 FAE Ahorro y estabilización.

28,35

9,45

II

CORMAGDALENA

III

FONDOS

3.4 Fondo de Desarrollo Rural
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IV

PRODUCTORES Y FONDOS REGIONALES

4.1 Asignaciones Directas
4.2 Fondos de Compensación y Desarrollo Regional

47,25

56,70

9,45

18,90

37,80

37,80

100

Total sistema

100

Por supuesto, se mantiene la destinación específica para la fiscalización de la
exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo.
La reducción del ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización sería del 66%,
recursos que se destinarán a robustecer el fondo de asignaciones directas y la
creación del Fondo de Transformación del Campo Colombiano.
El país se encuentra en un momento oportuno para revisar los resultados de la
implementación del Sistema General de Regalías, análisis que no solo debe
verificarse a nivel financiero, sino que debe abordar aspectos fundamentales como
la incidencia que ha tenido en el decrecimiento del desarrollo minero – energético,
derivado principalmente de los impactos que se están dando en las órbitas
ambientales y sociales, los cuales se han reflejado recientemente en profusa
actividad de protesta y conflicto de la comunidades ubicadas en las zonas de
influencia de la actividad, que han afectado la producción a tal punto de no haber
logrado mantenerla en un millón de barriles para el caso específico del petróleo.
Incluso se puede hacer referencia a este aspecto como uno de los generadores
del menor interés de las empresas del sector petrolero por participar en la Ronda
Colombia 2014.
Consideramos que este proyecto contribuirá de manera efectiva a fortalecer el
Sistema General de Regalías y redundará en mejores resultados en cuanto a su
operatividad y al cumplimiento de las metas sociales que se propusieron como
argumento para su implementación.

Cordialmente,

_________________________
Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. ____ de 2016 Senado
Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 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.
Crease el Fondo para la Transformación del Campo Colombiano, cuyos recursos
estarán constituidos por los provenientes del Sistema General de Regalías, los
asignados anualmente en el Presupuesto General de la Nación; las donaciones,
transferencias y aportes en dinero, incluyendo las que reciba por parte de
cooperación internacional y los demás recursos que obtenga o se le asignen a
cualquier título.
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, un 10% destinado al Fondo para la
Transformación del Campo Colombiano, y hasta un 30% 10% para el Fondo de
Ahorro y Estabilización., Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje
equivalente al un 20% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2º del
presente artículo, y un 80% 40% para los Fondos de Compensación Regional, y
de Desarrollo Regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos
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Fondos, se destinará un porcentaje equivalente 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 periodo, estos
recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional.
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Los Recursos del Fondo para la Transformación del Campo Colombiano se
destinarán para la financiación de los proyectos y estrategias que componen la
Misión para la Transformación del Campo Colombiano, cuyos principios básicos
son: enfoque territorial de participación, inclusión productiva y social de los
habitantes rurales y provisión adecuada de bienes y servicios públicos, que
permitan de manera unánime el desarrollo de los renglones agropecuario y no
agropecuario en la ruralidad.
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%) diez por ciento (10%) 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 bienalmente
bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías.
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 estos recursos, serán definidos
por órganos colegiados de administración y decisión, de conformidad con lo
establecido en la ley que regule el Sistema General de Regalías. Para el caso de
los departamentos a los que se refiere el inciso 2o del presente artículo, los
órganos colegiados de administración y decisión estarán integrados por dos (2)
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Ministros o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado, 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. En cuanto a los
municipios y/o distritos a los que se refiere el inciso 2o del presente artículo, los
órganos colegiados de administración y decisión estarán conformados por un
delegado del Gobierno Nacional, el gobernador o su delegado y el alcalde.
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.
En todo caso, la representación de las entidades territoriales en los órganos
colegiados será mayoritaria, en relación con la del Gobierno Nacional.
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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 2° 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 2° 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 1º. Transitorio. Suprímase el Fondo Nacional de Regalías a partir
de la fecha que determine la ley a la que se refiere el inciso 2º del artículo
anterior. El Gobierno Nacional designará al liquidador y definirá el
procedimiento y el plazo para la liquidación. Los recursos no comprometidos
que posea el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del presente
Acto Legislativo, se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la
infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas
afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011.
Parágrafo 2º. Transitorio. Respecto de los recursos que se destinarán a las
asignaciones directas de que trata el inciso 2º del presente artículo y a los Fondos
de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional, su distribución durante los
tres primeros años será así: durante el primer año corresponderá a un porcentaje
equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2º del
presente artículo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo; de la
misma forma, durante el segundo año se destinará un porcentaje equivalente al
35% y al 65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un porcentaje
equivalente al 25% y el 75%, respectivamente.
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En el evento en que durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014,
las asignaciones directas de que trata el inciso 2º del presente artículo, sean
inferiores al 50% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las
asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y
2010; y durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020, sean
inferiores al 40% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las
asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y
2010; el departamento, municipio o distrito, podrá utilizar los recursos de la
asignación del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional, hasta
alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del departamento en el
mencionado Fondo, lo que ocurra primero.
Parágrafo 3º. Transitorio. En el primer año de operación del Sistema General de
Regalías, se destinará un veinticinco por ciento (25%) de sus recursos al Fondo de
Ahorro y Estabilización.
Durante el periodo 2012-2014, una quinta parte de los recursos anuales del Fondo
de Ahorro y Estabilización se destinará a las asignaciones directas de que trata el
inciso 2º del presente artículo.
Parágrafo 4º. Transitorio. El Gobierno Nacional contará con un término de tres
(3) meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto
legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley a la
que se refiere el inciso 2º del artículo anterior, que ajuste el régimen de regalías al
nuevo marco constitucional.
Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso
de la República contará con un término que no podrá exceder de nueve (9) meses
para su aprobación. Si vencido este término no se ha expedido la ley por parte del
Congreso, se faculta por un (1) mes al Presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley para regular la materia.
Parágrafo 5º. Transitorio. El Sistema General de regalías regirá a partir de 1º de
enero de 2012. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia la ley de qué trata el
inciso 2º del artículo anterior, el Gobierno Nacional garantizará la operación del
Sistema mediante decretos transitorios con fuerza de ley, que expedirá a más
tardar el 31 de diciembre de 2011.
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Parágrafo 6º. Transitorio. Para asegurar la ejecución de los recursos en la
vigencia 2012, el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del Sistema General
de Regalías para la citada vigencia fiscal, mediante un decreto con fuerza de ley.
Artículo 2º. Vigencia y derogatorias. El presente acto legislativo rige a partir de
la fecha de su promulgación.

_________________________
Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República

Cra

7

N o.

8 -68

_________________________
Ernesto Macías Tovar
Senador de la República
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