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Fuente: STIP-DNP
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286% Ha crecido la inversión

entre 2002 a 2015

19% Se proyecta el 
crecimiento de la inversión 

entre 2015 a 2019

$137,4 BILLONES

a 2019

SGR. Incluye solo inversión. 2012 - 2016 Asignaciones presupuestales. 2002 - 2011. Incluye regalías Directas e Indirectas (FNR).Vigencia 2015-2016 no incluye aplazamiento del 30%

SGP. 2017-2018 PPI PND  2014-2018. 2002 - 2016 Distribuciones definit ivas

Propios ET. 2015-2019 Tasa de crecimiento ctes de 1.13%. 2002-2014 Ejecuciones presupuestales
PGN. 2002-2016 Apropiaciones definit ivas.  La vigencia 2016 no incluye aplazamiento de $3 billones. 2017-2019 MGMP. 2002 -2011 No incluye FNR

MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA
Las principales fuentes de inversión han crecido en los últimos años

Fuentes de Inversión 2002-2019 (Miles de 

millones pesos)



Evolución de los ingresos territoriales

Fuente: Cálculo DIFP-DNP a partir de operaciones efectivas de caja y reporte entidades territoriales en el FUT. 

*2015: Preliminar **En 2015 el dato de regalías tomado fue  el total distribuido por el DNP  para inversión.
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Total ingresos territoriales (departamentos + 
municipios) 2000-2015
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¿Cómo crece el SGP?

Inflación + 2%

Inflación + 2,5%

Inflación + 4% + 1.3% para educación* +

Inflación + 3,5% + 1,6% para educación* +

Inflación + 3% + 1,8% para educación * +

2002-2005 2006-2007 2008-2009 2010 2011-2016

Promedio % de los ingresos corrientes de la Nación 
durante los 4 años anteriores

2017

(Acto Leg. 01 de 2001) (Acto Leg. 04 de 2007)

* Estos recursos no hacen base de cálculo para el año siguiente

+
Recursos adicionales cuando 

la economía crezca por 
encima del 4%

-> ¿Reforma?

1. Macro: Fortalecer la asignación de los Recursos del:



2. Macro: Reglas claras de distribución y uso de los recursos:

Características Destinación1 2

• Provienen de los ingresos corrientes de la

Nación.

• Se transfieren a los departamentos,

distritos, municipios y resguardos indígenas

en cumplimiento de los art. 356 y 357 de la

Constitución Política.

• Recursos con destinación específica.

• Se distribuyen atendiendo variables

sectoriales y presupuestales.

• Proyectos de inversión.

• Gastos de funcionamiento en los

municipios de 4a, 5a y 6a categoría

con cargo al 42% PG.

• Pago servicio de la deuda en los

casos permitidos por la Ley.

PG: Propósito General.



Distribución territorial de las transferencias 2016
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Fuente: Cartografía IGAC y cálculos DNP Fuente: Cartografía IGAC y cálculos DNP

32 
departamentos y 
1.101 municipios 
beneficiarios de 
los recursos de 
transferencias

Cifras en pesos Cifras en pesos

En educación la 
inversión por 

hab. se encuentra 
entre $271 mil y 

$789 mil. En 
salud entre $97 
mil y $1.330 mil



Distribución territorial de las transferencias 2016
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Fuente: Cartografía IGAC y cálculos DNP Fuente: Cartografía IGAC y cálculos DNP

32 
departamentos y 
1.101 municipios 
beneficiarios de 
los recursos de 
transferencias

En APSB la 
inversión por 

hab. se encuentra 
entre $18 mil y 
$153 mil. En PG 
entre $33 mil y 

$229 mil

APSB: Agua potable y saneamiento básico.  PG: Propósito General

Cifras en pesos
Cifras en pesos



BUEN GOBIERNO

EQUIDAD

Regalías para todos

transparencia
Uso eficiente yDesarrollo Regional

IMPACTO REGIONAL

Regalías Motor del 

AHORRO PARA EL FUTURO

Regalías para estabilizar 
la inversión Regional

3. Macro:  Redistribuimos los recursos de las regalías y 

creamos el Sistema General de Regalías 



La reforma permitió llevar inversión social a todas las 

regiones del país

80% de los recursos 
de inversión se 

concentraban en 9 
departamentos 

SIN 
REFORMA CON REFORMA

Ahora TODOS los 
DEPARTAMENTOS 
tienen recursos 
para inversión

Sistema General de Regalías 



La consolidación de los OCAD como instancia única de decisión de 

la inversión, con presencia de tres niveles de gobierno afianza 

prácticas de buen gobierno y concertación multinivel

OCAD
(órgano sin personería 

jurídica que 
desempeña funciones 

públicas)

Evalúa, 
prioriza y 
viabiliza 

proyectos

Aprueba 
recursos 
para los 

proyectos

Designa 
ejecutor 

proyecto e 
interventoria

Conforma 
comités 

consultivos

Sistema General de Regalías 



Formulación -

Web

Planeación y articulación 
de la inversión

Banco Proyectos web



SMSCE
Componentes y Herramientas

EVALUACIÓN
Valoración periódica y selectiva de 

la gestión y de resultados en la 

ejecución de los proyectos.

CONTROL
Procesos preventivos, correctivos, 

sancionatorios y reportes a órganos de 

control.

SEGUIMIENTO 
Análisis integral periódico y selectivo 

de ejecución a proyectos en términos 

de eficiencia, eficacia y calidad.

MONITOREO
Captura y análisis de información para la generación de alertas preventivas que contribuyan a la adecuada 

ejecución de los recursos del SGR

CONTROL SOCIAL

Derecho y deber de las personas para realizar control y vigilancia a la gestión pública.

Seguimiento  al recursos de inversión en función del proyectos



4. Articulación Nación – Territorio: Contratos Plan

Nación 

Departamentos

Municipios

Pilotos



5. Micro: Evaluación permanente de la gestión territorial

Metodología: valoración de la gestión de la ET a partir de información de 4 componentes

Eficacia Eficiencia Requisitos Legales

Avance Plan de 

Desarrollo
Cumplimiento de las 
metas de producto

Comparación: 

Productos obtenidos frente a los 
insumos utilizados (eficiencia 

relativa)
Educación, Salud y Agua Potable.

Análisis de productividades

Gestión

Capacidad 

Administrativa

Desempeño Fiscal

Comparación:

 SGP asignado en 
CONPES

 SGP incorporado en 

presupuesto
 SGP ejecutado en gasto

Evaluación del Desempeño 

Integral



5. Micro: Evaluación permanente de la gestión territorial

2012 
(1er año de gobierno)

Resultados (2012-2013)

En 2013 un 67% de los municipios (738) 

mejoraron su Desempeño Integral frente a 2012.

2013 
(2º año de gobierno)

Municipios con  resultados 

críticos o bajos
36%

(396 ET)
23%

(253 ET)

Municipios con  resultados 

satisfactorios o sobresalientes
38%

(418 ET)

53%
(583 ET)

-40

40-60

60-70

70-80

+80



https://sicodis.dnp.gov.co7. Clave conocer los datos y las variables de distribución

https://sicodis.dnp.gov.co/
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¿Qué estamos haciendo?

1.  Fortalecer las capacidades 

territoriales = Planeación, ingresos y 

ejecución

Fortalecimiento 
de capacidades

POT 
Modernos 

Catastro 
multipropósito



Situación del catastro rural

370 municipios (32,9%)  Actualizados

731 municipios (65%) Desactualizados

28 municipios (2,2%) Sin formar

375 municipios (33,4%) Actualizados

662 municipios (59%) Desactualizados

81 municipios (7,2%) Sin formar

28,5% 
Sin formación

63,9%  
Desactualización

Catastro urbanoCatastro rural

Total predios

15.768.188
4.132.306
Predios rurales

11.635.882
Predios Urbanos



Desactualizado

Desarticulación 

entre catastro y 

registro de la 

propiedad

Avalúos no reflejan 

precios razonables 

– desarticulación 

con RPP

Rezago institucional 

según estándares de 

practica – No capacidad 

sancionatoria

2016

No procesos y 

metodologías multi-

propósito

Modelo totalmente publico de 

provisión: concentra definición 

estándares, ejecución, y control  

Principalmente 

fiscal

Cómo estamos hoy

Modelo 

actual 

gestión 

Catastral



El 30% del suelo es usado inadecuadamente

Uso Adecuado 

Sobreutilización 18’382.792 ha

Subutilización 14’905.040 ha 

70%

17%

13%

Elaboró UPRA 2015, con base en  IGAC et. Al. 2012. 

POT MODERNOS



HACIA UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 –

a
rt

ic
u

la
c
ió

n
 v

e
rt

ic
a

l

Coordinación – articulación horizontal
Programa POT/POD Modernos
Abril 2016

LEY 1454/2011 LOOT LEY 152/1994    



¿Qué estamos haciendo?

2. Mejorar la estructuración de 

proyectos = Estandarización 

Vehículos de

Estructuración

Red de

Estructuradores 

Aprender

Estructurando Proyectos

Estandarización

De proyectos 

3. Mejorar la ejecución 

contractual

Inicio

proyecto

Aproximación

y evaluación 

del mercado 

Identificación 

necesidad y 

análisis del 

mercado

Definición
Especificacione

s

Selección
Adjudicación 

del contrato

Admin. del 

contrato
Revisión

1 2 3 4 5

Liquidación si hay, 

garantías, cierre

ETAPA DE CONTRATACIÓN

Ti
e

m
p

o

Actual

Ideal

Mejor estructuración
Mejores 

capacidades

Estandarización
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SNIP - presenta una fragmentación de la gestión por fuente

E

PROYECTOS

PGN

SGR

SGP y Recursos 
Propios ET

1

Formulación 
y control de 

la 

formulación

2

Control de la 
viabilidad 

3

Control 
posterior 

4

Programación 

Ajustes

65

Ejecución

7

EvaluaciónModificaciones 

1

Formulación y 
presentación

2

Verificación 
de requisitos

3

Concepto de 
oportunidad y 

viabilización

4

Priorización y 
aprobación 

6

Evaluación de 
la operación 

5

Ejecución y 
evaluación de

la gestión

7

Evaluación

1

Formulación
(MGA) SEPI

?

Registro en 
Banco de 

Proyectos

?
?

Monitoreo 
SGP

Unificacion de 
procesos por Fuente y 

nivel de gobierno



Modelo de control actual se centra en la ejecución y no la planeacion y los 

resultados

• Turismo

• Agroindustrial y Logística

• Renovación Urbana

• Edificaciones Públicas

Intensidad de 
gestión
de control 
centralizado

Énfasis en control 
formal y reportes

Problemas con calidad de diseño,
clasificación y atomización de la inversión 

Delegación de la implementación

flexible en función de capacidades

Bajo control 
del impacto

Planeación y Formulación Asignación Monitoreo y Seguimiento Evaluación

1
Guía

2
Rev. Proy

3
Rev. Indep.

4
Selección 

7

Ajustes

6

Ajustes Operación
5

Implem.
8

Evaluación

Ajustes 
CierrePreparación y Aprobación Ejecución

Rendición de 
cuentas por 
resultados

Apoyo para formulación 
de proyectos de buena 

calidad  

Experiencia 

internacional 

Vs

Caso 

Colombiano



Modelo de planeacion y control actual

¿Hacia dónde orientarlo?

Bien

ejecutados

Mal

ejecutados

Buenos proyectos A C
Malos proyectos B D
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