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1. Introducción
Una de las fuentes más importantes que componen el desarrollo de un país son las
inversiones que el gobierno realiza en los diferentes sectores sociales para mejorar la calidad de
vida de la población. Uno de los ingresos más importantes que tiene el estado colombiano son las
regalías, las cuales son compensaciones económicas que recibe por la explotación de los recursos
naturales no renovables como el carbón, el gas, oro y el petróleo dentro del territorio nacional. A
partir de estos recursos el gobierno ejecuta programas y proyectos que van dirigidos al desarrollo
y aumento de la competitividad de todos los departamentos y municipios del país, ayudando a
mejorar aspectos claves dentro de una economía como lo son la educación, la salud y el empleo.
Desde el momento en que las regalías fueron legalmente constituidas, se han realizado
una serie de modificaciones legales y estructurales para mejorar la distribución y la calidad de
estas. Este es el caso de la reforma más importante que se ha realizado frente a este tema en el
país con la Ley 1530 de 2012, ya que esta modificó drásticamente la forma como se distribuyen
en los departamentos, dado que hasta el año 2011, solo el 17% de la población colombiana se
beneficiaba de las regalías por las actividades de extracción minera en la región (Cartilla practica
grupos étnicos, SGR, Pág. 14, 2013).
A partir de la Ley 1530 de 2012, se implementó el Sistema General de Regalías, el cual
se encarga de financiar los proyectos que promueven el desarrollo sostenible de la región y de
todos los departamentos y municipios del país. Por esta razón, el SGR dividió el país es seis
regiones: Caribe, Centro Oriente, Pacífico, Eje Cafetero, Llanos y Centro Sur-Amazonía,
logrando beneficiar aproximadamente el 70% de la población colombiana, y a su vez se
implementaron organismos encargados del proceso de distribución, evaluación y seguimiento de
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estos proyectos, garantizando así la equidad, la transparencia y la calidad en el manejo y
distribución de los recursos (Cartilla practica grupos étnicos SGR, Pág. 15, 2013).
El siguiente informe se enfocará en la experiencia adquirida durante las prácticas en el
Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías (GCSGR) en la región Centro SurAmazonia, la cual está compuesta por los departamentos del Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima
y Putumayo. Esta región es una de las más importantes del país, principalmente por sus
capacidades agropecuarias y su patrimonio ambiental, reconocido como la Amazonía
colombiana y el Macizo colombiano. No obstante, durante las prácticas se evidenció que el
potencial agrícola que tiene la región y sus ecosistemas no se encuentran en las mejores
condiciones, debido a que sus suelos no han sido aprovechados de la mejor manera y su
biodiversidad así como su educación cultural no ha sido reconocida en su totalidad.
Adicionalmente, esta región ha sido afectada de manera importante por el conflicto armado y la
violencia que existe en esta zona, limitando la intervención del estado, disminuyendo las
oportunidades de desarrollo sostenible y la competitividad de la región, especialmente en un
sector agropecuario que cada día se ve más afectado. (Bases del Plan Nacional de Desarrollo
DNP, pág. 334, 2014-2018).
El informe tiene como propósito principal, analizar cómo la nueva reforma al Sistema
General de Regalías ha impulsado la inversión en el sector agropecuario del departamento del
Putumayo, dado que se ha registrado un aumento considerable en la asignación de recursos
provenientes de las regalías a este departamento, y en qué medida, estos recursos han beneficiado
al sector agrícola por medio de su inversión y las mejoras que esto ha traído al departamento.
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1.2. Objetivo General
Analizar los cambios que ha tenido la inversión en el sector agropecuario del
departamento de Putumayo, a partir de la implementación de la reforma al Sistema General de
Regalías.
1.2.1. Objetivos específicos


Exponer el funcionamiento de las regalías antes y después de la reforma al sistema.



Contextualizar el sector agropecuario de Colombia y específicamente del departamento
del Putumayo.



Especificar la inversión actual que está haciendo el Sistema General de Regalías al sector
agropecuario del Putumayo.



Analizar los cambios y beneficios que trae la inversión en el sector agropecuario en el
departamento de Putumayo.

2. Problemática de profundización
El departamento de Putumayo se ha caracterizado por tener una dinámica poblacional
conectada a los modelos económicos extractivistas y un alto grado de concentración de
comunidades campesinas e indígenas, donde predominan las actividades básicas de agricultura
para su sostenimiento (Comisión regional de competitividad del Putumayo, Cap. 2, 2010). Sin
embargo, a partir del año 2010 y con la llegada del presidente Juan Manuel Santos, la
comunidad campesina ha manifestado que se ha venido presentando un aumento en la violación
de los derechos humanos en las zonas rurales, principalmente por las medidas tomadas por el
gobierno actual en temas mineros y petroleros, a partir de la formulación del actual Plan
Nacional de Desarrollo. Esta situación produjo un aumento en la presencia militar del
departamento, principalmente a la actividad minera, lo que generó un aumento en los conflictos
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de orden social. También se ha venido acrecentando la presencia de grupos armados al margen
de la ley, aumentando las actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y los cultivos
ilícitos (Fundación paz y reconciliación, 2014).
Debido a lo mencionado anteriormente, los principales productos agrícolas del
departamento como el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, entre otros, han disminuido su
producción por el desplazamiento de la mano de obra hacia otras ciudades o hacia cultivos
ilícitos, además que con el control del territorio por parte de grupos al margen de la ley, se han
generado grandes desplazamientos forzados de campesinos fuera del departamento e inclusive
del país, disminuyendo drásticamente la manufactura agropecuaria del departamento, la cual está
destinada casi que en su totalidad al consumo local (Comisión regional de competitividad del
Putumayo, pág. 5, 2010).
Las condiciones poco estables y perecederas del sector agrícola en el departamento del
Putumayo, han llevado a que los campesinos de los diferentes municipios no puedan mejorar sus
niveles de producción. Los recursos destinados por parte del gobierno y las instituciones
encargadas de administrarlos, han venido creciendo y mejorando durante los últimos años, pero
las condiciones y las garantías dadas para desarrollar el sector industrial de este sector siguen
siendo bajas, en gran medida por el conflicto armado latente que se concentra esta región y la
falta de inversión en infraestructura e implementación de políticas públicas donde aporten mucho
más al desarrollo departamental.
2.1 Pregunta de profundización
¿Qué modificaciones ha tenido la inversión en el sector agropecuario del departamento de
Putumayo a partir de la implementación de la nueva reforma al Sistema general de regalías a
partir de 2012 hasta 2016?
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3. Marco de referencia
3.1. Regalías en Colombia
3.1.1. Antiguo sistema y motivos de la reforma
El tema normativo de las regalías ha sido relativamente reciente, debido que la
Constitución Política de 1886 solo reconocía al gobierno como propietario del territorio y de
todos los recursos que se encontraban en él, sin embargo hubo algunas variaciones en la norma
como la Ley 37 de 1931, la cual establecía que los territorios que se encontraban cerca al mar
podrían tener mayor porcentaje de regalías producidas por la explotación de recursos naturales
no renovables (Bohórquez, Pág. 5, 2012).
No obstante, hasta la adopción de la constitución política de 1991 se empieza hablar de
una organización más estructurada frente a las regalías. De acuerdo al artículo 360 se establecía
que:
“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los
recursos naturales no renovables.” (Del régimen económico y de la hacienda pública,
Capitulo 4, Artículo 360, 1991).1
Por consiguiente, toda explotación de recursos naturales no renovables debe generar una
compensación económica para el gobierno y para el departamento, además de proveer parte de
estos recursos para el desarrollo económico, cultural y social de su población.

1

Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011
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Adicionalmente, los artículos 360 y 361 de la constitución política de Colombia,
determinaron una diferencia entre las regalías directas e indirectas y además establecieron las
normas fundamentales para su administración. Estos artículos fijaron que las regalías directas
son de aquellos departamentos o municipios donde existen actividades de extracción minera
como el gas, petróleo, oro y carbón, así mismo de los entes territoriales que cuentan con puertos
marítimos y fluviales donde se transporten dichos recursos o productos derivados de las mismas
actividades. Por lo tanto, estos recursos eran otorgados de manera directa por parte de las
empresas explotadoras y de acuerdo con la Ley 141 de 1994, debían ser destinados a los sectores
de Educación, Salud, Saneamiento Básico y la lucha contra la mortalidad infantil. (López,
Montes, Garavito & Collazos, pág. 10, 2012).
Así mismo, existían regalías indirectas las cuales eran determinadas por el artículo 361 de
la constitución, donde se establecía que este tipo de concesiones no son asignadas de manera
directa a los departamentos y/o municipios, sino que son entregadas a un organismo central
denominado el Fondo Nacional de Regalías (FNR), el cual estaba adscrito al Departamento
Nacional de Planeación (DNP), y se encargaba de administrar y distribuir los recursos a las
regiones mediante proyectos prioritarios dentro de los esquemas de planeación local. (Bohórquez
Camargo, Pág. 5-6, 2012).
Por lo tanto, para acceder a estos recursos primero se debía presentar un proyecto de
inversión que debía ser aceptado por el ministerio especializado en el tema del proyecto a
presentar; segundo, un consejo asesor de regalías era el encargado de estudiar el proyecto para
mirar su viabilidad, y finalmente, si el proyecto cumplía con todos los trámites y requisitos se
autorizaba la transferencia de los recursos asignados (DNP, 2013).
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Entre los años 2002 y 2010, las regalías se caracterizaron por tener una distribución
limitada de los recursos, lo cual trajo como consecuencia una desigualdad en las inversiones
realizadas por los productores (Ver anexo No. 1). Por ejemplo, entre 2002 y 2010, el
departamento del Putumayo solo recibió una pequeña parte de los 0.8 billones que se entregaron
a 18 departamentos en ese tiempo, siendo este el nivel más bajo de recursos que el gobierno
había otorgado, sin embargo, el departamento del Huila recibió aproximadamente de 2,4 a 3,2
billones de pesos. Esta distribución dependía de muchos factores y condiciones propias de cada
departamento y su nivel de explotación de recursos naturales.
Como consecuencia, los departamentos beneficiados presentaron alta dependencia de las
regalías, baja tributación y un bajo desarrollo sostenible, además el poco impacto social y
económico de los proyectos que eran financiados por el Fondo Nacional de Regalías
manifestaban la deficiencia en la planeación y ejecución de estos recursos (Cárdenas, 2013).
Adicionalmente, existía una concentración de las regalías directas entre el año 1995 al
2010, donde solo Casanare, Meta, Arauca, Guajira, Huila, Santander, Córdoba y Cesar recibieron
el 80% de las regalías directas y en el cual se concentraba el 17% de la población del país (DNP,
2013) (Ver anexo No. 2). Este hecho, en teoría mostraría una desigualdad frente a la distribución
de los recursos, pero tenemos que tener en cuenta las condiciones de cada departamento, sus
proyectos de reinversión de los dineros generados y el número de pobladores por cada zona.
Era evidente que el país necesitaba un cambio en estas políticas de redistribución de
ganancias, donde se garantizara un manejo responsable y eficiente de los recursos de las regalías
y que se garantizará un ahorro a largo plazo que permitiera estabilizar el entorno económico,
mejorar las condiciones de equidad social y regional e impulsar el desarrollo del país,
asegurando un crecimiento económico pensado en el futuro de sus habitantes. (DNP, 2013).
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3.1.2. Nuevo sistema
En el año 2012 se implementa la reforma a las regalías bajo la ley 1530 de 2012, la cual
rige el Sistema General de Regalías y por lo tanto determina “la asignación, administración y
control, del uso eficiente y la destinación de los ingresos derivados de la explotación de los
recursos naturales no renovables, especificando las condiciones de intervención de sus
beneficiarios” (Reforma al régimen de regalías, Pag.5, 2011)
Igualmente esta ley establece como objetivo:
“Garantizar la equidad en la distribución de los ingresos provenientes de actividades de
explotación y exploración de tierras; distribuir recursos a las poblaciones de escasos
capitales, proporcionando mayor equidad social; fomentar e impulsar el desarrollo
regional; motivar proyectos minero-energéticos; apoyar la incorporación de entidades
territoriales con proyectos comunes y favorecer la inversión en la reparación social y
económica en territorios donde se desarrollen actividades mineras” (SGR, 2011, p.5)
Esta nueva reforma busca una igualdad en la distribución de estos recursos y en la
actualidad el Sistema General de Regalías distribuye estos dineros de una manera más equitativa
a las regiones, departamentos, municipios y grupos étnicos, beneficiando aproximadamente al
70% de la población colombiana (ver anexo No. 3) y posicionándola como uno de los recursos
para financiación del desarrollo más importantes que tiene la población y donde su enfoque
central es mejorar los principales sectores como lo son el del transporte, educación y acueductos,
saneamiento básico, cultura, deporte y recreación; vivienda, ciencia y tecnología. Incluso se
destinan recursos para la inclusión social y la reconciliación (SGR, 2011, p.5-8).
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Igualmente, esta reforma buscó crear un impacto regional importante, para lo cual se
dividió el país en 6 regiones (Caribe, Centro Oriente, Eje Cafetero, Pacifico, Llanos y Centro
Sur), con el objetivo de promover el desarrollo y la competitividad (Ver anexo No. 4). Para
promover este desarrollo, la Ley 1530 de 2012, establece tres fondos para financiar los proyectos
de inversión, aparte de los recursos directos que recibe cada departamento o municipio
productor: El Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación y dos fondos de ahorro suplementarios, el Fondo de Ahorro y
Estabilidad y el FONPET (SGR, 2016) (Anexo No. 5).
La Ley 1530 de 2012, también determina los órganos que componen el Sistema General
de Regalías: Comisión Rectora (evalúa la política general del Sistema), Ministerio de Minas y
Energía (fiscaliza la explotación y exploración de los recursos), Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (asigna y gira los recursos entre los beneficiarios, destinatarios y
administradores del SGR), Departamento Nacional de Planeación (Secretaría Técnica de la
Comisión Rectora, la cual verifica los proyectos de los Fondos de Compensación Regional y de
Desarrollo Regional, además de administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación), Colciencias (verifica los proyectos de inversión a financiarse con recursos del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación) y Órganos Colegiados de Administración y
Decisión (evalúan, aprueban y priorizan la conveniencia de los proyectos y designan el ejecutor
que será de naturaleza pública) (Anexo No. 6) (SGR, 2016).
La reforma al Sistema General de Regalías se estructuró en torno a cuatro principios:
1. Equidad en la distribución de las regalías para todo el país.
2. Ahorro para estabilizar la inversión regional.
3. Impacto regional para promover el desarrollo por medio de las regalías.
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4. El buen gobierno mediante el uso eficiente y transparencia en los recursos (SGR,
2016).
Gracias a la nueva reforma, estos nuevos recursos producen un impacto positivo en el
ámbito económico y social del gobierno y sus entidades territoriales, puesto que los recursos
recibidos por los departamentos y municipios cumplen la finalidad de cubrir necesidades básicas
de la población y es por ello, que las regalías están enfocadas a financiar diferentes proyectos
que apoyen el acceso a servicios de educación básica, salud, vivienda, agua potable y
alcantarillado, además de la ciencia y la tecnología, entre muchos otros proyectos. Igualmente
con este importante cambio, se ha logrado fortalecer la institucionalidad en todos sus aspectos,
debido que logró perfeccionar la capacidad de integrar al gobierno nacional, departamental y
municipal en diferentes proyectos conjuntos, además de haber aumentado el seguimiento,
monitoreo y el rigor de ello, a cada uno de los proyectos aceptados, garantizando así la
planeación y el control sobre los diferentes recursos otorgados (SGR, 2015).
3.2. Estudio de caso del Departamento de Putumayo
3.2.1. Contexto del Agro en Colombia

El sector rural en Colombia es heterogéneo, no solo por su complejidad geográfica sino por
su legado histórico con las poblaciones indígenas y mestizas, esclavitud y la migración de
población blanca durante la colonia que han provocado asentamientos de medianos y pequeños
productores en las regiones, que trajeron como consecuencia una excesiva concentración de la
tierra que ha producido innumerables conflictos asociados con la expansión de la frontera
agrícola y que ha promovido problemas ambientales (deforestación) sumado al conflicto interno,
especialmente con las guerrillas, las cuales aumentaron drásticamente con la expansión del
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paramilitarismo, su presencia en la vida política en varias regiones y el narcotráfico (DNP,
2015). Por lo tanto, y como consecuencia de la historia y de su geografía, el sector agropecuario
se ha caracterizado por grandes desigualdades que han impedido el desarrollo regional del país.
Así mismo, las zonas rurales del país tienden a tener niveles superiores de pobreza, que
se dan por los bajos ingresos económicos y el poco acceso a bienes de interés social y la baja
calidad de vida. Sin embargo, en los últimos diez años se ha visto una reducción importante de la
pobreza en esta zona del país, dado que entre 2003 y 2014 esta se redujo 33 puntos porcentuales
como resultado de las mejoras en el ingreso económico de otras fuentes asociadas a la política
social (educación, salud, vivienda, etc.), por medio de transferencias institucionales realizadas
(DNP, 2015). A pesar de las mejoras, según el DNP (2015) la inclusión social y productiva de
los campesinos es muy baja si se compara con la población urbana, dado que un 26% de la
población rural se encuentra en exclusión y solo un 8% del sector urbano presenta la misma
condición.
En Colombia, el campo es un sector primordial para el desarrollo económico y social del
país. El 84,7% del territorio colombiano está constituido por municipios totalmente rurales,
además el 30,4% de la población total colombiana vive en el campo. Por otra parte, el sector
agropecuario aporta en promedio al PIB un total del 6,2% y de acuerdo con el DANE del 2014,
el sector genera el 16,3% del empleo del país. Adicionalmente, Colombia cuenta con 42 millones
de hectáreas capacitadas para la producción agropecuaria y forestal, debido a su fuente infinita
de recursos naturales como hidrocarburos, minerales y biodiversidad, que pueden poner al país
en una ventaja comparativa con sus países vecinos (DNP, 2014-2018).
A pesar de lo mencionado anteriormente, en los últimos años el sector rural en Colombia
ha presentado una serie de limitaciones que han impedido el desarrollo rural: problemas de
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ordenamiento social, la inseguridad jurídica y el conflicto del uso de suelos. Respecto a ese tema,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012), menciona que “en este año sólo el 36,4% de las
familias campesinas tenían acceso a las tierras y el 75,6 % de estas familias tenían menos de 5
hectáreas” (Como se cita en DNP, 2014-2018) y además, de acuerdo con el DANE (2011) “el
59% de familias restantes, presentaban informalidad en la propiedad” (Citado en DNP, 20142018). Adicionalmente, existen otras limitaciones que frenan el desarrollo rural como lo han sido
las brechas o espacios entre los beneficios existentes en las ciudades y la precariedad de ellos en
el campo, la falta de facilidad para generar ingresos que sean sostenibles, el poco acceso a los
activos productivos, el corto suministro de bienes y servicios públicos para la competitividad
agropecuaria y la escasa presencia institucional a nivel nacional y regional para ayudar al
desarrollo rural y agropecuario (DNP, 2014-2018).
Sumado a esto, el sector agropecuario en Colombia tiene un bajo desempeño en sus
actividades económicas debido a la ausencia de la dotación de bienes y servicios públicos, por
ejemplo, de acuerdo con Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, 2014), “de los 15,9
millones de hectáreas rurales en las cuales se pueden desarrollar proyectos de riego y drenaje
irrigables solo el 7% de las hectáreas cuentan con adecuación” (Como es citado en DNP, 20142018), además de los 142.000 km de vías terciarias, solo el 65% se encentra en optimo estado
(DNP, 2014-2018). Esta situación demuestra que Colombia por su naturaleza geográfica tiene
grandes ventajas para desarrollar el sector agropecuario, sin embargo es necesario que el
gobierno aumente su intervención y la inversión en este sector con el objetivo de garantizar un
desarrollo sostenible y una calidad de vida rural aceptable.
Durante el año 2000 y el tercer trimestre del 2014, existió una evolución del PIB agrario
con respecto al PIB total (ver anexo No. 7), en el cual que a partir del año 2002, hay una
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reducción constante en el PIB agrario, a causa del gobierno nacional que decidió eliminar un
conjunto de entidades del orden nacional, lo que trajo como resultado una reducción de la
institucionalidad en el sector agropecuario y rural. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural se convirtió en el ejecutor más importante de los instrumentos de política rural
y agropecuaria, debido a que obtuvo por omisión parte de las responsabilidades que tenían las
entidades adscritas y de las entidades que fueron eliminadas, logrando así incrementar el
presupuesto de inversión en el sector agropecuario en 171%, pasando de 1,2 billones en el año
2010 a 3,5 billones en el año 2014. También se debe a que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural ejecutó el 54,8% del presupuesto de inversión en el año 2002, y para el año
2013 ya había ejecutado el 77,6% de presupuesto. [13] Durante este tiempo los recursos se
fijaron por medio de una convocatoria pública, lo que trajo como consecuencia que las
intervenciones no fueran efectivas y por lo tanto limitó la articulación entre los otros
instrumentos políticos y a su vez generó desestabilidad regionales. (DNP, 2014-2018, Pag.13)
No obstante, desde el año 2012 el sector agropecuario en Colombia ha tenido un aumento
constante en el PIB, esto debido al ajuste institucional que tuvo el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y en la implementación de diferentes entidades que impulsaron la planificación
del desarrollo rural y agropecuario como la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, la
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Adicionalmente, esto fue
posible gracias al aumento del presupuesto sectorial y a los nuevos mecanismos de asignación y
ejecución. Esto trajo como consecuencia, el desarrollo de instrumentos de política más eficientes
como el Programa de Vivienda Rural, el Programa de Formalización de Tierras, y el Fondo de
Microfinanzas Rurales, además de fortalecer las instancias territoriales y a su vez crear nuevas
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instancias campesinas con el fin de mejorar la gestión del desarrollo rural y pagar deudas
históricas con el trabajo del campo (DNP, 2014-2018).
Finalmente, a grandes rasgos se ha podido ver un crecimiento económico y una mayor
participación del gobierno en el sector agropecuario, gracias a la ayuda institucional que ha
favorecido al sector, demostrando que cada vez más el gobierno y sus entidades, le están dando
importancia al campo como parte fundamental del desarrollo colombiano, sin embargo tales
esfuerzos no han sido suficientes para reducir en su totalidad la pobreza rural y la gran
desigualdad competitiva que tiene el sector.
Por otra parte, el desarrollo urbano y rural ha sentado sus bases en la explotación de los
recursos naturales, lo que ha llevado al deterioro sistemático de estos recursos, especialmente de
las fuentes hídricas. Aunque el país cuente con grandes reservas hídricas, muchas regiones en el
país viven con escasez, deforestación, degradación del suelo y contaminación del agua que
aumentan de manera exponencial la vulnerabilidad del área rural, esto debido a la variabilidad
temporal y espacial del agua que también es producido y modificado por la contaminación y
sobreexplotación (DNP, 2015). Esto es el resultado de la poca coordinación institucional y las
diferentes prioridades e intereses de los actores y sectores.
Adicionalmente, el sector rural colombiano tiene problemas en cuanto a la ocupación y el
uso inapropiado de suelos, debido a que muchos terrenos con vocación agrícola son utilizados
para la ganadería, dado que de las 22 millones de hectáreas aptas en el país para la agricultura,
tan solo 5,3 millones de ellas son utilizadas y por el contrario el país cuenta con 15 millones de
hectáreas aptas para ganadería pero se están utilizando cerca de 34 millones de hectáreas para
esta actividad (DNP, 2015).
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De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2005) existen otros
conflictos latentes, como lo es el uso del suelo en áreas protegidas por el estado, dado que el 52%
de estas áreas son usadas para las actividades pecuarias y el 48% para actividades agrícolas.
Finalmente, otra situación crítica que presenta el sector rural de Colombia (DNP, 2015)
es la inseguridad jurídica sobre las tierras, es decir existe un problema en la administración de
tierras que realiza la nación, dado que actualmente no se tiene un inventario preciso de los
terrenos baldíos y por esta razón los espacios o terrenos son ocupados de forma desordenada e
ilegal por los particulares. A pesar que el gobierno ha realizado procesos de entrega de tierras a
campesinos, indígenas y comunidades, todavía hay 60.000 familias solicitantes que no se les ha
dado respuesta (DNP, 2015).
3.2.2. Sector Agropecuario Departamento del Putumayo
De acuerdo con la Cámara de Comercio del Putumayo (2016) El sector agropecuario de
este departamento representa el tercer sector más importante del mismo y para el año 2014, el
sector dispuso de 54.000 millones de pesos que representó el 10% del total de recursos
disponibles para el departamento, y a su vez significó el 3% del PIB del país. Sin embargo el
departamento aún mantiene un bajo índice de competitividad regional.
Según el Sistema General de Regalías, en el departamento del Putumayo se han aprobado
alrededor de 57 proyectos con una inversión cercana a los 81.000 millones de pesos, el cual
representa el 4.6% de los recursos aprobados para el departamento. Cabe resaltar que para el
gobierno, los sectores de transporte, educación, agua potable y recreación/deporte, son los que
requieren mayor atención y prioridad en teoría, por lo tanto el 55% del presupuesto son
asignados a los proyectos que cubran estos sectores, lo cual indica que los avances en el agro se
verán reflejados en el mediano o largo plazo (Cámara de Comercio Putumayo, 2016).
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A pesar que el departamento del Putumayo tenga grandes ventajas ambientales, las
actividades agrícolas tradicionales se han visto afectadas por el conflicto armado entre actores al
margen de la ley, dado que existe una constante lucha por el control de territorios estratégicos
para sus cultivos ilícitos, el cual trae como consecuencia el desplazamiento de la mano de obra
hacia otras zonas del país.
El problema del bajo desarrollo del campo, se debe a múltiples factores que han impedido
que la región sea competitiva. Uno de estos factores es el resultado del bajo capital humano y la
falta de fuerza laboral cualificada, debido a que principalmente en las zonas rurales, el nivel
educativo es muy bajo, pues el 65% de la población rural con edad óptima para trabajar solo
tiene la educación básica primaria completa, por lo tanto la retribución del trabajo en el campo es
muy poca (Comisión Regional de Competitividad del Putumayo, 2010).
Adicionalmente, en la actualidad cada vez son menos los profesionales afines al sector
agro y esto se debe a que el sector agropecuario en Colombia ha dejado de ser atractivo e
interesante para los colombianos. Por lo tanto, existe un bajo nivel de desarrollo en Colombia en
investigación y acceso a tecnologías, lo cual ha afectado la producción rural de todas las regiones
del país.
Colombia tiene un grave problema de tierras, debido que las familias desde hace muchos
años vienen ocupando predios estatales sin ser legalizados y esto ha conllevado a la perdida de
múltiples beneficios que el gobierno ha brindado, lo que constituye un riesgo latente por la falta
de seguridad, puesto que implica una falta de reconocimiento de la propiedad y de las
inversiones realizadas en ella. Otro aspecto crucial que no permite que el sector agropecuario
crezca, es la falta de infraestructura logística y de transporte que pueda conectar de manera fácil
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y rápida los centros de producción con las zonas y lugares de distribución para suplir el consumo
interno y externo del departamento (Comisión Regional de Competitividad del Putumayo, 2010).
Adicional a esto, hay que tener en cuenta que el departamento de Putumayo ha tenido un
panorama de violencia muy fuerte que ha afectado directamente al sector rural. Una de las
principales consecuencias es la disputa territorial entre grupos irregulares como Las Farc,
Autodefensas y el narcotráfico. Adicionalmente, entre los años 2003 y 2006 hubo un aumento
significativo de homicidios, dado que paso de 273 homicidios en el primer año a 381 en el
segundo año y por lo tanto para el año 2006 hubo un incremento de 99.7%, mostrando que estas
cifras departamentales fueron superiores al promedio nacional (Fundación Paz y Reconciliación,
2014).
Otro grave inconveniente que impide el desarrollo rural, es la fuerte influencia que ha
tenido los cultivos ilícitos en el departamento entre el año 2000 y el año 2012, dado que la
guerrilla controlaba el negocio de la coca en gran parte del territorio de putumayo (Fundación
Paz y Reconciliación, 2014). Este panorama provocó que varios campesinos tuvieran que dejar
sus tierras, pagar comisiones por el terreno, desplazamiento forzado e inclusive provocó que
muchos campesinos dejaran a un lado la producción agropecuaria y se unieran a la producción de
cultivos ilícitos, descuidando así el trabajo del campo.

3.2.3. Regalías Putumayo antes de la reforma.

Según Ecopetrol 1994 - 2003 y ANH: 2004 – 2009 “durante los años 1994 hasta el 2009
la principal fuente de financiación de las regalías ha sido la explotación de los hidrocarburos, con
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un 82% de la participación total, asimismo, el Carbón y el Níquel ocupan el segundo y tercer
lugar con un 12% y 3% respectivo de la participación como fuentes de financiación de las
regalías” (Hernández Barco, 2013). Adicionalmente la mayoría de las regalías eran distribuidas a
los departamentos donde se llevaban a cabo dichas actividades de explotación minera o donde
estos eran trasportados, por lo tanto de acuerdo al acto legislativo No. 13 del 2010 “durante los
años 1994 y 2003, los departamentos beneficiados eran Casanare, Meta, Cauca, La guajira,
Huila, Santander, Cesar, Córdoba, Antioquia, Tolima, Bolívar, Boyacá, Sucre, Putumayo,
Magdalena, Norte de Santander, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Chocó y Caldas (Ver anexo No.
8). Cada departamento tenía un porcentaje de regalías que dependía de su propia capacidad de
producción, por consiguiente solo Casanare, Meta, Arauca, La Guajira, Huila, Santander y Cesar
recibieron aproximadamente el 77.1% del total de las regalías”. (Hernández, 2013).
De acuerdo al anexo No. 9, se puede observar que el Departamento del Putumayo hasta el
año 2003 solo recibía el 1,7% del total de las regalías directas. No obstante, a partir del año 2007
empieza a registrarse un aumento de las regalías directas en el departamento. De acuerdo al
Ministerio de Minas y energía, existe un incremento constante en las regalías directas, el cual del
2007 al 2011 tuvo un incremento mayor al 50%. Asimismo, hubo un aumento en la participación
del Fondo Nacional de Regalías en donde en el año 2007 registró $1.648.745.338, mientras para
el año 2011 llegó a recibir $6.502.896.011 (Anexo No. 10), estos recursos deben ser orientados
al mejoramiento de los sectores sociales tal y como se establece en la Ley 141 de 1994
(Ministerio de Minas y Energía).
Por ejemplo, durante el año 2011, el municipio San Miguel destinó el 45,9% de sus
regalías para invertir en educación, 23,7% en Agua Potable y Saneamiento Básico, 2,7% en salud
y el 23,3% en otras inversiones permitidas, entre esas invirtió solo el 12,9% en el desarrollo
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agropecuario (DNP, 2011) (Revisar Anexo 11). Y por otra parte, el municipio de Villagarzón en
el 2011 invierte 62% de sus regalías en Agua potable y Saneamiento Básico, 18,2% en educación
11,7% en otras inversiones donde el 14,7% es en desarrollo Agropecuario (DNP, 2011) (Revisar
Anexo 12). Lo que quiere decir que en estos dos municipios del departamento del putumayo, el
sector Agropecuario no es una prioridad para invertir, debido que el porcentaje de inversión para
desarrollo agropecuario ha sido muy bajo, impidiendo así el desarrollo rural sostenible.
3.3. Contexto teórico
Esta parte del informe muestra en general el referente teórico que se abordó al caso de
estudio, el cual se enfoca en los diferentes planteamientos o teorías sobre el desarrollo y rural.
Por tal razón, es importante analizar las diferentes transformaciones de los conceptos y teorías
más relevantes sobre el término rural y desarrollo.
Primero es importante definir el concepto de rural y sus modificaciones a lo largo de la
historia. De acuerdo con Zuluaga Sánchez (2002), el concepto rural es aplicado al territorio no
urbano, el cual muchas veces es sinónimo de agropecuario, donde también este concepto va
ligado a las políticas de desarrollo territorial. Además este sector geográfico es caracterizado
como el soporte y receptor de actividades y proyectos públicos y privados.
Tradicionalmente, el concepto rural remite a un sistema territorial, que se caracteriza por
tener pocos habitantes, predominio de recursos naturales como agropecuario y minero y un fuerte
enlace cultural relacionado con el medio ecológico (Zuluaga, 2002).
De acuerdo con Baigorri (1995) el sector rural nunca fue definido, sin embargo es
caracterizado como un sector no urbano, que viene del resultado de la urbanización definida por
la sociedad industrial. Por lo tanto al concepto rural trasciende a ser un espacio ausente de
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tecnología. De esta forma, la urbanización empieza a desarrollarse no solo en las ciudades sino
también en lo rural, dado que este sector se urbanizó por las políticas de desarrollo y la
implementación de la tecnología por medio de las técnicas industriales en la agricultura.
Igualmente, esta definición de rural la comparte otros autores como Ceña, donde describe
al sector rural como una zona donde viven pueblos o pequeñas ciudades, que tienen grandes
espacios naturales y por lo tanto se pueden desarrollar actividades agropecuarias, turismo y
minería (Ceña, 1993).
Por lo tanto, según Melgarejo (2009) el concepto de lo rural ha tenido varias
modificaciones y trasformaciones, debido a que no sólo se enfoca en la producción agropecuaria
sino que también incluyen dinámicas de conservación y protección ambiental, desarrollo
socioeconómico integral, producción sustentable, calidad de vida, entre otros aspectos. Debido a
esto, el concepto de desarrollo rural no se encuentra solamente enmarcado al sector agrario.
Por otra parte, el concepto de desarrollo tiene diferentes interpretaciones que a lo largo de
la historia se han transformado, sin embargo existe un énfasis en el tema de crecimiento
económico como término de desarrollo. Por ejemplo: durante los años cincuenta y sesenta el
concepto de desarrollo siguió teniendo una fuerte relación con el crecimiento económico
enfocándose en PNB, además el concepto de desarrollo empezó a tener en cuenta los avances
científicos y tecnológicos. Mientras tanto se implementó el concepto de subdesarrollo, el cual
está relacionado con el atraso relativo causado por una serie de obstáculos que persisten en forma
de círculos viciosos manteniendo a los países en un estancamiento permanente. (Delgado, 1992).
El concepto de desarrollo rural está estrechamente relacionado con el desarrollo agrícola,
debido que existe una interdependencia del mundo rural con la economía, pues existe una fuerte
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relación entre los flujos comerciales de bienes agrarios y manufacturados, financieros y de
recursos naturales. Además, en los países en vías de desarrollo se empieza a impulsar la
revalorización de lo rural, buscando superar la división entre el sector agropecuario y rural y la
marginalidad que existe en el sector rural (Pérez et al., 1999).
De acuerdo con Pérez y Farah (2002), a partir de los años cincuenta, se implementa el
concepto de desarrollo rural, el cual difiere dependiendo de la época, continente y modelo de
desarrollo imperante. Por ejemplo en América Latina el concepto de desarrollo rural tuvo una
concepción de programas y proyectos periféricos de las políticas sectoriales para mitigar los
problemas de pobreza en el sector orientada a los grupos vulnerables como los indígenas, negros,
mujeres, entre otros. Más adelante, se empieza el concepto se enfoca en una visión regional
manejando el concepto de sostenibilidad, orientada no solo a los recursos naturales sino también
en los aspectos económicos, políticos, culturales y social. Además se incorpora el concepto de
empoderamiento de las comunidades campesinas donde estas comunidades tienen el derecho de
ejercer su poder frente al estado (Pérez y Farah, 2002).
Por otra parte, en Europa el concepto de desarrollo rural fue similar al desarrollo
agropecuario y al sistema de protección a los agricultores de la Política Agraria Común. No
obstante, los gobiernos nacionales fueron más allá de las políticas de desarrollo rural e
implementaron la diversificación de actividades, buscando modificar la interdependencia y
complementariedad entre lo rural y lo urbano (Pérez, 2000).
En el caso de Colombia, el desarrollo rural no está a salvo de las complejidades de los
distintos contextos o variables como la violencia, cultivos ilícitos, narcotráfico, corrupción, entre
otros, que afectan las políticas encaminadas al desarrollo rural (Pérez y Farah, 2002).
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4. Metodología
El presente informe busca por medio de un análisis cualitativo y una investigación
descriptiva llegar a responder cuales modificaciones ha tenido la inversión en el sector
agropecuario a partir de la nueva reforma al Sistema General de Regalías en el departamento del
Putumayo. Por consiguiente, para llegar a indagar como ha sido su avance primero se tiene en
cuenta la experiencia adquirida durante las prácticas en el Grupo de Coordinación del Sistema
General de Regalías específicamente en la Región Centro Sur, segundo se hace una revisión de
las fuentes primarias como la base interna del Grupo de Coordinación del Sistema General de las
Regalías sobre los proyectos aprobados en el sector agropecuario en el departamento del
Putumayo, así mismo se realiza una revisión a los formatos MGA2 de los proyectos ya aprobado
y que ya han sido agregado a la base interna del Banco de Programas y Proyectos del Sistema
General de Regalías (SUIFP-SGR)3y en GESPROY. Igualmente, se utilizan fuentes secundarias
como documentos e informes para indagar sobre el funcionamiento actual del SGR y su reforma
en el año 2012 y para conocer el contexto actual del sector agropecuario en el país,
específicamente en putumayo.
Por consiguiente, el presente informe se estructura como un caso de estudio, que tiene como
objetivo analizar las regalías con relación al sector agropecuario del departamento del Putumayo
desde la reforma del 2012 al Sistema General de Regalías.

2

Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (MGA), con esta metodología se puede
identificar, preparar y evaluar los proyectos de inversión pública. Mediante este formato, es posible identificar las
diferentes partes de la formulación y evaluación del proyecto.
3
SUIFP-SGR, es una base en donde se consolidan todos los proyectos aprobados con el objetivo de mantener una
tarea de seguimiento.
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5. Resultados
De acuerdo con la investigación realizada durante el desarrollo de este informe y de las
prácticas en el GCSGR, durante los años 2007 - 2011 el departamento del Putumayo recibió
$118.585 millones al año en promedio como producto de las regalías del país, sin embargo, a
partir de la reforma al sistema en 2012 el departamento recibió $171.265 millones para invertir
en proyectos de inversión, demostrando que los recursos aumentaron un 44,4% (SGR, 2016).
Además, según SGR (2016) para el bienio 2013-2014 el departamento recibió $320.991
millones, esto demostró que hubo una disminución en recursos del 6,3% con respecto al 2012,
debido a que solo recibió $171.265 millones. Para el año 2015 el departamento contó con un
presupuesto de $168.089 millones y en el 2016 con $124.050 millones. El presupuesto con el que
cuenta el departamento cada bienio tiene en cuenta el ahorro y la inversión producto de las
regalías, por lo tanto las variaciones en el presupuesto depende de estos dos factores que en el
trascurso de los años van cambiando.
De acuerdo con SGR (2016) en el departamento han aprobado 405 proyectos con un
valor $414.976 millones provenientes de los recursos del Sistema General de Regalías, estos han
sido asignados y girados por los cuatro tipos de OCAD, por ejemplo: el OCAD de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para el periodo de 2012 – 2013 asignó $76.191 millones para invertir
en proyectos de inversión pública, para el 2013- 2014 fue de $32.650, en el 2015 $14.604 y para
el 2016 $11.688 millones, sin embargo se han aprobado 2 proyectos por $24.142 millones para el
desarrollo científico y tecnológico de la región, por lo tanto hay $52.049 millones pendientes
para la aprobación del OCAD (SGR, 2016). Por otra parte, durante el periodo 2012-2016 el
presupuesto del OCAD Regional era de $190.250 millones, donde en el 2012 tenía un
presupuesto de $35.015 millones, en 2013- 2014 de $78.373 millones y en 2015 de $44.973
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millones y $31.888 millones para 2016, no obstante este OCAD ha aprobado 44 proyectos por
$159.531 millones, quedando pendiente $28.656 millones por ser aprobados (SGR, 2016). Así
mismo, de acuerdo al SGR (2016) el OCAD Departamental tuvo un presupuesto de $136.191
millones durante el periodo 2012- 2016, donde fueron aprobados 153 por $116.274 millones y el
OCAD Municipal, tuvo un presupuesto para el periodo 2012- 2016 de $157.876 millones, en
donde aprobó 206 proyectos por $115.030 millones (SGR, 2016).
Uno de los grandes cambios que tuvo el departamento con la reforma a las regalías fue la
diversificación de los sectores para invertir. Como se puede observar en el anexo No. 13 la
principal prioridad es el sector de transporte, el cual tiene una inversión de $105.992 millones,
este sector anteriormente tenía un nivel bajo de inversión, de igual manera este caso se aplica
para los sectores de deporte y recreación, agricultura, agua potable y saneamiento básico, entre
otros. Además se crearon otros sectores igualmente importantes pero antes no se tenían en cuenta
como lo son la ciencia, tecnología e innovación, el comercio, industria y turismo, el
equipamiento urbano, la gestión de riesgo, la cultura e inclusión social y reconciliación (SGR,
2016).
Actualmente el departamento del Putumayo ha aprobado 39 proyectos en el sector de la
agricultura por un valor total de $32.558 millones, de los cuales 23 proyectos son del OCAD
Departamental, 10 del OCAD Municipal y 6 del OCAD Regional (SGR, 2016). Estos 39
proyectos aprobados han identificado unas problemáticas comunes en Putumayo, como la
escasez en los niveles de productividad agrícola, baja competitividad que es producido por el
desconocimiento y baja capacidad técnica, lo que produce escasas posibilidades de desarrollo
debido que los cultivos no podrán estar en las mejores condiciones. Además, identificaron que en
el departamento existe baja diversidad en las actividades productivas y en acceso tecnológico,
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produciendo deficiencias en las condiciones de producción, comercialización y en la
agroindustria, lo cual también se debe a la carencia de conocimientos sobre los procesos
administrativos y financieros. Como consecuencia, existe gran dependencia del consumo de
productos traídos de otros departamentos y además, ha aumentado las actividades ilícitas como
principal fuente de sustentación de las familias campesinas.
Por lo tanto, todos estos proyectos buscan mejorar el nivel de productividad de los
agricultores y así poder fomentar la producción, comercialización y competitividad de la región.
Para cumplir con estos objetivos, los proyectos se han enfocado en fortalecer las unidades
productivas, solucionando los problemas sanitarios, estéticos y económicos de la producción, a
través de los incentivos económicos que permitan el fortalecimiento y sostenimiento de los
diferentes cultivos y así mejorar los ingresos económicos de los campesinos, por ejemplo
algunos proyectos se enfocan en el fortalecimiento de diferentes productos y cultivos como
pimienta, caña de panela, cacao, granadilla, entre otros. Así mismo para ayudar al desarrollo
económico autónomo fueron aprobados proyectos para implementar huertas alimentarias y
unidades productivas con gallinas ponedoras para familias vulnerables. Además, los proyectos se
enfocan en incrementar la inversión y el desarrollo tecnológico del campo, proporcionando
mayor ofertas productivas, mejorando las capacidades técnica y fomentando la agroindustria, por
ejemplo proyectos basados en la asistencia técnica a la producción ganadera, alianzas para la
tecnificación y fortalecimiento piscícola, apoyo técnico para los diferentes cultivos
fortalecimiento integral de la agroindustria panelera, entre otros. Adicionalmente, otros
proyectos buscan mejorar los procesos administrativos, financieros y técnicos de las
organizaciones asociadas a los gremios del Sector Agropecuario, buscando fomentar la economía
y la calidad de vida de la población campesina, especialmente enfocándose en familias víctimas
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del conflicto armado. Igualmente, se aprobó $ 489.245.000 para apoyar al proyecto de 1000
procesos de titulación de terrenos baldíos en los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel,
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, para solucionar el grave problema que
algunas familias tienen con la ocupación de los predios no legalizados y así estas podrán adquirir
el derecho a dominio como la compraventa, liquidación de sociedades conyugales o de hecho o
sucesiones. (SGR, 2016).
No obstante, la aprobación de los proyectos no quiere decir que ya estén ejecutados en su
totalidad, dado que de los 39 proyectos 7 de ellos se encuentran cerrados, 16 contratados en
ejecución, 2 contratados sin acta de inicio, 1 en proceso de contratación y sin contratar y solo 12
proyectos terminados (SGR, 2016).
En esta investigación se evidencio que existen proyectos que desde 2012 y 2013 fueron
aprobados y que actualmente se encuentran cerrados y proyectos que también fueron aprobados
en ese año y todavía están en estado de ejecución. Estas demoras se deben a problemas en la
formulación y estructuración de los proyectos, que se debe a la precaria asesoría y seguimiento
de los asesores municipales y departamentales del GCSGR en la gestión de proyectos, por lo
tanto un proyecto mal formulado en la etapa de ejecución puede generar mayores costos y como
consecuencia generar demora en el proceso de ejecución e incluso el cierre del proyecto.
Adicional a esto, se han identificado otros problemas que han retrasado la ejecución de los
proyectos, por ejemplo algunos entes territoriales o entidades ejecutoras no han suministrado de
manera oportuna la información sobre el avance y estado de los proyectos, pues esta información
es esencial para mantener una monitoria y seguimiento a los proyectos para garantizar el buen
uso y transparencia de los recursos. Esta situación ocurrió en junio del presente año, donde el
DNP suspendió temporalmente los giros de regalías a 125 municipios y 19 entidades ejecutoras,
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siendo así putumayo uno de los afectados, debido que al municipio Puerto Guzmán y a las dos
entidades ejecutoras Aguas Mocoa S.A E.S.P y Asociación de Autoridades Tradicionales del
Pueblo Kichwa de La Amazonía Colombiana-APKAC del Putumayo, no proporcionaron un
seguimiento oportuno sobre el estado de los proyectos. Esta suspensión será levantada cuando
los entes territoriales y entidades ejecutoras actualicen sus avances y reportes (DNP, 2016).
Además, durante las prácticas se evidencia problemas en cuanto a la relación entre el Alcalde
y el asesor municipal, dado que algunos alcaldes quieren promover proyectos de interés propio
sin tener en cuenta las mínimas condiciones para que un proyecto de inversión pública sea
financiado con las regalías como por ejemplo proyectos que promuevan el desarrollo, solucionen
problemas o satisfagan necesidades de una comunidad. Además estos proyectos deben ser
acordes a las condiciones y necesidades de la región, deben ser proyectos sostenibles, que
contribuyan al cumplimiento de metas locales y sectoriales y por ultimo lo más importante que
sean afines con el SGR, el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal. Además, hay un
problema que padecen los proyectos de orden departamental o regional, como la alta
desarticulación entre los objetivos que tienen los entes territoriales, dado que estos proyectos
deben tener una articulación entre municipios pero muchas veces es difícil llegar a un acuerdo
debido a los diferentes problemas y prioridades que tienen cada uno.
6. Conclusiones


A lo largo de este informe se logró comprender como funcionaba anteriormente las
regalías del país y las razones por las cuales era un sistema inequitativo y poco efectivo,
debido que la mayoría de los recursos estaban localizados en pequeños sectores del país.



Además se explicó el funcionamiento actual del Sistema General de Regalías (SGR), el
cual garantiza mayor equidad y efectividad.
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A pesar que el sector agropecuario en Colombia ha tenido un aumento constante en el
PIB a partir del año 2012, el sector rural ha tenido limitaciones que impide el desarrollo
debido que existen problemas de ordenamiento social, inseguridad jurídica, conflicto del
uso de suelos, bajo desempeño en actividades económicas, entre otros.



En el sector agropecuario de Putumayo, existe un problema de bajo desarrollo rural que
impide que el departamento sea competitivo a nivel regional y esto se debe a el bajo
capital humano cualificado, bajo nivel educativo, poca investigación y acceso
tecnológico, graves problemas con la ocupación de predios ilegalmente, falta de
infraestructura de logística y transporte, violencia y conflicto armado y corrupción.



A partir de la reforma al SGR, los recursos aumentaron 44,4% pero cada bienio el
presupuesto cambia teniendo en cuenta el ahorro y la inversión que tenga cada año.



Hasta el corte de Mayo 2016, el departamento ha aprobado 405 proyectos por un valor de
$414.976 millones, donde el principal sector de inversión es el de transporte. Esto quiere
decir que hubo una diversificación de sectores para invertir debido que se aumenta la
inversión en salud y protección social, agua potable y saneamiento básico, agricultura,
entre otro. Además con esta reforma se crearon otros sectores como ciencia, tecnología e
innovación, comercio, industria y turismo, equipamiento urbano, gestión de riesgo,
cultura e inclusión social y reconciliación.



En el departamento de Putumayo se aprobaron 39 proyectos en el sector agropecuario,
que tenían como objetivo contrarrestar y solucionar las principales problemáticas de la
región por medio de la implementación de proyectos que ayuden con el aumento de los
niveles de productividad, comercialización y competitividad de los agricultores y así
poder ayudar al desarrollo económico autónomo de la región. Además varios proyectos
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se enfocan en aumentar la inversión y el desarrollo tecnológico por medio de las
capacidades técnicas y la agroindustria y por ultimo también apuntan a fomentar la
economía y calidad de vida de las víctimas del conflicto armado y fomentar los procesos
de titulación de los terrenos baldíos para solucionar el problema de la ocupación ilegal de
terrenos.


Por lo tanto, a partir de las modificaciones que ha implementado el SGR en la inversión
al sector agropecuario, se identifica claramente un aumento de los recursos dirigidos a
fomentar el desarrollo y competitividad rural, esto se ve reflejado en los 39 proyectos de
inversión pública aprobados que se enfocan en solucionar los principales problemas que
han impedido el desarrollo rural en Putumayo.



Sin embargo, la aprobación de estos proyectos no quiere decir que ya estén terminados,
dado que de los 39 proyectos aprobados solo el 31% están terminados, el 41% están en
ejecución, el resto se encuentran en proceso de contratación, contratados sin acta, sin ser
contratados o cerrados. Por lo tanto, esto demuestra que ni la mitad de los proyectos
aprobados están listos para ser ejecutados, por lo tanto el objetivo de estos proyectos no
han sido cumplidos y por esta razón no ha habido un avance o fomento del desarrollo
rural, debido que las ideas no se han podido hacer realidad.



Un grave problema que presenta el departamento de putumayo es su lento proceso de
ejecución de proyectos en el sector agropecuario, debido que todavía hay proyectos
aprobados en el año 2012 que aún no han sido terminados. Esta escenario a que en el
departamento hay un crítico nivel en cuanto a la formulación de los proyectos, debido
que estos no alcanzan sus objetivos, no cubren las demandas de calidad, tiempo y costos,
por lo tanto cuando un proyecto no cumple con estos requisitos, en el momento de
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ejecución es donde aparecen los problemas, dado que la mala estructuración de los
proyectos generan sobrecostos y mayores tiempos de ejecución.


Esto demuestra que por más recursos que el gobierno asigne a la región, al departamento
y a los municipios, estos son los encargados de lograr que estos recursos sean aprobados
y priorizados. Por lo tanto los entes territoriales deben impulsar proyectos de inversión
pública con alta calidad para que los recursos sean girados y puedan cumplir con sus
objetivos de gobierno.



Adicional a lo mencionado anteriormente, durante el proceso de prácticas también se
evidenció que hay una alta desarticulación entre los objetivos de las inversiones de los
diferentes entes territoriales, debido que cada alcalde tiene intereses y prioridades
diferentes que no siempre son compatibles con los otros entes territoriales o con las
características u objetivos de los proyectos de inversión financiados por las regalías.



Además durante este informe se evidencio un problema interno que tiene el GCSGR con
sus plataformas, este es el caso del Banco de Programas y Proyectos del SGR (SUIFPSGR) y GESPROY, las cuales son herramientas que permiten hacer seguimiento a los
proyectos aprobados, pero que se encuentran desactualizadas, lo que quiere decir que los
órganos encargados de hacer monitoreo y seguimiento se basan en información
desactualizada haciendo así que su interventoría no sea totalmente verídica.



En los años trascurridos después de la reforma, se ha identificado aspectos positivos en
cuanto a la equidad y ahorro, sin embargo esta situación no es la misma con el impacto
regional, transparencia y buen gobierno, donde todavía hay dificultades en la eficiencia y
transparencia en el uso de recursos.
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7. Recomendaciones


Se debe implementar mayor monitoreo y seguimiento por parte del SGR por medio de
sus asesores y enlaces de cada región para ayudar a los entes territoriales en la
elaboración y estructurar proyectos de inversión pública, pues estos deben seguir una
serie de requisitos para garantizar la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y
articulación de los proyectos. Por lo tanto, con buena estructuración de los proyectos se
evitarían sobrecostos y la prolongación del tiempo de ejecución, pues esto ayudaría a que
las metas que tiene cada ente territorial sean alcanzadas en el tiempo estimado.



Igualmente, para que haya una buena gestión de proyectos debe haber una relación
estrecha entre los asesores municipales y departamentales y enlaces regionales con los
entes territoriales, debido que la mayoría de los asesores y todos enlaces se encuentran en
la capital mientras cada gobernador o alcalde están en su territorio, por lo tanto hay una
comunicación limitada entre ellos, dado que cada vez que los asesores quieren prestar una
ayuda técnica o evaluar un proyecto deben viajar a territorio y prestar su asesoría y esto
ocurre aproximadamente cada dos meses o más (dependiendo del asesor), lo que quiere
decir que no hay una ayuda constante. Por lo tanto, es más viable que cada asesor
municipal o departamental se encuentre ubicado en territorio permanentemente y así
poder garantizar mayor seguimiento a la estructuración de los proyectos.



A pesar de que se haya creado el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación de proyectos, a nivel general este sistema no ha sido totalmente efectivo,
debido que existen 144 proyectos críticos por un valor de $1,2 billones, que tienen
retrasos insuficientes, problemas técnicos graves y poca funcionalidad y sostenibilidad,
por lo tanto se debe implementar mayor supervisión e interventoría a la gestión oportuna
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de las entidades ejecutoras y así poder indagar sobre las demoras y factores inherentes en
los procesos de ejecución de los proyectos, para evitar inconvenientes y así garantizar
transparencia en la utilización de los recursos.
8. Glosario de abreviaciones
FAE: Fondo de Ahorro y Estabilización
FCR: Fondo de Compensación Regional
FCTI: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
FDR: Fondo de Desarrollo Regional
Fonpet: Fondo de Ahorro Pensional Territorial
GCSGR: Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías
GESPROY: Sistema de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos
Incoder: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
MGA: Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública
OCAD: Órganos Colegiados de Administración y Decisión
SGR: Sistema General de Regalías
SMSCE: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
SUIFP-SGR: El Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regaláis
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Anexo No. 1 Distribución de las Regalías antes de la reforma del 2012
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Fuente: DNP, 2013
Anexo No. 2 Figura 2 Consolidado departamental de las regalías 1995- 2010

FUENTE: Cárdenas Mauricio, 2013
Anexo No. 3 Distribución actual de las regalías hoy en dia

FUENTE: DNP, 2013
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Anexo No. 4 Distribución de las regiones del país.

FUENTE: SGR, 2016
Anexo No. 5 DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS DE SGR
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FUENTE: SGR, 2016
Anexo No. 6 TIPOS DE OCAD

FUENTE: SGR, 2016
Anexo No. 7 Evolución del PIB agrario con respecto al PIB total entre el año 2000 y el tercer
trimestre del 2014
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FUENTE: (DNP, 2014-2018)
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FUENTE: Hernández Barco, 2013
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FUENTE: DNP, 2011
Anexo No. 13 Sectores priorizados en Putumayo y recursos aprobados

FUENTE: SGR, 2016, elaboración propia

