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EXTRACTO 

Desde el año 2012 en Colombia se implementa el Sistema General de Regalías, un nuevo modelo 

de administración de las regalías que se obtienen por la explotación de los recursos naturales no 

renovables. Uno de los cambios de este Sistema es la creación del Fondo de Desarrollo Regional 

-FDR, cuyo objetivo es impulsar la competitividad regional.  Para hacer seguimiento y 

evaluación a este Fondo se requiere pasar de un enfoque de vigilancia y control a la legalidad de 

la ejecución, a un enfoque de gestión basada en resultados. ¿Cómo medir los resultados del FDR 

para el logro del objeto de mejorar la competitividad?. Una aproximación para resolver este 

interrogante es aquella que ofrece el modelo para el diseño, construcción y mantenimiento de 

Sistemas de Seguimiento y Evaluación de Morra-Imas & Rist (2009).  Los resultados de aplicar 

este modelo sugieren lo siguiente: i) se requiere una mejor alineación de incentivos para 

institucionalizar el sistema de seguimiento y evaluación; ii) el reforzamiento de los roles y 

capacidad organizativa del administrador del sistema; iii) la concreción del objetivo que persigue 

el FDR; iv) la necesidad de vincular la información del seguimiento al proceso presupuestal, para 

así incentivar a los beneficiarios a actuar con transparencia y probidad.  Proyecto de Grado para 

optar por el título de Magíster en Políticas Públicas, bajo la asesoría del profesor Christian 

Jaramillo Herrera.  
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Introducción 
 

A partir del año 2012, Colombia implementa un nuevo esquema de administración, distribución y 

uso de las regalías que se derivan de la explotación de los recursos naturales no renovables. Se 

busca beneficiar a las entidades territoriales, en tanto que las regalías son una fuente de ingresos 

adicional a sus recursos propios y las transferencias del Gobierno Nacional
 1
.   El nuevo esquema 

se concibe como un Sistema General de Regalías –SGR-
2
 y reviste importancia, entre otros 

aspectos, por la magnitud de los recursos que por concepto de regalías recibirá el Estado 

colombiano en los próximos años.  De acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de 

Planeación –DNP-, en 2012 el SGR contó con recursos por $9,1 billones, que equivalen a 1,3% 

del Producto Interno Bruto. Para el bienio 2013-2014 el presupuesto asciende a $17,7 billones 

distribuidos en inversión, ahorro y otros gastos. En los próximos ocho años el monto de regalías 

llegará a los $94 billones (DNP, 2011), los cuales representan el doble de lo que el país percibió 

por regalías en la última década.  Bajo este escenario, uno de los retos es ¿cómo hacer 

seguimiento y evaluación a estos recursos que reciben las entidades territoriales en el marco del 

Sistema General de Regalías?. 

 

Las entidades encargadas del seguimiento, control y evaluación de las regalías requieren de 

herramientas y mecanismos apropiados para realizar esta labor de manera eficiente, ágil y 

coordinada.  El objetivo principal de estas herramientas y mecanismos es proveer información del 

cumplimiento de cada una de las metas que se trazan para alcanzar determinados propósitos de 

política pública.  En tal sentido y dando respuesta a la problemática de cómo hacer seguimiento y 

evaluación a las regalías, el presente documento se centra en el diseño del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del Fondo de Desarrollo Regional, uno de los fondos a través de los 

cuales se distribuyen los recursos del Sistema General de Regalías, cuyo objeto principal es 

                                                   
1
 Las regalías se definen como una “contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un 

recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. Las regalías son un beneficio 

económico importante para el Estado y sus entidades territoriales” (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 

11).   
2
 Se denomina Sistema porque agrupa los ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones de las 

regalías.  Se crea por el Acto Legislativo 05 de 2011, por medio del cual “se constituye el Sistema General de 

Regalías (en reemplazo del actual Fondo Nacional 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”. 
Posteriormente, la Ley 1530 de 2012 regula la organización y el funcionamiento de este Sistema. 
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mejorar la competitividad económica, tal y como se señala en el artículo 33 de la Ley 1530 de 

2012. 

 

En la actual administración pública del nivel central prima la gestión basada en resultados, como 

consecuencia de la difusión del concepto de la Nueva Gestión Pública.  Distintos gobiernos, en 

particular los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, han 

adoptado la idea de reinvención del gobierno o Nueva Gestión Pública, la cual implica un 

alejamiento de la gestión burocrática tradicional hacia una más emprendedora o empresarial 

(Osborne y Gaebler, 1992). Esta Nueva Gestión Pública, como lo afirma Hood (1991) se 

compone de distintas doctrinas, entre las que se encuentran las mediciones del desempeño y el 

enfoque hacia resultados. 

 

En este contexto, los gestores públicos, no sólo del orden nacional sino territorial, tienen que dar 

cuenta del uso eficiente de los distintos recursos públicos asignados, entre ellos los provenientes 

del SGR; así como, de los servicios prestados.  De igual forma, tienen el deber de informar sobre 

el desempeño y los resultados. En últimas, se intensifica la competencia entre los gerentes 

públicos por mostrar resultados.  No obstante, estas prácticas pueden tener efectos positivos o 

negativos.  Autores como Meyer (1994) afirma que el resultado de esta competencia es el 

desgaste de los equipos de trabajo en la recolección de datos; así como la proliferación de 

multiplicidad de indicadores (Meyer, 2002). Por su parte, Kirkpatrick y Ackroyd (2003) sugieren 

que una mayor rendición de cuentas no garantiza una mejor calidad de los servicios. Así las 

cosas, existe una diferencia entre disponer de todos los mecanismos para la medición del 

desempeño para rendir cuentas y la utilización de la información que éstos arrojan.  Casos como 

el de la modernización del sector público de Grecia así lo evidencian (Sotirakou y Zeppou, 2006), 

al indicar una subutilización de esta información en el proceso de toma de decisiones. 

 

Lo anteriormente señalado guarda relación con la política pública de las regalías, en tanto que 

ésta implica gestión pública del orden nacional y territorial, del mismo modo que la medición de 

su desempeño. El esquema  de las regalías en Colombia vigente hasta finales del año 2011 estaba 

enmarcado en la Ley 141 de 1994. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este 

marco institucional presentó falencias que motivaron su reforma.  Primero, la ineficacia de 
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traducir los recursos de las regalías en beneficio social, “después de más de una década de 

asignación de regalías, no es razonable que no se haya alcanzado un mínimo de servicios sociales 

básicos en aquellos departamentos que se constituyen en los principales beneficiarios de esta 

fuente de recursos (…)” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010, p. 114).  Un segundo 

aspecto está dado por las irregularidades en el uso de los recursos. Entre 2001-2004 se 

evidenciaron 26.710 irregularidades y entre 2005-2010 fueron 21.681 las reportadas a los 

Órganos de Control (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010, p. 115, 117).   

 

A las falencias señaladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se suman las indicadas 

por la Contraloría General de la República, de acuerdo con la cual, los problemas que afectaron el 

buen uso de las regalías se debieron a cuatro causas principales.  La primera de ellas se relaciona 

con una estructura centralizada que no permitió el control y vigilancia de las regalías que se 

distribuyen por todo el país. La segunda causa fue la realización de las interventorías con 

posterioridad a la ejecución de los recursos.  La tercera estriba en el desconocimiento de la 

importancia que tiene el control ciudadano para el buen manejo de los recursos provenientes de 

las regalías.  La cuarta causa y justamente la que guarda estrecha relación con el presente estudio, 

es la inexistencia de una entidad que concentre todos los indicadores relacionados con la cadena 

de producción, generación y uso de las regalías. (Contraloría General de la República, 2002, 

2010).  

 

Las deficiencias anteriormente mencionadas son una muestra de aquellas que afectaron el uso de 

las regalías.  Evidencia empírica como la que aporta Rengifo (2001) sobre el clientelismo y la 

corrupción en la Comisión Nacional de Regalías
3
, Benavides et al. (2000)

4
 sobre el impacto de 

las regalías en las entidades territoriales y Viloria (2005)
5
 sobre el caso del uso de las regalías en 

Tolú y Coveñas, entre otros estudios, se suman a las causas que condujeron a la creación del SGR 

(Ley 1530 de 2012). Sus objetivos son: crear condiciones de equidad en la distribución de los 

                                                   
3
 A través de un marco analítico, referido a un modelo de teoría de juegos, el autor demostró que la Comisión 

Nacional de Regalías tenía un compromiso clientelista y corrupto verificado por los medios de comunicación y 

organismos de control. 
4
 Los autores encuentran analizan el impacto de las regalías en la inversión de las entidades territoriales y encuentran 

que las regalías no generaron mejoras en la calidad de la administración local y no ayudan a consolidar visión de 

largo plazo. 
5 Viloria encuentra, a partir del análisis de las regalías en Tolú y Coveñas que la atomización de la inversión no 

contribuye al logro de los resultados.  
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recursos, promover el desarrollo y competitividad regional, fomentar la estructuración de 

proyectos regionales en esquemas de asociatividad territorial y el buen gobierno. Como parte de 

este último objetivo del buen gobierno, se crea el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación –SMSCE.   

 

El paso siguiente para la implementación del SMSCE es su reglamentación, a través de decretos 

y demás normas, lineamientos y manuales, de manera que se habilite la aplicación en concreto de 

los postulados de la misma y, se fijen aspectos como los instrumentos y el arreglo institucional 

para su ejecución.  Es decir, la existencia de la ley per se no implica su implementación efectiva, 

y por ello, los aportes de este estudio pretenden ser pertinentes en el marco del proceso de 

reglamentación del SMSCE, en la medida en que ofrecen un análisis de las alternativas para la 

medición del desempeño, una metodología para construir un sistema de seguimiento y evaluación 

y unas recomendaciones para el administrador del SMSCE. 

    

Adicionalmente, la motivación de la investigación gira entorno a la problemática de las 

capacidades y las instituciones de las entidades beneficiarias de regalías. Perry y Olivera (2009) 

examinan el impacto del petróleo y las regalías sobre el desarrollo económico de los municipios y 

departamentos de Colombia y, concluyen que la calidad de las instituciones y/o la escasa 

institucionalidad, entendida como: niveles de captura y corrupción que facilitan o dificultan la 

gobernabilidad, inciden en el impacto de las regalías, e incluso lleva a un pobre desempeño 

económico. 

 

En el presente estudio se hace énfasis en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación 

basado en indicadores que permitan dar cuenta de una gestión basada en resultados del Fondo de 

Desarrollo Regional del SGR. Para ello se sigue el modelo para el diseño, construcción y 

mantenimiento de Sistemas de Seguimiento y Evaluación de Morra-Imas & Rist (2009). Los 

productos que se derivan de este sistema son: la teoría del cambio y el marco lógico del Fondo de 

Compensación Regional, los indicadores para cada uno de los componentes del marco lógico, la 

línea base y el tablero de control de los resultados.  Los resultados de aplicación de la 

metodología son contundentes: para la institucionalización y demanda del sistema de seguimiento 

y evaluación aún se requiere reforzar incentivos, fortalecer roles y capacidad organizacional de 
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los actores, concertación de objetivos y metas en torno a la competitividad regional, vinculación 

directa del logro de resultados con el proceso de asignación de recursos, entre otros. Es 

importante mencionar que esta investigación se ofrece como una alternativa para el 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- 

 

Este documento está dividido en siete partes. En la primera parte se describen los antecedentes 

del seguimiento y la evaluación de las regalías; en la segunda parte se define el problema y la 

pregunta de investigación; en la tercera parte se incluye la revisión bibliográfica; en la cuarta se 

explica la metodología para la construcción de sistemas de seguimiento y evaluación con 

orientación a resultados; en la quinta parte se presentan los resultados; y por último, las 

conclusiones y recomendaciones se encuentran en la sexta y séptima parte del documento. 

I. Antecedentes  
 

1.1. El seguimiento y evaluación de las regalías antes de la Reforma del año 

2012 

 

El funcionamiento de las regalías en Colombia fue definido mediante la Ley 141 de 1994, a 

través de la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías – FNR
6
 y la Comisión Nacional de 

Regalías -CNR
7
.  Las características principales de las regalías bajo el marco de dicha Ley eran: 

i) los recursos se distribuían entre las entidades territoriales productoras en una proporción del 

80% y el FNR en una proporción del 20%; ii) los recursos de las entidades productoras debían 

destinarse a aumentar las coberturas de agua, alcantarillado, educación y salud y a la financiación 

de proyectos prioritarios en sus planes de desarrollo; iii) los recursos del FNR financiaban 

proyectos aprobados por el Consejo Asesor de Regalías; y, iv) el control y vigilancia de los 

recursos se realizaba a través de las interventorías administrativas y financieras. 

 

                                                   
6
 Es un Fondo creado por la Constitución Política de 1991 (Art. 361) constituido por los recursos de regalías que no 

sean asignados a los departamentos y municipios.  Los proyectos financiados con este Fondo son para la promoción 

de la minería, preservación del medio ambiente y proyectos de inversión regionales definidos como prioritarios. 
7
 De acuerdo con la Ley 141 de 1994, art. 7, la Comisión tendrá por objeto, dentro de los términos y parámetros 

establecidos en la presente Ley, controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y 

compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado y la 

administración de los recursos del Fondo Nacional de Regalías.  Esta Comisión fue suprimida mediante decreto 149 

de 2004. 
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Específicamente, se destaca el rol de la CNR como encargada de controlar y vigilar la correcta 

utilización de los recursos provenientes de las regalías.  Mediante el Decreto 620 de 1995, se 

establecieron los mecanismos para el control y vigilancia de los recursos provenientes de regalías 

y compensaciones.  Sin embargo, el control y la vigilancia a la luz de este decreto recaen sobre la 

ejecución de los recursos. No se observa una orientación al seguimiento y evaluación de 

resultados, sino una intersección con la vigilancia y control. Se hacía diferenciación entre los 

mecanismos de vigilancia y control para las regalías directas (reporte de inversiones a 15 de 

febrero de cada año) y, para los recursos del Fondo Nacional de Regalías (la CNR podrá contratar 

a un tercero para que verifique si la ejecución se ajusta a la ley). 

 

La Comisión, como lo señala la Contraloría General de la República (2002), enfrentó problemas 

como la falta de personal para revisar las ejecuciones de las entidades, la insuficiencia de 

información sobre los proyectos y su ejecución, entre otros.  Lo anterior condujo a su liquidación 

en el año 2004. El DNP pasó a asumir las funciones de la Comisión y quedó facultado para hacer 

directamente, o a través de personas naturales y jurídicas, las interventorías a los recursos de 

regalías. Así, el nuevo marco legal para el seguimiento y control de los recursos de las regalías 

fue dado por el Decreto 416 de 2007.  En el Título III de este decreto se estableció que el DNP, 

no sólo podía contratar interventorías, sino que tenía otras atribuciones, tales como hacer visitas 

de inspección, solicitar información sobre la ejecución de recursos y realizar auditorías visibles. 

Bajo este marco, el DNP suscribió convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD/COL/000011928) con el objeto de implementar interventorías administrativas 

y financieras que garanticen el adecuado uso de las regalías. También se implementaron las 

Auditorías Visibles
8
.  Sin embargo, los objetivos de estas auditorías eran informar, prevenir 

hechos de corrupción, garantizar cumplimiento de obras, entre otros (DNP, 2007).  Es decir, el 

enfoque nuevamente era hacía vigilancia a la ejecución y no se evidencia que hubiese un enfoque 

distinto, ni adicional hacía resultados de política pública concretos. 

 

Respecto a la evaluación, por Constitución Política (Art. 343) la entidad nacional de planeación 

(DNP) tiene a su cargo los sistemas de evaluación de gestión y resultados. En virtud de lo 

                                                   
8
 Auditores Visibles es un programa que diseñó el Gobierno Nacional para controlar la ejecución de los recursos en 

los departamentos y municipios que reciben regalías derivadas del crudo, en el cual la ciudadanía participa de una 

manera activa. Tomado textualmente de: http://www.anticorrupcion.gov.co/audvisibles/index.html  
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anterior, en mayo de 2012 el DNP publicó el documento “Evaluación de las regalías directas, una 

evaluación de resultados del Fondo Nacional de Regalías (FNR) y elaborar un estudio de 

sostenibilidad financiera a mediano plazo de las 80 entidades territoriales mayores receptoras de 

regalías en el país”.  Entre los resultados que arroja la investigación se encuentra que no hay 

mejoría en las coberturas en los municipios receptores al compararse con aquellos que no son 

beneficiarios de las regalías; que debe ser reforzado y estructurado un esquema de indicadores, 

como un mecanismo de monitoreo y seguimiento al ciclo de los proyectos. No obstante, llama la 

atención que sólo hasta el año 2012 se cuente con una evaluación de este tipo. 

  

De otra parte, se destacó el acuerdo interinstitucional entre Ecopetrol, la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, el Programa de Lucha contra la Corrupción de la Vicepresidencia de la República 

y, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.  En el marco de esta alianza se 

realizaron actividades como el apoyo a los Comités de Seguimiento y Control a las Regalías y las 

Auditorías Visibles.  Lo positivo de esta iniciativa es la vinculación de una instancia internacional 

como el Banco Mundial para promover el buen uso de las regalías. Como lo afirma Goldman 

(2005), la literatura sobre el Banco Mundial enfatiza sobre la efectividad de sus políticas y 

proyectos y, aunque el objeto de este autor sea analizar de una forma diferente del Banco, existe 

relativo consenso en que las habilidades para resolver crisis de los expertos globales en desarrollo 

de esta entidad son las mejores. 

 

En síntesis, la ausencia de un enfoque de gestión pública orientado a la calidad de la misma, así 

como al beneficiario final, y la prevalencia de una gestión burocrática centrada en la legalidad, 

fueron rasgos característicos en el contexto de las regalías en Colombia antes de la reforma de 

2012.  Prueba de lo anterior es que los principales resultados, entendidos como las coberturas 

mínimas de los servicios sociales en los municipios y departamentos receptores de regalías, no se 

lograron (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

1.2. El seguimiento y evaluación de las regalías en el marco del Sistema 

General Regalías 
 

 

La reforma a las regalías aprobada durante la Administración del Presidente Juan Manuel Santos 

(Acto Legislativo 05 de 2011 y Ley 1530 de 2012) implica cambios importantes con respecto a la 
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forma como se manejaban las regalías en el país.  Los principios y características de esta reforma 

son: i) generar equidad, porque se disminuye el porcentaje que recibían las entidades territoriales 

productoras del 80%, al 50% y hasta llegar al 20% en 2015;ii) creación de los Fondos de 

Desarrollo Regional, Compensación Regional, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Fondo de 

Ahorro y Estabilización; iii) creación de los triángulos de buen gobierno (Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión - OCAD), los cuales están encargados de aprobar los proyectos de 

inversión a través de los que se ejecutarán los recursos las regalías; iv) creación a nivel 

constitucional del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE, 

administrado por el DNP. 

 

En la Ley 1530 de 2012 (Art. 99) se define el SMSCE como un “conjunto de actores, normas, 

procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los 

recursos del SGR”.  Además se establecen las generalidades del SMSCE (Art. 99 a 105), las 

cuales se constituyen en el punto de partida de ese esfuerzo por implementar cambios con 

respecto al esquema anterior de las regalías.  La reglamentación del SMSCE, a través de la cual 

se definen en detalle las características de este Sistema se inicia con la expedición del Decreto 

0414 del 12 de marzo de 2013, es decir, más de un año después del inicio de la reforma.   

 

Los aspectos clave del Decreto 0414 de 2013 son los siguientes: i) el alcance del seguimiento es  

selectivo y su finalidad es verificar la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión, 

en términos de eficacia, eficiencia y calidad; para lo cual se contará con instrumentos como 

visitas de verificación, pruebas técnicas o conceptos de expertos; y, ii) el alcance de la evaluación 

es la verificación de la gestión, productos y resultados del proyecto y, para ello se cuenta con 

evaluaciones de gestión, de resultados, de operación de las inversiones y de impacto. En el 

Artículo 15 se menciona un aspecto importante “la muestra de los proyectos susceptibles de 

evaluación se escogerá a partir de criterios estratégicos definidos en la metodología”. No 

obstante, se sugiere que la definición de los criterios, más allá de estar ligada a la metodología de 

la evaluación,  propenda por considerar aspectos como la relación del proyecto con los resultados 

del FDR y la cantidad de entidades territoriales involucradas en el mismo, de tal forma que se 

pueda contribuir al objeto del Fondo.  Como lo señala Viloria (2005), la evidencia que arroja el 
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esquema anterior de las regalías es la de atomización de las inversiones y falta de seguimiento a 

la inversión, lo que conduce a que las regalías no se conviertan en motor de desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que no hay una clara diferenciación en el seguimiento 

y evaluación a partir de las especificidades de cada uno de los Fondos en los que se distribuyen 

los recursos del SGR. En efecto, la unidad básica objeto de seguimiento y evaluación es el 

proyecto. Para los Fondos en los que se distribuyen los recursos del SGR no se observa 

diferenciación, que reconozca que cada Fondo persigue unos objetivos y resultados concretos.  

Por lo tanto, resulta oportuno proponer un sistema basado en indicadores, que siga una 

orientación hacia resultados que puedan ser medibles y verificables, acordes con la estrategia 

definida en cada uno de los Fondos.   

II. Definición del problema y pregunta de investigación 
 

 

En la ejecución de las regalías en Colombia se presentaron  dificultades o problemas en torno a su 

uso eficiente.  Los estudios de Viloria (2005), Benavides et al (2000), Rengifo (2001), entre 

otros, coinciden con los de la Contraloría General de la República en torno a las dificultades de 

tipo institucional, técnicas y normativas.  Según la Contraloría General de la República (2002), 

entre las deficiencias institucionales se encuentran: la estructura centralizada para ejercer el 

control y la vigilancia de los recursos; la dispersión de información y ausencia de una sola 

entidad que concentre los indicadores que den cuenta de todo el ciclo de las regalías. En relación 

con las deficiencias técnicas, se destacan: la insuficiencia de personal para revisar la información 

de ejecución de los recursos; la baja capacidad técnica de las entidades territoriales receptoras de 

recursos; y, las deficiencias de planificación territorial.  Entre las deficiencias normativas 

sobresalen las pocas herramientas para sancionar a las entidades territoriales que no dan uso 

adecuado a las regalías y la inequidad en la distribución territorial. 

 

Este documento hará énfasis en las deficiencias institucionales y técnicas antes mencionadas, en 

particular en las relacionadas con el diseño de indicadores, el arreglo institucional respectivo para 

el seguimiento y la evaluación de las regalías, el cual involucra el aspecto de las capacidades 

técnicas de las entidades territoriales beneficiarias.  Se trata de una propuesta en torno a la 
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aplicación de la Nueva Gestión Pública al ámbito de las regalías. . Aldana (2012) señala que el 

diseño institucional para el seguimiento del SGR debería estar alineado con el principio del buen 

gobierno del logro de resultados e impacto medibles de desarrollo territorial, a través de la 

utilización óptima de los recursos del SGR.  

 

En concordancia con lo anotado en estudios como el de Aldana (2012), los actores del Sistema 

General de Regalías, tales como el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría 

General de la República han  analizado las perspectivas del seguimiento y la evaluación de las 

regalías, a partir de lo experimentado bajo el esquema anterior al Sistema General de Regalías. El 

Director de Evaluación de Políticas Públicas del DNP, cuando le fue consultado sobre las fallas 

del seguimiento y la evaluación respondió: “Existe un estudio de eso. La primera evaluación es 

contundente, el SGR anterior mostró que si se compara en 2010 un municipio sin recursos 

mineros con un municipio con las mismas condiciones con el mismo nivel de necesidades 

básicas, desarrollo, esfuerzo fiscal, etc., generalmente esta mejor en indicadores sociales, 

necesidades básicas, desarrollo humano, entre otros, el municipio que no recibió regalías. Lo 

único en lo que se encontró mejores indicadores del municipio que recibió regalías es en su 

crecimiento demográfico.” (O. Gracia, Comunicación Personal, octubre de 2012).  

 

De igual forma, el Vice Contralor General de la República, manifestó: “El problema no es 

solamente para las regalías sino para todos los recursos del Estado. Las políticas públicas no 

tienen unos indicadores claros ni metas claras.” (F. Córdoba, Comunicación Personal, octubre 

de 2012). De ahí que la prioridad sea la oportunidad y eficiencia en el seguimiento permanente 

del flujo de recursos públicos. 

 

Con este marco de referencia, el problema alrededor del cual gira esta investigación es la 

ausencia, a la luz del nuevo marco institucional determinado por el Sistema General de Regalías, 

de herramientas que permitan medir los resultados de la ejecución de los recursos del Fondo de 

Desarrollo Regional y, así evaluar el cumplimiento de su objeto de mejorar la competitividad de 

la economía. El propósito al abordar este problema es construir las herramientas de medición del 

desempeño capaces de transformar ese  enfoque del seguimiento hacia la vigilancia y control, 

predominante en la administración burocrática tradicional. . En consecuencia, la pregunta de 
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investigación se centra en ¿cómo medir los resultados del Fondo de Desarrollo Regional para el 

logro de su objeto de mejorar la competitividad? A este interrogante central se suman unos 

adicionales: ¿qué fortalezas y debilidades se identifican para contar con un sistema de 

seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo Regional?; y, ¿cuáles son los instrumentos de 

seguimiento y evaluación que permitan medir el desempeño del Fondo de Desarrollo Regional? 

 

A lo largo del presente documento se busca dar respuesta a los anteriores interrogantes y, para 

ello se desarrollan los siguientes pasos: i) identificación en la normatividad vigente del SGR los 

desarrollo en materia de seguimiento y evaluación; ii) construcción del árbol de problema, del 

que se deriva la Teoría de Cambio y el Marco Lógico del Fondo de Desarrollo Regional ; iii) 

validación de la propuesta de árbol de problema y Marco Lógico con actores regionales y 

nacionales, a través de encuestas; iii) diseño de los indicadores de cada uno de los componentes 

del Marco Lógico (insumos, actividades, producto, resultado e impacto); iv) elaboración de la 

línea de base para la Región del Llano, utilizando fuentes secundarias; v) diseño del tablero de 

control de los resultados e impactos del FDR; y por último, vi) elaboración de recomendaciones. 

III. Revisión Bibliográfica 
 

La presente revisión bibliográfica tiene dos componentes: el primero es el análisis de los estudios 

y documentos que demuestran las fallas del seguimiento, monitoreo y evaluación de las regalías 

bajo el esquema anterior. El segundo es una revisión de la literatura sobre las doctrinas en la 

Nueva Gestión Pública, dentro de la cual se ubica la gestión por resultados; los sistemas de 

seguimiento y evaluación de recursos públicos; los indicadores para medir el desempeño; la 

aplicación de modelos de este tipo en otros países de América Latina; las limitaciones de la 

gestión basada en resultados y de los sistemas de indicadores; y, las alternativas de política 

pública distintas a los sistemas de seguimiento y evaluación basados en resultados.    

3.1. Problemas en el seguimiento y evaluación de las regalías 
 

 

La literatura sobre el uso de las regalías bajo el marco de la Ley 141 de 1994 se ha centrado en 

revisar la falta de resultados en aumento de coberturas básicas (Armenta, R., Barreto, C., Prieto, 
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W., 2012)
9

, los actos de corrupción, los despilfarros (Viloria, 2005),  la calidad de las 

instituciones, la gobernabilidad (Perry y Olivera, 2009)
10

, el impacto en las finanzas públicas 

(Benavides et al. 2000), entre otros.  Sin embargo, la evidencia concreta sobre las fallas en la 

medición del desempeño y en los mecanismos de seguimiento y evaluación no es tan abundante 

aquella que analiza las deficiencias en el manejo de las regalías.  Esto conduce a una limitación 

de la presente investigación. 

 

Entre los estudios que se refieren a los problemas en el seguimiento y evaluación de las regalías 

se encuentran dos documentos recientemente publicados.  El primero es la “Evaluación de las 

regalías directas, una evaluación de resultados del Fondo Nacional de Regalías (FNR) y un 

estudio de sostenibilidad financiera a mediano plazo de las 80 entidades territoriales mayores 

receptoras de regalías en el país”, elaborado por Economía Urbana Ltda - Centro Nacional de 

Consultoría (2012), para el DNP.  El segundo denominado “Documentación de modelos 

pertinentes para el diseño del Sistema General de Regalías” es elaborado por Aldana (2012) para 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  Ambos estudios coinciden en la debilidad de la 

institucionalidad para el seguimiento a la ejecución; lo que conduce, desde la óptica de Economía 

Urbana Ltda - Centro Nacional de Consultoría, a que no haya aporte de este proceso a la toma de 

decisiones, lo que limita la eficacia, y desde la óptica de Aldana, a que las regalías sean menos 

eficientes que los recursos del Sistema General de Participaciones para el aumento de coberturas 

básicas.   

 

La evaluación de Economía Urbana Ltda - Centro Nacional de Consultoría (2012) se compone de 

un análisis de operaciones, una evaluación de resultados del Fondo Nacional de Regalías y una 

evaluación de impacto. Se analiza cada una de las etapas del ciclo de planeación, 

presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de las regalías, y encuentra en esta última 

                                                   
9 Los autores, utilizando metodologías como el Análisis Envolvente de Datos, demuestran que los municipios no 

han alcanzado las coberturas mínimas y que, se pueden mejorar las coberturas (resultados) sin necesidad de aumentar 

las regalías. Este análisis demuestra que son pocos los municipios que tienen un desempeño eficiente en cuanto al 

uso y administración de las regalías.  Los municipios del departamento de La Guajira son los que, pese al alto nivel 

de regalías, no lograron las coberturas mínimas 
10 Los autores examinan el impacto del petróleo y las regalías sobre el desarrollo económico de los municipios y 

departamentos de Colombia. Concluyen que la calidad de las instituciones y/o la escasa institucionalidad, entendida 

como: niveles de captura y corrupción que facilitan o dificultan la gobernabilidad, inciden en el impacto de las 

regalías, e incluso lleva a un pobre desempeño económico. 
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etapa que el sistema de información “Infoproject”
11

 no facilitaba el seguimiento dado que se 

encontraba desactualizado; así mismo, se reconoce la existencia de algunos indicadores, pero no 

responden a un mecanismo de seguimiento, ni son útiles para la toma de decisiones.   

 

El estudio realizado por Aldana (2012) se estructura a partir de un estudio comparativo de los 

arreglos institucionales de distintas naciones, tales como: Chile, México, Ecuador, Perú. Sostiene 

que los sistemas de seguimiento y evaluación no son prioritarios a nivel internacional, así como 

no se cuenta con herramientas computacionales robustas.  En el caso de Colombia propone una 

unión entre los esquemas de seguimiento y evaluación de los recursos del Sistema General de 

Participaciones y los de regalías, entendiendo que ambas fuentes llegan a las entidades 

territoriales.  Con esto se mejoraría la eficiencia de los recursos de regalías. 

 

3.2. El seguimiento y evaluación de recursos públicos: ¿Cuál es la línea a 

seguir, en qué se ha avanzado y en qué no?  
 

Los gobiernos difieren en lo que se lleva a cabo bajo el término seguimiento y evaluación 

(Mackay, 2007).  Por un lado se encuentra una asociación con un sistema de indicadores de 

desempeño; por otro, se hace referencia a la realización de diversos tipos de evaluaciones como 

informes rápidos, evaluaciones rigurosas u otros métodos. La Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) describe la evaluación como la valoración sistemática y analítica 

del desempeño (OCDE, 1997).  A diferencia del monitoreo, la evaluación busca explicaciones 

para que el desempeño mejore.  No obstante, se encuentra que no existe una definición única en 

la literatura.  Para efectos del presente estudio los elementos fundamentales que incorpora la 

evaluación son: 1) una revisión de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y, 2) 

herramientas que ofrezcan información precisa, confiable y oportuna para determinar si se están 

logrando los objetivos trazados. No se llega hasta la determinación de causalidad. A su vez, el 

seguimiento, como ha sido enmarcado por el PNUD, permite hacer validaciones en determinados 

momentos de la ejecución de los recursos, revisando el logro de los resultados.  Este es un 

insumo para la evaluación y para identificar si se requieren cambios en los programas (PNUD, 

2009). Esta es la conceptualización acogida en este estudio. 

                                                   
11 Es el sistema de interventorías a regalías directas, administrado por el DNP, a través del cual se hace la 
gestión, seguimiento y control de proyectos. 
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A partir de la delimitación de los conceptos de seguimiento y evaluación esta sección se 

subdivide en seis (6) temáticas, a través de las cuales se profundiza sobre los análisis empíricos 

asociados a la medición del desempeño y los sistemas de seguimiento y evaluación, así: i) la 

nueva gestión pública; ii) la gestión basada en resultados; iii) medición del desempeño; iv) los 

sistemas de seguimiento y evaluación centrados en indicadores; v) la experiencia de los sistemas 

de seguimiento en América Latina; vi) las alternativas distintas a los sistemas basados en 

indicadores. 

 

La Nueva Gestión Pública: En la agenda de reformas para la modernización del Estado aparece 

la Nueva Gestión Pública – NGP como la transformación del sector público de una burocracia 

rígida y congestionada a una moderna y la organización flexible y más empresarial (Osborne y 

Gaebler, 1992). Hood (1991) sugiere que la NGP se compone de un número de diferentes 

doctrinas que se mezclan. Estas doctrinas incluyen un mayor énfasis en la gestión profesional, la 

introducción de medidas explícitas de desempeño, una gestión basada en resultados y la 

introducción de los estilos del sector privado en las prácticas de gestión.   

 

Los principios de la NGP se han aplicado en la mayoría de los países de la OCDE e implican una 

reducción del tamaño y el alcance del sector público a través de la introducción de privatización, 

la competencia, la desregulación y la empresa como las técnicas de gestión (Sanderson, 2001). 

Sin embargo, esto es considerado como una desventaja de la NGP por autores como Pollitt 

(2003) y Ferlie y Steane (2002) quienes sugieren que la administración pública termina reducida 

a gestores y mercados. 

 

Gestión Basada en Resultados: Como se anota anteriormente, la gestión basada en resultados se 

cataloga como una de las doctrinas de la Nueva Gestión Pública.  Tanto en los Estados Unidos 

como en otros lugares, el valor de la gestión se ha centrado en el logro de resultados (Meier y 

O’Toole, 2002).  Los programas de reforma nacionales buscan la construcción de una gestión 

orientada a los resultados y, una administración pública que ofrece servicios de alta calidad para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos (OCDE, 1997). Así las cosas, se busca que la gestión 

de la administración pública produzca resultados medibles y tangibles.  
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Medición del desempeño: Este es un concepto que se asocia con los esfuerzos del Reino Unido 

en medir el desempeño de las autoridades locales existe argumentos a favor y en contra de la 

medición del desempeño. Autores como Meyer (1994) sugieren que ésta es útil en la medida en 

que destaca los esfuerzos que se hacen para alcanzar los objetivos, pero no es tan útil para 

explicar lo que se debe hacer de manera diferente. La dificultad central de este ejercicio es la 

complejidad de las organizaciones, es decir, el desempeño se logra por una multiplicidad de 

factores y condiciones externas e internas (Willis y Adcroft, 2005). Entre los problemas 

adicionales que estos autores esbozan se encuentran la suposición de que todo se mide desde el 

inicio del mismo punto, la selección de los objetivos puede verse influenciada por los resultados 

que se buscan; en últimas, Willis y Adcroft consideran que los resultados de la medición del 

desempeño y la importación de los principios de la gestión privada conducen a la 

desprofesionalización de los servidores públicos. Para evidenciar lo anterior se analiza el caso del 

Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. 

 

Por el contrario, Drucker (1995) señala que la medición del desempeño contribuye a una 

comprensión clara de las cadenas económicas y la generación de valor.  Así mismo, Kaplan y 

Norton (1992) indican que los beneficios se asocian a la traducción de la estrategia y la misión en 

objetivos concretos. 

 

Los sistemas de seguimiento y evaluación basados en indicadores: La medición del 

desempeño ha tomado varias formas, por ejemplo, evaluación de la producción, a través de los 

sistemas de indicadores de desempeño, la evaluación de los sistemas de gestión y procesos y las 

auditorías de calidad (Sanderson, 2001). En efecto, los sistemas de seguimiento y evaluación 

basados en indicadores contribuyen a la rendición de cuentas, a la toma de decisiones e indican el 

aporte de cada uno de los actores a los resultados.  Sin embargo, autores como Greiling (2005) 

muestran que el exceso de indicadores puede afectar a los ciudadanos.  Por ello, con el fin de que 

la comunidad participe es necesario concentrarse en unos pocos indicadores pertinentes (Greiling, 

2005).  De igual forma, según Meyer (2002) la medición de los resultados rara vez a la altura de 

las altas expectativas porque las organizaciones están generalmente inundados de indicadores.  El 

estudio de caso de la modernización del sector público de Grecia elaborado por  Sotirakou, y 
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Zeppou (2006) evidencia que hay una subutilización de la información que arrojan los 

indicadores. Este resultado corrobora los resultados de investigaciones similares que sugieren que 

el problema que enfrentan las administraciones públicas es cómo conseguir que se utilicen los 

indicadores de desempeño (Kamensky, 1996; Julnes y Holzer, 2001). 

 

En torno a los sistemas de seguimiento y evaluación basados en indicadores, se destaca la 

literatura que ha desarrollado la CEPAL y el Banco Mundial y que sugiere un sistema de 

seguimiento y evaluación que comprenda indicadores de desempeño y se centre en resultados.  

Como se observa en la Figura 1, los resultados se derivan 

del procesamiento de los insumos, actividades y productos 

(implementación del programa), conduciendo a los 

cambios en las condiciones iniciales que generaron la 

intervención (PNUD, 2002).   

 

El seguimiento y la evaluación tradicional se enfocan en la 

implementación del programa: insumos, procesos y 

productos.  Estos tres primeros elementos de la cadena de 

resultados hacen referencia a la demanda y permiten medir 

la eficiencia, entendida como la relación entre los insumos 

y los productos; así mismo, permiten dar cuenta de la economía, entendida como la capacidad de 

movilizar los recursos en el proceso.  Los dos últimos eslabones (resultados e impactos) se 

asocian a la oferta y a través de ellos se pueden evaluar la calidad y, analizar la eficacia, 

entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

Aunque en Colombia se cuenta con experiencia en la Gestión Basada en Resultados a nivel 

nacional, así como en la implementación de sistemas de indicadores, el rasgo diferenciador del 

desarrollo de esta investigación es el diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación para 

una fuente de financiación específica como las regalías, la cual beneficia a las entidades 

territoriales. La construcción de estos instrumentos parte del diseño del marco lógico en el cual se 

enmarcan estos instrumentos. 
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Sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina: La institucionalización de los 

sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina está acorde con las reformas al estado 

que se vivieron después del Consenso de Washington.  Sin embargo, como lo indica el Banco 

Mundial (2006), luego de revisar el estado de avance en la implementación de sistemas de 

seguimiento y evaluación en 12 países de América Latina, existe evidencia que no hay un modelo 

único para este fin, dado que algunos países enfocan sus sistemas en indicadores, mientras otros 

lo hacen en evaluaciones de impacto rigurosas; algunos tienen sistemas sectoriales y otros solo 

nacionales.  En efecto y como lo demuestra Mackay (2007), los gobiernos difieren en lo que 

implica el seguimiento y la evaluación.   

 

Armijo y Bonnefoy (2005) presentan un estudio de caso de los sistemas de seguimiento y 

evaluación en los países de América Latina. Si bien Chile se destaca como el país que ha 

implementado desde 1994 la medición del desempeño, a través de múltiples mecanismos entre 

los que están los indicadores bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y los cuales se vinculan 

en la elaboración del presupuesto; enfrenta desafíos en la formulación de los mismos y en la 

disponibilidad de información Por su parte, el caso de Costa Rica revela la utilización de una 

matriz de evaluación que incluye indicadores, pero existen dificultades para adelantar 

evaluaciones de impacto y las reducidas competencias técnicas de su capital humano. En 

Uruguay existen los Planes Anuales de Gestión, dentro de los cuales se incluyen indicadores de 

desempeño.  En síntesis, se evidencia la predominancia de los indicadores en los sistemas de 

seguimiento y evaluación, al igual que oportunidades de mejora en dichos sistemas. 

 

Alternativas a los sistemas de seguimiento y evaluación basados en indicadores: Respecto a 

los instrumentos de seguimiento y evaluación, el Banco Mundial ha analizado las ventajas, 

inconvenientes, costos, conocimientos requeridos y tiempo necesario de: indicadores de 

desempeño, enfoque del marco lógico, evaluación basada en la teoría, encuestas formales, 

métodos de evaluación rápida, estudios de seguimiento del gasto público, análisis de costos-

beneficios y análisis de la eficacia en función de los costos y evaluación de los efectos (Banco 

Mundial, 2004).  Nótese que se hace referencia a instrumentos, métodos y enfoques. Sin 

embargo, para efectos de esta investigación se analizan las ventajas y desventajas de los 

instrumentos que podrían considerarse como alternativas frente a los indicadores de desempeño. 
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Entre las ventajas de los indicadores de desempeño se destaca que son eficaces para medir 

progresos y avances hacia el logro de objetivos; en tanto que, sus inconvenientes son la tendencia 

a definir muchos y con fuentes que información que no están disponibles o son costosas (Banco 

Mundial, 2004).  Como se menciona en párrafos anteriores, las organizaciones  pueden terminar 

inundadas de indicadores (Meyer, 2002). Con respecto a los estudios de seguimiento del gasto 

público, según el Banco Mundial (2004) las ventajas se relacionan con la mejora en la gestión 

porque permite detectar fallas en el flujo de recursos; en tanto que las desventajas son los costos y 

el acceso a la información. Otro instrumento es el análisis costo-beneficio y su principal ventaja 

es su utilidad para estimar la eficiencia del gasto, y su desventaja está en que al ser tan técnico 

este análisis, se requiere personal y recursos financieros. Por último, la evaluación de impacto, 

por su rigurosidad, transmite confianza a los responsables de la toma de decisiones, pero es 

costosa y toma tiempo en arrojar sus resultados.  

 

La anterior revisión bibliográfica proporciona el marco para seleccionar la metodología a través 

de la cual se responde la pregunta de investigación. Pese a las limitaciones de la medición del 

desempeño, de la gestión basada en resultados y de los indicadores como instrumentos para el 

seguimiento y la evaluación, las desventajas de las alternativas analizadas en el párrafo anterior 

no son menores.  En la fase inicial de implementación del Fondo de Desarrollo Regional los 

indicadores resultan útiles, dado que permiten medir los resultados del mismo. No obstante, es 

requerido un arreglo institucional que conduzca al uso de la información que arrojan los 

indicadores. Así las cosas, son múltiples los factores internos y externos que inciden en la 

medición del desempeño. Para ello, se sigue el referente metodológico dado por Morra Imas y 

Rist (2009), asesores del Grupo de Evaluaciones Independientes del Banco Mundial. 

IV. Metodología: Morra-Imas y Rist (2009) 
Frente a la pregunta ¿cómo medir los resultados del Fondo de Desarrollo Regional para el logro 

de su objeto de mejorar la competitividad? en la literatura se resaltan casos exitosos de 

mecanismos para cumplir con este propósito, como son los sistemas de seguimiento y evaluación 

basados en indicadores. Según el Banco Mundial, las claves del éxito de estos sistemas y en 

particular del implementado en Chile son tres. La primera es la institucionalidad detrás del 
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sistema (lo administra Ministerio de Hacienda). La segunda es la diversidad de tipos de 

seguimiento y evaluación, que en otros documentos son llamados instrumentos (análisis costo-

beneficio, indicadores de desempeño, evaluaciones de impacto, métodos participativos, encuestas 

formales, estudios de seguimiento del gasto público y enfoque de marco lógico). La tercera es la 

utilización permanente de los resultados que arroja el seguimiento y evaluación, por parte de las 

instancias encargadas de la toma de decisiones. (Banco Mundial, 2006; OCDE, 2004) 

 

La institucionalidad líder, los instrumentos y el uso de la información para la toma de decisiones 

son las claves de éxito o reglas básicas de los sistemas de seguimiento y evaluación, dado que 

permiten la alineación de los incentivos alrededor del mismo. Para garantizar el cumplimiento de 

estas reglas se sigue la metodología para el diseño, construcción y mantenimiento de Sistemas de 

Seguimiento y Evaluación que planten Morra-Imas y Rist (2009). Bajo este modelo, se ofrece 

una orientación para responder preguntas tales como: ¿quién debe hacer el seguimiento, el 

monitoreo y la evaluación del Fondo de Desarrollo Regional?; ¿cuáles son los resultados que se 

van a medir: los del plan de desarrollo territorial, los Objetivos del Milenio, los objetivos de la 

reforma a las regalías?; ¿se comparan los resultados en distintos períodos de tiempo?; ¿se 

contrasta con la línea de base?; ¿el Gobierno utiliza la información para la rendición de cuentas, 

para establecer compromisos con los ciudadanos o para comparaciones con otros países?.  

 

De otra parte, la metodología seleccionada tiene su fortaleza en el hecho de considerar los 

distintos actores (steakholders) alrededor de la política pública de las regalías.  No sólo el 

gobierno nacional, sino, en mayor medida, los gobiernos locales quienes hacen parte de esta 

política.  La metodología de Morra Imas y Rist ayuda a responder las preguntas alrededor del 

cumplimiento de los resultados del Fondo de Desarrollo Regional.  Todo esto confluye hacia la 

fortaleza de la Teoría del Cambio como enfoque para abordar la complejidad de relaciones y 

resultados que arroja una intervención pública, dado que marca los pasos o la ruta para cambiar 

una situación. 

Pasos para el diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
 

Figura 2 se presenta una breve descripción de cada uno de los pasos del modelo de Morra-Imas & 

Rist (2009). 



Figura 2. Pasos para el diseño, construcción y mantenimiento de un Sistema de Seguimiento y Evaluación basado en resultados 

Fuente: Kusek & Rist (2004) en Morra-Imas & Rist (2009)



Encuesta para validar resultados del Fondo de Desarrollo Regional 
 

Con el fin de identificar los objetivos específicos, así como los resultados que permitan que el 

FDR alcance su objetivo de mejorar la competitividad regional (Paso 2), Morra-Imas & Rist 

(2009) señalan que es necesario estructurar la Teoría del Cambio y el Marco Lógico del FDR. La 

Teoría del Cambio representada en el Marco Lógico permite tanto al DNP, como a los distintos 

actores del FDR construir una visión compartida de los fines de largo plazo, cómo serán 

alcanzados y qué mediadas se usarán para determinar el progreso a lo largo del camino. 

(ActKnowledge and Aspen Institute, 2003).  Así mismo, la CEPAL, el Banco Mundial y la 

OECD identifican el Modelo del Marco Lógico como la metodología que facilita la evaluación de 

los resultados. Sus cinco componentes, son: insumos, actividades, productos, resultados e 

impactos.  (Morra-Imas y Rist, 2009; p. 109). 

 

Para el diseño de la Teoría del Cambio y del Marco Lógico del FDR se surten las siguientes 

etapas: i) Se revisan el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el 

Informe Nacional de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad, con el fin de 

conocer cómo está el país en materia de competitividad; ii) se construye la propuesta de marco 

lógico, las causas, los efectos y los involucrados en el problema de la baja competitividad 

regional; iii) se diseña la Encuesta de Resultados del Fondo de Desarrollo Regional (Anexo 1); 

iv) se adelanta un proceso de aplicación de la Encuesta a una muestra no aleatoria, por correo y 

entrevistas para obtener la información primaria entre actores regionales, expertos en 

competitividad, academia y gobierno nacional, que permita validar la propuesta ; y, v) se 

construyen el árbol de problema, la Teoría del Cambio y el Marco Lógico del FDR.  

 

En relación con el método de selección de la muestra encuestada, el objetivo perseguido dista de 

la búsqueda de representatividad estadística, en tanto la Encuesta es concebida como un 

instrumento para obtener opiniones que permitan validar la propuesta elaborada en torno a los 

resultados del Fondo de Desarrollo Regional. Así las cosas, la muestra es no aleatoria intencional 

y los criterios para la selección de los encuestados son: i) desempeño de algún rol en el SGR; ii) 

el conocimiento, las investigaciones y la experiencia en el manejo de las regalías; y, iii) expertos 
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en las temáticas de competitividad y el desarrollo. Los datos fueron recolectados entre marzo y 

abril de 2013. 

Tabla 1. Listado de encuestados 

# Encuestas Instancia 

Participante 

Entidad 

7 Gobiernos locales Gobernación del Atlántico, Gobernación del Magdalena, Gobernación de 

Cundinamarca, Gobernación Norte de Santander, Gobernación de Santander, 

Gobernación de Boyacá 

4 Gobierno Nacional Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Oficina Aprovechamiento TLC 

3 Entidades externas Universidad Externado de Colombia, Fedesarrollo, PNUD 



V. Resultados 
 

 

Los resultados de la investigación se presentan en dos secciones. Por una parte, la evaluación del 

esquema de seguimiento y evaluación del SGR a la luz del modelo de los diez pasos de Morra-

Imas y Rist (2009), con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿qué fortalezas y debilidades se 

identifican para contar con un sistema de seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo 

Regional?. De otra parte, se presenta el Sistema de Seguimiento y Evaluación del FDR del SGR, 

compuesto por los instrumentos diseñados en desarrollo de los pasos del modelo para la 

construcción y mantenimiento de los sistemas de seguimiento y evaluación de Morra-Imas y Rist 

(2009). 

 

Los diez pasos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Fondo de 

Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías 
 

 

Paso 1. Disposición para crear el Sistema de Seguimiento y Evaluación: Al revisar en la Ley 

1530/12 los componentes que hacen parte de este primer paso, como son: los incentivos, roles y 

responsabilidades y capacidad organizacional se encuentra lo siguiente: 

 

Incentivos: En el art. 105 de la Ley 1530/12 se menciona que se podrá establecer un esquema de 

incentivos, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la evaluación y, sustentado en la 

ejecución de los recursos. Si bien es cierto que con esta disposición normativa se releva una 

disposición para avanzar en este primer paso de creación del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación, resulta pertinente hacer un análisis desde el punto de vista de los incentivos de cada 

uno de los actores del SGR, dado que no es suficiente considerar sólo los incentivos de los 

ejecutores, sino de la institucionalidad en su conjunto para saber qué persigue cada actor. 

 

En primera instancia, es importante precisar la conceptualización de los incentivos.  La teoría 

económica de los incentivos (Gibbons, 1998) está ligada a la teoría de la agencia, según la cual en 

las relaciones económicas existe un agente y un principal.  El agente actúa por mandato del 

principal. Sin embargo, en esta relación se presentan problemas como la asimetría de 
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información.  Para hacer frente a esas dificultades, el principal debe proveer al agente los 

incentivos adecuados para alinear sus intereses con los del agente. Para diseñar los incentivos 

correctos se debe medir el desempeño de los agentes a través de indicadores y, a su vez, 

balancear el riesgo y el incentivo (Gorbaneff, Torres y Cardona, 2009).  Los incentivos negativos 

más comunes son las sanciones y los positivos son las recompensas. 

 

Al aplicar lo anterior en el contexto del seguimiento y evaluación de las regalías cobra sentido el 

diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación basado en indicadores, dado que la medición del 

desempeño se constituye en eje central de los incentivos.  Sí se evidencian buenos resultados en 

los indicadores, se beben otorgar incentivos positivos; por el contrario, si los indicadores no 

presentan avances, sino retrocesos y estancamiento, pese a la ejecución de recursos de las 

regalías, los incentivos deben ser negativos.  En el arreglo institucional vigente aún no se observa 

este desarrollo concreto de los incentivos aplicables a los beneficiarios.  

 

De otra parte, en lo referente a los incentivos para crear y mantener un sistema de seguimiento y 

evaluación del FDR, cabe preguntarse: ¿son correctos los incentivos de cada actor del SGR y 

están alineados con el propósito del seguimiento y evaluación de las regalías?  Para dar respuesta 

a este interrogante en la Tabla 2 se observan los órganos del SGR, su misión y sus funciones 

relacionadas con el SGR; así mismo, se incluye un análisis de la alineación de los incentivos de 

cada actor frente a su rol. 

 

 



 Tabla 2. Órganos del Sistema General de Regalías e incentivos  

Órgano Misión Funciones frente al SGR-Ley 1530/12 Análisis de Incentivos  

Comisión 

Rectora 

N.D. Definir las directrices generales para el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.  

Emitir concepto no vinculante sobre el proyecto de presupuesto 

del Sistema General de Regalías previo a su presentación al 

Congreso de la República.  

Emitir concepto previo no vinculante a la autorización de la 

expedición de vigencias futuras.  

Estudiar los informes de evaluación general del Sistema 

General de Regalías.  

Proponer cambios de política en relación con los objetivos y 

funcionamiento del Sistema General de Regalías con base en 

los informes de evaluación general de este Sistema. Presentar al 

Congreso los estados financieros y de resultados del Sistema 

General de Regalías. Organizar y administrar el sistema de 

información que permita disponer y dar a conocer los datos 

acerca del funcionamiento, operación y estado financiero del 

Sistema General de Regalías. 

 

Tiene incentivos para contar con información de 

seguimiento y evaluación, porque a partir de ella 

puede modificar el funcionamiento del SGR.   

 

No obstante, al revisar los acuerdos que ha 

expedido la Comisión Rectora a corte 31 de marzo 

de 2013, se observa que no se cuenta con 

herramientas para incentivar la producción de dicha 

información.  No se evidencia esquema 

implementado de sanciones (incentivos negativos) 

por el incumplimiento en los reportes de 

información.  Tampoco es claro lo que se evalúa 

del funcionamiento del SGR: ¿los insumos, las 

actividades, los productos, los resultados y/o los 

impactos? 

Para la evaluación particular a cada Fondo no se 

encuentra disposición alguna. 

Órganos 

Colegiados de 

Administración 

y Decisión -

OCAD 

N.D. Definir los proyectos de inversión que se financiarán con 

recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, 

viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de 

financiarlos.  

Designar el ejecutor de los proyectos, que será de naturaleza 

pública. Para la designación del ejecutor, el Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión, tendrá en cuenta, entre otras, las 

alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 

Control y Evaluación de los recursos del Sistema General de 

Regalías. 

Tiene incentivos para demandar información del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación, a efectos de 

cumplir con su función de designar el ejecutor de 

los recursos.   

No obstante, el OCAD no dispone de herramientas 

para incentivar la producción de dicha información.  

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

Formular y adoptar políticas dirigidas al 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos mineros y energéticos para 

contribuir al desarrollo económico y 

social del país 

Suministrar oportunamente, por intermedio de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, 

las proyecciones de ingresos del Sistema General de Regalías, 

necesarias para la elaboración del plan de recursos. 

Determinar las asignaciones directas entre los beneficiarios a 

los que se refiere el inciso segundo del artículo 361 de la 

Constitución Política, en concordancia con los criterios 

señalados por la ley. 

Fiscalizar la exploración y explotación de los recursos naturales 

no renovables. 

Acompañar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la 

presentación del proyecto de ley de presupuesto del Sistema 

General de Regalías. 

Teniendo en cuenta la misión y la función dentro 

del SGR de acompañar a Minhacienda en la 

presentación del presupuesto del SGR, se considera 

que se tendría incentivos para demandar 

información del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación.  Sin embargo, como no existe 

articulación entre la información del seguimiento y 

la evaluación y el proyecto de presupuesto que se 

somete a consideración de Congreso, se ve 

mermado su interés por el sistema de seguimiento y 

evaluación. 

Ministerio de 

Hacienda y 

Coordinar la política macroeconómica; 

definir, formular y ejecutar la política 

Consolidar, asignar, administrar y girar los recursos entre los 

beneficiarios, destinatarios y administradores del Sistema 

Tiene incentivos para demandar información de 

seguimiento y evaluación, sobretodo porque es el 
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 Tabla 2. Órganos del Sistema General de Regalías e incentivos  

Órgano Misión Funciones frente al SGR-Ley 1530/12 Análisis de Incentivos  

Crédito Público fiscal del país; incide en los sectores 

económicos,  gubernamentales y 

políticos; y gestiona los recursos públicos 

de la Nación, desde la perspectiva 

presupuestal y financiera,  mediante 

actuaciones transparentes, personal 

competente y procesos eficientes. 

General de Regalías. 

Formular el proyecto de presupuesto del Sistema General de 

Regalías para concepto de la Comisión Rectora y presentarlo en 

conjunto con el Ministerio de Minas y Energía ante el 

Congreso de la República para su aprobación. 

Elaborar los estados financieros del Sistema General de 

Regalías. 

responsable de presentar el proyecto de 

presupuesto. 

No podría administrar directamente el Sistema de 

seguimiento y evaluación porque no hace parte de 

su misión ni de sus funciones frente al SGR. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Como organismo técnico asesor del 

Gobierno Nacional, el Departamento 

Nacional de Planeación impulsa una 

visión estratégica de país, lidera y orienta 

la formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo y la programación y 

seguimiento de los recursos de inversión 

dirigidos al logro de los objetivos de 

mediano y largo plazo, orienta, formula, 

monitorea, evalúa y hace seguimiento a 

las políticas, planes, programas y 

proyectos para el desarrollo económico, 

social y ambiental del país, a través de un 

trabajo interinstitucional coordinado con 

las entidades del orden nacional y 

territorial, con sentido de responsabilidad 

frente a la ciudadanía. 

Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora. 

Proponer a la Comisión Rectora la metodología de evaluación y 

seguimiento de los proyectos a financiarse con los Fondos de 

Desarrollo y Compensación Regional. 

Verificar de manera directa o a través de terceros, que los 

proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de los 

Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. 

Administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación del Sistema General de Regalías. 

Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público la Distribución de los recursos del Sistema General de 

Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios. 

Administrar el banco de proyectos del Sistema General de 

Regalías. 

Tanto la misión como las funciones del DNP frente 

al SGR son consistentes con el rol de administrador 

del sistema de seguimiento y evaluación del SGR. 

Adicionalmente, al no tener ejecución de proyectos 

de inversión a cargo, no se presentaría conflicto 

entre ejecución y seguimiento de recursos.   

Departamento 

Administrativo 

de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación -

Colciencias 

Liderar el diseño, orientación y 

evaluación de la Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y su 

respectiva ejecución por parte de los 

actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, que contribuyan 

al desarrollo competitivo y equitativo del 

país en los ámbitos económico y social. 

Proponer a la Comisión Rectora la metodología de evaluación y 

seguimiento de los proyectos a financiarse con el Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Verificar directamente o a través de terceros que los proyectos 

de inversión a financiarse con recursos del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, cumplan con los requisitos 

establecidos por la Comisión Rectora para la aprobación. 

Ejercer la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión en los términos del artículo 32 de la 

Ley 1530/12. 

Tiene incentivos para demandar el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación, en el marco de sus 

funciones en el SGR. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ley 1530/12, www.minhacienda.gov.co, www.dnp.gov.co, www.minminas.gov.co, www.colciencias.gov.co 

http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/


Además de los órganos antes mencionados, los cuales hacen parte del Título II de la Ley 

1530/12, son actores fundamentales del SGR las entidades territoriales, quienes son las 

beneficiarias de las regalías.  Teniendo en cuenta que su rol principal es la formulación y 

presentación de los proyectos ante los OCAD para su aprobación, así como su posterior 

ejecución, es el administrador del SMSCE quien debe dar las directrices para organizar el 

seguimiento y evaluación, de manera que se reduzcan las posibilidades de uso deficiente de los 

recursos.  

 

Para concluir este análisis de incentivos, se propone como señal que estimule la demanda por el 

sistema de seguimiento y evaluación que mediante acuerdo, la Comisión Rectora haga explícitos 

los fines y resultados del FDR a los que se hace seguimiento y evaluación (en el Acuerdo 006/12, 

mediante el cual se establecen los requisitos para la presentación de los proyectos al FDR no se 

incluye mención explícita a la contribución del proyecto al fin o el impacto del FDR). Para 

garantizar la institucionalización de los Sistema de Seguimiento y Evaluación es de gran utilidad 

compartir la visión que se persigue con la intervención. También se sugiere incluir en el acuerdo 

de la Comisión Rectora las recompensas por la alineación con estos fines y resultados del Fondo, 

tales como: reconocimiento público a las entidades territoriales que cumplan los objetivos de sus 

indicadores y asignación de mayores recursos para invertir en las regiones. 

 

Roles y responsabilidades: La formulación de los proyectos y la información de la ejecución de 

los recursos la producen las entidades territoriales. Mientras la aprobación de los proyectos recae 

sobre el gobierno nacional y los gobiernos locales. En el giro de los recursos interviene el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El DNP administra y garantiza el seguimiento y la 

evaluación del SGR, para lo cual puede recurrir a proyectos de cooperación y asistencia técnica. 

El legislativo también juega un papel en el Sistema, dado que, de acuerdo con la Ley 1530/12, 

cada dos años se le rendirá informe sobre el seguimiento y la evaluación. Sin embargo, más allá 

de los roles institucionales establecidos en la Ley 1530 de 2012 en la Tabla 3 se identifican otros 

roles que pueden aportar valor al seguimiento y evaluación del FDR. 

 

Capacidad Organizacional: Por disposición de la Ley 1530/12, el SGR cuenta con los recursos 

para el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación, lo que constituye una 



Seguimiento y Evaluación del Fondo de Desarrollo Regional del SGR: Una apuesta hacia resultados 

 

 30 

importante fortaleza para el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación.  De esta 

manera, el DNP, como administrador del sistema de seguimiento, monitoreo, control y 

evaluación cuenta con respaldo de recursos para, entre otros, estructurar equipos capaces de 

gestionar toda la información que proveen los ejecutores y así dar cuenta de los indicadores sobre 

los que se erige el sistema de seguimiento y evaluación propuesto en esta investigación. No 

obstante, resulta pertinente revisar la capacidad organizacional que tiene el DNP para conducir 

centralizadamente el seguimiento y la evaluación.  La experiencia del esquema vigente hasta 

finales de 2011 indica falencias en relación con la oportunidad del seguimiento y la evaluación 

(Contraloría General de la República, 2002). 

 

La centralización del poder del seguimiento y la evaluación en el DNP admite análisis y debate 

en torno a los pesos y contrapesos. De acuerdo con las afirmaciones de Robinson (Universidad 

Eafit, 2010), los gobernantes de las naciones o en este caso de las entidades del gobierno central 

tienen defectos y son propensos al egoísmo, por lo que hay que preocuparse porque exista un 

sistema de pesos y contrapesos que controle a dicho gobierno.  En el caso del manejo de las 

regalías, las administraciones locales podrían ejercer ese contrapeso, lo que a su vez, podría ser 

un incentivo para el fortalecimiento de sus capacidades e instituciones.  

 

En la Tabla 3 se presenta el análisis que hace la autora tomando en consideración las 

responsabilidades y la capacidad organización de cada uno de los roles.  Son 11 roles los 

analizados, en términos de sus responsabilidades y capacidad organizacional.  Se destaca que, 

pese a la disponibilidad de recursos financieros para la administración del Sistema de Monitorio, 

Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE, el administrador del Sistema aún no cuenta con la 

estructura organizacional ajustada a las responsabilidades que impone el SGR.  En contraste con 

la entidad de control, la cual cuenta, desde el mes de agosto del año 2012, con una nueva 

dependencia para la vigilancia y control de las regalías, a saber: Contraloría Auxiliar para el 

Sistema General de Regalías; además de una planta exclusiva para cumplir con sus funciones en 

el marco del SGR.  

 

Entre tanto, el análisis indica que aunque a los beneficiarios se les ofrece fortalecimiento técnico 

en la formulación de proyectos, el reto está en desarrollar capacidades en las regiones.  El 
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fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales hace parte de los proyectos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. Dentro de esta estrategia se 

considera la necesidad, en general, de mejorar las capacidades y el desempeño institucional de las 

entidades territoriales. También de disponer de herramientas que faciliten la consolidación y el 

reporte de la información de seguimiento a la ejecución de recursos públicos, entre ellos, los 

provenientes de regalías. 

 

La academia y el sector privado también están llamados a jugar un rol más activo en el SGR.  Se 

reconoce la asistencia técnica que han brindado en la estructuración de proyectos; sin embargo, se 

sugiere desarrollar la aplicación de otras herramientas, tales como La Ley de Asociaciones 

Público – Privadas (Ley 1508 de 2012). Las sinergias entre estos actores y las entidades 

territoriales hacia el logro de los resultados del FDR serían de gran utilidad, tal y como ha 

quedado evidenciado en casos como los de la reconstrucción de El Salado, gracias al liderazgo de 

la Fundación Semana. “La reconstrucción de El Salado ha puesto en evidencia el papel crucial, y 

de valor histórico, que tiene el sector privado en el posconflicto. No como un simple agente 

financiador, sino como un actor de primera línea, sin cuyo concurso es imposible encontrar una 

paz duradera.” (Fundación Semana, 2012) 

 



Tabla 3. Análisis de roles, responsabilidades y capacidad organizacional para el seguimiento y evaluación de FDR 

Rol Responsabilidad Capacidad Organizacional Análisis 

Administrador 

del Sistema de 

Seguimiento y 

Evaluación 

Cada 3 meses: recolectar, consolidar, 
verificar, análisis de la información, 

imposición de medidas de control y 

retroalimentación de los resultados de 
las inversiones. 

Establecer acciones de mejora a cargo 

de los beneficiarios o ejecutores que 
propendan por el uso eficaz y 

eficiente de los recursos. 

Verificar los requisitos de 
cumplimiento para aprobación de los 

proyectos de los Fondos de Desarrollo 

y Compensación 
Propiciar espacios de control social 

Verificar la ejecución física y 

financiera de los proyectos 
seleccionados, a través de visitas de 

verificación y pruebas técnicas 
practicadas por el administrador o por 

terceros  (seguimiento). 

Verificar la gestión, productos y 

resultados de los proyectos 

seleccionados (evaluación) 

Efectuar evaluaciones de impacto 
periódicamente. 

Suministrar la metodología de 

formulación de proyectos y 
administrar el banco de proyectos del 

SGR 

Diseñar e implementar la Plataforma 
Integrada del SGR 

 

La Dirección de Regalías es la 
encargada de todas las responsabilidades 

del administrador, excepto la 

administración del banco de proyectos y 
la evaluación de impacto, las cuales 

corresponden a la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas y a la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas respectivamente. 

La Dirección de Regalías cuenta con 
tres (3) subdirecciones a saber: 

proyectos, control y vigilancia y, 

procedimientos correctivos.   
En la Dirección de Regalías podrán 

funcionarios o contratistas,  solicitar a 

ejecutores presentación de documentos 
y registros para verificar ejecución. 

Además corresponde a esta Dirección el 
diseño e implementación de la 

Plataforma Integrada del SGR. 

La Dirección de Inversiones y Finanzas 

Públicas cuenta con tres (3) 

subdirecciones, a saber: inversiones para 

el desarrollo social y la administración 
del Estado, inversiones para la 

infraestructura y la defensa del Estado y, 

proyectos e información para la 
inversión pública. 

La Dirección de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas no 
cuenta con subdirecciones en su 

estructura. 

 

La dependencia encargada de las regalías en el DNP, la Dirección de Regalías, aún no se 

encuentra reorganizada de conformidad con los nuevos desafíos del SGR. No se observa 

consistencia con las responsabilidades del SGR, sino la persistencia de aquellas 

derivadas del esquema anterior de manejo de las regalías.  Se requiere que la Dirección 

de Regalías cuente con un grupo de profesionales encargados del seguimiento y la 

evaluación de todos y cada uno de los Fondos que hacen parte del SGR. Así mismo, el 

diseño de la Plataforma Integrada demanda esfuerzos nuevos porque no existía en el 

esquema anterior de las regalías. Al mes de marzo de 2013 todavía no se cuenta con 

dicha Plataforma. 

El reconocimiento en el Decreto 0414 de 2013 que los contratistas autorizados podrán 

solicitar documentos que evidencien ejecución indica que las responsabilidades exceden 

la capacidad de la planta actual de la Dirección de Regalías. El no contar con todo el 

personal de planta requerido para las funciones del SGR contrasta con la disponibilidad 

de recursos financieros del DNP, provenientes del presupuesto del SGR.   

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, aunque cuenta con la subdirección de 

proyectos e información pública para la administración del Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas, a través del cual se registran los proyectos de inversión 

del SGR, no dispone de una mayor planta de personal para asumir esta nueva 

responsabilidad, por lo que contratistas deben asumir esta labor.  

En síntesis, para cumplir con el rol y las responsabilidades de hacer seguimiento, 

evaluación y fiscalización a la utilización eficiente de recursos públicos se requiere una 

fuerte capacidad organizacional que aún no se observa en el marco del SGR.  Se espera 

que con la reestructuración del DNP y en particular de la Dirección de Regalías se 

mejore esta capacidad.  La experiencia de seguimiento y fiscalización de los recursos de 

regalías no ha favorecido al DNP, como lo evidencian las frecuentes irregularidades que 

se presentaron en el esquema anterior; por ende el reto con las responsabilidades del 

SGR es mayor. 

Beneficiarios de 

las regalías 
Suministrar en forma veraz, 

oportuna e idónea la información 

para que el administrador del 

Sistema cumpla con sus 

responsabilidades. 

Presentar los proyectos de 

inversión a las secretarias 

técnicas. 

Designar usuarios de la 

Plataforma Integrada del SGR 

En las alcaldías y gobernaciones las 

Secretarias de Planeación son las 

encargadas de conducir el 

cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas a este 

rol.  

Las entidades territoriales requieren apoyo y fortalecimiento institucional para la 

formulación de proyectos de infraestructura, sociales, ambientales y demás, teniendo en 

cuenta que no es posible acceder a los recursos de regalías si no hay un proyecto 

debidamente formulado. Mediante Resolución No. 1730 de 2012 se transfirieron $57.575 

millones del SGR para el fortalecimiento de las secretarías de planeación municipales y 

las Secretarías Técnicas de los OCAD departamentales y municipales. De otra parte, el 

administrador del SGR ha dispuesto de una red de estructuradores de proyectos y 

asesoría en la metodología de formulación de proyectos.  No obstante, el propósito debe 

orientarse a lograr que las capacidades queden instaladas en el territorio.  Cada región 

debe contar con personal técnico formado y capacitado en proyectos.  Adicionalmente, 

es necesaria la asignación de recursos por parte de las entidades territoriales en 

tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el acceso al 

conocimiento y a las herramientas dispuestas para la asistencia técnica y para el 
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Rol Responsabilidad Capacidad Organizacional Análisis 

seguimiento y la evaluación. 

El éxito de la Plataforma Integrada del SGR dependerá de la disponibilidad de los 

recursos humanos, técnicos y tecnológicos para reportar la información, pero si las 

entidades territoriales no cuentan con esta capacidad se reduce la posibilidad de 

cumplimiento de las responsabilidades. 
Ejecutores de las 

regalías 
Recolección, custodia y reporte de la 

información del proyecto desde su 

aprobación hasta el cierre. 
Publicación de reportes públicos 

mensuales sobre el proyecto 

formulado y su ejecución y los 
aspectos que estén afectando su 

desarrollo en la Plataforma Integrada 

del SGR o a través de sus páginas de 
internet hasta que se cree la 

Plataforma. 

Los ejecutores deben ser entidades 

públicas. 

Pueden ser entidades que hagan 

parte del Presupuesto General de la 

Nación. 

No todas las entidades públicas designadas como ejecutoras tienen la misma capacidad 

organizacional, ni el mismo desempeño. Prueba de ello es la categorización municipal 

establecida mediante la Ley 1551 de 2012 y, la evaluación del desempeño fiscal que 

anualmente hace el DNP.  En cualquier caso, todas están obligadas a cumplir con las 

mismas responsabilidades; por ello, se debería contar con un estándar que permita 

homologar las condiciones básicas para ser ejecutor de las regalías y, contar con las 

capacidades para reportar la información requerida. 

Comisión 

Rectora 
Definir las políticas del SGR 

Evaluar la ejecución general 

Dictar las regulaciones 

administrativas para el adecuado 

funcionamiento del SGR 

Son distintos los actores que hacen 

parte de la comisión (alcaldes, 

gobernadores, Ministerio de Minas, 

Ministerio de Hacienda, DNP y 

congresistas).  Sus decisiones se 

toman por mayoría calificada. 

Su secretaría técnica es ejercida por 

el DNP, en cabeza de la 

Subdirección Territorial y de 

Inversión Pública 

El DNP además de administrador del SMSCE del SGR asume la responsabilidad de ser 

miembro y secretario técnico de la Comisión de más alto nivel del SGR, la cual está en 

capacidad de proponer cambios en el funcionamiento del mismo.   

La secretaría técnica de la Comisión Rectora no tiene como únicas funciones las 

derivadas del SGR; por el contrario, tiene responsabilidades asociadas a las funciones del 

DNP como entidad técnica asesora del Gobierno Nacional y, bajo su coordinación están 

tres Direcciones misionales de la entidad (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas y Dirección de Regalías). 

Órganos de 

Administración 

y Decisión -

OCAD 

Define los proyectos que se 

financiaran con recursos del SGR 

Designar los ejecutores de los 

proyectos 

La organización de los OCAD varía 

si es nacional, regional, 

departamental y municipal.  En 

ellos participan alcaldes, 

gobernadores, universidades y 

congresistas (sin voto)  En todos los 

casos, el Gobierno Nacional y las 

gobernaciones están presentes. 

Resulta compleja la capacidad organizacional de esta instancia dada la dificultad en la 

movilización de alcaldes y delegados del Gobierno Nacional a las regiones donde 

sesionen los OCAD. Intervienen uno (1) o más ministerios en cada uno de los OCAD. 

Esto impacta la duración del proceso de aprobación de los proyectos, dado que sólo se 

puede sesionar cuando todos los integrantes del OCAD tengan la disponibilidad.  Los 

delegados del Gobierno Nacional así como los de las entidades territoriales no tienen 

dedicación exclusiva a las responsabilidades del SGR y al rol frente a los OCAD.  

Secretaria 

Técnica del 

Órgano de 

Administración 

y Decisión 

Convocar al OCAD, elaborar las 

actas de las sesiones, 

proporcionar la infraestructura 

logística y humana para que 

funcionen los OCAD  

En el caso del Fondo de Desarrollo 

Regional es la secretaria de 

planeación de uno de los 

departamentos la encargada de 

ejercer la secretaria técnica. 

Las secretarias de planeación departamentales y municipales se enfrentan a un nuevo 

reto institucional que les exige recursos físicos, humanos y tecnológicos.  Aunque se 

dispone de recursos del SGR para transferir a las secretarías técnicas, es importante la 

optimización de los mismos para evitar duplicidades e ineficiencias en el gasto que se 

realiza. Estas secretarias no tienen dedicación exclusiva a las responsabilidades del SGR. 
Poder legislativo  Aprobar el presupuesto bienal  

Formular modificaciones al 

presupuesto que deben ser 

aprobadas por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

Los senadores y representantes 

La asistencia de los senadores y 

representantes a la cámara en la 

Comisión Rectora y en los OCAD 

se rota cada año. 

La aprobación del presupuesto del SGR es un trámite distinto a la aprobación del 

Presupuesto General de la Nación y se da cada dos años.  En el año en que se dan 

aprobaciones de ambos presupuestos y, en los que además se están adelantando sesiones 

de los OCAD para aprobación de proyectos se pueden afectar las decisiones que se 

toman en los distintos escenarios, dado que pueden resultar sesgadas las opiniones por 

una región u otra.  Aunque la intervención de los congresistas en los OCAD y en la 
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Rol Responsabilidad Capacidad Organizacional Análisis 

son invitados a las reuniones de la 

Comisión Rectora y a los OCAD, 

con voz pero sin voto. 

Comisión Rectora sea sin voto, se cuenta con toda la información de los proyectos de las 

regiones.  Una visión positiva de estas participaciones e injerencia en la aprobación del 

presupuesto indica que se reduciría la posibilidad de duplicidad de gasto de recursos de 

para exactamente el mismo proyecto 
Sociedad civil Interactuar en espacios de control 

social sobre el alcance y 

ejecución de los proyectos 

Formular proyectos de inversión 

y presentarlos a las Secretarías 

Técnicas 

Se organizan Grupos de Auditores 

Ciudadanos, rendiciones de cuentas, 

auditorias ciudadanas, comités de 

obra participativos y foros virtuales.  

Para esta participación y control 

social se cuenta con la información 

contenida en la Plataforma 

Integrada del SGR o en las páginas 

de los ejecutores mientras se crea 

dicha plataforma. 

El administrador del SGR aún no determina los mecanismos y metodologías que serán 

utilizados para esa interacción con la sociedad civil.  

Si los ciudadanos no cuentan con acceso a la información de ejecución a través de 

internet se evidencia una debilidad para que sea efectivo ese control social. 

Los canales tradicionales de comunicación (radio y periódico) son fundamentales para 

que se active la participación de la sociedad y así, el seguimiento y la evaluación 

orientada a resultados.  La capacidad de participación de la ciudadanía a través de 

múltiples canales (internet, redes sociales, teléfonos) supone un acceso total a estos 

canales, lo cual no sucede en todas las regiones del país. 

Sector privado Formular proyectos de inversión 

y presentarlos a las Secretarías 

Técnicas 

Participar en los Comités 

Consultivos 

Dictaminar sobre los proyectos y 

la calidad de los bienes y 

servicios cuando les sea solicitado 

por el administrador del sistema 

de seguimiento 

Actuar como comités consultivos 

de los OCAD sobre la 

conveniencia de aprobar los 

proyectos 

Comisiones Regionales de 

Competitividad, centros de estudios 

económicos, gremios económicos y 

profesionales. 

El sector privado puede jugar un rol más influyente en la medida en que se involucre en 

la lógica del SGR, no solo con fines lucrativos, sino reconociendo que mayor inversión 

en las regiones dinamiza distintos sectores privados de la economía.   

El sector privado está en capacidad de formular proyectos sostenibles financieramente  

que se vinculen con la vocación económica de las regiones.  Lo pueden hacer porque 

cuentan con los equipos técnicos idóneos. También cuentan con la experiencia y músculo 

financiero para adelantar proyectos de asociación público – privada.  

De igual forma, en el seguimiento y la evaluación también puede tener un rol activo al 

contribuir con asistencia técnica a superar los cuellos de botella y debilidad de 

capacidades que puede enfrentar el ejecutor público. 

Con sus estudios e investigaciones pueden ser fuente de información para verificar 

cumplimiento de los objetivos del FDR. 

Academia Formular proyectos de inversión 

y presentarlos a las Secretarías 

Técnicas 

Miembros del OCAD de ciencia y 

tecnología 

 

Universidades públicas y privadas 

Institutos técnicos   

Por sus habilidades y conocimientos es deseable que participen activamente en la 

formulación, seguimiento y evaluación del SGR.  Pueden producir información útil al 

seguimiento y evaluación. Estructurar programas en formulación de proyectos, así como 

en seguimiento y evaluación de las regalías son roles necesarios.  Además es necesario 

que presten asistencia técnica en la estructuración y ejecución de proyectos para el 

desarrollo regional y no sólo para la ciencia, tecnología e innovación.  
Control fiscal, 

disciplinario y 

fiscal 

Conocer de los hechos que 

afectan el uso eficaz y contrario a 

la normatividad. 

Ejercer funciones de policía 

judicial e investigación 

La Contraloría ejerce control y 

vigilancia fiscal sobre los recursos 

del SGR con base en la información 

que proviene del seguimiento y 

evaluación. Para ello cuenta con 

una contraloría auxiliar y planta 

temporal (Decreto 1564 de 2012 y 

Resolución Orgánica 6645 de julio 

18 de 2012) 

Para que la Contraloría asuma su responsabilidad en el SGR se habilitó la creación de 

nuevos empleos (Art. 152 Ley 1530/12) y se dispuso de los respectivos recursos con 

cargo al SGR, con lo cual se fortalece la entidad y en particular la vigilancia de los 

recursos del SGR. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1530 de 2012 y el Decreto 0414 de 2013 



Paso 2. Acuerdo sobre los resultados a los cuales se les hará seguimiento y evaluación: 

Aunque el punto de partida es lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1530/12, para medir el 

desempeño del FDR, entendido como un programa a través del cual se busca mejorar la 

competitividad y promover el desarrollo regional, aún no se cuenta con un instrumento específico 

que, de manera detallada y sistemática, conduzca las intervenciones que desde distintos sectores 

se propongan.   Los resultados de la Encuesta de Resultados del FDR (Anexo 2) reflejan una 

coincidencia en las opiniones de los encuestados en que uno de los medios para mejorar la 

competitividad es invertir en infraestructura física (transporte y social).  En efecto, uno de los 

pilares del Índice de Competitividad Global es la infraestructura. Con estos insumos se 

construyeron el árbol de problema, la Teoría del Cambio y el Modelo de Marco Lógico del FDR. 

En la segunda parte de esta sección de resultados se incluyen estos instrumentos. 

 

Paso 3. Selección de indicadores para hacer seguimiento a los resultados: Si bien el DNP 

exige indicadores en la formulación y presentación de los proyectos a través del cuales se 

ejecuten recursos del FDR, éstos permiten hacer seguimiento a la gestión y a los productos 

únicamente del proyecto de inversión.  Para complementar la información que ofrecen estos 

indicadores y, siguiendo la óptica de la investigación de hacer seguimiento y evaluación al FDR 

como un programa que tiene como fin la competitividad y el desarrollo regional, se seleccionan 

distintos indicadores para cada uno de los componentes de la cadena de resultados, como lo 

indica la Figura 3. 

 

Figura 3. Tipos de Indicadores y 

componentes de la cadena de resultados 

Fuente: Adaptado de DNP (2004) 

 

De acuerdo con lo anterior, los 

indicadores diseñados por cada una 

de las tipologías y que se presentan en la segunda parte de esta sección de resultados, se 

encuentran ligados a los instrumentos resultantes del Paso 2 (Teoría del Cambio y Marco 

Lógico). Como se mencionó en los resultados del Paso 1, para desarrollar un esquema de 

incentivos positivos es fundamental la medición del desempeño, a lo cual justamente apunta la 

batería de indicadores del FDR propuesta.  En el arreglo institucional definido en la Ley 1530/12 
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ni en la reglamentación vigente al mes de marzo de 2013 se encuentran estos instrumentos para el 

FDR. 

 

Paso 4. Recopilación de la línea base de los indicadores: Al hacer una evaluación de la 

normatividad y demás documentación del SGR no se encuentra información sobre el punto de 

partida en términos de competitividad y desarrollo regional, sobre los cuales se va a intervenir a 

través del FDR. Para establecer ese marco que permita evaluar el desempeño hacía el logro de los 

resultados (de corto y largo plazo) y como se indicó en la sección de metodología, a manera de 

ejemplo se diseña la línea de base de los indicadores de resultados e impacto seleccionados en el 

Paso 3 para la Región del Llano.  En la segunda sección de resultados se presenta este ejercicio. 

 

Paso 5. Selección de objetivos realistas: Teniendo en cuenta que no es posible identificar en la 

normativa y demás documentos del SGR información relativa a los indicadores, ni a la línea base 

de los mismos, la selección de los objetivos se dificulta, dado que éstos resultan de la suma de la 

línea de base más lo que se proyecta alcanzar con la intervención. Conocer la magnitud de las 

necesidades de las regiones para contribuir a mejorar la competitividad es una acción requerida 

para evitar que la asignación de recursos se oriente hacia productos de no estén asociados con los 

resultados. Se considera que los ejercicios de prospectiva regional, con un horizonte superior al 

del plan de desarrollo local, son de utilidad para este Paso. 

 

Paso 6. Monitoreo a los resultados del FDR: En el artículo 100 de la Ley 1530/12, se encuentra 

en que cada dos años el DNP debe presentar un informe al Congreso de la República sobre los 

resultados de las labores del monitoreo, seguimiento, control y evaluación; sin embargo, esta 

disposición es aplicable a las acciones del administrador del sistema de seguimiento y no a los 

resultados de cada uno de los Fondos del SGR, pese a que, de acuerdo con el art. 99 de la Ley 

1530/12, la gestión basada en resultados es uno de los determinantes del ejercicio de las 

funciones del Sistema de Monitoreo, Control, Seguimiento y Evaluación. Así las cosas, la regla 

de juego propuesta es la presentación a los órganos del SGR y a la ciudadanía en general de 

reportes anuales con los indicadores de insumo, actividades, producto, resultado e impacto, lo 

cual es consistente con la periodicidad en la que son publicados los datos de las fuentes 

secundarias de las que provienen, en especial, los indicadores de resultado e impacto. 
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Paso 7. Uso de la información del FDR para evaluación: Como lo indican Morra-Imas y Rist 

(2009) el uso de la información proveniente del seguimiento es útil para alertar sobre 

reasignación de recursos. No obstante, en la normatividad vigente no se prevé esta relación entre 

el seguimiento y la evaluación con la presupuestación y reasignación de presupuesto. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se sugiere la conexión entre la información del seguimiento y la evaluación 

con el proceso presupuestal, a través de la presentación de un anexo de indicadores de desempeño 

dentro del anteproyecto de presupuesto bienal y no como un informe independiente.  Así mismo, 

cuando se demuestre que con la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto no se ha 

logrado avance en los productos ni en los resultados, debe producirse la reasignación de los 

mismos, a otros fines, en los que se demuestre cumplimiento de los resultados.  

 

Paso 8. Reporte de avances: La Ley 1530/12 prevé que los resultados del monitoreo, 

seguimiento, control y evaluación serán divulgados de manera periódica (Art. 102).  Además se 

hace referencia al informe que se presentará al Congreso de la República cada dos años. Sin 

embargo, es importante distinguir el tipo de información y los distintos clientes a los que se 

entrega este reporte.  Dar a conocer el resultado de las labores de seguimiento y evaluación no es 

lo mismo que informar sobre los resultados del cada uno de los Fondos del SGR.  En otros 

términos, no basta con reportar los resultados de la gestión, en términos de número y monto de 

proyectos aprobados en el FDR; sino que se requiere reportar los avances en términos de 

productos y resultados, por ejemplo: se construyeron 50 km de vías, que benefician a 100.000 

productores, con una inversión superior a los $50.000 millones provenientes del FDR. 

 

El instrumento que se diseña para este reporte sobre los resultados del FDR es el tablero de 

control del FDR. De acuerdo con el DNP (2012), los tableros de control contribuyen a organizar 

las metas y prioridades, en este caso de Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de 

Regalías. También tienen la ventaja de señalar alertas tempranas, gracias a los semáforos que 

hacen parte de los tableros.  Cuando el avance en el indicador con respecto a la meta supera el 

75% el color es verde; cuando el avance está entre el 25% y el 75% el color es naranja; y, por 

encima del 75% es verde (Escala propuesta por la autora).   
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Para los efectos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del FDR se diseña un tablero de 

control transversal, el cual contiene la información de los indicadores de resultado e impacto, 

relacionándolos con el objetivo específico al que le apuntan. En la segunda parte de esta sección 

de resultados se presenta el tablero con los indicadores que en concreto se proponen, con base en 

el marco lógico del FDR. 

 

Pasos 9 y 10. Uso de los resultados y Sostenibilidad del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación: En concordancia con uno de los factores o reglas que determinan el éxito de los 

Sistemas de Seguimiento y Evaluación, como lo es la utilización permanente de los resultados 

que arrojan estas actividades, se requiere complementar lo ya dispuesto en la Ley 1530/12 con las 

siguientes acciones: i) Incluir anexo de indicadores de desempeño en el proyecto de presupuesto 

bienal, con lo cual se une la presupuestación con la gestión basada en resultados; ii) incluir como 

criterio de asignación de recursos del FDR el avance en el cumplimiento de indicadores dentro de 

los plazos establecidos al momento de la aprobación de los proyectos y viceversa; lo cual se 

constituirá en un incentivo para la ejecución eficaz y el reporte de información de calidad, así 

como para estimular el uso del sistema de seguimiento y evaluación y a su vez, mejorar el 

desempeño.  Es decir, el incentivo, más que a la ejecución de recursos, es al cumplimiento de los 

objetivos que persigue el FDR a lo largo del tiempo. 

Instrumentos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Fondo de 

Desarrollo Regional basado en indicadores 
 

El árbol del problema (Figura 4): se observan las causas y los efectos del problema de las 

deficiencias en la competitividad y el desarrollo regional. La evidencia de las causas proviene de 

los resultados de los indicadores que hacen parte del índice de Competividad Global del Foro 

Económico Mundial; así como de las bases conceptuales de la competitividad (Porter, 1990). 

Para atacar las causas y los efectos de las deficiencias en la productividad y el desarrollo regional, 

se trazan los objetivos estratégicos, los cuales se enmarcan en los tres pilares que se consideran 

como requerimientos básicos por el Foro Económico Mundial para estimular la productividad 

(World Economic Forum, 2012
12

: infraestructura, no sólo de transporte y comunicaciones, sino 

de tipo social (vivienda, agua, cultura, recreación y deporte); condiciones macroeconómicas, 

                                                   
12 En los resultados de la Encuesta (Anexo 1) aplicada a actores regionales, nacionales y privados se observa una alineación con 

los requerimientos básicos del Foro Económico Mundial que inciden en el Índice de Competitividad 
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como la capacidad de producción de la economía, el empleo y el desempeño comercial; y calidad 

de vida, dentro del cual se consideran variables como la salud, la educación y los ingresos.  

 

 

Figura 4. Árbol de Problema del Fondo de Desarrollo Regional.  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría del Cambio del FDR (Figura 5): Los insumos del Fondo de Desarrollo Regional se 

pueden agrupar en tres categorías: técnicos, financieros y humanos. Los técnicos hacen referencia 

a los estudios e información sobre los que se soportan los distintos proyectos, siendo el Plan de 

Desarrollo de las entidades territoriales el principal, así como a los distintos sistemas de 

información con los que cuentan las entidades territoriales y el Gobierno Nacional para 

estructurar y formular los proyectos (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, 

Plataforma Integrada del SGR, entre otros). Los financieros se relacionan con los recursos que 

hacen parte del Presupuesto Bienal del SGR. Para las vigencias 2013 -2014 se asignaron $2,6 

billones para el FDR. También aquellos recursos provenientes del Presupuesto General de la 

Nación y de las fuentes propias de las entidades territoriales. 
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Las actividades del FDR se presentan de manera agregada y responden a los sectores en los que 

se requiere enfocar los proyectos susceptibles de financiación del FDR. Aldana (2012) presenta 

las recomendaciones del Banco Mundial sobre las políticas a financiar en Colombia para el 

desarrollo regional y que no cuentan con recursos suficientes.  Ellas son: infraestructura vial, 

tecnologías de la información y comunicaciones y mercado de tierras. En concordancia con lo 

anterior, uno de los pilares básicos para la competitividad según el Foro Económico Mundial 

(2012) es la infraestructura vial; así mismo, las tecnologías de la información y comunicaciones 

tienen un efecto multiplicador en el empleo, según Fedesarrollo (2011).  De igual forma, la 

infraestructura social, entendida como viviendas, escuelas, centros de salud, parques, centros 

culturales, tienen capacidad de incidir en la calidad de vida de la población y en la generación 

empleo.  

 

Respecto a los resultados, se considera un total de 10 resultados a través de los cuales se espera 

que se logren transformaciones en la productividad y el desarrollo regional. Estos resultados 

están ligados, en gran medida, a los requerimientos básicos que inciden en el Índice de 

Competitividad Global y, sobre los cuales, en primera instancia, deberían concentrarse los 

esfuerzos del FDR. Finalmente, se observan tres (3) objetivos estratégicos, los cuales se orientan 

a las contribuciones del FDR a la mejora en la infraestructura, las condiciones macroeconómicas 

y la calidad de vida de la población.  Los impactos esperados se consideran como los logros que 

se alcanzarán en el largo plazo y, que recaen sobre la población de la región y la economía en 

general.  Cabe resaltar que estos impactos no expresan causalidad, porque como se señala en la 

sección de revisión bibliográfica, esta investigación limita el alcance de la evaluación a los 

resultados de largo plazo. 
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Figura 5. Teoría del Cambio del Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Marco Lógico del FDR (Figura 6): Se detallan en columnas los componentes de la cadena de 

resultados (insumos, actividades, productos, resultados e impacto).  Se desagregan las 

actividades, es decir, las acciones orientadoras en cada uno se los sectores y, los productos que se 

obtienen, los cuales le apuntan a los 10 resultados esperados del FDR. 
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Figura 6. Marco lógico del Fondo de Desarrollo Regional

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores para hacer seguimiento a los resultados (Anexo 3): Los indicadores corresponden 

a cada uno de los componentes del Marco Lógico. El rasgo característico de estos indicadores es 

que son de naturaleza cuantitativa, tal como lo sugiere Morra Imas & Rist (2009) para los 

sistemas de seguimiento y evaluación en su primera etapa de funcionamiento. También se 

procura que no sea una gran cantidad de indicadores, para evitar que pierda ventajas este 

instrumento. Para la recolección de estos indicadores es de utilidad el desarrollo de un módulo en 

la Plataforma Integrada del SGR, a través del cual se centralice la información y se controle el 

registro de la información con oportunidad. 
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Es importante señalar que para definir el número de indicadores se consideraron aspectos como i) 

el cubrimiento de las instancias estratégicas (OCAD), de gestión (entidades territoriales) y 

operativas (formuladores de proyectos) que intervienen en el logro de los resultados del Fondo de 

Desarrollo Regional; ii) que cubran los componentes de la cadena de resultados; iii) que sean 

utilizados sin convertirse en una carga burocrática más y que por el contrario generen valor 

(Greiling, 2006); y, iv) que permitan medir los procesos, dado que de éstos depende la 

consecución de los resultados. 

 

Recopilación de la línea base de indicadores: a manera de ejemplo, en la Tabla 4 se observa la 

línea base de los indicadores de los diez (10) resultados intermedios y los tres (3) impactos –

resultados de largo plazo- para la Región del Llano.  Es importante anotar que para cada 

indicador varía el año base, teniendo en cuenta la disponibilidad de la información en cada una de 

las fuentes secundarias. Así, los datos para los indicadores de red vial, infraestructura social, 

desempleo, exportaciones, acceso a servicios públicos y productividad laboral corresponden a 

2012.  Capital humano, PIB regional, crecimiento PIB regional corresponden a 2011.  

Adicionalmente, no para todos los departamentos se encuentra disponible la información en las 

fuentes secundarias. 
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Tabla 4. Línea Base Región del Llano (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés)
13

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Kusek & Rist en Morra & Imas (2009) 

 

Tablero de control con los indicadores de resultado y de impacto: Se plantea el esquema del 

tablero que permite hacer seguimiento a los resultados que se obtienen, enmarcados en su 

respectivo objetivo estratégico. Su estructura se conforma de la línea de base, los avances y las 

metas planteadas.  Para los avances se debe utilizar los colores rojo, amarillo y verde para cuando 

éstos sean inferiores al 25%, estén entre el 25% y el 75% y superiores al 75% respectivamente.  

Adicionalmente, en la columna de análisis se indica la tendencia (se mantiene igual, aumenta, 

disminuye) que van teniendo los resultados en cada uno de sus avances periódicos. 

                                                   
13

 Se indican la línea de base para cada departamento y no para la región dado que a los recursos del FDR pueden 

acceder mediante un proyecto que los integre a todos o a uno o más departamentos. En la tabla se incluye la inicial 

de cada departamento en el mismo orden que están listados en el título de esta tabla 

Resultados Indicador

A C Gu Ge M Vi Va

23 16 ND 28 13 ND ND

Energía 

Elec

Gas Nat. 

Red 

pública

Acueducto
Recolección 

de Basuras

Teléfono 

fijo

Ningún 

servicio

98,8 29,8 91,3 99,8 11,8 0

Disminución del déficit de vivienda

*Orinoquia – Amazonía: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada.

**No hay disponibilidad de datos a nivel departamental por los distintos modos.  Anualmente se publica el dato total del país.

Línea de Base

121,31 88,8

ND ND ND ND 696 ND ND

ND ND

Red vial regional mejorada

Red primaria de carreteras en estado muy 

bueno en las regiones beneficiarias -Km 

(2012)

ND

El Producto Interno Bruto de la región aumenta
PIB de la región beneficiaria -Miles de Mill 

$ (2011)

El desempleo en la región se disminuye Desempleo en la región -% (Nov 2012)

Aumento en la infraestructura social en la región

Área culminada según destinos educación, 

hospitales y administración pública -Metros 

cuadrados (2012)

Aumento en la carga transportada por vía aérea y 

marítima en la región

Carga transportada en la región beneficiaria 

(por origen)**

Mejora del Capital Humano

Capital Humano de la Región -Número de 

titulaciones en la Orinquía -Amazonía 

(2011)*

Aumento del acceso a los servicios públicos, privados y 

comunales

Acceso a servicios públicos, privados y 

comunales en la región Orinoquía 

Amazonía* -% (2012)

Aumento en las exportaciones de la región
Exportaciones de la región -Miles de dólares 

(Nov 2012)

Aumentar en el Escalafón de Competitividad de los 

departamentos de la CEPAL

Posición en el escalafón de competitividad 

(2009)

140,72

Los habitantes y productores de la región disponen de un 

infraestructura moderna
Calidad de la infraestructura global nacional

Déficit de vivienda - % (Censo 2005)

3,4

0,7 -3,8 2,5 0,9 11,4 6,1

Los habitantes de la región aumentan su productividad 

laboral

Índice de Productividad laboral (Nacional, 

III Tri2012)

La región consolida su crecimiento económico
Crecimiento PIB departamental promedio 

2000-2011 (% 2011)

24

ND ND ND ND 11

685.522 1.843.437 453 86 2.737.382 2.039 7

52,72 13,2 14 62,93 7,59

1,6

ND ND ND ND

ND ND ND ND ND

434 149

ND ND

1.966

49,36

5.987 13.607 195 518 33.365



Tabla 5. Tablero de Control de Resultados del FDR 

 

Fuente: Adaptado de Morra Imas y Rist (2009) y Sinergia DNP 

Arauca Casanare Guainía Guaviare Meta Vichada Vaupés Arauca Casanare Guainía Guaviare Meta Vichada Vaupés Arauca Casanare Guainía Guaviare Meta Vichada Vaupés

23 16 ND 28 13 ND ND

Energía 

Elec

Gas Nat. Red 

pública

Acueduct

o

Recolección 

de Basuras

Teléfono 

fijo

Ningún 

servicio

98,8 29,8 91,3 99,8 11,8 0

*Orinoquia – Amazonía: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada.

**No hay disponibilidad de datos a nivel departamental por los distintos modos.  Anualmente se publica el dato total del país.

Convenciones para el avance Inferior al 25% de la meta

Entre el 25 y 75% de la meta

Superior al 75% de la meta

Análisis: = se mantiene el resultado, + aumenta el resultado, -disminuye el resultado

88,8 ND ND

Área culminada según destinos educación, 

hospitales y administración pública -Metros 

cuadrados (2012)

ND ND ND ND

Red primaria de carreteras en estado muy bueno 

en las regiones beneficiarias -Km (2012)
ND 121,31 ND ND

149

Desempleo en la región -% (Nov 2012) ND ND ND ND 11 ND ND

PIB de la región beneficiaria -Miles de Mill $ 

(2011)
5.987 13.607 195 518 33.365 434

2.737.382 2.039 7

Posición en el escalafón de competitividad 

(2009)

Capital Humano de la Región -Número de 

titulaciones en la Orinquía -Amazonía (2011)*
1.966

El FDR contribuye a que la población mejores sus condiciones de vida

Exportaciones de la región -Miles de dólares 

(Nov 2012)
685.522 1.843.437 453 86

14 62,93 7,59 23,5

Índice de Productividad laboral (Nacional, III 

Tri2012)
140,72

Acceso a servicios públicos, privados y 

comunales en la región Orinoquía Amazonía* -

% (2012)

Déficit de vivienda - % (Censo 2005) 49,36 52,72 13,2

11,4 6,1 1,6

Calidad de la infraestructura global nacional 3,4

Crecimiento PIB departamental promedio 2000-

2011 (% 2011)
0,7 -3,8 2,5 0,9

Metas Año Análisis (=, 

+, -)

El FDR contribuye a mejorar la infraestructura física de la región

El FDR contribuye a que se fortalezcan las condiciones macroeconómicas de la región

Indicador
Línea de Base Avances Año

ND ND

696 ND ND

Carga transportada en la región beneficiaria (por 

origen)**
ND ND ND ND ND



VI.  Conclusiones 
 

El seguimiento y la evaluación de los recursos de las regalías bajo el nuevo marco normativo de 

la Ley 1530 de 2012 se constituyen en una oportunidad para fortalecer la gestión pública basada 

en resultados. Los múltiples casos de despilfarro e ineficiencia en la ejecución de las regalías 

(Viloria, 2005), acompañados de la debilidad en el seguimiento y evaluación de los mismos 

(Economía Urbana y Centro Nacional de Consultoría, 2012) motivaron esta investigación. El 

problema de la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación desarrollado para esta nueva 

realidad de las regalías, condujo a la pregunta alrededor de la cual se desarrollaron cada una de 

las secciones del documento: ¿cómo hacer seguimiento y evaluación al Fondo de Desarrollo 

Regional?. Para dar respuesta a este interrogante se seleccionó la metodología para el diseño, 

construcción y mantenimiento de los Sistemas de Seguimiento y Evaluación que plantean Morra-

Imas & Rist (2009). Se escogió esta metodología porque permite dar coherencia e integralidad a 

los esfuerzos requeridos al inicio de la implementación de una política o programa; que en este 

caso es el Fondo de Desarrollo Regional. 

 

Los antecedentes de esta investigación giraron en torno al enfoque hacia la vigilancia y control 

que tenía el seguimiento y evaluación en el esquema anterior de administración de las regalías.  

En general, el énfasis en los procesos de seguimiento y evaluación de las regalías no fue un rasgo 

característico a nivel internacional ni en Colombia (Aldana, 2012).  A su vez, una revisión de la 

bibliografía en materia de las dificultades para que las regalías se traduzcan en resultados, así 

como de la gestión basada en resultados y los sistemas de seguimiento y evaluación arrojó que, 

una institucionalidad débil alrededor de la medición del desempeño en el uso de las regalías 

conduce a un bajo nivel de logro de resultados.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se siguió el modelo de los diez pasos de Morra-Imas & Rist 

(2009), investigadores del Banco Mundial como metodología para dar respuesta al problema de 

política pública de ¿cómo hacer seguimiento y evaluación al FDR? Además, se aplicó la 

Encuesta sobre los resultados del Fondo de Desarrollo Regional a una muestra no aleatoria para 

validar los instrumentos sobre los cuales se construyeron los indicadores del FDR. Los productos 
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obtenidos de la investigación comprenden: i) la aplicación de la metodología antes mencionada al 

arreglo institucional vigente a un año de la implementación del Sistema General de Regalías, 

identificando las fortalezas y debilidades para construir el sistema de seguimiento y evaluación; 

y, ii) el diseño de los instrumentos del sistema para el seguimiento y evaluación del Fondo de 

Desarrollo Regional (teoría del cambio, marco lógico, indicadores, línea base para la región del 

Llano y tablero de control).   

 

En síntesis, para la construcción de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del FDR basado en 

indicadores y que ubique al SGR como innovador en la materia, los resultados de la investigación 

indican que se requiere: i) una mejor alineación de los incentivos que tienen los actores del 

Sistema General de Regalías para institucionalizarlo y demandar la información resultante; ii) 

reforzamiento de los roles y la capacidad organizativa al interior del DNP; iii) definición en torno 

a que los objetivos que persigue el Fondo de Desarrollo Regional son aquellos que impulsan la 

competitividad regional, y no otros como los Objetivos de Desarrollo del Milenio; iv) la 

necesidad de vincular la información del seguimiento con el proceso presupuestal del Sistema 

General de Regalías; v) establecer las líneas de base de los indicadores de resultados para 

presentar los avances periódicos de la ejecución de los recursos del Fondo de Desarrollo 

Regional; vi) utilizar la información del sistema para rendir cuentas a la ciudadanía y para 

incentivar a los ejecutores y beneficiarios a actuar con transparencia y probidad en pro del 

desarrollo regional.  El fin último es pasar de un esquema que se centra en ejecución, a uno 

orientado a ejecución hacia y por resultados. Así las cosas, se puede afirmar que tanto 

instrumentos ligados a la gestión basada en resultados, como arreglos institucionales adecuados, 

son deseables en este nuevo contexto de las regalías. 

 

VII. Recomendaciones 
 

Con el fin de generar la oferta y demanda del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Fondo de 

Desarrollo Regional y, en general de todo el Sistema General de Regalías, que permitan la 

sostenibilidad de los instrumentos resultantes de esta investigación, se sugiere que el DNP, en su 

calidad de administrador del SMSCE evalúe las siguientes recomendaciones: 
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 En lo institucional 

Teniendo en cuenta la conclusión acerca de la alineación de incentivos de los actores del Sistema, 

se recomienda la expedición de un Acuerdo de la Comisión Rectora, mediante el cual se 

oficialicen la Teoría del Cambio, el Marco Lógico, los indicadores y los tableros de control del 

Fondo de Desarrollo Regional, de manera que contribuya en la orientación de la formulación y 

aprobación de los proyectos en el OCAD.  Se sugiere consultar a los actores regionales para así 

aumentar la apropiación de los instrumentos. Se recomienda construir ejercicios de prospectiva 

regional que vinculen a actores como el Consejo Privado de Competitividad y la academia, con el 

fin de establecer las metas del FDR y, además, hacer eficiente la asignación de recursos del FDR. 

 

 

De otra parte y con el fin de generar la demanda por la información del sistema de seguimiento y 

evaluación, se recomienda incluir en el proyecto de presupuesto bienal un anexo con los 

indicadores propuestos, lo cual contribuirá a la toma de decisiones informada. En adición, y para 

incentivar el uso eficiente de los recursos por parte de los beneficiarios, se recomienda explorar la 

aplicación de medidas tendientes a reasignar los recursos cuando se compruebe que no hay 

contribución al logro de los resultados del FDR. 

 

 En lo organizacional 

Considerando la conclusión del reforzamiento de la capacidad organizacional del DNP, se 

recomienda la aprobación de la modificación de la planta y organización de la Dirección de 

Regalías del DNP, dado que para el correcto funcionamiento del SMSCE es necesario contar con 

el capital humano suficiente y calificado.  Las obligaciones exigidas a los servidores por contrato 

de prestación de servicios difieren de aquellas exigidas a los vinculados oficialmente. 

 

 En sistemas de información 

Teniendo en cuenta que se propone que la recopilación de la información para el seguimiento y la 

evaluación quede centralizada en la Plataforma Integrada del SGR, es recomendable el desarrollo 

de un módulo dentro del sistema de información que permita la trazabilidad de la información 

desde la formulación del proyecto, hasta el logro de los resultados a mediano y largo plazo.   
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 En información sobre resultados 

Como se observa en la sección de resultados de este documento, existe información secundaria 

rezagada o inexistente para algunos departamentos, lo que impide contar con las líneas base que 

permitan evidenciar los avances en el logro de los resultados. Por lo anterior, sería pertinente, en 

alianza con la entidad rectora en materia de estadísticas en el país, estructurar una “Gran 

Encuesta Regalías”, con capítulos por cada uno de los Fondos de Distribución y las asignaciones 

directas. La financiación de este instrumento puede ser con cargo a los recursos del SMSCE.   

 

 

 En difusión de la información 

La utilidad del Sistema de Seguimiento y Evaluación propuesto depende de la amplia difusión de 

la información que éste arroja. Como se indica en las conclusiones, es necesaria la utilización de 

la información del Sistema para la rendición de cuentas.  Por ello se recomienda el uso de canales 

electrónicos, pero sobretodo tradicionales en lenguaje sencillo y práctico que permita el 

entendimiento de la comunidad en general. 

 

Esta difusión de la información sirve como incentivo a los beneficiarios de las regalías. Se 

propone que quien no reporte la información en la Plataforma Integrada del SGR en la 

periodicidad definida no pueda presentar proyectos al FDR.  Con esto se busca fomentar una 

cultura del reporte, que estimule la transparencia y probidad en la gestión de los recursos de las 

regalías para la competitividad regional.  
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