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por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política.

El Congreso de Colombia

Decreta:

Artículo 1°. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así: Artículo

361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a la

financiación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y

ambiental de las entidades territoriales; a la generación de ahorro, para el

pasivo pensional y la estabilización de las asignaciones directas; así como la

operatividad y administración de este Sistema. Para la financiación de

proyectos de inversión, se creará una asignación de recursos territorial y

otra regional. En la asignación territorial tendrán participación: a) Los

departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de

recursos naturales no renovables, así como los municipios con puertos

marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos

derivados de los mismos, en un porcentaje de distribución directo, no

residual, entre el 30% y el 50% del total de los ingresos corrientes del

Sistema General de Regalías; y b) Los municipios más pobres del país. La

asignación regional destinará recursos para: a) La ciencia, tecnología e

innovación y b) la inversión regional para las entidades territoriales.

PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO Los proyectos de inversión deben tener

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo



de las entidades territoriales y serán definidos por la instancia que

determine la ley a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. El

Sistema General de Regalías tendrá un sistema presupuestal propio de

iniciativa del Gobierno nacional, que se regirá por normas orgánicas en los

términos del artículo 151 de la Constitución Política, el presupuesto será

bienal y no hará parte del Presupuesto General de la Nación. Los recursos

destinados a la operatividad y administración del Sistema General de

Regalías se distribuirán para la fiscalización de la exploración y explotación

de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, el

monitoreo y licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y

explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la

exploración y a la producción, para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y

Control y para el funcionamiento del Sistema. Parágrafo 1. Transitorio. El

Gobierno nacional contará hasta con seis (6) meses a partir de la fecha de

promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de

la República el proyecto de ley que ajuste el Sistema General de Regalías a lo

dispuesto en el presente artículo. Lo dispuesto en el presente Acto

Legislativo regirá a partir del 1º de enero de 2020. Si para esta fecha no ha

entrado en vigencia la señalada ley, el Gobierno nacional garantizará la

operación del Sistema mediante decretos transitorios con fuerza de ley,

que expedirá a más tardar el 30 de abril de 2020, incluido el presupuesto

para el bienio 2020-2021 y los posteriores ajustes a que haya lugar.



Parágrafo 2. Transitorio. El parágrafo 4° y los parágrafos transitorios 7°, 9° y

10 adicionados al presente artículo mediante el Acto Legislativo 04 de 2017

mantienen su vigencia. Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente acto

legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.


