
Leyes
Ley 1530 de 2012 (mayo 17), Congreso de la República 
de Colombia. 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías (SGR).

Acto Legislativo 05 de 2011 (julio 18), Congreso de la 
República de Colombia. 
Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, 
se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen 
de regalías y compensaciones.

Decretos
Decreto 0817 de 2014 (abril 28), Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1949 
de 2012 y 414 de 2013 y se dictan otras disposiciones, en 
relación con el Sistema General de Regalías (SGR).

Decreto 0414 de 2013 (marzo 12), Departamento 
Nacional de Planeación.
Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema 
General de Regalías (SGR) y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 0905 de 2013 (mayo 8), Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1949 de 
2012 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1949 de 2012 (septiembre 19), Presidencia de la 
República de Colombia. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 
2012 en materia presupuestal y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto 1075 de 2012 (22 de mayo), Departamento 
Nacional de Planeación.
Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión y las secretarías técnicas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 
1530 de 2012.

Acuerdos
Acuerdo 0036 de 2016 (enero 25), Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.
Por el cual se adopta el Reglamento Único de los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
(OCAD).

Acuerdo 0038 de 2016 (junio 7), Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.
Por el cual se establecen los requisitos generales y 
sectoriales, para la viabilización y previos al inicio de la 
ejecución, para proyectos de inversión susceptibles de 
ser financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías; se fijan los requisitos para la financiación de los 
compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 y se 
dictan otras disposiciones.

Acuerdo 0020 de 2014 (junio 11), Departamento Nacional 

de Planeación. 
Por el cual se dictan normas sobre los ajustes, cambio de 
la entidad pública designada como ejecutora del proyecto 
o de la entidad designada para adelantar la contratación 
de la interventoría y liberación de recursos de los 
proyectos de inversión financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías. 

Acuerdo 17 de 2013 (diciembre 12), Comisión Rectora del 
Sistema general de Regalías.
Por el cual se establecen los requisitos de viabilización, 
aprobación, ejecución y previos al acto administrativo de 
apertura del proceso de selección que deben cumplir los 
proyectos de inversión financiados con recursos del 
Sistema general de Regalías y se dictan otras 
disposiciones. 

Circulares
Circular 0013 de 2015 (julio 27), Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.
Destinación de recursos para proyectos de inversión con 
enfoque diferencial, formulación y presentación de 
proyectos por parte de comunidades minoritarias y 
participación de las mismas en las sesiones de los OCAD.

Circular 23-4 de 2015 (diciembre 4), Dirección de 
Vigilancia de las Regalías. 
Orientaciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación (SMSCE) en el ciclo de los proyectos 
de inversión.

Circular 0006 de 2014 (marzo 5), Dirección Nacional de 

Planeación.
Sistema General de Regalías / Información, divulgación, 
publicidad / Vallas.
Circular 0036 de 2013 (enero 31), Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.
Lineamientos para el manejo de la ventanilla única.

Circular 0057 del 2013 (junio 19), Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.
Plazo para iniciar la fase de ejecución de los proyectos de 
inversión del SGR.

Circular 0060 de 2013 (septiembre 5), Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías.
Límite para la viabilización de los proyectos de inversión.

Circular 0037 de 2012 (julio 10), Departamento Nacional 
de Planeación. 
Medidas con enfoque diferencial a las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras e 
Indígenas.

Circular 0059 de 2012 (diciembre 10), Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías. 
Cargue de proyectos en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas  (SUIFP - SGR).
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