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Introducción 
1.  La participación ciudadana es un derecho fundamental consagrado en 

la Constitución Política de Colombia. La participación en la vida política, 
económica, cultural y administrativa del país es fundamental para la garantía 
de los fines del Estado y el goce efectivo de los demás derechos.

2.  El control ciudadano es un mecanismo garante de la participación mediante el 
cual la ciudadanía, a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, 
conoce y hace seguimiento a la gestión pública y sus resultados. 

3.  Las regalías son una fuente de financiación significativa de la inversión pública 
en Colombia.

4. Por ello, es fundamental realizar control ciudadano para vigilar cómo se priorizan 
y ejecutan las inversiones y los proyectos, pues los recursos de regalías por su 
naturaleza se agotarán en el tiempo. 

5. Para hacer un control ciudadano efectivo a las regalías es necesario fortalecer la 
búsqueda y análisis de información. Sin información no podemos comprender 
la gestión pública, vigilar su desempeño y aportar a su mejora.

6. Las herramientas y plataformas digitales desarrolladas son una fuente de 
información del SGR, pero nos plantean el reto de comprenderlas y apropiarlas 
para un control ciudadano efectivo.

7. Esta guía presenta las principales plataformas y aplicativos útiles para el control 
ciudadano al SGR. Aquí encontrarás una breve presentación de cada sistema 
de información con rutas para su consulta y un capítulo de datos abiertos. 
Finalmente, un glosario que permitirá ir conociendo el mundo del Sistema 
General de Regalías. Adelante.

Las regalías son los recursos económicos que recibe el Estado en 
contraprestación por la explotación de sus recursos naturales no 
renovables.

El Sistema General de Regalías - SGR es un conjunto de entidades, 
actores y procedimientos que definen cómo se distribuyen e invierten 
estos recursos.
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Sobre los sistemas de 
información y el control 
ciudadano
En el marco del Sistema General de Regalías -SGR-, los sistemas de información 
se refieren a las herramientas y plataformas que se encuentran en la web, que 
permiten a los ciudadanos consultar la información de interés para adelantar los 
ejercicios de vigilancia, seguimiento y control ciudadano a los recursos de regalías. 

La ruta inicial para explorar los sistemas de información y aprovecharlos de la 
mejor manera posible que proponemos es la siguiente:

A partir de esta ruta inicial, comenzaremos la exploración de este documento. 

Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Identificar el interés de la consulta

Identificar las plataformas que responden 
mis preguntas de interes

Exploración de los sistemas 
de información

Análisis y contraste 
de la información
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Retos 
Antes de comenzar la ruta, les proponemos tener en cuenta los siguientes retos 
para que puedan empezar a indagar y descubrir sobre los diferentes sistemas de 
información del SGR.

Reto #1

Eres veedor/a de una organización social en tu municipio y deseas 
realizar un seguimiento a los proyectos de inversión pública 
financiados a través del SGR en la región durante la vigencia de 2021” 
para ello debes consultar la siguiente información:

a. ¿Cuántos recursos de regalías se le han asignado a tu municipio o 
departamento para la vigencia 2021?

b. ¿En qué tipo de proyectos se invirtió el rubro destinado a regalías para la 
vigencia de 2021 o 2022?

c. ¿De todos los proyectos aprobados en tu municipio o departamento, 
cuántos y cuáles de ellos ya finalizaron? 

d. ¿Cuál es el proyecto de inversión durante el año 2022 que más recursos 
dispone y que contempla tu municipio o departamento? ¿A qué tipo de 
sector pertenece? ¿Incluye a otros municipios? ¿Cuántas personas se 
benefician de este proyecto? ¿Cuál es el código BPIN asociado al proyecto?
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Reto #2

Eres un ciudadano interesado en los temas de control social en 
tu departamento, durante los últimos años has ido aprendiendo 
progresivamente a utilizar las plataformas habilitadas por las 
instituciones estatales para conocer más sobre los recursos distribuidos 
en Colombia y en tu región. En el último mes has querido participar de 
Rendiciones de Cuentas del departamento donde vives, pero para ir 
quieres tener todos los datos sobre los recursos que se invierten y los 
que se han ejecutado hasta la fecha en el departamento”. Con base en 
lo anterior:

a.  ¿Cuál es la página que sirve para consultar el mapa de recursos en Colombia 
y la asignación por municipios y departamentos? 

b. ¿Cuál es el presupuesto aprobado en tu departamento durante la vigencia 
del bienio 2021-2022 a través del SGR?

c. ¿Qué sector dispone de más porcentaje de avance en la ejecución del 
presupuesto? ¿cuántos proyectos tiene asociados?

d. ¿Cuál es el sector que tiene más proyectos? Mencione por lo menos tres 
proyectos que sean de su interés en este sector:
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Reto #3

Eres parte de una organización social que quiere realizar un ejercicio 
de auditoría a los proyectos financiados con recursos del SGR en un 
municipio / departamento. Seleccione un proyecto estratégico objeto 
de control ciudadano y responda:

a.  ¿Quién es el ejecutor?

b. ¿Cuáles son los productos del proyecto?

c. Mencione por lo menos tres indicadores asociados al proyecto.

d. ¿Cuántos contratistas tiene para la ejecución del proyecto?, 
y ¿Quiénes son los contratistas?

e. ¿Qué nivel de avance reporta el proyecto?

f. Durante la auditoría se percataron que existen inconsistencias en la 
información con respecto a la ejecución del proyecto, ¿qué aplicativo 
les permitiría reportar la información al DNP como responsable del 
seguimiento a los recursos de regalías?

¿Lograste resolver los retos? ¿Pudiste encontrar la información solicitada en cada 
caso? ¿Fue fácil encontrar dicha información?. Habiendo revisado estos retos, 
pasaremos a iniciar la ruta, identificando el paso a paso para el efectivo uso de cada 
uno de los sistemas de acuerdo con los momentos planteados.
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Momento 1
Identificar el 
interés de la 
consulta
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Inicia identificando la información de tu interés y lo que se esperas lograr con ésta. 
El siguiente esquema te puede ayudar en esta definición:  

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO?

TERRITORIO SECTOR DE 
INTERÉS

PREGUNTAS QUE ME INTERESAN 
RESOLVER

Ejemplo:
Municipio de Puerto Asís 

Putumayo
Salud

¿Qué proyectos se están llevando a 
cabo en mi municipio?

¿Cuántos recursos de regalías se 
han asignado a mi municipio?

¿Qué contratos se encuentran 
asociados al proyecto (s) de mi 
interés?

¿Cuáles son las entidades que están 
llevando a cabo el proyecto (s) de 
mi interés en mi municipio?



11

Momento 2
Identificar las plataformas 
que responden mis 
preguntas de interés
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Para identificar cuáles son las herramientas y plataformas que nos ayudan a 
responder las preguntas de interés que tenemos ya formuladas, consulta la 
infografía de la página 8, identifica cuál es la plataforma que puedes consultar 
para responder las preguntas y completa el siguiente esquema:  

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO?

TERRITORIO SECTOR DE 
INTERÉS

PREGUNTAS QUE ME 
INTERESAN RESOLVER

PLATAFORMAS DONDE 
PUEDO CONSULTAR LA 

INFORMACIÓN

Municipio de Puerto 
Asís. Departamento del 

Putumayo.
Salud

¿Qué proyectos se están 
llevando a cabo en mi 
municipio?

¿Cuántos recursos de 
regalías se han asignado a 
mi municipio?

¿Qué contratos se 
encuentran asociados al 
proyecto (s) de mi interés?

¿Cuáles son las entidades 
que están llevando a 
cabo el proyecto (s) de mi 
interés en mi municipio?

MapaInversiones.

MapaInversiones y SICODIS

Colombia Compra Eficiente

MapaInversiones



13

Sistemas de 
información del 
Sistema General  
de Regalías -SGR- 



C O N T R O L

CIUDADANO
a los recursos de las regalías mediante el uso de herramientas y plataformas web.

¡Te invitamos a explorar y apropiarte de estas herramientas!

Las regalías son el pago que recibe el estado Colombiano como contraprestación de 
la explotación de recursos naturales no renovables.

• Al ser recursos que  contribuyen al desarrollo social y económico de las regiones y del 
país, todas y todos debemos ayudar a que se inviertan de manera adecuada.

Existen herramientas en la 
web que nos ayudan a 

hacer un control 
ciudadano más efectivo

¿Cómo podemos 
vigilar los recursos 

de las regalías?

• ¿Cuántas regalías se están 
generando en Colombia?

• ¿Cómo se han distribuido los 
recursos del SGR en los territorios?

• ¿Cuántos recursos de regalías se le 
han asignado a mi departamento y/o 
municipio?

• ¿Cuántos recursos están disponibles 
para financiar proyectos?

Recursos

• ¿Qué contratistas están ejecutando 
el proyecto?

• ¿Cuál es el valor de los contratos 
asociados a los proyectos?

• ¿Cuáles son los plazos y condiciones 
pactadas con los contratistas?

Contratos
• ¿Dónde puedo conocer el avance del 
proyecto en detalle?

• ¿Dónde puedo hacer aportes positivos 
o negativos sobre los proyectos?

• ¿Cómo es el desempeño de mi 
entidad en la ejecución de proyectos?

Seguimiento a proyectos

Identificación código BPIN 
de proyectos

INFOBPIN

• ¿Cuál es el código BPIN del proyecto 
de mi interés y para qué sirve?

• ¿Cómo puedo usar y asociar el código 
BPIN para buscar información en las 
plataformas del SGR?

• ¿Dónde puedo encontrar el código 
BPIN de un proyecto si conozco o su 
ubicación, o la entidad que lo ejecuta 
o alguna palabra clave?

Información detallada

Proyectos¿Dónde accedo a las bases de datos 
abiertos relacionadas a regalías?

• ¿Cuáles son los proyectos 
financiados en mi departamento 
o municipio? 

• ¿En qué tipo de proyectos se están 
invirtiendo los recursos ?

• ¿Cuál es el estado y el avance 
del proyecto de mi interés ?
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https://www.datos.gov.co/

https://www.sgr.gov.co/

https://mapainversiones.dnp.gov.co/

www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

https://goo.su/nXOU

https://sicodis.dnp.gov.co/

https://mapainversiones.dnp.gov.co/

https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/

https://bit.ly/3Ts7NXw

https://transparenciacolombia.org.co/
https://www.sgr.gov.co/
https://mapainversiones.dnp.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://goo.su/nXOU
https://sicodis.dnp.gov.co/
https://mapainversiones.dnp.gov.co/
https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/
https://bit.ly/3Ts7NXw
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Momento 3
Exploración en los sistemas 
de información
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Explora en detalle la información clave disponible en cada plataforma desde las 
rutas de consulta.

Página web que permite consultar información 
del Sistema General de Regalías: normativa, 
actores e instancias de decisión, ciclo de 
proyectos, información de proyectos presentados, 
aprobados, ejecutados, y contratos financiados 
con los recursos de las regalías. 

Página web oficial del Sistema 
General de Regalías 

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Qué son las regalías?

• ¿Qué es el Sistema General de Regalías?

• ¿Qué herramientas y aplicativos se encuentran a 
disposición para la consulta ciudadana del SGR?

• ¿Dónde puedo encontrar guías para acceder a las 
herramientas y aplicativos?

• ¿Dónde puedo realizar cursos para capacitarme 
sobre las regalías?

• ¿Qué proyectos se encuentran aprobados con los 
recursos de regalías?

• ¿Qué contratos se encuentran asociados a los 
proyectos aprobados con los recursos de regalías?

• ¿Cuáles son los resultados del seguimiento del DNP a 
las entidades?

Esta página se actualiza 
constantemente y el 
conjunto de datos de 

proyectos mensualmente.

Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx

https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx
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El sitio web oficial del SGR, es una plataforma que se encuentra integrada por 
pestañas y botones que permiten a las y los ciudadanos consultar en cualquier 
momento y de manera constante información relacionada al SGR, así:

Inicio

InversiónDistribución Proyectos

Contacto VigilanciaPrensa

Quiénes somos Normatividad

Corresponde a la 
primera página que 

aparece al hacer clic en 
el  enlace del sitio.

Permite conocer la manera 
en la que el DNP está 

distribuyendo los recursos. 
Enlace SICODIS.

Se pueden observar los 
diferentes comunicados 
de prensa y las jornadas 

de capacitación disponible 
para la ciudadanía. 

Se encuentran aquí los 
contactos de las Direcciones 

del SGR, y las respuestas a 
algunas de las preguntas 
frecuentes que posee la 

ciudadanía frente al SGR.

Conocer información de 
los OCAD: Paz, ciencia y 
tecnología y regionales. 

Así mismo, información el 
ciclo de regalías y temas 

estratégico de la inversión 
como enfoque diferencial  

y cierre de brechas. 

Información general sobre: 
el SGR, los órganos que lo 

componen, las mejoras de la 
Nueva Ley de Regalías  

y el antiguo SGR.

Da a conocer las 
herramientas que se utilizan 
para formular los proyectos 
como la MGA y el banco de 
proyectos, proyectos tipo, 

entre otros. 

El Sistema de Seguimiento 
Evaluación y Control (SSEC) 

tiene como finalidad velar por 
el uso eficiente y eficaz de los 

recursos del SGR y está a cargo 
del Departamento Nacional de 

Planeación. En esta pestaña 
publican información y 

resultados del del seguimiento, 
evaluación y control.

Actos Legislativos y Leyes, 
Decretos, Resoluciones y 

demás normativa asociada 
al SGR.
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A continuación, se muestra la pantalla de inicio que aparecerá en la plataforma al 
momento de ser consultada:

Las herramientas y aplicaciones dispuestas a la ciudadanía a través del sitio 
web oficial del SGR, facilitan la búsqueda y análisis de la información. En este 
sitio podrás encontrar bases de datos acerca de los proyectos aprobados por los 
OCAD - Órgano Colegiado de Administración y Decisión- y la relación de contratos 
asociados a los proyectos aprobados con los recursos de regalías.

Herramientas dispuestas para las entidades 
ejecutoras:

• GESPROY 3.0
• SUIFP SGR

Herramientas dispuestas para consulta ciudadana

• Sistema de Información y Consulta de Distribuciones -SICODIS-
• MapaInversiones               
• Auditores Ciudadanos
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MapaInversiones 

Plataforma virtual que nos permite conocer de 
qué manera se están generando e invirtiendo los 
recursos públicos. 

Tiene georreferenciación y reportes de proyectos, 
por estado, sector, fuente de financiación, 
vigencias, ejecutores, entre otros.

Nos provee información sobre la actividad  
minero-energética, y la explotación de los 
recursos naturales no renovables.

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Dónde buscar todos los proyectos de inversión 
pública del país?

• ¿Dónde consultar en qué territorios y sectores se 
están invirtiendo los recursos? 

• ¿En qué tipo de proyectos se están invirtiendo los 
recursos públicos?

• ¿Cuántos recursos se están invirtiendo?

• ¿Cuántas regalías se están generando por 
la explotación de los recursos naturales no 
renovables?

• ¿Cuántos recursos de regalías se le han asignado a 
mi departamento y/o municipio?

¡Esta página se actualiza 
diariamente!  

Con estos datos de consulta ciudadana, podemos contrastar la información que 
hasta la fecha tengamos sobre el proyecto (s) de interés, y verificar el cumplimento 
de las actividades como acción de control ciudadano. 

Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/Index

https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/Index
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¿Qué datos brinda MapaInversiones?

Con relación a un proyecto la plataforma nos da a conocer la información a detalle: 
Código BPIN, nombre del proyecto, objetivo, responsable, registro multimedia 
(videos, fotos), presupuesto, nivel de avance, duración, ejecutor, supervisor, 
interventor, número de beneficiarios, entre otros aspectos.

También publica mapas y reportes de producción de los recursos naturales  
y distribución de presupuesto 

MapaInversiones también publica infografías que explica cómo funciona el ciclo 
de inversión pública en el país y tiene datos abiertos. 
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¿Cómo aporta al control ciudadano?
MapaInversiones, promueve el principio de transparencia. 

A través de la plataforma se materializa el derecho de acceso a la información 
pública y podemos conocer lo que sucede en los territorios en materia de 
inversión pública. 

Esta plataforma es el primer recurso para la consulta de los proyectos de interés, 
y nos brinda información general sobre el proyecto que podrá ser reforzada con el 
uso de las demás plataformas. 

Es fácil de usar, nos plantea un nivel de dificultad baja. 

¿Qué posibilita MapaInversiones?
Obtener información sobre los proyectos y productos concretos.

Puede consultarse por departamentos, municipios, región y sectores (Educación, 
salud y protección social, cultura, por ejemplo), estado (es decir; viable, no viable, 
aprobado, desaprobado, en formulación, ejecución y/o terminado) y en una 
vigencia específica. 

Descargar datos abiertos

¿Cómo buscar un proyecto(s)  
en MapaInversiones?

Paso 1: 

En el buscador de su 
dispositivo, escribe 
“MapaInversiones”. Luego, da 
clic en el primer enlace que 
aparece en la búsqueda  
“ MapaInversiones 
-Departamento Nacional  
de Planeación"
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Paso 2: 

Cuando ya estamos en la plataforma, las pestañas principales que nos aparecen 
son cinco:

Paso 3: 

Una vez hecho lo anterior, aparecerá 
un formulario corto que debemos 
diligenciar de acuerdo a los datos  
del proyecto de interés:

Para iniciar la búsqueda de determinado 
proyecto (s), nos ubicamos sobre la pestaña 
“Proyectos ¿En qué se invierte?” y damos 
clic en “Mapa de proyectos”

No es necesario que ingresemos 
todos los filtros. Es suficiente con 
diligenciar el nombre del municipio o 
departamento, para que la plataforma 
nos muestre todos los proyectos que se 
encuentran en el territorio de interés.

Sin embargo, se requiere que en 
el filtro “Fuentes de financiación”, 
seleccionemos “SGR - Sistema General 
de Regalías”, para que la plataforma 
nos visualice aquellos proyectos 
financiados con las regalías. 
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De lo contrario, nos mostrará los proyectos independientemente de su fuente de 
financiación. 

Nota: Este paso también podemos hacerlo de otra manera. Encima de las cinco 
pestañas, en la esquina superior derecha se encuentra un buscador:

Podemos ingresar directamente la palabra clave dentro de este buscador, 
por ejemplo “Hospital” o el nombre de su municipio, y arrojará los resultados 
inmediatos sobre los proyectos y productos que contengan la palabra escrita:

Aquí podemos filtrar la búsqueda por sector, estado en el que se encuentra el 
proyecto o productos y la vigencia en la que se requiera buscar. No olvidemos 
filtrar por fuente de financiación SGR.

Esto corresponde a una búsqueda más general, por lo que nos tomará un poco 
más de tiempo llegar al proyecto específico.

Paso 4: 

Una vez hecha la búsqueda, hay dos maneras de ampliar la información sobre 
los proyectos tal como lo indican las siguientes figuras: 
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1. Podemos dar clic sobre el enlace “Ver lista” y seleccionar el proyecto.

2. Podemos dar clic en el enlace “Ver más” de los proyectos que aparecen 
directamente debajo del recuadro de búsqueda.
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Paso 5: 

Interactúenos con los resultados de la búsqueda y conozcamos los detalles del 
proyecto (productos, costos, beneficiarios, entre otros). 

Es importante anotar el código BPIN del proyecto que nos arroja la consulta, pues 
este es un dato fundamental para indagar información en otras plataformas:
 

Recursos de apoyo: 

En este link  podemos encontrar recursos 
adicionales. Videos, infografías, y otros 
enlaces de interés.

También son de utilidad los siguientes enlaces:

Haga clic

Formulación asociada
 a un proyecto

Ciclo de un proyecto de 
inversión pública

Modalidades de ejecución 
de un proyecto

https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/AcercaDeMapaInversiones
https://mapainversiones.dnp.gov.co/Infografias/InfoFormulacionProyecto
https://mapainversiones.dnp.gov.co/Infografias/InfoCicloInversion
https://mapainversiones.dnp.gov.co/Infografias/InfoModalidades
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¿Cómo consultar la distribución de las 
regalías en MapaInversiones?

Paso 1:

En el buscador del dispositivo, escribamos “MapaInversiones”. Luego, damos 
clic en el primer enlace que nos aparece en la búsqueda “MapaInversiones 
-Departamento Nacional de Planeación-”

Paso 2:

Cuando ya estamos en la plataforma, las pestañas principales que nos aparecen 
son cinco:
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Para iniciar la consulta sobre la distribución de las regalías en su municipio, 
ubiquémonos sobre la pestaña “Recursos ¿Cuánto se invierte?” y demos clic 
en “Mapa de recursos”:

Paso 3:

La plataforma nos llevará al siguiente recuadro donde tendremos que ingresar los 
datos: Departamento o municipio de interés, vigencia y fuentes de financiación. En 
este último, debemos seleccionar “SGR - Sistema General de Regalías”, de lo 
contrario, la plataforma mostrará TODOS los recursos asignados al departamento o 
municipio de interés, sin importar si son de regalías o no.
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Paso 4: 

¡Listo! En este momento nos aparecerá un recuadro con la información general  
de la consulta:

Paso 5: 

Podemos seguir ampliando la información dando clic en el enlace “Ver más”, nos 
muestra el presupuesto aprobado con relación al ejecutado para su departamento 
o municipio de interés, y por sector (Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, entre otros), el total de los recursos girados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, entre otros datos con más detalles.
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En el menú de proyectos o de recursos nos aparece la opción de reportes:

Seleccionamos los temas de interés y la plataforma generará las descargas 
de los archivos de Excel para que podamos manejarlos y detallar la 
información.

¿Cómo consultar reportes de la 
distribución o de proyectos de las 
regalías en MapaInversiones?
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Auditores ciudadanos es un aplicativo creado por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
que promueve la participación ciudadana de forma 
autónoma para el control social a los proyectos de 
inversión financiados con recursos de regalías. 

Auditores ciudadanos  

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Dónde puedo buscar los proyectos que se financian 
directamente con los recursos de regalías en el país?

• ¿Dónde puedo consultar el avance de los proyectos?

• ¿Dónde puedo conocer el avance de las actividades 
asociadas a los proyectos? 

• ¿Dónde puedo reportar comentarios frente a los 
proyectos?

• ¿Dónde puedo hacerles seguimiento a los proyectos 
de mi interés?

• ¿Dónde puedo cargar informes, fotos y reportes del 
seguimiento que hacemos los ciudadanos? ¡Esta página se actualiza 

diariamente!

Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx

https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx
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Auditores Ciudadanos nos permite la búsqueda de proyectos por departamentos 
y municipios específicos, acceder a la información de proyectos, conocer si los 
proyectos tienen ejercicios de control ciudadano. 

Podemos “seguir” el proyecto para que nos lleguen notificaciones al correo 
electrónico.

En este aplicativo podemos reportar directamente las irregularidades, alertas, 
fotos de los proyectos. 

Nivel de dificultad: medio

¿Cómo aporta al control ciudadano?
Auditores Ciudadanos aporta a la creación de las condiciones necesarias para que 
el control ciudadano pueda ser ejercido con mayor efectividad con información 
actualizada constantemente, al estar conectado con GESPROY – SGR.

Así mismo, incorpora un espacio para que podamos generar aportes directamente 
y tener retroalimentación con el Sistema de Seguimiento, evaluación y Control 
del SGR.

Esto es una gran posibilidad de la herramienta.

¿Qué otros datos nos brindan Auditores 
Ciudadanos?
La plataforma nos da a conocer información más detallada de los proyectos 
respecto de la que presenta MapaInversiones: Indicadores del proyecto, 
actividades, contratistas y supervisión, acciones adelantadas de seguimiento, 
evaluación y control. 
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¿Qué posibilita Auditores Ciudadanos?

• Seguimiento a los proyectos.
•  Cargar imágenes, fotos o documentos que la ciudadanía utilice como evidencia 

del reporte.
•  Hacer comentarios.
• Organizarse con grupo auditor y reportar los hallazgos al Sistema de 

Seguimiento, evaluación y Control del SGR.

¿Cómo buscar un proyecto en Auditores 
Ciudadanos?

Paso 1: 

En el buscador del dispositivo, escribamos “Auditores ciudadanos”. Luego, demos 
clic en el primer enlace que aparece en la búsqueda “Auditores ciudadanos":

Paso 2: 

Cuando nos encontremos en 
el aplicativo, primero debemos 
registrarnos, esto nos tomará 
alrededor de 10 minutos. Los datos 
que debemos ingresar son: nombre, 
departamento, municipio, correo 
electrónico, y una contraseña de 
ingreso, entre otros:



33

Paso 3: 

Una vez estemos registrados, el aplicativo enviará un mensaje al correo 
electrónico que registramos. 

Debemos ingresar al correo electrónico, revisar el mensaje enviado por el aplicativo 
y seguir las instrucciones para activar el usuario.

Si no llega el correo puede escribir a  infosgr@dnp.gov.co

Paso 4:

Una vez activo el usuario, ingresamos nuevamente al aplicativo y en la parte 
superior derecha iniciamos sesión con el usuario y contraseña. Luego damos clic 
en “iniciar sesión”:

Una vez iniciada la sesión, encontraremos la pantalla que se muestra  
a continuación:
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Este buscador permite encontrar los proyectos por palabra clave, tal como 
muestra la figura anterior; por ejemplo “Hospital”, seleccionar el departamento 
y municipio de su interés, y filtrar por otros datos como “Entidad Ejecutora”, 
“Proyectos Covid-19'' o “Proyectos Paz”.

Solamente si tenemos estos datos, de lo contrario es suficiente ingresar una 
palabra clave.

Paso 5:

Hacemos clic en el botón “Proyectos” y el aplicativo nos mostrará los resultados 
de la búsqueda realizada. 

Debemos leer el listado de proyectos y seleccionar el proyecto de interés. El botón 
“Información” nos ampliarán los datos del proyecto seleccionado. 

La plataforma muestra datos generales sobre el proyecto, datos de la entidad 
ejecutora, sector, localización, beneficiarios, recursos y los productos  indicadores 
y actividades del proyecto.



35

Paso 6:

Indaguemos, conozcamos e interactuemos con la información que el aplicativo le 
muestra sobre el proyecto de interés.
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Nota:

Por medio de este aplicativo, podemos directamente conocer cualquier 
cambio que se genere sobre el proyecto. Así mismo, reportar las 
observaciones y aportes al seguimiento que realicemos. Para ello, hacemos 
clic en los botones “seguir” y “participar”:

Al seguir el proyecto cada vez que el aplicativo registre algún cambio nos notificará 
vía correo electrónico sobre qué cambios se realizaron. 

Al dar clic en “Participar”, el aplicativo nos permitirá reportar los aportes 
ciudadanos, ya sean fotos o documentos como evidencias del seguimiento. 

Además, podemos hacer una descripción del aporte y se lo preferimos, realizar el 
comentario de manera anónima.
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La Participación individual: aportes ciudadanos que se realicen al proyecto de 
interés son revisados y permitirán generar auditorías al proceso, donde podremos 
ser invitados a participar de la visita que se programe por parte del Sistema 
de Seguimiento, Control y Evaluación a cargo del DNP.

Así mismo, la plataforma nos permite hacer ejercicios de control social colectivos 
a través de la conformación de los Grupos Auditores Ciudadanos, es decir sistemas 
estructurados en los que invitamos a otras personas al ejercicio de control social 

Para poder realizar un aporte colectivo, en el grupo GAC, debe existir más de un 
integrante, escribiendo el correo de a quien queremos invitar, el sistema le envía 
rectamente la invitación.

Cuando no exista un Grupo Auditor Ciudadano - GAC, lo podemos crear: 
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De esta manera, como grupo podemos realizar sus aportes, los cuales representan 
no sólo la visión de un ciudadano, o ciudadana sino como colectivo organizado. 

Al igual que el aporte individual podemos subir documentos de soportes o registros 
fotográficos para que el Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación a cargo del 
DNP pueda tenerlos en cuenta en su labor.

Recursos de apoyo: 

En este link  podemos encontrar recursos 
adicionales. Videos, infografías, y otros 
enlaces de interés.

Podemos consultar el manual de usuario 
disponible: 

Haga clic

Manual de usuario 
Auditores ciudadanos.

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/AuditoresCiudadanos.aspx
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BiynHjr3qmI%3d&tabid=542
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Sistema de Información y 
Consulta de Distribuciones de 
Recursos Territoriales SICODIS

Presenta la información de los recursos públicos 
territoriales asignados a los departamentos, 
municipios y otros beneficiarios del Sistema 
General de Regalías (SGR). 

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Cómo se han distribuido los recursos del SGR 
en los territorios?

• ¿Cuánto recurso se le ha asignado a mi 
municipio/departamento?

• ¿Cuántos recursos tiene asignado mi municipio 
por OCAD Paz?

• ¿Cuánto recurso está disponible para aprobar 
proyectos?

¡Esta página se actualiza 
diariamente!  Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: https://sicodis.dnp.gov.co/

https://sicodis.dnp.gov.co/
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SICODIS fue desarrollado por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 
DNP para facilitar el acceso a la información de los recursos públicos territoriales 
asignados a los departamentos, municipios y otros beneficiarios, con cargo al 
Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Es un aplicativo técnico por lo cual requiere un nivel de conocimiento alto. 

Nivel de dificultad: Alto

¿Cómo aporta al control ciudadano?

Es una herramienta que permite conocer información específica y detallada sobre 
la distribución de los recursos provenientes de regalías en los territorios. 

Requiere la interpretación de los datos.

¿Qué posibilita SICODIS?

Permite conocer: saldo indicativo de recursos para aprobación de proyectos de 
inversión, plan de recursos, plan bienal de caja, reportes comparativos de avance 
de recaudo frente al presupuesto, presenta el avance del recaudo por beneficiario 
y asignación frente a los montos presupuestados, recursos de inversión estimados 
para comunidades étnicas.
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SICODIS fue desarrollado por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 
DNP para facilitar el acceso a la información de los recursos públicos territoriales 
asignados a los departamentos, municipios y otros beneficiarios, con cargo al 
Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Es un aplicativo técnico por lo cual requiere un nivel de conocimiento alto. 

Nivel de dificultad: Alto

¿Cómo consultar la distribución de las 
regalías en SICODIS?

Paso 1:

En el buscador de su dispositivo, escribimos “SICODIS”. Luego, damos clic en el 
primer enlace que le aparece en la búsqueda “Sicodis - Departamento Nacional 
de Planeación”.

También podemos hacerlo desde el sitio web oficial del SGR, en la pestaña 
“Distribución” - “Consulta de Distribuciones (SICODIS)” o en el botón que 
agrupa las herramientas y aplicativos del SGR.

Paso 2: 

Una vez nos encontremos en 
el ambiente de la herramienta, 
aparecerán en la pantalla 2 grandes 
módulos: “Sistema General de 
Participaciones” y “Sistema General 
de Regalías”. En este último podemos 
consultar los montos que han sido 
asignados a los departamentos y 
municipios, provenientes del SGR.
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Paso 3:

Al dar clic en el “Tablero de control del Sistema General de Regalías” podemos 
conocer cuáles son los saldos consolidados (totales) de los recursos disponibles 
para aprobar proyectos. 

En el tablero general nos mostrará datos de todo el país. Pero al hacer clic en 
“Infografía” podemos seleccionar el departamento y el municipio y nos mostrará 
cómo va el avance de aprobación con respecto a la asignación indicativa. 

En caso de que necesitemos mayor detalle, es decir conocer la asignación y 
avance de aprobación asociada a los diferentes fondos del SGR, debemos volver 
a la página principal SICODIS y consultar los “Saldos indicativos de recursos de 
inversión SGR para financiación de proyectos”. 

Posteriormente, debemos seleccionar el departamento y municipio y nos mostrará 
el detalle asociado a cada fondo, así: 
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Recordemos que la herramienta es útil para conocer la distribución y ejecución, 
pero su consulta requiere un “lenguaje técnico”. Para conocer la información 
general recomendamos utilizar MapaInversiones.

Finalmente, en “Recursos de inversión con enfoque diferencial” podemos 
consultar información de asignaciones directas y las variables por entidad 
territorial para el cálculo de los recursos que por ley deben ser destinados para 
financiar proyectos con enfoque diferencial.

Recursos de apoyo: 

En este link  podrá encontrar recursos 
adicionales. Videos, infografías, y otros 
enlaces de interés.

No olvides consultar el 

Haga clic

Manual de usuario SICODIS

https://www.sgr.gov.co/Distribuci%C3%B3n/ConsultadeDistribucionesSICODIS.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones y finanzas pblicas/SICODIS - MANUAL DE USUARIO - Consultas y Reportes.pdf
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Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales 
deben publicar los Documentos del Proceso, desde 
la planeación del contrato hasta su liquidación. 
También permite a las Entidades Estatales y al sector 
privado tener una comunicación abierta y reglada 
sobre los Procesos de Contratación. El SECOP I es una 
plataforma exclusivamente de publicidad. 

Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública (SECOP I) 

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Qué contratistas están ejecutando el proyecto?

• ¿Cuál es el valor de los contratos asociados a 
los proyectos?

• ¿Cuáles son los plazos y condiciones pactadas 
en los contratistas?

¡Esta página se actualiza 
mensualmente!

Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública (SECOP II)

Funciona como una plataforma transaccional con 
cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. 
Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. 
Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, 
evalúan y adjudican Procesos de Contratación.

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Qué contratistas están ejecutando el proyecto?

• ¿Cuál es el valor de los contratos asociados a 
los proyectos?

• ¿Cuáles son los plazos y condiciones pactadas 
en los contratistas?

¡Esta página se actualiza 
diariamente!  

Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii 

https://colombiacompra.gov.co/secop-ii 
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SECOP es una plataforma diseñada y administrada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, encargada de supervisar la 
contratación que dispone de recursos públicos, como, por ejemplo: licitaciones, 
concursos de méritos, contratación directa, entre otros.

Es importante revisar los dos portales, en algunos caso se encuentra publicada la 
información en el SECOP I o en el II, por ello recomendamos hacer la consulta por 
datos abiertos que trae la base de datos de los dos sistemas.

Es un aplicativo técnico por lo cual requiere un nivel de conocimiento alto. 

¿Cómo aporta al control ciudadano?

Es una herramienta que permite conocer información específica y detallada sobre 
contratación pública, es decir, gasto público. Por lo tanto garantiza la trazabilidad y 
la transparencia de la Gestión contractual.  Requiere la interpretación de los datos.

¿Qué posibilita SECOP?

Permite conocer: La actividad contractual de las Entidades Estatales. Los montos 
e información de los contratos, avances y documentos asociados a un contrato.

El SECOP permite hacer consultas por Buscar procesos de contratación 
 y datos abiertos.
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Índice de Gestión de Proyectos 
de Regalías 2.0 IGPR 2.0

Herramienta de gestión y control preventivo 
creada a partir de la información registrada por 
las entidades ejecutoras de los proyectos de 
inversión aprobados y financiados con recursos 
del SGR y de las acciones del Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control-SSEC.

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Cómo ha sido el desempeño de mi municipio/
departamento de los proyectos aprobados?

• ¿Cuál es el nivel de avance que llevan las 
entidades ejecutoras frente a los proyectos 
reportados?

• ¿Qué recomendaciones se han generado desde 
el Sistema General de Regalías frente al avance 
reportado por las entidades?

• ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de las 
entidades ejecutoras frente a lo reportado?

¡Esta página se actualiza 
diariamente!  Haz clic en el siguiente link para ir a explorarla: 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/
Medici%C3%B3ndeDesempe%C3%B1oIGPR.aspx

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Medici%C3%B3ndeDesempe%C3%B1oIGPR.aspx
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Medici%C3%B3ndeDesempe%C3%B1oIGPR.aspx
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Los datos abiertos 
como herramienta 
para el Control 
Ciudadano  
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Datos abiertos

“Los datos abiertos son información pública dispuesta en 
formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 
abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento”
 
(Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones).

La Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Nacional, los define como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que 
se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".

Esta Ley establece la obligatoriedad de las entidades públicas de divulgar datos 
abiertos.

Los datos abiertos nos garantizan el derecho al acceso a la 
información pública y nos habilitan las posibilidades para 
ejercer otros derechos como la participación ciudadana y 
la libre expresión. 

Podemos conocer y usar la información, y analizarla según 
nuestros intereses. 

Por ello, los datos abiertos son una herramienta para  
el control social.
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Razón de ser de los datos abiertos  
en la gestión pública
Los datos abiertos permiten:

• El mejoramiento o creación de productos o servicios.

• El mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos por el Estado.

• La medición del impacto de políticas, programas y proyectos.

• El seguimiento al uso de recursos públicos mostrando cómo y dónde se gastan.
 
• Mejorar la gobernanza de los recursos naturales, aumentando la concienciación 

sobre el modo en que los utilizamos.

• Promover el crecimiento equitativo.

• Mejorar la toma de decisiones haciendo posible que los ciudadanos tomemos 
decisiones mejor informadas respecto a los servicios y a la calidad de servicio 
que deberían esperar.

Principios de los datos abiertos
• Abiertos por defecto: La información debe estar disponible para consulta desde 

el momento de su generación.

• Oportunos y exhaustivos: Los datos abiertos son relevantes sólo si aportan valor 
para el usuario de la información, (información en tiempo real, información 
clasificada y susceptible.

• Comparables e Interoperables: Pueden ser comparados desde distintos 
sectores, territorios y periodos de tiempo.

• Mejora la Gobernanza y la Participación Ciudadana: Abrir los datos fortalece la 
gobernanza y favorece la transparencia. 

• Apoya el Desarrollo Inclusivo y la Innovación: El uso de los datos abiertos permite 
la construcción de nuevo conocimiento que puede ser usado en la generación 
de valor social y económico. 
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• Accesible y Utilizables: Son gratuitos y bajo licencia abierta, facilitando los datos 
a la mayor cantidad de usuarios.

El uso y aprovechamiento los datos abiertos es un reto para el control social, 
debido a la brecha digital y los conocimientos previos básicos con el manejo de 
herramientas ofimáticas que exigen, pero se constituye en una oportunidad para 
cualificar el control ciudadano.

Con relación a las plataformas puestas a disposición desde el SGR para la consulta 
de la ciudadanía, MapaInversiones, Auditores ciudadanos, Índice de Gestión 
de Proyectos de Regalías 2.0 -IGPR- y el Sistema de Información y Consulta de 
Distribuciones -SICODIS-, permiten la descarga de base de datos en formato Excel, 
para su posterior análisis.

Adicional a estas herramientas, Colombia Compra Eficiente, es una herramienta 
que genera valor a los ejercicios de control ciudadano, pues permite consultar las 
bases de datos integradas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.

Así mismo en el portal datos abiertos. Gov.co se publican todos los datos abiertos 
del estado colombiano.

¿Cómo buscar un proyecto en las 
bases de datos que provee el sitio 
web del SGR?

Paso 1: 

Ingresemos al sitio web oficial del SGR. Estando en la página de inicio, hagamos 
clic en el botón “proyectos aprobados por los OCAD”:
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Paso 2:

Una vez ahí, podemos dar clic sobre "Balance de aprobaciones". Esto nos direcciona 
a la página donde podremos descargar la base de datos de "proyectos activos" 
en "Excel". Podremos realizar la búsqueda mediante el código BPIN del proyecto  
y analizar el detalle del proyecto.

En un segundo momento podemos contrastar y ampliar con la información 
consignada en las bases de datos que arroja el sitio web del SGR.

¿Cómo podemos conocer información sobre los contratos realizados en proyectos 
financiados con regalías?

La información sobre los contratos asociados a los proyectos financiados con 
las regalías podemos consultarla en la base de datos Excel "contratos activos" 
publicado en la página web del SGR. Podemos descargar el archivo en nuestros 
dispositivos y revisar los contratos que aquí aparecen.

Nota:

Recomendamos explorar en MapaInversiones y Auditores Ciudadanos para 
conocer el código BPIN y otros datos que facilitarán la búsqueda.
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Es importante conocer el código BPIN del proyecto de interés, para que, con éste, 
se pueda hacer la consulta en la relación de contratos de manera más fácil y rápida.

De igual manera, los contratos asociados a los proyectos pueden ser consultados 
mediante la Plataforma Colombia Compra eficiente a través de los portales de 
SECOP I y II.

¿Cómo buscar un contrato en las 
bases de datos que provee el sitio 
web del SGR? 
Paso 1

Ingresemos al sitio web oficial del SGR. Estando en la página de inicio, hacemos 
clic en el botón “Conoce los informes y resultados".

Paso 2

Una vez ahí, hacemos clic en  
"Contratos activos" y las bases 
de datos en Excel se descargarán 
automáticamente, recordemos que 
esta descarga toma tiempo por la 
cantidad de datos. 
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Recordemos que, si no encontramos el acceso rápido en la página principal, 
podemos ir a la pestaña de vigilancia y en informes y resultados podremos acceder. 

Con el código BPIN, podremos realizar la consulta en la base de datos para el 
análisis posterior. Los datos que se pueden consultar son: Entidad contratante, 
valor total del proyecto, modalidad de contratación, número del contrato, objetos 
del contrato, contratista, representante legal, valor del contrato; entre otros. 

También ofrecen un visualizador de contratos, en la página “2 de 3” podrá conocer 
cuántos contratos, los montos y estados de la entidad seleccionada. 

¿Cómo buscar los contratos asociados 
a los proyectos en Colombia Compra 
Eficiente?
NOTA: Para el uso de esta plataforma, es necesario que previamente tengamos 
identificado el proyecto de interés y los datos asociados a éste, como por ejemplo: 

• Nombre del proyecto. 
• Código BPIN. 

• Entidad ejecutora. 

• Contratistas

• Demás datos que hayamos podido recoger.
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Estos datos serán los insumos necesarios para realizar la consulta en la plataforma 
Colombia Compra Eficiente.

Paso 1: 

En el buscador del dispositivo, escribamos “Colombia Compra Eficiente”. Luego, 
demos clic en el primer enlace que aparece en la búsqueda “Colombia Compra 
Eficiente - Agencia Nacional de Contratación Pública” :

Paso 2

Una vez se encuentre en el ambiente de la plataforma, aparecerán en la pantalla 
la siguiente pantalla de inicio.

Paso 3

Hagamos clic en el botón “datos abiertos”.

Paso 4

El paso anterior, nos llevará a la 
siguiente pantalla.
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Paso 5

Ubiquemos el link denominado “Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co” 
el cual se encuentra justo debajo del video tutorial que muestra la pantalla. En la 
pantalla que se abre, encontraremos los links que nos llevarán a SECOP I Y SECOP II:

Paso 6

Consultemos los datos disponibles en los procesos de contratación del SECOP I, 
SECOP II y en SECOP I y II integrado y los contratos electrónicos. Estas son la
principales bases de datos más apropiadas para la consulta.

Paso 7

Hagamos clic en el botón “Ver datos” de la página que aparece en la pantalla 
cuando ingresamos a “procesos de contratación” en SECOP I, SECOP II o SECOP 
I - II - Integrado, o contratos electrónicos en SECOP II, y consultemos los procesos 
de contratación asociados al proyecto de interés.
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Paso 8:

Luego, aparecerá la base de datos de contratación pública del país en la pantalla. 
A través del filtro, podremos consultar los contratos que se encuentren asociados 
al proyecto de interés. Para esto, debemos seleccionar el botón “Añadir nueva 
condición de filtro” y seleccionar el filtro que usaremos, con base en los datos que 
hasta la fecha tenemos del proyecto.

asociados al proyecto de interés. Para esto, debemos seleccionar el botón “Añadir 
nueva condición de filtro” y seleccionar el filtro que usaremos, con base en los 
datos que hasta la fecha tenemos del proyecto.

Paso 9:

Con la información que nos arroja la plataforma sobre los procesos de contratación, 
podremos contrastar la información disponible en las demás plataformas sobre el 
proyecto de interés, realizar el seguimiento, y generar las recomendaciones a la 
entidad ejecutora de los hallazgos realizados.

Recursos de apoyo: 

Para ampliar la información, podemos consultar el 
siguiente video tutorial sobre el uso de datos abiertos 
en el marco de Colombia Compra Eficiente: 

Video tutorial

Nota:

A través del portal de datos abiertos la plataforma Colombia Compra 
Eficiente, podemos consultar, contrastar y analizar datos con relación a los 
contratos relacionados con el proyecto de interés. 

https://www.youtube.com/watch?v=Exx8xPB969E
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Desde este portal, la consulta de los procesos de contratación es mucho más 
eficiente, ya que integra dentro de la misma la información contenida en SECOP I 
y SECOP II.

¿Cómo usar los datos abiertos con 
relación al SGR?
Paso 1:

En el buscador del dispositivo, escribamos “Datos Abiertos” y hagamos clic en el 
primer enlace que aparece:
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Paso 2:

Luego, ingresemos la palabra clave en el buscador del portal que aparece en la 
pantalla, para este caso “Regalías”:

asociados al proyecto de interés. Para esto, debemos seleccionar el botón “Añadir 
nueva condición de filtro” y seleccionar el filtro que usaremos, con base en los 
datos que hasta la fecha tenemos del proyecto.

Paso 3:

Exploremos los datos: de hagamos clic sobre el título de los resultados arrojados 
por la plataforma.

Paso 4:

En la pantalla que aparece 
luego de dar clic sobre el título 
del resultado de la búsqueda, 
hagamos clic en “ver datos”:
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Paso 5

Nos aparecerán los datos en la pantalla para explorarlos. Luego utilicemos los filtros 
para conocer datos precisos, analicemos la información que explica el tipo de datos 
y exportemos para descargar el archivo en Excel. Esto nos permitirá consultarlo 
desde nuestro dispositivo.

Cuando la plataforma arroje 
los resultados, en la parte 
izquierda de la pantalla 
podremos filtrar y detallar 
aún más la búsqueda por: 
departamento, municipio, 
entidades, sector y entre 
otros datos de interés.

Nota:

De la manera expuesta en los pasos anteriores, podremos explorar en 
la plataforma https://www.datos.gov.co/ todas las bases de datos 
asociadas al SGR empleando la palabra clave “Regalías”.

https://www.datos.gov.co/
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INFOBPIN

 Es una herramienta digital que nos permita consultar 
los diferentes proyectos a nivel nacional, departamental 
o regional financiados a través de los recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR) a través de filtros de 
búsqueda por palabra clave, ubicación, tema y entidad 
y asociar su número BPIN.

¿Qué es?

¿Qué preguntas  
me resuelve?

¡Escanéame!

• ¿Cuál es el número BPIN del proyecto de mi interés?

• ¿Cómo puedo encontrar información de un proyecto 
específico que no conozco el nombre completo?

• ¿Desde una palabra clave, cómo puedo encontrar un 
proyecto y la información principal sobre éste?

• ¿Cómo hago para asociar rápidamente los proyectos por 
ubicación (departamento, municipio) para identificar un 
proyecto de mi interés?

• ¿Cómo hago para asociar rápidamente los proyectos por 
tema, para identificar un proyecto de mi interés?

• ¿Cómo hago para asociar rápidamente los proyectos por 
ejecutor, para identificar un proyecto de mi interés?

• ¿Qué contratos están asociados a mi proyecto de interés?
¡Esta página se actualiza 

diariamente!  

https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/
herramientas-infobpin/
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En esta herramienta contiene filtros con los que podrás consultar ágil y fácilmente 
el código BPIN de los proyectos de tu interés si conoces algún término que esté 
relacionado con:

• Palabras clave: busca desde un concepto o palabra clave como “placa huella, 
colegio”, etc.

 
• Ubicación: busca un proyecto asociado a tu vereda municipio o departamento.

• Tema: busca un asunto o materia sobre la cual se refiere el proyecto puede 
estar relacionado a los sectores educación salud saneamiento básico o temas 
de interés como mujeres paz ambiente entre otros

• Entidad: relaciona a tu búsqueda con la entidad pública que está realizando el 
proyecto alcaldía gobernación Universidad entre otros.

Recursos de apoyo: 

Para conocer más a fondo el paso a paso que está en el 
Manual de uso básico de INFOBPIN dirígete a:

INFOBPIN

https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/herramientas-infobpin/
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Momento 4
Análisis y contrastes  
de la información
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Como último momento, luego de indagar y consultar la información de interés 
en las plataformas, es necesario analizar y contrastar los datos encontrados. 
En esta fase, es precisamente donde se puede verificar el cumplimiento de los 
proyectos, observar si existen irregularidades en los procesos, si los proyectos 
están impactando en la vida de las y los beneficiarios (visitas de campo, registro 
fotográfico, acta de recibo, etc.).

Igualmente, es el momento para realizar los aportes y recomendaciones a las 
entidades ejecutoras a cargo de los proyectos, que posibiliten mejorar los procesos.

Lo anterior, se consolida en un informe final de Control Ciudadano. Se recomienda 
que el análisis se guíe por medio de los siguientes elementos:

• Cumplimiento del marco normativo: El propósito es verificar si el proceso 
cumple con los requerimientos en el marco de las normas y la Ley.

• Transparencia y acceso a la información: Se pretende identificar si la 
información se encuentra disponible, de libre acceso y es pertinente, y el nivel 
de dificultad existente para acceder a la misma.

• Evaluación del proceso: Responde a un proceso de análisis más a detalle 
donde se verifica el cumplimento del proceso y el impacto que este tuvo en las 
y los beneficiarios.

Con base en un ejercicio de Control Ciudadano llevado a cabo por la organización 
Foro por Colombia – Plataforma de Mujeres EICOS en el primer semestre del 
presente año, se ejemplifica la aplicación de este último momento:

Es importante contrastar la información que reportan los 
sistemas de información con la observación en el sitio, las visitas 
o recorridos en campo, los reportes de los vecinos, comunidad 
o beneficiarios, las noticias de los medios de comunicación y 
la información que otorga la entidad ejecutora, contratistas e 
interventores de manera física o verbal. 
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Cumplimiento del marco 
normativo

Transparencia y acceso  
a la información

¿Qué se revisó?

Normatividad referente a la documentación exigida en el SECOP.
Cumplimiento de la estructura contractual definida bajo el derecho 
público, en los contratos del proyecto señalado.

¿Qué se encontró?

La entidad ejecutora cumple con las obligaciones establecidas por la ley.

¿Qué se revisó?

¿Era fácil el acceso a la información de interés del proyecto?
¿La información era clara de entender?
¿Fue necesario acceder a otros medios para obtener información?
¿La información fue publicada según los parámetros de ley?

¿Qué se encontró?

No hay claridad sobre qué información es posible encontrar en cada 
plataforma.
Pocas ayudas informativas que faciliten el proceso de consulta.
Dificultad en el uso de filtros de consulta.
Necesidad de mínimos conocimientos normativos.
Poca comprensión del lenguaje técnico.
Fue necesario realizar un derecho de petición.
La información fue publicada de acuerdo a los parámetros de la ley.
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Evaluación del proceso

¿Qué se revisó?

¿Cuál fue la población beneficiaria?
¿Qué percepción tuvieron las beneficiarias del proyecto?
¿El objetivo del proyecto fue claro?
¿Tenían conocimiento sobre las destinaciones de los recursos 
del proyecto?
¿Las beneficiarias consideran que el proyecto fue transparente?

¿Que se encontró?

666 mujeres pertenecientes a doce municipios del Meta.
Las beneficiarias consideran que se cumplió el proyecto, pero que 
careció de acompañamiento por parte de la entidad ejecutora.
La entidad ejecutora hizo poca socialización sobre el presupuesto 
y asignaciones específicas, por lo que las beneficiarias dudan de 
la transparencia del proyecto mismo.
Hubo una falta de espacios de diálogo sobre el objetivo e impacto 
del proyecto.
Dificultad de las beneficiarias en obtener respuestas por parte de 
la entidad ejecutora.



67

Glosario
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Gestión pública: Actividad que desarrollan los organismos del estado y 
particulares que prestan una función pública a fin de satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. Para lograrlo, la gestión pública 
se compone de cinco fases: diagnóstico o identificación de las necesidades, 
formulación (De planes y programas), ejecución o implementación, evaluación y 
seguimiento. 

Regalías: Según la Constitución y el SGR, pueden entenderse como una 
contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la 
explotación de un recurso natural no renovable. En otras palabras, corresponden al 
pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano por explotar los 
recursos naturales no renovables (lo cual significa que se extingue en el transcurso 
del tiempo).

Sistema General de Regalías: Corresponde al conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones que tiene la función de determinar la 
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y 
la destinación de las regalías, precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios. 

Supervisor: Corresponde a la figura de “quien se encarga de dirigir las actividades 
de otros”. Para el caso, se refiere al funcionario (a) público responsable de verificar 
que las actividades del proyecto y /o contratos se están desarrollando en los 
términos correspondientes. 

Plataforma virtual: Una plataforma virtual es un sistema que permite la 
ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios 
la posibilidad de acceder a ellas a través de internet (Pérez y Gardey, 2021). 

Contratación Pública: Corresponde a la compra por parte de los gobiernos y 
las empresas del Estado de bienes, servicios y obras. Esta representa una parte 
considerable del dinero de los impuestos que se recaudan de las y los ciudadanos. 
Se espera que los gobiernos lleven a cabo la contratación de manera eficiente y 
con altos estándares de conducta a fin de garantizar la alta calidad de la prestación 
del servicio y salvaguardar el interés público. 
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Código BPIN: Secuencia de números que identifica a un proyecto, así como las 
personas tenemos un “número de la cédula de ciudadanía” que nos identifica, 
todos los proyectos se identifican con el número BPIN.

Entidad Ejecutora: Para el caso, corresponden a las entidades encargadas de llevar 
a cabo o que están al frente del desarrollo de los proyectos en los territorios. 

Contrato: Se puede comprender como el acuerdo de voluntades, generador de 
obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones 
administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un 
particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas.

Contratista: Se refiere a una persona o entidad que por medio de un contrato 
ejecuta una obra material o se encuentra encargada llevar a cabo las actividades 
para el cumplimiento del proyecto, ya sea a través de la provisión de bienes y 
servicios.

Productos: Corresponden al resultado de un proceso o conjunto de procesos. 
Para el caso, se refiere al cumplimiento de los entregables de los proyectos.

Políticas transversales: Son políticas transversales las que contribuyen a 
beneficiar a todos los grupos poblacionales, priorizando según su condición 
de vulnerabilidad. Incluyen, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Infancia y 
Adolescencia, Discapacidad, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Género. 

Sistema de seguimiento control y evaluación del SGR: Corresponde al 
conjunto de acciones administrativas que se adelantan con relación a la 
verificación periódica y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados 
de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en 
términos de eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los requisitos legales. 

Auditoría ciudadana: Se puede comprender como una figura para que las 
comunidades beneficiarias de los proyectos hagan seguimiento a los proyectos de 
inversión financiados con regalías de manera autónoma, cualificada y sostenible, 
y que las instituciones responsables de garantizar y apoyar el control social 
coordinen de una mejor manera sus responsabilidades y acciones para favorecer el 
ejercicio de este derecho. En este sentido, se encuentra íntimamente relacionada 
con la naturaleza de la Veeduría Ciudadana.
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Órgano Colegiado de Administración y Decisión: (OCAD) Hace referencia a 
la figura que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que 
serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Es decir, un 
tipo de comité al que son remitidos inicialmente los proyectos formulados por 
las administraciones públicas, donde se decide si los proyectos cumplen con 
los requerimientos técnicos y legales para ser aprobados y financiados. Está 
conformado por tres vértices: Gobierno Nacional, Departamental y Universidades. 

Por parte del Gobierno Nacional se cuenta con la representación de Colciencias, 
tres ministros y un representante del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). Por parte del Gobierno Departamental seis gobernadores o sus delegados 
por períodos anuales. Y por lado de las Universidades se cuenta con cuatro (4) 
representantes de universidades públicas y dos representantes de universidades 
privadas, por períodos bienales, sin posibilidad de reelección inmediata. Las 
decisiones del OCAD se adoptan con un mínimo de dos votos favorables.

Giro: Para el caso, corresponde a la transacción monetaria que el Estado transfiere 
a los departamentos y municipios para financiar la ejecución de los proyectos 
aprobados con los recursos de las regalías. 

Comité consultivo: Tienen la función de analizar la conveniencia, oportunidad o 
solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de inversión presentados a 
consideración de los OCAD. Pueden ser integrados por: Comisiones regionales de 
competitividad, Consejos territoriales de planeación, Agremiaciones económicas 
y profesionales, Organizaciones sociales, Instituciones de educación superior, 
Autoridades de la jurisdicción indígena, Comunidades Negras, Afrocolombianas 
y Palenqueras, Institutos técnicos reconocidos, delegados de comisiones 
consultivas. 

Estado de proyecto: Hace referencia a los indicadores de la fase operación y 
gestión de los proyectos. Para el caso, un proyecto puede encontrarse en estado: 
viable, no viable, aprobado, no aprobado, en ejecución, terminado o desaprobado. 
Haga clic aquí para ampliar la información sobre los estados de un proyecto de 
inversión pública en el SGR.
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Sector del proyecto: Corresponde al sector social para el que se formuló el 
proyecto. Son sectores sociales: Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación, Salud y Protección Social; entre otros. 

Filtro: Corresponde a la funcionalidad que se encuentra integrada en los archivos 
de datos o bases de datos, que posibilitan la búsqueda de información con base en 
criterios de interés. Para el caso, es posible buscar un proyecto en los sistemas de 
información por el criterio “Fuentes de financiación”, “Municipio”, “Departamento”; 
entre otros.

SECOP I: Corresponde al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, en el 
cual las entidades ejecutoras de los proyectos publican las convocatorias u ofertas 
de los contratos. 

SECOP II: Corresponde al Sistema Electrónico de Contratación Pública, en el 
cual se publican todos los cambios que puedan ocurrir, respecto a los contratos 
asociados a los proyectos. Es decir, permite consultar el estado de los contratos, 
informes, estudios previos, entre otros.




