
 

APROXIMACIÓN A PRÁCTICAS INCONVENIENTES EN LAS REGALÍAS, EN 

COLOMBIA, A PARTIR DEL AÑO 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIE VASCO PORRAS 

KAREN LORENA VARGAS AGUDELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



 

APROXIMACIÓN A PRÁCTICAS INCONVENIENTES EN LAS REGALÍAS, EN 

COLOMBIA, A PARTIR DEL AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

ANGIE VASCO PORRAS 

KAREN LORENA VARGAS AGUDELO 

 

 

 

 

Ensayo final como opción de grado para obtener el título de profesional en Administración 

de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 5 

2. DEFINICIÓN DE REGALÍAS ...................................................................................... 6 

3. ANTIGUO SISTEMA DE REGALÍAS HASTA EL AÑO 2011 .................................. 6 

4. NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL AÑO 2012 ........................... 7 

5. AVANCES DEL NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A PARTIR DEL 

AÑO 2012 .............................................................................................................................. 8 

6. SUCESOS IRREGULARES DESPUÉS DEL NUEVO SGR EN EL AÑO 2015 ........ 9 

7. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DEL SGR ... 11 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 12 

9. REFERENCIAS............................................................................................................ 14 

 



 

RESUMEN 

 

El presente ensayo aborda el tema de las regalías dando a conocer su antiguo 

funcionamiento, asimismo la descripción de su nuevo sistema general, señalando los fondos 

que lo componen y los criterios para su distribución. A partir de lo mencionado, se citan 

una serie de sucesos irregulares que permiten evidenciar la mala utilización en las regalías, 

lo cual desencadena una problemática para el logro del desarrollo territorial en Colombia.  

 

Palabras Claves: Regalías, Desarrollo Territorial, Sistema General   

 

 

ABSTRACT 

 

The following document covers the topic of royalties, defining its old operation, as well as 

a description of its new system, the funds that compose it and its distribution.  According to 

what has been mention, a series of irregular events are cited in order to be able to evidence 

the bad use of royalties, which leads to a big problem that doesn’t allow the achievement of 

territorial development in Colombia. 

 

Keywords: Royalties, Territorial Development, General System  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, inicialmente plantea una breve definición de las regalías con el fin 

de lograr una mayor comprensión. Adicional a ello, da a conocer características del 

funcionamiento de su antiguo sistema; así mismo describe su nuevo sistema general, 

señalando los fondos que lo componen y los criterios para su distribución. Con base, a la 

comparación entre los dos sistemas se indican aquellos avances obtenidos a raíz de la 

reforma propuesta por el gobierno. 

 

Posteriormente, se citan una serie de sucesos irregulares que permiten evidenciar la mala 

utilización en las regalías, lo que sin duda, desencadena una problemática para el desarrollo 

territorial y el crecimiento económico en Colombia. Ante tales hechos, es posible afirmar 

que el fenómeno radica principalmente en la falta de compromiso e irresponsabilidad para 

la ejecución de proyectos financiados por las regalías, generando múltiples efectos 

negativos para el país.   

 

Por último, a partir del trabajo desarrollado se puede concluir y destacar la importancia de 

las regalías, teniendo en cuenta el principal avance obtenido mediante el cambio en el 

sistema, lo que permite resaltar aquellos aspectos a evaluar para el aprovechamiento eficaz 

de las regalías.  
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2. DEFINICIÓN DE REGALÍAS 

 

Las regalías son aquellas compensaciones que obtiene el Estado gracias a la explotación de 

un recurso natural no renovable, tales como el petróleo, carbón, gas y oro. Razón por la 

cual,  buscan convertirse en una fuente de financiación esencial para el desarrollo territorial 

fundamentándose en principios de impacto, progresividad, sostenibilidad, equidad, 

eficiencia y transparencia (Rentería Rodríguez, y otros, 2007).  

 

 

3. ANTIGUO SISTEMA DE REGALÍAS HASTA EL AÑO 2011 

 

En el anterior sistema para la destinación de las regalías existían cincuenta y cuatro  

maneras de invertirlas, según las leyes 141 de  1994 y 756 de 2002. Para su libre inversión 

era necesario cumplir mínimo cuatro coberturas, establecidas por la Ley 141, asociadas con 

la educación, salud, saneamiento básico y la disminución de mortalidad infantil  (DNP, 

Sistema General de Regalías, 2014).  

 

Así mismo, las regalías se dividían en dos clases: directas e indirectas. Las directas 

representaban el 80% del total de las regalías,  asignadas a los departamentos y municipios 

productores; cada dos meses estos recibían los recursos correspondientes y los ingresaban 

en sus presupuestos. Las indirectas significaban el 20% restante, asignado al Fondo 

Nacional de Regalías, pero no eran entregadas como sucedía con las directas.  A los 

recursos destinados a este Fondo tenían acceso las entidades territoriales que planteaban 

proyectos a las distintas entidades sectoriales para su evaluación y finalmente eran 

aprobados por el Departamento Nacional de Planeación (Cruz, y otros, 2014).  
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4. NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL AÑO 2012 

 

Las diferentes problemáticas evidenciadas en el antiguo sistema son  la inequidad y 

concentración  reflejada en la desigualdad de inversiones conduciendo a la baja 

participación en las regalías totales.  Otra deficiencia, constituye al bajo impacto en 

crecimiento y productividad debido a la limitación regional y la aprobación de proyectos 

sin impacto  (DNP, Sistema General de Regalías, 2014).  A partir de lo mencionando, en la 

administración de las regalías, el gobierno colombiano propuso una reforma constitucional, 

con la cual modificó los artículos 360 y 361 y creó la Ley 1530 de 2012. Esta ley regula el 

Sistema General de Regalías (SGR), estableciendo la distribución e inversión del dinero, al 

igual que los detalles de las funciones con sus respectivos controles. 

 

En el nuevo sistema, la destinación de las regalías se enfoca principalmente en el ahorro e 

inversión; pues busca financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental 

de las distintas regiones. Igualmente, permite que 10%  de las regalías corresponda a la 

inversión en ciencia, tecnología e innovación para contribuir al crecimiento del país (DNP, 

Sistema General de Regalías, 2014).    

 

Por otra parte, actualmente los recursos de las regalías se dividen en dos fondos de ahorro 

(Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y Fondo de Ahorro Pensional Territorial - 

FONPET) y cuatro fondos de inversión (Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 

FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR, Fondo de Compensación Regional - FCR y 

Asignaciones Directas). 

 

 En términos generales, según el Ministerio de Hacienda (2012), el SGR funciona de la 

siguiente manera:  

 Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, incluyendo las minorías 

étnicas pueden formular proyectos para ser presentados ante las entidades 

territoriales. 



 

8 
 

 Se reúnen los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), es decir 

el gobierno nacional, departamental y municipal se reúnen para para priorizar, 

evaluar y aprobar los proyectos de inversión. 

 El presupuesto de Regalías es aprobado por el Congreso de la República. 

 Todos los departamentos y municipios presentan a los OCAD sus proyectos de 

interés. Cada mes, el Ministerio de Hacienda gira las asignaciones para las 

iniciativas aceptadas. 

 

 

5. AVANCES DEL NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A 

PARTIR DEL AÑO 2012 

 

En este orden de ideas, entre los principales cambios a raíz de la reforma en las regalías está 

la equidad en la distribución de los recursos, dado que existe una cobertura a nivel nacional; 

el Ministerio de Hacienda informó que ahora se beneficia cada uno de los 32 departamentos 

y a los 1.102 municipios del país. Otro avance, es la creación del Fondo de Ahorro y 

Estabilización (FAE), cuyo objetivo es ahorrar para épocas de escasez, es decir  la 

posibilidad de estabilizar la inversión regional gracias a la reserva de este Fondo. 

 

Así mismo, la creación el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – 

SMSCE, administrado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, con el fin de 

realizar interventorías a los proyectos financiados con estos recursos, ajustados a lo 

dispuesto por el Estatuto Anticorrupción. 
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6. SUCESOS IRREGULARES DESPUÉS DEL NUEVO SGR EN EL 

AÑO 2015 

 

Sin embargo, aunque el gobierno planteó un nuevo sistema más rígido con un control 

centralizado como estrategia para incrementar la transparencia, en Colombia, en los últimos 

años, aún persisten una serie de hechos irregulares, dado que los alcaldes y/o gobernadores 

incumplen la normatividad establecida para la ejecución de los proyectos.   

 

En febrero del presente año, la revista Dinero publicó la noticia “106 Municipios Continúan 

con Regalías Suspendidas”, en la cual anuncia que el Director del Departamento Nacional 

de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, hizo un llamado de atención a 106 municipios del 

país que hasta la fecha no han reportado información con respecto a la ejecución de los 

recursos asignados a los diferentes proyectos admitidos por los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (Dinero, 2015). 

 

Posteriormente, en julio nuevamente, Simón Gaviria Muñoz, suspende el giro de recursos 

de regalías a 59 municipios de 21 departamentos (Bolívar, Cundinamarca, Sucre, Chocó, 

Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Cesar, Cauca, Atlántico, Meta, Huila, Caldas, 

Vichada, Santander, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Arauca) del 

país, por el mismo motivo mencionado anteriormente, falta de suministro de información 

(Dinero, Suspendidos giros de regalías a 59 municipios, 2015).  

 

Por otra parte, en agosto, la empresa de medios de comunicación, revista Semana, divulgó 

la noticia “Los Departamentos con más Líos en sus Regalías”, en la cual manifiesta que la 

contraloría descubrió alarmantes anormalidades en la administración de las regalías en 

Cesar, Casanare y Magdalena.  Según esto, el departamento de Cesar, fue denunciado por la 

Universidad Nacional en el municipio de La Paz a causa de infracción con más de 2.000 

millones de pesos destinados a la construcción de la misma  (Semana, 2015).   
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Con base a la situación en Cesar, surgieron diversos cuestionamientos frente al uso de los 

recursos asignados a los departamentos para las necesidades fundamentales de la población 

como salud, educación agua y saneamiento. Tal polémica condujo a una investigación,  en 

la que  

 

El ente de control encontró allí 37 hallazgos fiscales, que equivalen a más de 

29.000 millones de pesos. Pero Cesar no es el único, le siguen Casanare, con 

irregularidades por 24.000 millones de pesos, y Magdalena, con cuatro hallazgos 

por 11.000 millones de pesos. (Semana, 2015) 

 

En resumen, sin un reporte completo, verídico y oportuno, será imposible que la  Dirección 

de Vigilancia a las Regalías del DNP inspeccione el progreso de las actividades. Al 

respecto, explica Gaviria Muñoz 

 

El Departamento Nacional de Planeación está comprometido con el buen uso de los 

recursos de regalías y con la ejecución eficiente de los proyectos, dado que la 

totalidad de las obras tienen un alto contenido social y son fundamentales para el 

desarrollo y progreso de cada una de las regiones donde se adelantan las 

iniciativas. (Dinero, 2015). 
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7. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA 

DEL SGR  

 

Ante los hechos irregulares mencionados, es posible afirmar que la irresponsabilidad en la 

administración de las regalías es uno de los factores que mayor influye en el desarrollo 

económico y social de Colombia. Es una problemática que no solo disminuye los recursos 

que el estado utiliza para satisfacer las necesidades de la población sino también 

desincentiva la realización de nuevos proyectos e inversiones, lo que conlleva a altos 

niveles de pobreza, ineficiencia, inestabilidad y violencia. 

 

De acuerdo, a cifras de la Procuraduría General de la Nación, la conducta más sancionada 

en 2014, fue la suscripción de contratos  (Nación, Corrupción, 2014). Fue la conducta más 

sancionada, dado que al incumplirse los requisitos legales se convierte en un escenario de 

conductas ilícitas que generan efectos perversos en la economía, competitividad y 

estructura social del país. 

   

Según el Banco Mundial, se estima que la falta de compromiso en la ejecución de los 

proyectos financiados por las regalías, le cuesta al Estado $9 billones anuales; es decir, 

alrededor de 1,6% del PIB. El resultado de esta fuga de recursos se puede resumir en una 

frase: estancamiento competitivo (Nación, Corrupción en Colombia, 2014). 

 

¿Pero cómo se desvía el dinero de las regalías? una vez se anuncia el monto de las mismas, 

se procede a conformar el grupo de quienes van a ser sus beneficiarios. Cuando los dineros 

llegan a órdenes de la tesorería del respectivo departamento o municipio, le caen como aves 

de rapiña y los proyectos que fueron formulados en las épocas de campaña para ser 

desarrollados con estos recursos, por lo regular desaparecen  (Soto, 2014). 
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En relación a lo anterior, es evidente que en algunos casos los entes superiores como los 

gobiernos departamentales y distritales  inventan costos u obras innecesarias que traen 

consigo gastos innecesarios e incrementan los indices de pobreza.  

 

El gobierno en poder del presidente Juan Manuel Santos (2014-2018) le da más peso a la 

expedición de normas contra la “corrupción”, que a la creación de condiciones 

institucionales, las cuales sirven de apoyo para  una efectiva aplicación de los recursos. 

 

Según el Índice de Transparencia Departamental, ninguna gobernación del país tiene un 

nivel de riesgo bajo en materia de corrupción. 44% de las gobernaciones se encuentran en 

el nivel de riesgo medio de corrupción, 28% se ubica en riesgo moderado, 25% en riesgo 

alto y 3% en riesgo muy alto. Es tan grave la situación regional en materia de corrupción, 

que los índices de transparencia de las entidades territoriales son mucho menores en 

comparación con los del sector central.  (Nación, Corrupción en Colombia, 2014). 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Indiscutiblemente, la situacion percibida es preocupante, ya que las regalías juegan un 

papel fundamental en el aumento de la competitividad  nacional, considerando que a través 

de las regiones se generan los proyectos e inversiones que impulsan el crecimiento 

económico y el desarrollo del país.  

 

Sin embargo, cabe resaltar, que a partir de la reforma del SGR se creó el Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), administrado por el DNP. Los 

sucesos irregulares citados anteriormente, permiten evidenciar que el director del 

Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria cumple con sus funciones, puesto  

que estrictamente ha suspendido el giro de regalías a aquellos municipios que no han 
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suministrado información pertinente a la ejecución de los proyectos.  Es notorio que el 

DNP está comprometido con el buen uso de los recursos de regalías y con la ejecución 

eficiente de los proyectos.   

 

Sin duda, es primordial que se evidencie un alto grado de transparencia en las entidades 

encargadas del manejo y ejecución de los recursos, pero lastimosamente, una de las razones 

por las cuales se desencadena este fenómeno, está ligado a las malas acciones de tipo 

moral, debido a que la formación personal del colombiano carece de principios éticos y 

valores, lo cual es esencial para el desarrollo intégro del ser humano.  

 

Por lo tanto, con el fin de impedir estos escenarios que dificultan el aprovechamiento de las 

regalias, es importante que el Estatuto incorpore una normatividad más rigurosa de 

mecanismos de prevención, investigación y sanción a las conductas ilicitas, inhabilitando a 

funcionarios públicos para prestar servicios de asistencia, representación o asesoria. 

 

Finalmente, el nuevo sistema,  asigna el 10%  de las regalías a la inversión en ciencia, 

tecnología e innovación, lo cual busca beneficiar  las empresas con un mayor impacto 

mediante una sociedad del conocimiento que responde a los desafíos de organizaciones 

viables generando más empleo y menos pobreza, convirtiendo a Colombia en un país más 

competitivo y sostenible.  
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