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A continuación presentamos un análisis sobre el impacto del cambio del Sistema General de Regalías 

sobe las regiones petroleras, especialmente nos enfocamos en lo ocurrido en Meta y Casanare. 

Además, presentamos los resultados de una encuesta realizada en los municipios de Casanare que 

devela la magnitud del impacto y las posibles alternativas para mejorar este nuevo esquema de 

regalías. Este análisis contó con el soporte de la Vicepresidencia de Asuntos públicos y la de Asuntos 

Ambientales, y se presentó previamente en el comité social – económico ante la presencia de la 

Directora de Desarrollo Territorial Sostenible y del Coordinador del SGR del DNP. 

 
El viejo esquema de regalías que funcionó hasta 2011 constaba de dos mecanismos de distribución: 
de manera directa se distribuían aprox. 68% de las regalías y el restante 32% se distribuía a través 
del Fondo Nacional de Regalías2. Esta estructura refleja que la mayoría de los recursos de regalías lo 
recibían los gobiernos regionales para ejecutarlo directamente, sin trámites ni autorización de un 
tercero. 
 
Con el Acto legislativo No 5 de 20113 el Gobierno Nacional constituyo el nuevo Sistema General de 
Regalías (SGR) y definió la distribución en un nuevo esquema de fondos de la siguiente manera: el 
24% del total se destina al Fondo de Compensación Regional (FCR), el 16% al Fondo de Desarrollo 
Regional (FDR), 10% al Fondo de Ciencia y Tecnología (Fondo C&T), el 10% se distribuye de manera 
directa, 10% al Fonpet y el restante se destina al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAEP)4.  
 
La anterior estructura refleja una caída sustancial en los recursos que se distribuyen vía regalías 
directas a las regiones. Para que las alcaldías y gobernaciones se apropien de los recursos de los 
Fondos FCR, FDR y C&T deben presentar proyectos de inversión para que sean aprobados por los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCADs).  
 
Los OCADs están conformados por miembros de gobierno nacional y local, así como por 
representantes de comunidades minoritarias y de sociedad civil (miembros de universidades). 
Existen 4 tipos de OCADs diferentes que así mismo aprueban proyectos con cargo a diferentes 
fondos: 

                                                        
1 Alexandra Hernández, Vicepresidente Asuntos Económicos y Felipe Sanabria, Economista Senior. Asociación Colombiana 
del Petróleo 
2 Departamento Nacional de Planeación. 

3 Se modifica el artículo 360 y 361 de la constitución política de Colombia. 
4 El monto de recursos a distribuir al FAEP se obtiene como el restante de los que se distribuye al resto de fondos y regalías 

directas. Entre 2012-2014  1/5 de FAE se destinará a regalías directas. 
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 OCAD municipal: aprueba proyectos con cargo a las regalías directas que reciben los 
municipios y al 40% del FCR que pertenecen a asignaciones específicas de unos municipios.  
Lo conforma 1 delegado del Gobierno Nacional, el alcalde y el Gobernador.  

 OCAD departamental: aprueba proyectos con recursos de las regalías directas que reciben 
los departamentos y de manera opcional la de los municipios que quieran presentarlos. Lo 
conforman 2 ministros, 1 gobernador y el 10% de los alcaldes del Departamento. 

 OCAD regional: aprueba proyectos con recursos del FDR y del 60% del FCR. Lo conforman 4 
ministros, el director del DNP, todos los gobernadores de la región 2 alcaldes por 
departamento y alcalde de ciudad capital. 

 OCAD nivel nacional/Fondo C&T: aprueba proyectos con recursos del Fondo C&T. Lo 
conforman 3 ministros, delegado de DNP, delegado de Colciencias y delgados de 6 
universidades.  

 
Con la implementación del nuevo SGR ¿Cómo les fue a las regiones petroleras en la distribución 
del presupuesto de regalías? 
 
Lo primero que se debe resaltar es que con el nuevo esquema el mismo monto recaudado por 
regalías se debe distribuir en un mayor número de regiones, lo que implica una reducción en los 
recursos que recibían las regiones petroleras. Con el antiguo sistema los recursos por regalías se 
distribuían entre 522 municipios, con el SGR los recursos se distribuyen entre 1.089 municipios.  
Sin embargo, el impacto más importante del cambio de sistema es la disminución en la cantidad de 
recursos que reciben los municipios en relación a los departamentos. Según el Banco de la 
Republica5, con el sistema anterior los municipios recibían el 45% del total de los recursos por 
regalías, mientras los departamentos el 55% restante. Con el nuevo sistema, los municipios reciben 
únicamente el 25% del total de los recursos y los departamentos el 75% restante. 
 
Para comprobar esta hipótesis realizamos un análisis sobre las regiones de Meta y Casanare, las 
cuales representan el 68% de la producción nacional de petróleo. Por el lado del Meta, el 
departamento y los municipios pasaron de percibir en conjunto $1,4 billones en 2011 con el sistema 
antiguo a $1,2 billones en 2012 con el nuevo sistema, lo que representa una caída del 11% anual. 
Esta disminución cobra mayor importancia cuando se observa que la causación por regalías en la 
región subió 4% de un año al otro. Dentro de esto, el departamento del Meta en 2012 recibió $1,03 
billones, 2% menos que en 2011, mientras que los municipios en 2012 recibieron $213,9 mil 
millones, 38% por debajo a lo percibido con el antiguo sistema. 
 
Para Casanare es más evidente la caída de los recursos que reciben los municipios en relación a los 
departamentos. Las regalías percibidas por los municipios en 2012 fueron 64% menos a las 
percibidas con el antiguo sistema en 2011, mientras que las recibidas por los departamentos en 
2012 subieron 28% frente al año anterior. La suma de lo recibido por el departamento y los 
municipios de Casanare pasó de $768,8 mil millones en 2011 a $620,4 mil millones en 2012, lo que 
representa una caída de 18%, en contraste con el incremento de 10% en las regalías causadas 
durante estos dos años.  

                                                        
5 Banco de la Republica – CEER (Enero, 2014). “El Sistema General de Regalías: ¿mejoró, empeoró o quedó igual? 
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Para 2013 los recursos percibidos fueron aun menores, en total la región recibió $505,9 mil millones, 
18% menor a lo recibido en 2012. 
 
La ACP realizó una encuesta en las alcaldías de los 10 municipios de Casanare que contienen los 
campos productores más grandes del departamento y que en conjunto perciben el 95% de las 
regalías distribuidas en el departamento. A la pregunta de cuál ha sido el impacto sobre el monto 
recibido de regalías por parte de los municipios, el 80% respondió que están recibiendo una menor 
cantidad de recursos en comparación al sistema antiguo. Al preguntar ¿De cuánto ha sido la 
reducción de las regalías recibidas por su municipio bajo el nuevo sistema de regalías?, el 60% 
respondió que entre un 50%-75% menos y el 20% que entre 25%-50% menos. 
  
Es evidente que con el cambio de sistema disminuyeron las regalías distribuidas a las regiones 
petroleras y más aún a los municipios de estas regiones, que serían los mayores afectados con la 
implementación del nuevo sistema. De hecho, la Federación de Municipios6 manifestó que con el 
cambio del sistema los municipios productores dejaron de recibir entre  50% -60% de los recursos 
por regalías 
 
Pero el problema para estos municipios se vuelve mayor ya que no solo tuvieron una disminución 
de los recursos por regalías sino que con el nuevo esquema resulta más complejo acceder a los 
recursos que les corresponden.  
 
 
 
 

                                                        
6 Congreso Internacional de Minería y Petróleo. Panel 4, Gilberto Toro, Director Ejecutivo Federación de 
Municipios (Mayo 2014).  
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¿Cómo va el proceso de aprobación / acceso a los recursos del SGR? 
 
Los OCADs regionales, que son los que aprueban la mayor cantidad de recursos dentro del SGR, los 
recursos del FDR y el 60% del FCR suman en total el 30% de todos los recursos del SGR, presentan 
todavía un bajo porcentaje de aprobación. A diciembre 2013 la aprobación de recursos para 
proyectos de todos los OCADs regionales era de 68% a diciembre/2013 (incluyendo la asignación 
desde la vigencia 2012). Por su parte, el OCAD de los Llanos (que cuenta con la mayoría de los 
municipios productores del país)  ha aprobado únicamente el 49% de los recursos para proyectos, 
es decir, es el segundo OCAD regional con el porcentaje más bajo de aprobación en el país.  
 
Según la misma encuesta mencionada anteriormente, a pesar que el 100% de los municipios afirman 
haber recibido capacitación sobre el funcionamiento del SGR y el 90% aseguran haber utilizado los 
recursos monetarios que dispone el SGR para mejorar su capacidad en la formulación de proyectos, 
el 40% de los municipios considera “difícil” presentar proyectos al SGR, 30% “neutral” y 30% “fácil”. 
 
Así mismo el 60% de los municipios califico de “difícil” la aprobación de un proyecto por el OCAD. 
Las principales razones por las que los proyectos no son aprobados son: i) La cantidad de requisitos 
exigidos adicionales  o de difícil cumplimiento (misma respuesta por 6 municipios), ii) el 
desconocimiento de los funcionarios del OCAD sobre la realidad de las regiones (3 veces se repitió 
esta razón). Otras respuestas de las alcaldías se refieren a la demora en certificación de entes 
externos sobre los requisitos que se piden y la diversidad de conceptos en la formulación de 
proyectos. Dentro de las respuestas también se reconoce un problema en la experiencia de los 
municipios para presentar proyectos en sectores nuevos para estas, como en el sector de 
tecnologías de la información.  
 
La complejidad del nuevo esquema genera como consecuencia un mayor lapso de tiempo en que 
los municipios pueden acceder a sus recursos de regalías. Según la encuesta, el 90% de las alcaldías 
se tardan entre 2 y 12 meses en formular un proyecto para ser presentado al OCAD. Además, dicho 
proyecto se tarda otro lapso de 2 -12 meses en ser aprobado por el OCAD. En promedio, todo el 
proceso de formulación y aprobación del proyecto dura entre 8 meses y 2 años (el 50% de los 
encuestados aseguraron que todo el proceso dura entre 1 y 2 años). 
Este lapso de tiempo resulta crítico para los periodos de alcaldes y gobernadores ya que es posible 
que un alcalde no alcance a ejecutar todos los recursos que se causaron en su periodo de gobierno, 
generando además inconformismo tanto de la sociedad civil como de los dirigentes políticos 
regionales. 
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Lo más preocupante es que, durante el periodo que ha estado rigiendo el nuevo SGR, se ha 
intensificado la conflictividad social en los municipios que han presentado una caída  en las regalías. 
 
La consulta popular que se llevó a cabo en Tauramena el 15 de diciembre de 2013 se dio en medio 
de una caída de las regalías percibías por este municipio: entre 2011 a 2013 los recursos por regalías 
disminuyeron en $66,2 mil millones. Así mismo, se presentaron amenazas de consultas populares 
en Monterrey, Aguazul y Paz de Ariporo, municipios que entre 2011 y 2013 tuvieron una reducción 
promedio de 68% en los recursos percibidos por regalías. 
 
A su vez en medio de este periodo se incrementaron los bloqueos de las comunidades a las 
operaciones petroleras. En Casanare se pasó de un número de 52 bloqueos en 2011 a 248 en 2013, 
donde las principales causales fueron: vías (24% del total), aspectos laborales y por bienes y servicios 
(entre los dos suman el 42% del total) y aspectos sociales (17%). Por su parte en el Meta los bloqueos 
pasaron de 47 en 2011 a 130 en 2013, donde las principales causales fueron similares a las de 
Casanare con la diferencia que un 12% del total de los bloqueos se dio por causas sin categorizar 
plenamente, es decir “otros”. 
 
¿Existen  alternativas para optimizar el proceso y que los recursos que les pertenecen a las 
regiones petroleras se puedan usar más rápidamente? 
 
Lamentablemente muchas de las alternativas para aumentar la participación de las regiones de 
petroleras dentro de los fondos del SGR requiere un cambio de la constitución o en el mejor de los 
caso de Ley (modificando la Ley 1530 2012).  
 
Existen algunas opciones que solo requerirían un ajuste en el proceso: Acelerar en los OCADs la 
aprobación de proyectos a regiones petroleras o Incentivar en los Fondos la asignación de recursos 
con menos bloqueos sociales. 
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Es de resaltar que el Gobierno Nacional es consciente de esta problemática y ha manifestado en 
varias ocasiones, a través del Ministro de Minas y energía, la necesidad de modificar el sistema 
actual de regalías.  
 
Este análisis deja una serie de afirmaciones y cuestionamientos acerca del impacto del nuevo 
Sistema General de Regalías: 
  

 Se observa una notable reducción de los recursos por regalías de las regiones petroleras, 
especialmente municipios.  

 Una muestra representativa de alcaldes de municipios petroleros en Casanare opina que el 
nuevo SGR es más complejo en la formulación de proyectos y en su proceso de aprobación. 

 ¿Esta percepción es generalizada en todos los municipios petroleros? 

 ¿El aumento de los bloqueos de las comunidades en regiones petroleras está asociado a la 
caída en el recaudo de regalías? 

 
Las respuestas a estas dos últimas preguntas requerirían de un estudio más profundo sobre el 
panorama regional petrolero en nuestro país. Aunque es difícil afirmar que el aumento de la 
conflictividad social en las regiones está asociado a la reducción de las regalías, claramente es un 
factor que puede estar influyendo en la pertenencia de los pobladores con el sector petrolero.   


