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IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (ACTO LEGISLATIVO 
N. 005 DE 2011 LEY 1530 DE 2012) EN LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
 

RESUMEN 
 

En esta investigación se analiza el impacto que ha tenido la implementación del 
Sistema General de Regalías, creado mediante Acto legislativo 005 de 2011, -que 
modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia- y desarrollado 
por la Ley 1530 de 2012, en las finanzas públicas de los municipios y el Departamento 
de Arauca, llevando a cabo un comparativo de los presupuestos generales y recursos 
recibidos por concepto de Regalías y Compensaciones en los periodos 2009 a 2011 
bajo el anterior Sistema General de Regalías (Ley 141 de 1994) y 2012 – 2014 los tres 
primeros años de vigencia del Nuevo Sistema General de Regalías (Ley 1530 de 
2012), brindando cifras concretas sobre la disminución de los recursos que sufrieron 
los municipios “productores” o con petróleo y las oportunidades que presenta la 
normatividad para los municipios “no productores”, así como recomendaciones para 
los nuevos mandatarios territoriales para afrontar el nuevo Sistema General de 
Regalías. 
 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Territorial, Regalías, Finanzas Públicas, Desarrollo 
Regional. 
 

ABSTRACT 
 

In this research the impact it has had the implementation of the General Royalties 
System, established by Legislative Act 005 of 2011, -which amended Articles 360 and 
361 of the Constitution of Colombia- and developed by Law 1530 of 2012 is analyzed, 
public finances of municipalities and the Department of Arauca, carrying out a 
comparison of the general budget and funds received from royalties and 
Compensations in the periods 2009 to 2011 under the previous General Royalties 
System (Act 141 of 1994) and 2012 - 2014 the first three years of the new General 
Royalties System (Law 1530 of 2012), providing concrete figures on the decline in 
resources suffered by municipalities "producers" or oil and the opportunities presented 
by the regulations for municipalities "non-producing" as well as recommendations for 
new territorial leaders to face the new General System of Royalties. 
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INTRODUCCIÓN:  
 
Las Regalías son una contraprestación que recibe el Estado por la exploración y/o 
explotación de un recurso natural no renovable, las cuales hasta el 2011 sólo le eran 
giradas por la Nación a aquellos municipios y departamentos en los cuales se 
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explotaban o transportaban los recursos naturales no renovables explotados. En 2011, 
en el pico más alto en el que la Nación transfirió recursos por éste concepto a las 
entidades territoriales, -cerca de 34 veces más lo que transfirió en 1995- (DNP, ANH, 
2016), producto de un aumento en los últimos 10 años (2002 – 2011) en la producción 
de carbón de 40mm de Toneladas a 90 mm de Toneladas y de petróleo de 500.000 a 
999 barriles promedio diario mensual (ANH, 2016) se presentó el Acto Legislativo N° 
005 de 2011 que modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 
Colombia y el Régimen de Regalías y Compensaciones, constituyendo el nuevo 
Sistema General de Regalías, desarrollado por el Decreto – Ley 4923 de 2011 y la 
Ley 1530 de 2012.   
 
Inicialmente, uno de los puntos que el gobierno nacional alegó para proponer un 
cambio en la distribución de Regalías (Artículo 360 de la Constitución Política)  fué la 
concentración del 70% de las Regalías en 7 departamentos productores: Arauca, 
Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander, dónde sólo habita menos del 15% 
de la población Nacional. Otro argumento fueron los altos niveles de corrupción y el 
bajo impacto de los proyectos de regalías en el desarrollo regional. 
 
Con éstos argumentos al interior del equipo de investigadores nos surgieron las 
siguientes preguntas: ¿Nuevo Sistema General de Regalías, en qué consiste?; ¡Se 
llevaron las regalías por malos manejos!; ¿Por qué no se llevan los corruptos?, ¡Y 
ahora! ¿Cómo es la distribución?; ¿Qué pasa con las entidades territoriales donde las 
regalías son un gran porcentaje de su presupuesto?; ¿Qué impactos tiene en el PIB, 
e ingreso per-cápita?; ¿Se afectará la competitividad del departamento y sus 
municipios?; ¿Cómo será el desempeño fiscal? y que es eso de: ¿Mermelada? 
¿Mermelados? 
 
De éstas inquietudes se planteó el Objetivo de: “Analizar el impacto que ha tenido el 
nuevo Sistema General de Regalías en las finanzas públicas de las entidades 
territoriales de Arauca” y para cumplirlo como metas específicas se plantearon: 
 

 Analizar el comportamiento de los ingresos por concepto de regalías y 
compensaciones de las Entidades Territoriales período 2009-2011 y 2012- 2014. 

 Determinar el impacto en materia presupuestal con el cambio de Régimen de 
Regalías en cada una de las E.T. del departamento de Arauca 

 Formular recomendaciones para las entidades territoriales para afrontar el nuevo 
Sistema General de Regalías 

 
Para lograrlo se definió una metodología mixta combinando econometría y evidencia 
cualitativa, con información primaria y secundaria en: Secretarías de Hacienda, 
Secretarías Técnicas de OCAD Municipales y Departamental, información del CHIP 
(Consolidado de Hacienda e Información Pública), mapa de regalías del DNP, 
información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. 
 
Además se llevaron a cabo entrevistas con Secretarios de Hacienda y de Planeación 
para conocer la forma de incorporar los recursos de Regalías a los presupuestos 
territoriales a partir del 2012 y con miembros de los OCAD para entender su 
funcionamiento para la aprobación, viabilización, priorización de los proyectos y la 
definición del ejecutor de los mismos. 
 



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE REGALÍAS EN ENTIDADES 
TERRITORIALES DE ARAUCA 2009 - 2014.  
 
Para realizar el análisis del impacto del Nuevo Sistema General de Regalías en las 
finanzas públicas de las entidades territoriales del departamento de Arauca fué 
necesario identificar los cambios que dieron origen a la reforma en cuanto a la 
distribución de las regalías, la inversión, la aprobación de los proyectos, el seguimiento 
y los principios que la orientan, a saber: a) Ahorro para el futuro, b) Competitividad 
Regional, c) Buen gobierno y c) Equidad. 
 
El comparativo de ingresos en el caso del departamento de Arauca lo podemos ver 
en la Figura 1. Comparativo de ingresos de regalías Departamento de Arauca 
 
Figura 1. Comparativo de Ingresos de Regalías Departamento de Arauca 

LEY 141 DE 1994 SGR – LEY 1530 DE 2012 

Año Regalías Recibidas Año Regalías Recibidas 

2009 $ 221.733.542.560  2012 $ 141.656.601.763  

2010 $ 214.498.022.640  2013 $ 108.489.428.698  

2011 $ 213.808.597.176  2014 $ 109.049.280.645  

Total $ 650.040.162.376  Total $ 359.195.311.106  

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental, SGR, DNP. Elaboración del Autor 

 
Solamente los recursos percibidos en el periodo 2012-2014 equivalen al 52,26% de lo 
que llegaba inicialmente en el periodo 2009-2011, lo que conlleva a que el grado de 
dependencia de las regalías haya disminuido considerablemente como se puede 
observar a continuación en los Gráficos 1 y 2: 
 
Gráfico 1 Composición presupuesto  Gráfico 2 Composición presupuesto 
2009 – 2011     2012 - 2014 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental Fuente: SGR. 

 
Pasando de un grado de dependencia de Regalías y Compensaciones Petroleras del 
34% en el periodo 2009-2011 de ($650.040.162.376) a tan solo 18% del periodo 2012-
2014 ($359.195.311.106), teniendo que los presupuesto totales fueron muy similares 
de los ingresos percibidos pasando de 2009-2011 ($1.927.791.520.508) a 2011-2014 
($1.994.808.458.753) 

En el Municipio de Arauca, la tendencia para ingresos de regalías se ve con una 
marcada decreciente, siendo que tan solo en el año 2009, los recursos percibidos por 
regalías equivalen al 89,87% de lo que se percibió en los tres primeros años de 

34%

66%

Ingresos de Regalías 2009 - 2011

Otras fuentes de Financiación

18%

82%

Ingresos de Regalías 2012 - 2014

Otras fuentes de Financiación



entrada en vigencia de la ley 1530 de 2012 con el nuevo sistema general de regalías, 
como se observa a continuación: 

Figura 2. Comparativo de Ingresos de Regalías municipio de Arauca 
LEY 141 DE 1994 SGR – LEY 1530 DE 2012 

Año Regalías Recibidas Año Regalías Recibidas 
2009 $ 56.490.698.393  2012 $ 27.284.252.411  
2010 $ 36.374.460.000  2013 $21.756.202.801  
2011 $ 30.587.190.000  2014 $13.814.838.171  
Total $ 123.452.348.393  Total $62.855.293.383  

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental, SGR, DNP. Elaboración del Autor 

 

Tendencia decreciente que puede ser observada en las siguientes figuras: 

Figuras 3 y 4. Tendencia Ingresos de Regalías y Compensaciones 
 
Municipio de Arauca 2009 – 2014  Municipio de Arauquita 2010-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, SGR, DNP. Elaboración del Autor 

 
Es una situación muy comprometedora para los presupuestos de casi la totalidad de 
los municipios y departamentos productores como se puede evidenciar con los 
resultados anteriormente evidenciados, el hecho de haber cambiado de una 
normatividad ley 141 de 1994 recibiendo un 80% participación a la ley 1530 de 2012 
con tan solo un 8,9% de participación es nefasto para los municipios y departamentos 
productores, aunque, esto también ha abierto puertas y oportunidades para los 
municipios y departamentos que anteriormente no se veían beneficiados con los 
recursos que existían bajo el concepto de contraprestación económica a título de 
regalía. Como se puede evidenciar a continuación con los cinco fondos que 
permitieron el acceso a los recursos para los municipios y departamentos no 
productores, en el caso de Arauca son: Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón. 
 
Figura 5.Ingresos SGR por Fondos Municipios de Arauca 2012 

Beneficiario 

Fondo de 
Compensación 
Regional FCR 

60% 

Asignaciones 
Específicas 

Ciencia y 
Tecnología 

FONPET FAE TOTAL 

Departamento                                       $ 0  
$ 

1.244.209.201  
$ 0  $ 591.049.509  

0 
$ 

1.835.258.710  

Arauca                                             
$ 

20.641.661.877  
$ 0  

$ 
14.389.592.850  

$ 
8.981.120.205  

$ 
44.292.108.797  

$ 
88.304.483.729  

Arauquita                                          $ 0  
$ 

1.224.129.505  
$ 0  $ 495.578.532  

0 
$ 

1.719.708.036  

Cravo Norte                                        $ 0  $ 104.949.879  $ 0  $ 217.088.438  0 $ 322.038.316  



Fortul                                             $ 0  $ 744.201.181  $ 0  $ 688.555.781  
0 

$ 
1.432.756.962  

Puerto 
Rondón                                      

$ 0  $ 118.512.538  $ 0  $ 179.179.465  
0 

$ 297.692.003  

Saravena                                           $ 0  $ 866.882.419  $ 0  $ 466.444.014  
0 

$ 
1.333.326.433  

Tame                                               $ 0  
$ 

1.569.104.776  
$ 0  $ 927.948.267  

0 
$ 

2.497.053.043  

TOTAL DE 
RECAUDO   

      
  

$ 
97.742.317.232  

Fuente: DNP. Elaboración del Autor 
 
En el caso por ejemplo de Fortul como municipio no productor, ahora recibió para el 
año 2012 en conjunto con las asignaciones específicas y el fondo de pensiones 
territoriales un total de $1.432.756.962 lo cual es muy similar a lo recibido por 
Arauquita siendo municipio productor con $1.719.708.036. 

Figura 6. Ingresos SGR por Fondos Municipios de Arauca 2013 - 2014 

Beneficiario 

Monto que 
podrá usarse 

para 
compensar AD 

Fondo de 
Compensació

n Regional 
FCR 60% 

Asignaciones 
Específicas 

Ciencia y 
Tecnología 

FONPET FAE TOTAL 

Departamento 
34.441.176.67

8  
56.142.172.09

2  
$ 0  

27.345.360.10
1  

18.206.830.39
8  

82.542.834.64
8 

136.135.539.269  

Arauca                                             $ 0  $ 0  3.275.267.259  $ 0  $ 849.058.518 0 4.124.325.777  

Arauquita                                          $ 0  $ 0  2.345.076.886  $ 0  798158849 0 3.143.235.735  

Cravo Norte                                        $ 0  $ 0  4.191.049.294  $ 0  1588755603 0 5.779.804.896  

Fortul                                             $ 0  $ 0  3.383.535.689  $ 0  1014818395 0 4.398.354.085  

Puerto 
Rondón                                      

$ 0  $ 0  2.001.459.229  $ 0  
1182036089 0 

3.183.495.318  

Saravena                                           $ 0  $ 0  310.791.064  $ 0  304596650,2 0 615.387.715  

Tame                                               $ 0  $ 0  272.061.267  $ 0  
367376102,9 0 

639.437.370  

TOTAL DE 
RECAUDO   

      
    

158.019.580.164  

- Fuente: DNP. Elaboración del Autor 
 
El departamento de Arauca percibe el 86,15% de los recursos por concepto de 
ingresos por fondos del cuales estos recursos se obtuvieron en una mayor proporción 
del fondo de ahorro y estabilización el cual equivale el solo al 52,23% debido al 
desahorro que se dio al departamento. 

Solo en el 2012 se recibió ($97.742.317.232) lo que equivale al 61,25% de recursos 
percibidos para los años 2013-2014 ($158.019.580.164), es preocupante percibir que 
si se observa 2013 y 2014 en promedio no supera individualmente lo del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

Para los municipios y departamentos productores de petróleo o “petroleros”, el nuevo 
SGR es perjudicial, ya que de participar del 80% del total de la contraprestación que 
se recibía por el transporte y explotación de recursos naturales no renovables ahora 
recibirán directamente, tan solo 8,9% del total percibido por el Sistema General de 
Regalías 

 

Se requiere que las Entidades Territoriales realicen un eficiente Marco Fiscal de 
Mediano Plazo para el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, puesto 
que al tener una herramienta de análisis de las finanzas públicas para un periodo de 
diez años, hace que la responsabilidad fiscal, la transparencia y la credibilidad sean 
eficientes y se pueda prever los efectos de política de ingresos y gastos actuales en 
un plazo determinado 

Es indispensable que los futuros gobernantes de las entidades territoriales tengan un 
eficiente desempeño en materia de gestión de proyectos, ya que son el eje articulador 
entre los recursos del sistema general de regalías y la posible inversión que se pueda 
hacer en la región, departamento y/o municipio a través de esos recursos gestionados 
por proyectos de libre inversión 
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