
¿HACIA DONDE VAN LAS REGALÍAS? ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL BIENIO 2013-2014 A LOS FONDOS DE 

DESARROLLO REGIONAL (FDR) Y DEL 60% DEL FONDO DE 

COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR60) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

(SGR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FERNANDO ROJAS ALZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



¿HACIA DONDE VAN LAS REGALÍAS? ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL BIENIO 2013-2014 A LOS FONDOS DE 

DESARROLLO REGIONAL (FDR) Y DEL 60% DEL FONDO DE 

COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR60) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

(SGR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FERNANDO ROJAS ALZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



3 
 

¿HACIA DONDE VAN LAS REGALÍAS? Análisis de la Distribución de los 

Recursos Asignados en el Bienio 2013-2014 a los Fondos de Desarrollo Regional 

(FDR) y del 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR60) del Sistema 

General de Regalías (SGR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Fernando Rojas Alzate 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar el Título de Economista 

(Monografía) 

 

 

 

Director 

Raúl Andrés Tabarquino Muñoz 

Profesor Asociado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



4 
 

ACTA DE APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A quienes nunca confiaron en mí, 

por que me enseñaron a 

perseverar. A los que siempre han 

creído, por que me enseñaron la 

responsabilidad. A quienes 

incondicionalmente me han 

acompañado,  por que me 

enseñaron la amistad.  A las 

mujeres, especialmente Elsa, 

Julieth y Laura por que me 

enseñaron el amor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

            

            pág. 

 

INTRODUCCIÓN         10 

              

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA       18  

            

2. REFERENCIA TEÓRICA       25 

 2.1. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO     25 

 2.2. ESTADO DEL BIENESTAR      27 

 2.3. EL ESTADO REGULADOR EN AMÉRICA LATINA  29 

 2.4. CONSENSO DE WASHINGTON     30 

 2.5. LA TERCERA VÍA       32 

 2.6. TRAMPAS DE POBREZA      34 

 

3. MARCO LEGAL         36 

3.1 REFORMA        36 

3.2  DISTRIBUCIÓN       38 

 

4. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FDR Y FCR60 DEL SGR    

    PARA LA VIGENCIA 2013-2014      45 

 4.1. CRITERIO DE POBLACIÓN      45 

 4.2. CRITERIO DE POBREZA      56 

4.3. EQUIDAD REGIONAL      65 

 4.3.1. Relación equidad-población    67 

 4.3.2. Relación equidad-pobreza     69 

4.3. ¿HACIA DÓNDE VAN LAS REGALÍAS?    71 

  

5. CONCLUSIONES        76 

 

REFERENCIA BIBLIGRAFICA       80  

ANEXOS          82 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 

           pág. 

Tabla 1. Distribución de recursos SGR por fondo o asignaciones  45 

Tabla 2. Porcentaje de población y porcentaje asignación por FDR y  

FCR60. Departamentos subconjunto A.      53 

Tabla 3. Porcentaje de población y porcentaje asignación por FDR y  

FCR60. Departamentos subconjunto B.      54 

Tabla 4.Personas en situación de NBI por departamento   61 

Tabla 5. Departamentos con mayores asignaciones FDR + FCR60  72 

Tabla 6. Departamentos con mayores asignaciones FDR + FCR60pc 73 

Tabla 7. Ranking departamental por asignaciones, población y NBI 74 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE GRAFICOS 

           pág. 

Gráfico1. Distribución del SGR       40 

Gráfico 2. Distribución del FDR       41 

Gráfico 3. Distribución del FCR60      42 

Gráfico 4. Correlación FDR y población por departamento   48 

Gráfico 5. Distribución FDR+FCR60 y población por departamento  49 

Gráfico 6. Población y NBI departamental     50 

Gráfico 7. Correlación Población – FC60     51 

Gráfico 8. Distribución FCR60-Población por departamentos  52 

Gráfico 9. Correlación FDR+FCR60 – Población    55 

Gráfico 10. Correlación FDR+FCR60 – NBI     58 

Gráfico 11. Total FDR+FCR60 – NBI      58 

Gráfico 12. Población – NBI departamental     62 

Gráfico 13. Correlación personas con NBI – FDR+FCR60   62 

Gráfico 14. Correlación PIBpc-FDR+FCR60     64  

 



9 
 

LISTA DE CUADROS 

           pág. 

Cuadro 1. Resumen objeto de estudio      15 

Cuadro 2. Relación de variables y fuentes     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RESUMEN 

     

 En el año 2011 el gobierno de Colombia en cabeza del Dr. Juan Manuel Santos 

Calderón presentó al congreso de la republica su proyecto para la reforma al 

antiguo Régimen de Regalías, en el proyecto de reforma el gobierno manifiesta, 

entre otras, la intención de crear un Fondo de Competitividad Regional, y propone 

que los recursos de este fondo se distribuyan entre los municipios y 

departamentos del país de acuerdo a los criterios de pobreza, eficiencia, población 

y equidad regional. Esta monografía busca establecer, mediante técnicas 

descriptivas sencillas, si esa intención inicial se conservó, respecto de la pobreza, 

población y equidad regional, luego de la aprobación y la puesta en marcha del 

hoy Sistema General de Regalías. De manera subyacente establece cuáles son 

las características departamentales que se relacionan con  la distribución de los 

recursos del FDR y el 60% de los recursos asignados a las gobernaciones por 

FCR (FCR60) lo que se ha tratado de resumir en la pregunta ¿Hacia dónde van 

las regalías? 

 

 

- Sistema general de regalías 

- Fondo de desarrollo regional 

- Fondo de compensación regional 

- Distribución recursos regalías 

- Reforma al SGR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar su primer mandato (2010-2014), el presidente de la Republica de 

Colombia, radica el proyecto de acto legislativo para hacer un cambio estructural 

al antiguo régimen de regalías, el proyecto es aprobado y se da vida al Sistema 

General de Regalías (SGR)1 a través del acto legislativo 005 de 2011 que modifica 

los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia. 

De acuerdo al proyecto de acto legislativo presentado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía, (2011), los recursos 

del SGR se distribuirían a través de 5 (cinco rubros): Fondo de Ahorro y 

Estabilización (FAE), el Fondo de Competitividad Regional, Ahorro Pensional 

(APT), Ciencia y Tecnología (FCT) y Asignaciones Directas (AD); presenta el 

Fondo de Competitividad Regional  como la unión entre los recursos de un Fondo 

de Desarrollo Regional (FDR) y un Fondo de Compensación Regional (FCR), 

proponiendo distribuir estos recursos con base en los criterios de pobreza, 

eficiencia, población y equidad regional. (pág. 2).  

El acto legislativo definitivo separa el FDR  del FCR, mandata que la distribución 

de este último se haga bajo los criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), población y desempleo mientras que la distribución del FDR  la pospone 

                                                           
1     El SGR es el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones que permiten la distribución, la 

destinación, administración, ejecución, control y uso eficiente de los ingresos generados a partir de la explotación de recursos naturales 

no renovables. (Ley 1530, 2012, art. 1). 
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para que sea desarrollada por las leyes posteriores. (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía y Departamento Nacional de 

Planeación, 2011). 

El 17 de mayo del año 2012 entra en firme el SGR con la promulgación de la ley 

1530, de esta manera empieza el proceso de regulación y puesta en marcha de 

dicha modificación constitucional. Esta ley crea un sistema de distribución para los 

FDR y FCR bastante complejo que se presentará en el desarrollo de este trabajo. 

 

 Justificación 

El SGR exige la intervención de los entes territoriales los cuales tienen la 

oportunidad de acceder a recursos adicionales a los que habitualmente accedían, 

más requiere de nuevas prácticas para obtener dicho beneficio, por lo cual se 

convierte en una necesidad de las administraciones locales y regionales conocer 

los actores, sus funciones, los fondos que constituyen el sistema, los mecanismos 

de distribución y acceso a recursos, etc. 

Este tipo de trabajos puede contribuir a dar mayor claridad en esos aspectos, no 

solo a las administraciones sino a diferentes sectores de la sociedad colombiana 

que operan como veedores naturales de todas las acciones del gobierno. 

Detrás de las modificaciones a la Constitución, de la expedición de leyes, de las 

reglamentaciones en general que propone el gobierno central hay siempre una 
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intención, es necesario que los ciudadanos conozcan esas intenciones y  hagan 

seguimiento a este tipo de procesos. 

La necesidad de conocer la reciente implementación, los criterios de distribución e 

iniciar un estudio de  la evolución del SGR son las principales motivaciones para 

emprender este trabajo de investigación. 

Delimitación y problema de estudio 

 De acuerdo  a la ley los recursos del SGR se pueden dividir en 6 componentes: 

Fondo de Ciencia y Tecnología (FCT), Ahorro Pensional Territorial, Fondo de 

ahorro y estabilización (FAE), Fondo de Desarrollo Regional (FDR), Fondo de 

Compensación Regional (FCR) y Asignaciones Directas (AD). (Acto legislativo 

005, 2011, art 2) 

Para efectos de esta investigación se trabajará con base en los FDR y FCR60 por 

las siguientes razones: 1) hacen parte de lo que el gobierno denominó 

inicialmente, en el proyecto de acto legislativo, Fondo de Competitividad Regional 

y declaro la intención de que fueran asignados bajo los criterios de  pobreza, 

eficiencia, población y equidad regional2; 2) Los recursos de estos fondos son 

asignados directamente a los departamentos y 3) los datos para su análisis son 

asequibles y tiene cierta uniformidad para los dos fondos mencionados.  

 El SGR entra en operación en el año 2012 se puede afirmar que este año es un 

año de transición y es el periodo donde se empieza a legislar y a poner a punto el 

                                                           
2
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía (2011) Proyecto de acto legislativo, 

pag. 1-2 
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Sistema, con toda la batería legal y los ajustes realizados se podría decir que el 

SGR inicia su operación plena en el bienio 2013-2014, (Pachón, Wills,  Sánchez,  

2013). Es la razón por la cual esta propuesta trabajará sobre las asignaciones del 

FDR y el FCR60 para el mencionado bienio, evitando la distorsión de un periodo 

en el que el sistema aún no operaba de manera Plena. 

Objetivo general 

Establecer si la intención inicial del gobierno nacional de distribuir los recursos de 

FDR y FCR60 bajo los criterios de pobreza, población y equidad regional se 

conservó a pesar de los cambios suscitados luego de la puesta en marcha del 

SGR.  

Objetivos específicos 

1. Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los 

departamentos para la vigencia 2013-2014, a la luz del criterio de 

población. 

2. Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los 

departamentos para la vigencia 2013-2014, a la luz del criterio de pobreza. 

3. Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los 

departamentos para la vigencia 2013-2014 a la luz del criterio de equidad 

regional. 

4. Proponer una  caracterización de los departamentos que tienen mayores 

ventajas respecto de la distribución de los FDR y FCR60 del SGR basada 
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en variables que pueden representar los criterios de población, pobreza, 

eficiencia y equidad regional. 

Cuadro1. Resumen del objeto de estudio 

 
Fuente: Construcción propia del autor, el cuadro resume el objeto y alcance del presente trabajo. 

 

Metodología 

 El presente trabajo realiza un análisis descriptivo a partir del acto legislativo y la 

reglamentación que dio vida al SGR, se expone la forma como se asignan los 

recursos de los fondos.     El objetivo planteado se pretende alcanzar a través de 

una investigación de carácter analítico descriptivo usa como principal herramienta 

el análisis de correlación. Midiendo la fuerza de la relación  entre los montos 

60%
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4.      Proponer una  caracterización de los departamentos que tienen mayores ventajas 

respecto de la distribución de los FDR y FCR60 del SGR basada en los criterios de población, 

pobreza y equidad regional y eficiencia.
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Periodos de implementación del SGR

Objetivos Específicos

1.      Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los departamentos para la 

vigencia 2013-2014, a la luz del criterio de población.

2.      Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los departamentos para la 

vigencia 2013-2014, a la luz del criterio de pobreza.

3.      Analizar la distribución del FDR y el FCR60 del SGR entre los departamentos para la 

vigencia 2013-2014 a la luz del criterio de equidad regional.

Fondo de Ahorro y 

Estabilización

Asignaciones Directas

Bienio 2015-2016

Fondo de 

Compensación 

Regional

Establecer si la intención inicial del gobierno nacional de distribuir los 

recursos de FDR y FCR60 bajo los criterios de pobreza,  población y 

equidad regional se conservó a pesar de los cambios suscitados luego 

de la puesta en marcha del SGR. 

Fondo de Ciencia y 

tecnología

Fondo de Desarrollo Regional
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recibidos por FDR y FCR60 para cada uno de los departamentos y las diferentes 

variables como la población y algunas otras que miden o pueden actuar como 

proxy de  la  pobreza y la equidad regional. 

Cuadro 2. Relación de variables y fuentes  

 
Fuente: Construcción propia del autor, la tabla relaciona los criterios, las variables y la fuente 
respectiva de donde se obtuvieron los datos. 
 
 

El presupuesto del SGR para el bienio 2013-2014 se aprobó mediante  ley 

expedida por el Congreso nacional (ley 1606, 2012), dicha ley es la fuente primaria 

para obtener el valor de las asignaciones departamentales para los FDR y FCR60.   

Para la población se usarán los datos de la proyección de la población para el año 

2012, suministrados oficialmente por el DANE;  para la pobreza, la proyección 

emitida por esta misma entidad del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) para cada departamento y el  PIB departamental para el año 2012. y el 

análisis de la equidad regional no utilizará variables distintas a las utilizadas en los 

anteriores criterio por razones que se explicaran en el respectivo apartado. 

 

Fondos Variable Fuente

FDR Asignación departamental por FDR ley 1606 de 2012

FCR60 Asignación departamental FCR ley 1606 de 2013

Criterio

Población
Estimación población por 

departamento DANE

http://www.dane.gov.co/index.php/

poblacion-y-demografia/series-de-

poblacion

Proyección de NBI para los 

departamentos DANE

http://www.dane.gov.co/index.php/

estadisticas-sociales/necesidades-

basicas-insatisfechas-nbi 

PIB departamental DANE y 

Proyección de poblacion 2012 

DANE

http://www.dane.gov.co/index.php/c

uentas-economicas/cuentas-

departamentales

Pobreza
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Este documento en su primer capítulo presenta la Revisión bibliográfica, será un 

recorrido por los trabajos más representativos en Colombia de la línea de trabajo 

elegida para esta monografía; el segundo,  Referencia teórica, presenta las teorías 

sobre las cuales se sustenta la reforma a las regalías en Colombia; el tercer 

capítulo presenta el Marco legal que rige la reforma  en el capítulo cuarto se 

presenta el desarrollo del análisis de la distribución de los FDR y FCR60 del SGR 

para la vigencia 2013-2014 desde los criterios de población, pobreza y equidad 

regional y trata de sintetizar los hallazgos en un título denominado ¿Hacia dónde 

van las regalías? y por último se presentan las conclusiones, la referencia 

bibliográfica y los anexos respectivos. 

El SGR es un Sistema que nace recientemente, hasta el momento sería prematuro 

pensar en medir su impacto sobre las variables macroeconómicas o sobre el nivel 

de vida de la población, sin embargo requiere atención, especialmente en la 

búsqueda de dos propósitos, que se convierten en la principal motivación para el 

desarrollo de esta monografía, primero generar herramientas que permitan 

conocer su funcionamiento y segundo empezar a monitorear su accionar. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

Cuando se realiza un barrido a los estudios académicos del tema de regalías en 

Colombia la generación de documentos respecto al tema no ha sido menor, desde 

la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, cuando a 

través de los artículos 360 y 361 de la carta magna se determina la distribución de 

los ingresos provenientes de la explotación de Recursos Naturales No Renovables 

(RNNR). 

En la etapa posterior a los cambios surgidos por la reforma constitucional  

realizada a partir del acto legislativo 005 de 2011,  la producción investigativa a 

este respecto aún es mínima, se puede pensar que esta situación se genera por el 

poco tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigencia del nuevo sistema. 

Sin embargo es de resaltar los siguientes trabajos: 

*    Año 2014, Bonet y Urrego. “El Sistema General de Regalías: ¿mejoró, 

empeoró o quedó igual” donde los autores pretenden comparar el Régimen de 

Regalías (anterior a 2011) y el nuevo SGR (a partir de 2011), respecto de la 

distribución de los recursos hacia las entidades territoriales. 

A pesar de la sencillez de las técnicas utilizadas, se puede afirmar que se cumple 

el objetivo que se plantea específicamente en el texto: evaluar los resultados del 
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primer año del SGR teniendo en cuenta los criterios de equidad regional, social e 

intergeneracional. 

No se puede dejar de nombrar el espacio que conceden los autores a la 

conceptualización respecto al SGR, la descripción de la distribución de los 

recursos en los diferentes fondos  que lo componen y por ultimo estudian la 

situación del departamento del Cesar. 

El trabajo de Bonet y Urrego (2014) logra concluir que el nuevo sistema mejora en 

tres aspectos: 1)  cobertura nacional en la distribución de los recursos entre las 

entidades territoriales, 2) equidad territorial, 3) la estabilidad que se puede lograr a 

partir del FAE; pero también detecta las situaciones que empeoran: 1) la 

complejidad de los trámites para la ejecución de los recursos, 2) la falta de un 

sistema para el análisis de la sostenibilidad de los proyectos, 3) La ejecución  del 

FCT ha sido contraria al criterio de pobreza interdepartamental, y 4) los recursos 

del FCR dirigido a los municipios no están siendo distribuidos por el criterio de NBI 

por lo menos en el caso estudiado (departamento del Cesar); los autores, a través 

del documento expresan que algunos aspectos quedaron iguales como: 1) el tipo 

de proyectos financiados son principalmente de infraestructura, sin un impacto 

claro y sin sostenibilidad asegurada, 2) De acuerdo a los municipios analizados 

como estudio de caso en el Cesar, se concluye que los municipios productores 

siguen teniendo una muy alta concentración de recursos.  
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*    Año 2014, Bonet, Guzmán, Urrego y Villa. En su estudio “Efectos del nuevo 

Sistema General de Regalías sobre el desempeño fiscal municipal: un análisis 

dosis-respuesta” buscan evaluar los efectos de la implementación del Sistema 

General de Regalías sobre el desarrollo fiscal municipal en 2012. 

Para lograr el objetivo planteado, utilizan un análisis de dosis respuesta para 

comparar la asignación de recursos del SGR que llegan a los municipios con el 

desempeño fiscal de cada entidad territorial. 

A través del método utilizado, los autores encuentran que los municipios que 

reciben regalías por una proporción de 20% o menos del total de sus ingresos, 

que son el 93% de los municipios beneficiarios de regalías, sufren un deterioro en 

los indicadores de desempeño fiscal y sucede lo contrario con aquellos municipios 

que reciben regalías en una proporción mayor a 20% del total de sus ingresos y se 

nota un aumento de la proporción de inversión respecto del gasto total para los 

municipios que reciben regalías por el 20% o menos del total de sus ingresos. 

Estas conclusiones llevan a los autores a recomendar que la asignación de las 

regalías deba incorporar reglas diferenciadas derivadas de las diferencias 

institucionales para que los municipios reciban recursos de acuerdo a su 

capacidad administrativa y fiscal. 

Y plantean que para una futura reforma debe contemplar algún mecanismo que 

incentive el desempeño fiscal de los municipios como dejar un porcentaje de la 



21 
 

asignación por regalías para aquellas entidades territoriales que presenten 

mejores desempeños. 

*    Año 2014, Ramírez  y Bedoya. En su trabajo “Regalías directas por 

hidrocarburos y esfuerzos fiscal municipal en Colombia” presenta una propuesta 

para analizar los efectos de las regalías por hidrocarburos sobre el esfuerzo fiscal 

de los municipios. 

Los autores utilizan el método de estimación de panel con efectos fijos y panel 

dinámico; modelos donde utilizan datos de municipios receptores de regalías 

directas petroleras para los años 2004-2011, como variable dependiente  usan el 

predial en términos per cápita como medida del esfuerzo fiscal; la principal 

independiente es la participación de la asignación por regalías sobre los ingresos 

municipales y utilizan otras variables como población, tasa de urbanización, otros 

tributos, relación transferencias – recursos propios entre otras. 

Las principales conclusiones del trabajo son: 1) Se evidencia pereza fiscal, es 

decir menor esfuerzo para la recolección de ingresos por parte de las 

administraciones locales de los municipios donde se explotan hidrocarburos, pero 

este efecto se extiende sobre los municipios donde se explotan otro tipo de 

recursos; 2) A pesar que este análisis se hizo sobre el antiguo régimen de 

regalías, no existe ninguna razón por la cual no se pueda pensar que el mismo 

efecto prevalezca sobre los municipios receptores de regalías en el nuevo SGR; y 

se recomienda que los municipios, sobre todo los productores requieren de una 
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preparación que le permita gestionar una mayor proporción de recursos propios, 

ante la inminente disminución de los recursos de regalías producto de la 

implementación del SGR. 

*    Año 2012, Armenta,  Barreto, y Prieto. “Medición de la eficiencia en el uso de 

las regalías petroleras: una aplicación del análisis envolvente de datos”. 

Este trabajo relaciona los impactos sobre las coberturas mínimas en los 

municipios receptores de regalías (en el antiguo régimen) por la producción 

petrolera y los montos recibidos por esas regalías directas, tratando de generar 

evidencia sobre la gestión de los recursos del régimen de regalías para los años 

2007 y 2008. 

Utiliza la técnica del análisis envolvente de datos a través del cual se busca 

evaluar el desempeño de 46 municipios receptores de regalías directas petroleras 

en coberturas mínimas de Educación, Salud, Agua Potable y alcantarillado 

contrastado con las asignaciones per cápita por regalías para los años 2007 y 

2008, como insumo para los modelos utilizados. 

Los autores a partir del ejercicio propuesto concluyen que 1) los municipio 

receptores de altos montos de asignaciones per cápita son ineficiente por la vía de 

alto nivel de recursos utilizados para los logros alcanzados en coberturas mínimas, 

haciendo la claridad que ninguno de los municipios estudiados ha obtenido 

certificación por logro de las 4 coberturas alcanzadas; 2) De todos los municipios 

estudiados el más eficiente es Cúcuta y el menos eficiente es Uribia en Guajira, 3) 
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Los departamentos tradicionalmente  productores de petróleo, Meta Casanare, 

Arauca y Putumayo  gastan un alto nivel de recursos provenientes de las regalías,  

en comparación de los logros obtenidos en coberturas mínimas, mientras que los 

más ineficientes por sus bajos logros en índices de cobertura son los municipios 

de la Guajira. 

*    Año 2010, Galvis  y Meisel. En el trabajo “Fondo de Compensación Regional: 

igualdad de oportunidades para la periferia colombiana” El principal propósito es 

presentar la propuesta de un Fondo que contenga recursos provenientes de las 

regalías o de los impuestos a la renta, para que las entidades territoriales de la 

periferia se  impulsen hacia el desarrollo. 

Al día de hoy se podría lanzar la hipótesis de  que este estudio es la previa para 

constituir los FDR y FCR del Sistema General de Regalías, con muy poca 

probabilidad de equivocarse, es un trabajo analítico descriptivo donde se justifica 

la creación del FCR y se fijan objetivos, presentan las bases que orientarían este 

fondo como la continuidad, Integralidad, fortalecimiento del capital humano y 

focalización espacial, también se hace una propuesta sobre el tamaño que podría 

tener y cuál podría ser su estructura. 

La justificación principal es la necesidad de empezar a proponer medidas que 

ayuden a cerrar las brechas en educación, salud e infraestructura para que las 

regiones de la periferia se integren a la economía. 
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Dentro de los principales resultados: 1) la zona Norte compuesta por la región 

Caribe y Norte de Santander es la que requiere el mayor monto de recursos para 

reducir las desigualdades que han persistido en el tiempo entre las regiones y las 

entidades territoriales. 2) Las zonas periféricas del país requieren de políticas  

públicas de redistribución de las rentas que se dirigen a los territorios, estas 

políticas serían llamadas a dar ese gran empuje económico  a través del fondo 

propuesto, que logre sacar a la periferia del país del equilibrio perverso de bajos 

ingresos y trampas de pobreza. 
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2. REFERENCIA TEÓRICA 

   

En la medida que se conozca la historia y los referentes teóricos sobre la 

intervención del Estado,  se podrá entender con mayor facilidad las decisiones del 

gobierno que le dan vida al SGR y que permiten hoy su operación. 

 

2.1  LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

 

 La intervención del Estado en la economía no es un asunto de discusión exclusivo 

de la actualidad, ha sido abordado por varias corrientes de pensamiento. Desde el 

laissez faire laissez passer de los fisiócratas franceses hasta los pensamientos 

neoliberales predominantes de la actualidad. (Himelfarb, 2014). 

A pesar de la preponderancia de algunas corrientes de pensamiento sobre otras a 

lo largo de la historia, no se puede hablar de absolutismo respecto de la manera 

como se ve y se justifica la intervención del Estado en la economía, el 

pensamiento económico se ha comportado de manera cíclica en lo que respecta a 

la intervención estatal, coincide con los ciclos económicos, en los momentos de 

auge los tomadores de decisiones  han dado mayor preponderancia al liberalismo 

y a la no intervención, mientras que en los momentos de crisis o desfase 

económico, se ha preferido la intervención. (Himelfarb, G., 2014). 
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Adam Smith quien es considerado como fundador de la economía moderna, dio 

estructura y justificó la idea de que el Estado debía desempeñar un papel limitado 

en la sociedad, al igual que David Ricardo piensan y argumentan que el Estado no 

debe intervenir sobre la economía, porque la oferta y la demanda se regulan solas; 

Idea que fue fortalecida por Jean Baptise Say al asegurar que “toda oferta tiene su 

propia demanda”. (Stiglitz, 2003). 

Luego de la preponderancia de las ideas liberales por más de 100 años, es John 

Maynard Keynes quien pone en entre dicho la teoría clásica y argumenta en 

contra de la ley de Say.  

Alvin Hansen adopta  y amplía las ideas de Keynes, asesoró a los presidentes 

Roosevelt y Thruman en plena crisis de los años treinta en Estados Unidos, como 

asesor presidencial presentó ante el Congreso de la República políticas de 

intervención del gobierno sobre las tasas de interés y oferta monetaria como 

herramienta para el control de la inflación y políticas de  intervención de precios y 

salarios. (Galbraith, 1971). 

Estas políticas keynesiana y postkeynesianas, rigieron al mundo capitalista 

occidental durante casi medio siglo, hasta finales de los años ochenta del siglo 

pasado, donde se vuelven a reactivar las premisas clásicas que fueron 

presentadas oficialmente en 1989 en lo que se llamó el Consenso de Washington. 

A pesar de la actual preponderancia de las ideas del libre-mercado y de la no 

intervención del Estado en la economía, siguen rondando y parece que se 
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reactivan las políticas intervencionistas, ante el fracaso de las formulas 

neoliberales, la persistencia de las fallas del mercado en muchos de los países 

donde se implementaron. 

 

2.2  ESTADO DEL BIENESTAR 

 

Es la Gran depresión el evento que determina una visión diferente hacia el Estado 

y su intervención sobre la economía. 

La mirada hacia otras alternativas que pudieran enfrentar la falla que evidenciaba 

el mercado y la crisis generada, llevan al economista John Maynard Keynes a 

proponer que el Estado debe intervenir ante la crisis. Se inició un auge de las 

ideas de Keynes, otro economista de nacionalidad polaca Kaleky coincidió con el 

inglés John Maynard en que  la demanda efectiva determina el grado de actividad 

económica y que es una obligación de los gobiernos regular e intervenir en la 

economía para incentivar la demanda efectiva. (Himelfarb, 2014). 

El “New Deal” o “Nuevo Trato” es el nombre de la política económica y social 

adelantada por el presidente Roosevelt cuando llega a la presidencia en 1933 

luego de la crisis económica. Se intervinieron los bancos a través de medidas 

gubernamentales, inspecciones a los bancos y ofertas de seguro a los 

depositantes por el lado de la propiedad se establecen ayudas hipotecarias a los 
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agricultores y propietarios de bienes inmuebles y garantía de préstamos a los 

compradores de casas, también se proporcionaron empleos por cuenta del 

gobierno. (Galbraith, 1971). 

En 1935 se adoptaron otra serie de medidas: Aumento de los impuestos a los 

adinerados; Control estricto sobre las empresas de servicios privados; Asignación 

de recursos para el instituto de electrificación rural y se generaron normas de 

derecho a los trabajadores. (Galbraith, 1971). 

La política del Estado de Bienestar, rigió al mundo capitalista occidental durante 

casi medio siglo, hasta finales de los años ochenta del siglo pasado, donde 

reaparecen la ideas clásicas. 

Como todos los procesos históricos, desde el Estado de Bienestar hasta la 

entrada plena de las ideas neoliberales hubo una transición que los teóricos 

llaman el Estado regulador, empiezan a tener fuerza en los sectores académicos, 

cuando se desarrolla la teoría de los fallos del Estado la cual se combina con la 

teoría de los fallos de mercado. 

El proceso de transición lo describe Johan Prats y Lulia Comeny (1998) lo resume 

en tres etapas: 

- Desde finales de los 1970 a finales de los 1980 se fijan tres objetivos básicos: 

Eliminar las barreras impuestas por el estado de bienestar, eliminar los costos y 

cargas impositivas innecesarias y combatir la inflación. 
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- Al final de los años 1980 y comienzo de  los 1990, la cual pretende mejorar el 

ambiente para la regulación por parte del Estado, mejorando la calidad de las 

nuevas regulaciones, mejoramiento de las instituciones y mejoramiento de los 

procesos de información. 

- y la tercera fase como el establecimiento de políticas y programas de calidad 

reguladora y mejorar la efectividad de las medidas. (Agudelo, 2004). 

 

2.3  EL ESTADO REGULADOR EN AMÉRICA LATINA  

 

El Estado subsidiador lleva a las economías de Latino América al déficit público y 

a la crisis fiscal a lo cual se intento solucionar a través de endeudamiento externo. 

 El endeudamiento se hizo insostenible debido a que en un principio se dio para 

financiar planes y acciones estatales, luego para cumplir con las obligaciones del 

endeudamiento esto aunado a la presión del aumento en las tasad de interés. 

Esta crisis económica llevó a una crisis política de las dictaduras que gobernaban 

al subcontinente lo cual lleva a la penetración de ideas conservadoras 

monetaristas. 

La CEPAL formula el modelo de crecimiento endógeno, el cual da lugar al estado 

proteccionista, implementado en América Latina, el cual se basa en la sustitución 

de importaciones, buscando el desarrollo industrial interno para fomentar la 
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acumulación de capital y el crecimiento económico; en Colombia este modelo 

prevalece hasta mediados de los años 80 este modelo inicia su rompimiento con la 

implementación e intensificación de los procesos de descentralización político-

administrativa fijados en las reformas económicas, políticas y sociales de corte 

neoliberal que se materializan finalmente en la constitución de 1991, donde el 

Estado deja de ser hacedor y proveedor para convertirse en un ente de control, 

regulación y demandante de bienes y servicios . 

A mediados de los años 80 América Latina se encuentra inmersa en una crisis 

profunda generada por la deuda externa, este momento se constituye en un 

momento histórico para la economía de la región, se replantea totalmente el 

modelo que había prevalecido en el subcontinente y surge el Estado regulador 

como alternativa a esa crisis. (Boron, 2003). 

 

2.4  CONSENSO DE WASHINGTON 

 

Como parte de las alternativas para salir de la crisis de los 80, se presenta una 

propuesta basada en un modelo de crecimiento para el pago de la deuda, el Plan 

Baker, el cual fracasó en el intento de ser implementado, se impone el Plan Brady 

en 1989 el cual propone una renegociación de la deuda a cambio de programas 

de ajuste para liberalizar las economías.  
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Bajo este panorama, el arreglo de la deuda para los diferentes países 

latinoamericanos queda dependiendo en gran medida de los cambios económicos 

que debían hacer según los términos planteados por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. El acuerdo al que llegaron sobre el tipo de 

reformas requeridas no fue otro que el de seguir los lineamientos del entonces 

naciente Consenso de Washington, por el cual se plantea la aplicación de políticas 

macroeconómicas ortodoxas y la eliminación de las medidas proteccionistas 

existentes (Hispano, 2002). 

 La fórmula para salir de la crisis fue presentada por John Williamson  a finales de 

1989, ante una conferencia en la capital de los Estados Unidos, en dicha 

conferencia presenta un documento denominado:”What Washington Means by 

Policy Reform”. En este documento se presentan 10 puntos de política económica 

para el ajuste estructural de las economías latinoamericanas: 

1. Disciplina presupuestaria, equilibrio entre ingresos y gasto. 

2. Cambios en las prioridades del gasto de los subsidios hacia la salud, la 

educación e infraestructura. 

3. La reforma fiscal, bases tributarias amplias e integras. 

4. Los tipos de interés, determinados por el mercado y positivos en términos 

reales. 

5. El tipo de cambio, determinado por el mercado. 

6. Liberalización comercial. 

7. Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa. 
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8. Política de privatizaciones. 

9. Política desreguladora de la actividad económica. 

10. Garantía de los derechos de propiedad. 

Estas medidas fueron adoptadas por la gran mayoría de países de Latinoamérica 

a cambio de apoyo financiero por parte de las entidades multilaterales. (Casilda, 

2004). 

Como se manifestó anteriormente ningún proceso histórico socioeconómico ha 

podido ser absoluto, A pesar que se nota aún cierta preponderancia del modelo 

neoliberal, ante el advenimiento de nuevas crisis sobre todo de carácter social y 

ante la evidencia de nuevas fallas del mercado, siguen rondando y parece que se 

reactivan las políticas intervencionistas, ante el fracaso de las formulas 

neoliberales.  

 

2.5  LA TERCERA VÍA 

 

El presidente Santos desde muchos años antes de llegar a la presidencia ya 

recomendaba a sus copartidarios del partido liberal colombiano, tal y como lo 

menciona Ernesto Samper Nieto (1999) en un artículo del periódico El Tiempo 

“…acoger las tesis de la Tercera Vía como base de discusión en la próxima 
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constituyente del Partido para reencontrarse a sí mismo y ofrecer a los 

colombianos salida a la crisis” 

La cercanía de Juan Manuel Santos con la doctrina de Giddens (Tercera Vía) se 

ratificó en el momento en que resultó electo para su primer mandato presidencial 

en el año 2010, tal y como lo menciona la revista Semana (2010) 

El Gobierno Nacional que propuso la reforma a las regalías deja un rastro 

inconfundible sobre el tipo de modelo político-económico que se implementaría 

desde el 2010 cuando asume el mandato, dicha marca es manifiesta en el PND 

“Prosperidad para todos” (2010) (pág. 24). 

Tal y como lo presenta Vilain, R. En 1998 Anthony Gidden publica el libro “Tercera 

Vía”, en dicho libro niega la caída total de la izquierda y trata de presentar un 

modelo donde combina los postulados liberales y los de izquierda y los presenta 

como la posible renovación de la izquierda. (2006). 

En la búsqueda de definir la Tercera Vía, Vilain, R. (1999) manifiesta que  no es un 

modelo con estrictos postulados teóricos propios, más bien se concibe de acuerdo 

al mismo Giddens, como un marco de pensamiento y política practica que intenta 

renovar la socialdemocracia para afrontar los cambios suscitados luego de la 

entrada del neoliberalismo.(pág.38). 
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2.6  TRAMPAS DE POBREZA 

 

El cambio en el manejo de las regalías es una de las principales herramienta de la 

política fiscal propuesta por el Gobierno Nacional, para el logro de sus propósitos. 

(PND, “Prosperidad para todos”, 2010, pág. 779-780). 

Uno de los ejes estratégicos del PND “Prosperidad para todos” (2010), es la 

convergencia y desarrollo regional, este propósito ulterior del Plan está basado en 

un enfoque de desarrollo regional donde  reconoce la diversidad entre las 

regiones, pero también las desigualdades en el desarrollo, las cuales son 

atribuidas entre otras razones a las trampas de pobreza. De esta manera propone 

el logro de niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y 

convergente. (PND, “Prosperidad para todos”, 2010, pág. 27). 

Cuando se habla de “trampas de pobreza” se hace referencia a una de las teorías 

de mayor fuerza en la actualidad, para  explicar las desigualdades económicas 

subnacionales o regionales y su larga duración o persistencia en el tiempo, su 

argumento se basa en que existen equilibrios perversos o círculos viciosos en los 

cuales se pueden ver inmersos los subgrupos, (Galvis y Meisel, 2010);  por 

ejemplo la pobreza y los bajos ingresos generan condiciones en acceso a 

educación, salud, alimentación, que hacen bajar la productividad y por ende se 

sostiene la situación de bajos ingresos a lo largo del tiempo. 
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La teoría de las “trampas de la pobreza”, está enmarcada en el modelo neoclásico, 

donde las diferencias de ingreso entre las regiones se presentan por diferentes 

combinaciones entre la tecnología, el capital físico y humano; aunque los teóricos 

han logrado especificar mucho más este análisis e identificar otros factores, la 

explicación del modelo neoclásico es la base fundamental del desarrollo teórico y 

las recomendaciones de política. (García, et al, 2014). 

La modificación en el reparto de las regalías,  especialmente los FDR y FCR y la 

distribución de sus recursos pueden ser ese “gran empujón” para que aquellos 

departamentos y municipios inmersos en esa trampa de la pobreza generada por 

bajos niveles de desarrollo logren quebrar su ciclo perverso, (García, et al, 2014), 

a través del aumento en la inversión que es una medida directa o de manera 

indirecta por la aplicación de los objetivos  que tienen los fondos:  mejorar la 

competitividad de la economía y promover el desarrollo regional (ley 1530, 2012, 

art.33 y 34) 
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3. MARCO LEGAL 

 

3.1  REFORMA 

 

Luego de 20 años de aprobada la Constitución Colombiana del 91, que abre el 

camino para el régimen de regalías y 17 años después de iniciar su 

reglamentación con la promulgación de la ley 141 de 1994, el gobierno nacional en 

cabeza del Dr. Juan Manuel Santos Calderón se propone la modificación 

sustancial del Régimen de Regalías, motivado principalmente por: 1) el aumento 

significativo en los ingresos derivados de la explotación de los RNNR; 2) la 

inequidad en la forma como se distribuyen las regalías privilegiando las entidades 

territoriales donde se concentra la explotación y el tránsito de los recursos; 3) el 

bajo nivel de impacto sobre las metas en agua potable, alcantarillado, salud y 

educación propuestas en la ley y 4) la evidencia sobre la incorrecta utilización de 

los ingresos de los municipios y departamentos por concepto de regalías 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía, 2011, 

Proyecto de acto legislativo, exposición de motivos). 

La intención de cambio en el régimen se logra a partir de la aprobación del acto 

legislativo 005 de 2011 que entra a intervenir sobre los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política de Colombia. (Acto legislativo 005, 2011). 
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Los cambios más significativos en el artículo 360 es que define el SGR como el 

conjunto de “ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones que 

permiten la distribución, la destinación, administración, ejecución, control y uso 

eficiente de los ingresos generados a partir de la explotación de recursos naturales 

no renovables”.3 (Acto legislativo 005, 2011, art. 1). 

El acto legislativo 005 de 2011 cambia sustancialmente el artículo 361 de la CPC, 

el nuevo artículo establece el destino de los ingresos del SGR.  

En el artículo 361, luego de la modificación reitera que las entidades territoriales 

donde se explotan RNNR y los puertos por donde se transportan estos recursos y 

sus derivados tienen derecho a participar de las regalías y a ejecutar directamente 

estos recursos. (Acto legislativo 005, 2011, art. 1). 

El nuevo artículo 361, producto del acto legislativo 005 de 2011 asigna recursos 

para la exploración, explotación y el conocimiento y cartografía geológica del 

subsuelo, este rubro será el 2% de los ingresos del sistema; también pone un 

límite de 30 años de duración al FCR y ratifica al Banco de la Republica como el 

administrador del FAE (Acto legislativo 005, 2011, art. 2). 

La ley 1530 de 17 de mayo de 2012 es el primero y principal instrumento que 

reglamenta la modificación constitucional; determina con mayor especificidad las 

definiciones propias del sistema y sus objetivos, La distribución, la administración, 

la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 

                                                           
3
 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, art 1. 
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provenientes de la explotación de los RNNR que componen el SGR (ley 1530, 

2012). 

 A través de esta ley se reglamenta las formas como se distribuyen, como se 

accede a los recursos, su régimen presupuestal, el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación y la definición y operación de cada uno de los 

diferentes fondos y asignaciones que componen el Sistema. (ley1530, 2012). 

El Sistema General de Regalías, se ha reglamentado de manera mucho más 

específica,  a través de una prolífica emisión de decretos, resoluciones, acuerdos, 

circulares, etc. 

 

3.2  DISTRIBUCIÓN  

 

De acuerdo al proyecto inicial presentado por el gobierno nacional, los recursos 

del SGR se distribuirían en  5 (cinco) rubros: Fondo de Ahorro y Estabilización 

(FAE), el Fondo de Competitividad Regional, Ahorro Pensional Territorial, Ciencia 

y Tecnología y regalías directas (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

Ministerio de Minas y Energía, 2011, Proyecto de acto legislativo, exposición de 

motivos). 

En el proyecto de acto legislativo se presenta el Fondo de Competitividad Regional  

como la unión entre los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el 



39 
 

Fondo de Compensación Regional (FCR) y el gobierno propone distribuir estos 

recursos con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad 

regional. (Ministerio de hacienda y crédito público y Ministerio de minas y energía, 

2011, pág. 1-2).  

En el nuevo artículo 361 de la CPC, producto del acto legislativo, se conserva la 

propuesta inicial del gobierno de crear los fondos de Ciencia, Tecnología e 

innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ahorro y 

Estabilización, separando lo que en su momento se llamó Fondo de 

Competitividad Regional en  FDR  y FCR y determina distribuir los recursos de 

este último bajo los criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

población y desempleo entre tanto las condiciones para la distribución del FDR la 

aplaza para que sea desarrollado por la legislación posterior. (Ministerio de 

hacienda y crédito público y Ministerio de minas y energía, 2011, pág. 1-2).  

El artículo constitucional modificado especifica la ponderación de los recursos del 

Sistema en cada uno de los fondos y asignaciones, tal y como lo muestra el 

grafico No 1. (Acto legislativo 005, 2011).  

Esta distribución se puede resumir en el siguiente gráfico (ver gráfico 1): 
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Grafico 1. Distribución del SGR 

 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política 
de Colombia, reformados a partir del acto legislativo 005 de 2011. 

 
Donde: 

FCT: Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación. 
APT: Ahorro Pensional Territorial (recursos dirigidos al FONPET). 
FAE: Fondo de Ahorro y Estabilización. 
AD: Asignaciones Directas. 
FCR: Fondo de Compensación Regional. 
FDR: Fondo de Desarrollo Regional. 
 

Con la aprobación de la ley 1530 se crea un sistema de distribución bastante 

complejo sobre todo para los FDR y FCR los cuales son, precisamente, objeto de 

este trabajo . 

El Fondo de Desarrollo Regional está compuesto como mínimo por el 16% de los 

recursos del SGR y se distribuyen entre los departamentos de la siguiente 

manera: el 60% de acuerdo a la población del departamento respecto del total 

nacional; y 40% por criterio de pobreza relativa (Necesidades Básicas 
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Insatisfechas), la distribución del FDR se puede resumir en la siguiente gráfica (ver 

gráfico 2).  

Grafico 2. Distribución del FDR 

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en el artículo 33 de la ley 1530 de 2012. 

 

De acuerdo a la ley 1530 de 2012, la distribución del FDR se puede condensar en 

la siguiente formula4: 
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Donde: 

fdri = Proporción de participación del departamento i sobre el FDR. 

Pobi = Número de habitantes para  departamento i. 

NBIi = Índice de necesidades básicas insatisfechas para departamento i. 
                                                           
4
 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, art 33.  
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NBI = Índice de necesidades básicas insatisfechas nacional. 

 

El Fondo de Compensación Regional debe ser mínimo el 24% de los recursos del 

Sistema, Estos recursos tienen una forma de distribución bastante compleja, pero 

se puede resumir en que el 60% (FCR60) va a departamentos para financiar 

proyectos de impacto regional y el 40% (FCR40) a municipios para financiar 

proyectos de impacto local. El FCR60 a su vez se distribuye la mitad por criterio de 

pobreza departamental y la mitad restante por criterio de pobreza municipal. 

Mientras que el FCR40 se divide en un 30% para municipios pobres y el 10% 

restante para municipios de 4a, 5a y 6a categoría que no sean beneficiarios del 

30% anterior, tal y como se resume en la siguiente gráfica (ver gráfico 3). 

Gráfico 3. Distribución del FCR60 

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en el artículo 34 de la ley 1530 de 2012. 
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Para aquellos departamentos que tienen un NBI mayor a 30% denominados 

departamentos receptores por pobreza departamental, el 50% del FCR60 se 

distribuye de acuerdo a la siguiente formula5: 
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     Donde: 

     fcrpi = Proporción de participación del departamento i sobre el 50% del FCR60 

por criterio de pobreza departamental. 

     Pobi = Número de habitantes para  departamento i. 

     NBIi = Índice de necesidades básicas insatisfechas para departamento i. 

     NBI = Índice de necesidades básicas insatisfechas nacional. 

     Desi = Índice de desempleo del departamento i. 

     Des = Índice de desempleo Nacional. 

 

Para aquellos departamentos que tienen municipios con NBI mayor a 35% 

denominados departamentos receptores por pobreza municipal, la distribución del 

50% restante de los recursos del FDR60 se hace de la misma forma que tiene 

como base la formula anterior. 

El Fondo de Ciencia y Tecnología  está compuesto por el 10% de los recursos del 

Sistema y será distribuido entre los departamentos en la misma proporción en que 

se distribuyan los recursos del Fondo de Desarrollo Regional más los de Fondo de 

Compensación Regional. (Ley 1530, 2012, art. 29). 

                                                           
5
Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, art 34. 
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Los recursos del FAE representan hasta el 30% de los recursos del sistema, se 

distribuyen entre los departamentos proporcionalmente a los recursos recibidos 

por FDR y FCR, APT, al FCT y a las AD,  son un ahorro del cual se podrá disponer 

en la eventualidad en que los ingresos del Sistema caigan por debajo de lo 

presupuestado, el Banco de la Republica es el encargado de administrar estos 

recursos. (Ley 1530, 2012, art. 45-46). 

El Ahorro Pensional  Territorial constituyen el 10% de los recursos del SGR y se 

usan exclusivamente para cubrir el pasivo pensional de los departamentos y 

municipios según reglas propias del Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales (FONPET) el cual ya existe, lo que hace el SGR es 

asignarle recursos. (ley 1530, 2012, art.56). 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FDR Y FCR60 DEL SGR 

PARA LA VIGENCIA 2013-2014 

 

Desde la intención inicial del gobierno nacional expresada en el proyecto de acto 

legislativo presentado al Congreso Nacional, luego de los debates en la institución 

legislativa y la promulgación de la ley 1530 de 2012, todo el desarrollo legislativo y 

reglamentario y la puesta en marcha del SGR son muchas las distorsiones que se 

pueden presentar. 

De acuerdo a la ley 1606 de 2012 por la cual se decreta el presupuesto del 

Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2014 (ver tabla 1), se presentan los montos presupuestados para 

cada uno de los fondos y asignaciones del sistema, los cuales  se comparan con 

la distribución mandatada en el artículo 361 de la CPC.  

Tabla 1. Distribución de recursos SGR por fondo o asignaciones 

Fondo o 
Asignación 

Monto Distribuido 

Porcentaje 
de 

Distribución 
Presupuestal 

Porcentaje 
de 

Distribución 
Legal 

FCT 1.675.129.810.565 10,00 10 

APT 1.675.129.810.565 10,00 10 

FAE 3.172.654.618.009 18,94 30 

AD 3.630.993.526.076 21,68 10 

FCR 3.958.434.204.262 23,63 24 

FDR 2.638.956.136.175 15,75 16 

Total 16.751.298.105.652 100,00 100 
 

Fuente: elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
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La proporción presupuestada del Fondo de Ciencia y Tecnología (FCT) y la 

Asignación para las Pensiones Territoriales (APT) cumplen fielmente lo 

mandatado por el artículo 361 de la CPC, Si bien el Fondo de Compensación 

Regional (FCR) y El Fondo de Desarrollo Regional (FDR) no cumplen 

estrictamente la distribución mandatada por la ley (24% y 16% respectivamente), 

la diferencia es mínima con la distribución presupuestada (23,63% y 15,75%) para 

el bienio 2013-2014.  Sin embargo se evidencia una gran diferencia entre la 

distribución presupuestal y la legal de las Asignaciones Directas (AD) para el 

bienio en cuestión, que debían ser el 10% según la CPC y ascienden al 21,68% en 

la ley de presupuesto del SGR, por otro lado el Fondo de Ahorro y Estabilización al 

que la CPC le otorga hasta un 30% de los recursos del sistema También presenta 

una disparidad respecto al monto máximo mandatado. 

La disparidad entre lo legal y lo presupuestal del FAE no contraviene la 

Constitución, pues el artículo 361 de la Carta Magna es muy clara al decir que se 

asignará hasta un 30%, es decir, puede ser menor, mientras que para las AD, la 

disparidad se puede explicar en los parágrafos transitorios de la ley 1530 donde se 

trata de determinar una disminución gradual de las AD6 para los departamentos y 

municipios beneficiarios de recursos de AD en el régimen anterior. 

4.1  CRITERIO DE POBLACIÓN 

La población es uno de los criterios mediante el cual, el gobierno colombiano, 

impulsor de la propuesta de reforma a las regalías, pretendía dar un viraje a la 
                                                           
6
 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, Parágrafo 2 y 3. Transitorio 
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distribución de los recursos provenientes de la explotación minero energética, para 

avanzar hacia un mejor estadío de equidad regional. En el antiguo régimen el 80% 

de los recursos se destinaban a entidades territoriales que contenían solo el 17% 

de la población, prueba de inequidad territorial. (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y Ministerio de Minas y Energía, 2011, pág. 33). 

Se podría afirmar que la distribución por criterio de población se cumple, solo con 

mirar la forma como se decretó  en la ley 1530 de 20127. Sin embargo a través de 

un análisis estadístico se puede corroborar si dicha apreciación es cierta o si 

algunos elementos pudieron llegar a distorsionar la distribución por este criterio. 

Utilizando el análisis de correlación entre los datos de la distribución por los FDR, 

FCR60 y la suma de ellos, cada uno con la población departamental8 se evidencia 

claramente la relación directa, ver gráfico 4, tal y como se esperaba, a mayor 

población mayor asignación de recursos tanto para la suma de los fondos 

(FDR+FCR60) como a cada uno por separado (ver gráficos 7 y 9).  

 

 

                                                           
7
 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, art. 33 y 34. 
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8
Estimación población por departamento DANE, obtenida de: 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
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Grafico 4. Correlación FDR - Población 

 

Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 
2012 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 
1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y población obtenida en la página web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

 

Sin embargo la relación no es proporcional, tal y como se puede observar en los 

gráficos, los puntos que representan las parejas ordenadas entre la población  

(2012)  y el FDR se ajustan muy bien a una línea de tendencia logarítmica con un 

coeficiente de correlación, R2 = 0,843, lo que quiere decir que un departamento 

con mayor población recibe mayores recursos, pero  proporcionalmente reciben 

menos recursos los departamentos de mayor población que los de menor (ver 

gráfico 4). 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion


49 
 

La razón entre el valor de los recursos de FDR y la población, es decir, la 

asignación per cápita para los departamentos por FDR es  menor para las 

entidades territoriales de mayor población, por ejemplo Bogotá contaba con 

7.571.345 de habitantes para el 2012 y le fueron asignados $ 158.592.585.511, lo 

que representa $20.946 por habitante; mientras Guainía con una población 

estimada de 39.574 recibe $14.441.852.86 que representa $364.933 por 

habitante, en términos generales, la tendencia es que a mayor población menor 

asignación per cápita (ver gráfico 5).  

Grafico 5: Distribución FDR+FCR60 y Población por departamento 

Fuente:  Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 
Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y población obtenida en la página web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

En el análisis de correlación entre FDR y Población, los departamentos que se 

distancian en mayor medida de la línea de tendencia logarítmica son Antioquia, 

Bolívar y Córdoba (sobre la línea de tendencia) Meta, Caldas, Risaralda y Quindío 

(por debajo de la línea de tendencia) (ver gráfico 4). 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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En un análisis de correlación se estudia la fuerza o grado de asociación entre dos 

variables (Gujarati 1997, pág. 21), mediante esta técnica no se puede sustraer el 

efecto de otras variables, recordemos que la formula por la cual se distribuye este 

fondo también tiene como determinante el índice de NBI lo cual incide en el 

resultado presentado por cada departamento. 

Si vamos a los datos podemos observar que  Antioquia, Bolívar y Córdoba son 

departamentos que poseen un alto índice de NBI comparado con otros 

departamentos de población similar.  Mientras que los departamentos que se 

alejan por debajo de la línea de tendencia logarítmica (Meta, Caldas, Risaralda y 

Quindío), tienen un bajo nivel de NBI comparado con sus similares, tal y como 

podemos observar en la gráfica 6. 

Grafica 6. Población y NBI departamental 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos de estimación de la población y NBI para 
el 2012 provenientes  de las bases de datos del DANE a en la pagina web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Los puntos que describen la correlación entre el FCR60 y la población se ajustan 

levemente a una línea de tendencia logarítmica, como se logra observar con el 

bajo coeficiente  de correlación, R2=0,146 (ver grafica 7). 

Grafica 7. Correlación población – FCR60 

 

Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y estimación de la población obtenida en la página web del 
DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

 

A pesar que la fórmula de distribución del FCR60 contiene como determinante  la 

población (ver formula pág.37) , el resultado del análisis de correlación entre las 

asignaciones FCR60 y la población puede presentarse porque, además de la 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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población contiene un factor pobreza y uno de desempleo; el peso de la población 

para el cálculo de la asignación por este fondo es menor que en el caso del FDR9 , 

otro factor puede ser la distinción entre criterios de pobreza departamental y 

municipal que se hace en la distribución (ley 1530, 2012, art. 34).  

Pese a lo anterior, la relación entre el FCR60 y la población es muy similar al 

análisis anterior, a mayor población mayor es la asignación por el fondo, la 

tendencia logarítmica de la relación representa una ventaja en términos per cápita 

a los departamentos con menor población, es decir, los departamentos de mayor 

población reciben menor asignación per cápita por FCR60 (ver grafica 8). 

Grafico 8. Distribución FCR60-Poblacion por departamento 

 
Fuente:  Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 
Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y estimación de la población obtenida en la página web 
del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

 

                                                           
9
 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, Art 33 y 34. 
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http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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Si se observa la  nube de puntos de los gráficos 7 y 9  se puede identificar 

claramente dos subconjuntos de puntos, separado el uno del otro, uno donde 

están los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Atlántico, Santander, 

Tolima, Meta, Caldas, Risaralda y Quindío, la cual se llamará para efectos de su 

identificación, subconjunto A y los demás departamentos en el grupo que se ha 

llamado subconjunto B (Córdoba, Bolívar, Nariño, Cauca, La Guajira, Magdalena, 

Sucre, Cesar y Choco). 

Este  análisis de correlación permite observar una clara desventaja en lo que 

respecta a la distribución por criterio de población, para los departamentos que 

hacen parte del subconjunto A, (Antioquia, Valle, Cundinamarca Atlántico, 

Santander, Tolima, Meta, Caldas, Risaralda y Quindío), remitiéndose a los datos, 

estos departamentos albergan el 48% de la población del país mientras que les 

asignan el 17,21% de los recursos del FCR60, el 37,78% de los recursos del 

FCR60 y el 28,04% de la suma de los dos fondos (ver tabla 4). 

Tabla 2. Porcentaje de Población y porcentaje asignación por FDR y FCR60 
Departamentos Subconjunto A 

 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y población obtenida en la pagina wed del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

Departamento
Porcentaje 

Población 2012

Porcentaje FDR 

2013

Porcentaje 

FCR60 2013

Porcentaje 

FDR+FCR60

ANTIOQUI 13,36 7,69 2,82 5,38

VALLE DE 9,61 5,41 2,08 3,83

CUNDINAM 5,49 4,39 1,89 3,21

ATLANTIC 5,10 4,44 1,94 3,26

SANTANDE 4,36 3,83 1,70 2,82

TOLIMA 3,00 3,46 1,85 2,70

CALDAS 2,11 2,27 1,19 1,76

RISARALDA 2,01 2,20 1,18 1,72

META 1,95 2,52 1,35 1,97

QUINDIO 1,19 1,57 1,20 1,39

Total 48,16 37,78 17,21 28,04

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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Para el caso de los departamentos que se agruparon en el subconjunto B tienen 
una ventaja en términos proporcionales, estos departamentos mientras albergan el 
23,79 % de la población, reciben por FCR60 y por la suma de los dos fondos el 
48,99% y el 41,99% respectivamente, (ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Porcentaje de Población y porcentaje asignación por FDR y FCR60  
Departamentos del Subconjunto B. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y población obtenida en la pagina wed del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

 

Es de recordar que para la distribución del FCR60  interactúan 3 variables, la 

población, el índice de NBI departamental y el índice de desempleo para cada 

departamento (Ley 1530, 2012, art. 34). 

El FCR60 se distribuye la mitad por criterio de pobreza departamental y la mitad 

restante por criterio de pobreza municipal. (Ley 1530, 2012, art. 34). El criterio de 

pobreza departamental se basa en que el departamento tenga un índice de NBI 

mayor o igual a 30%10, los departamentos representados en los puntos del 

                                                           
10

 Congreso de la Republica (2012) ley 1530 del 17 de mayo de 2012, art 34. “Los recursos del Fondo de 
Compensación Regional serán distribuidos entre los departamentos, para cada año, atendiendo los criterios 
que se señalan a continuación: 
1. El 60% de los recursos del FCR se distribuirá de la siguiente manera: 
1.1 Se determinará qué departamentos del país tienen un porcentaje de población en situación de pobreza –

según el criterio de necesidades básicas insatisfechas– superior al 30%. Dichos departamentos se 

denominarán departamentos receptores por criterio de pobreza departamental…” 

Departamento
Porcentaje 

Población 2012

Porcentaje FDR 

2013

Porcentaje 

FCR60 2013

Porcentaje 

FDR+FCR60

BOLIVAR 4,35 5,20 6,17 5,66

CAUCA 2,88 4,06 5,41 4,70

CESAR 2,13 3,34 4,69 3,98

CHOCO 1,04 2,73 4,72 3,67

CORDOBA 3,50 5,05 6,68 5,82

LA GUAJI 1,88 3,66 5,35 4,46

MAGDALENA 2,63 3,87 5,24 4,52

NARIÑO 3,61 4,54 5,90 5,19

SUCRE 1,77 3,24 4,83 3,99

Total 23,79 35,69 48,99 41,99

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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subconjunto A, son departamentos que tienen un índice de NBI menor de 30% por 

lo cual estos departamentos pierden la posibilidad de participar del 50% de los 

recursos del fondo que se distribuyen por criterio de pobreza departamental esa 

sería la explicación para la evidente diferencia entre los dos grupos de 

departamentos. 

Grafico 9. Correlación FDR+FCR60 - Población 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y estimación de la población para el año 2012 obtenida en la 
página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-
poblacion  
 

Al analizar  la relación existente entre la suma de los fondos objeto del estudio y la 

población, se encuentra que dicha relación es directa, los departamentos de 

mayor población  reciben un mayor monto por asignaciones FDR+FCR60, la 

                                                                                                                                                                                 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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correlación se ajusta a una tendencia logarítmica con un coeficiente de 

correlación, R2= 0,5301,   Lo que indica que la relación no es proporcional, es 

decir los departamentos de mayor población reciben menor proporción de 

recursos respecto a la proporción de población que contienen. 

 En el gráfico 9, se conservan los dos subconjuntos de puntos que en su momento 

se llamaron subconjunto A y subconjunto B, esta situación atiende a la misma 

explicación donde la desventaja de los departamentos del subconjunto A: 

Antioquia, Valle, Cundinamarca Atlántico, Santander, Tolima, Meta, Caldas, 

Risaralda y Quindío, se debe a la pérdida del 50% del FCR60 que se distribuye 

por criterio de pobreza departamental, por tener un índice de NBI menor a 30%.  

 

4.2. CRITERIO DE POBREZA  

 

 Al observar la forma de distribución que decretó el Congreso de la República se 

puede presumir evidente la distribución de los FDR y FCR60 bajo el criterio de 

pobreza, pues estos recursos se distribuyen teniendo como base formulas donde 

una de las variables determinantes es el índice de NBI para cada uno de los 

departamentos (ver formula pag.41). Sin embargo  el análisis con los datos reales 

puede permitir una observación directa de la relación entre el criterio de pobreza y 

la distribución de los recursos e indicar si ha habido algún tipo de distorsión 
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respecto a lo que planteo el gobierno, la reglamentación y la puesta en marcha del 

sistema. 

A pesar que la distribución de recursos por FDR y FCR60 contiene como 

determinante el índice de NBI como factor de pobreza, el análisis con los datos 

reales permite una observación directa y con mayor precisión. 

Se inicia el estudio con un análisis de correlación entre el NBI para cada uno de 

los departamentos en 2012 y las asignaciones per cápita para el  FDR y el FCR60, 

la distribución de los fondos en términos per cápita intentando disminuir el efecto 

de la población sobre la distribución. 

En el grafico 10 se representa las relaciones entre el índice de  NBI y las 

asignaciones por fondos (FDR+FCR60) en términos per cápita, los gráficos que 

representan la correlación entre NBI y cada uno de los fondos por separado se 

han dejado como anexos 3 y 4, dada la similitud con el anterior, Las tres 

relaciones se ajustan a una línea de tendencia logarítmica con un coeficiente de 

correlación, para cada uno de: R2= 0,3042 (FDR+FCR60pc), R2= 0,3363 (FDRpc) 

y R2= 0,2915 (FCR60pc) lo cual quiere decir que hay una relación directa de 

mediana fuerza de asociación, en términos generales, se están asignando 

recursos per cápita, por cada uno de los fondos, en mayor medida a los 

departamentos con mayor índice de NBI.   

La relación logarítmica representa una ventaja relativa a los departamentos de 

menor NBI, sin embargo observando los gráficos, en la zona de altos índices de 
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NBI, los puntos están muy alejados por encima y por debajo de la línea de 

tendencia, lo cual lleva a plantear que no hay un comportamiento de carácter 

logarítmico generalizado, en la región de los puntos que representan altos niveles 

de NBI se puede asegurar que los departamentos que tienen la ventaja son 

aquellos que están por encima de la línea  de tendencia, pero para aquellos que 

están por debajo, no es tan clara la conclusión.  

Grafico 10. Correlación FDR+FCR60 - NBI 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y la proyección del INBI departamental para el año 2012, 
obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Al observar el gráfico 11 que superpone el índice NBI para cada departamento y la 

asignación por FDR + FCR60, se nota la relación directa entre las dos variables, 

aunque más claro lo expresan las líneas de tendencia para cada variable y la 

diferencia entre las pendientes justifican la relación logarítmica que se identificó en 

el análisis de correlación.  

Grafico11. Total FDR+FCR60 – NBI departamental 
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y la proyección del INBI departamental para el año 2012, 
obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

 
Sintetizando,  la razón de cambio de la línea de tendencia del índice NBI es mayor 

que la razón de cambio de la tendencial para la asignación de cada uno de los 

fondos,  en términos proporcionales reciben mayor asignación de recursos por los 

fondos en cuestión los departamentos que tienen menor índice de NBI. 

Los puntos en cada una de las gráficas de correlación (NBI-Fondos) (ver graficas 

10 y anexos 3 y 4) describen claramente 2 grupos, a simple vista,  uno en la parte 

superior a la línea de tendencia, en el cual se encuentran los departamentos de 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi


60 
 

Guainía, Vaupés, Vichada, Amazonas, San Andrés, Guaviare, Arauca, Casanare y 

Putumayo y el otro grupo donde se ubican los departamentos restantes. 

Los departamentos del primer grupo mencionado, son los de menor población en 

el país, tal y como se evidenció en el análisis del criterio de  población. Pero esa 

ventaja relativa de estos departamentos  ¿se deberá solamente al carácter 

logarítmico  de la relación entre la población y la asignación por los fondos? 

Ese salto brusco que se nota en la gráfica donde el subconjunto compuesto por 

los departamentos de Guainía, Vaupés, Vichada, Amazonas, San Andrés, 

Guaviare, Arauca, Casanare y Putumayo, se podría explicar por la forma en que 

se aplica la fórmula de distribución que decretó la ley 1530 de 2012 (ver formula 

pág. 41-43). 

En la aplicación de las fórmulas para distribuir los recursos de FDR y FCR60, el 

índice NBI utilizado es  el de cada departamento y  no se tiene en cuenta la 

participación absoluta de la población con NBI de cada departamento sobre el 

consolidado nacional,  por lo cual los departamentos que tienen baja población y 

alto nivel de NBI tuvieron una mayor ventaja respecto de la distribución. 

Dividiendo el total asignado para cada departamento por FDR+FCR60 entre el 

número de personas con NBI  se halla la asignación promedio por FDR+FCR60 

PC para las personas con NBI, al ordenar estas cantidades de mayor a menor los 

departamentos mencionados son los que tienen mayor asignación por persona 

con NBI, tal y como lo muestra la siguiente tabla. (ver tabla 4).  
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Tabla 4. Personas en situación de NBI por departamento

 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y Proyección del NBI para los departamentos obtenida en la 
página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-
basicas-insatisfechas-nbi  

 

Tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico (12) los departamentos en 

cuestión comparten un alto nivel de NBI y una baja población, lo que al parecer les 

da la ventaja sobre los demás departamentos respecto del monto que se les 

asigna por FDR y FCR60 en términos per cápita. 

 

 

Departamento Total FDR+FCR Personas NBI
Asignación por 

persona NBI

VAUPES 49.317.400.603 23.218 2.124.093

GUAINIA 50.334.607.015 23.990 2.098.171

SAN ANDR 54.256.602.661 30.443 1.782.262

AMAZONAS 57.733.901.124 32.730 1.763.959

GUAVIARE 65.289.843.135 42.437 1.538.499

VICHADA 67.546.163.679 44.801 1.507.696

ARAUCA 93.485.230.689 91.055 1.026.688

CASANARE 107.222.092.046 120.118 892.636

PUTUMAYO 106.643.739.690 120.002 888.681

QUINDIO 69.667.722.254 90.045 773.695

CAQUETA 133.143.716.308 191.710 694.507

BOLIVAR 283.971.373.142 444.208 639.275

RISARALD 86.171.088.593 163.503 527.029

CALDAS 88.188.047.996 174.440 505.550

HUILA 180.030.553.686 362.717 496.339

N. DE SA 193.424.602.244 401.912 481.261

CHOCO (2 184.142.838.911 384.502 478.913

BOYACA 185.781.812.996 391.128 474.990

CESAR 199.375.693.115 443.536 449.515

SUCRE 200.147.715.692 453.572 441.270

META 98.745.874.557 226.973 435.055

LA GUAJI 223.582.845.296 570.457 391.936

MAGDALEN 226.724.331.395 583.544 388.530

CAUCA (1 235.523.187.093 625.943 376.269

NARIÑO 260.045.646.502 736.020 353.313

TOLIMA 135.176.785.277 416.717 324.385

CORDOBA 291.815.643.947 964.725 302.486

CUNDINAM 160.880.283.774 544.774 295.316

ATLANTIC 163.461.672.715 587.216 278.367

VALLE DE 192.200.082.289 701.581 273.953

BOGOTA 158.592.585.511 696.564 227.678

ANTIOQUI 269.907.544.516 1.428.529 188.941

SANTANDE 141.485.430.280 946.341 149.508

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Grafico12. Población – NBI departamental 
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la proyección del INBI 
departamental para el año 2012, obtenida en la página web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi y 
estimación de la población para el año 2012 obtenida en la página web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion  

 
Al hacer el análisis de correlación entre la asignación para cada departamento por 

FDR y FCR60 per cápita y el número de personas con NBI en cada departamento  

la relación es contraria a la inicialmente descrita, tal y como muestra el gráfico 13, 

la relación es inversa y con una fuerte relación de asociación, se ajusta a una línea 

de tendencia logarítmica, con un R2= - 0,70, es decir  los recursos de los FDR y 

FCR60 están siendo asignados en mayor medida (en términos per cápita) a los 

departamentos que tienen menos cantidad de personas es situación de NBI. Por 

tanto se podría asegurar que respecto de las personas en situación de pobreza la 

distribución de los fondos es regresiva.  

 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
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Gráfico13. Correlación personas con NBI -  FDR+FCR60  
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y cálculos realizados a partir de la proyección del NBI 
departamental para el año 2012, obtenida en la página web del DANE: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 
 

Tratando de tener mayores elementos para llegar a conclusiones respecto de las 

condiciones de pobreza de los departamentos y el reparto de los recursos de los 

FDR y FCR60 en el presente trabajo, desde el punto de vista de la productividad, 

se utiliza el análisis de correlación entre la asignación total por fondos 

(FDR+FCR60) y el PIB, ambas variables en términos per cápita (ver gráfico 14), 

las graficas que presentan la correlación entre el PIBpc y cada uno de los fondos 

en términos per cápita por separado se dejan como anexo 5 y 6 dada la gran 

similitud entre las relaciones establecidas en  el gráfico 14. 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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La relación entre los fondos per cápita y el PIB pc es inversa, lo que se puede 

interpretar como: las regalías por FDR y FCR60 en términos per cápita llegaron en 

mayor medida a los departamentos de menor producto por habitante, esta relación 

tiene una mediana fuerza de asociación entre las variables, como muestran sus 

coeficientes de correlación su R2= -0.23 para los diferentes fondos (FDR, FCR y 

FDR+FCR60) ajustados a una línea de tendencia logarítmica (ver grafico 14 y 

anexos 5 y 6). 

Grafico14. Correlación PIBpc - FDR+FCR60  
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y PIB departamental para el año 2012, obtenida en la página 
web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales  

 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
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Los resultados obtenidos en el presente análisis, llevan a pensar que 

efectivamente los recursos de los FDR y FCR60 se están dirigiendo en mayor 

medida a los departamentos más pobres, si pobreza es la proporción de personas 

pobres en el territorio o si pobreza es menor producto per cápita departamental, 

sin embargo hay una controversia, si la pobreza es medida en términos de número 

de personas pobres por departamento los recursos de estos fondos están siendo 

dirigidos en mayor medida a los departamentos menos pobres.  

 

4.3  EQUIDAD REGIONAL 

 

El gobierno nacional del Dr. Santos  al formular el PND “Prosperidad para todos” 

(2010) deja muy clara la intención de reducir las desigualdades, ya que es un 

requisito para el desarrollo de los individuos y del país. (PND, “Prosperidad para 

todos”, 2010, pág. 24). 

En coherencia con el propósito de reducir las desigualdades el gobierno concede 

un capítulo del PND al análisis de la problemática y las propuestas en torno a la 

desigualdad. El segundo capítulo del Plan “Convergencia y Desarrollo Regional 

Caracterización y Dinámica”, presenta el enfoque de desarrollo regional donde 

reconoce las desigualdades regionales, departamentales y locales y su visión del 

problema se basa en la teoría de las trampas de pobreza (PND “Prosperidad para 

todos”, 2010). 
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La principal herramienta, para hacer posible las metas propuestas en el  Plan,  es 

una política fiscal contra cíclica, la cual “…en los períodos de  expansión hará que 

se eleven los niveles de ahorro público y en los períodos de contracción deberá 

contribuir con el crecimiento de la demanda y el empleo”. (PND “Prosperidad para 

todos”, 2010, pág. 778).   

Como parte de la política fiscal  el gobierno contempló la reforma al régimen de 

regalías como una iniciativa que permitiría el logro planteado respecto de la 

política fiscal, donde el principal objetivo de esa reforma es hacer más equitativa la 

distribución de las regalías entre las entidades territoriales. (PND “Prosperidad 

para todos”, 2010, pág. 778). 

Esta más que demostrado el interés del gobierno nacional respecto de reducir las 

desigualdades, sin embargo al abordar el tema de la equidad como criterio de 

distribución,  no es tan claro, la propuesta para la modificación del artículo 361 

presentada por el gobierno cambia sustancialmente al momento de la aprobación 

por parte del Congreso de la Republica, se establece que los recursos del FCR se 

distribuyan entre las “entidades territoriales más pobres del país, de acuerdo con 

criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), población y desempleo, y 

con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia.” Y el reparto de los 

recursos del FDR los deja para ser desarrollados por la ley (acto legislativo 005 de 

2012, pág.1)  
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De acuerdo a los párrafos presentados anteriormente, donde se contempla la 

equidad como fin, pero sin llegar a encontrar evidencias que la desigualdad en si 

misma es un criterio para la distribución de los FDR y FCR60 y compartiendo la 

visión de  Medellín, (2011, pág. 2), que interpreta la intención del gobierno 

nacional respecto de la reforma a las regalías manifestando que:  ”Pretende 

cambiar la distribución de las regalías para disminuir la disparidad regional. Para 

lograrlo, introduce criterios de pobreza, eficiencia administrativa y densidad 

poblacional en la repartición de una mayor parte de ellas”; la equidad regional en 

este trabajo no se considera como un criterio de distribución, sino un resultado 

dependiente de los anteriores criterios. 

Siendo coherente con la anterior premisa, este aparte presentará los resultados  

del análisis de la distribución de los FDR y FCR60 bajo los criterios de población y 

pobreza tratando de concluir si ese reparto contribuye a un mejor estadío de 

equidad regional en el país, lo cual se espera brinde elementos suficientes para 

caracterizar los departamentos respecto de la distribución de los fondos 

respondiendo la pregunta: ¿hacia dónde van las regalías? 

 

4.3.1  Relación Equidad- Población 

Teniendo como línea de base la antigua distribución de los Recursos de regalías 

donde estos recursos se distribuían en gran medida entre las entidades 

territoriales donde se explotaban recursos naturales o por donde transitaban, 
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luego de la reforma, los recursos por FDR y FCR60, que  ascienden a un poco 

más del 30% del total de los recursos del sistema, para la vigencia 2013-2014 

distribuyó un poco más de 5 billones de pesos entre todos los 32 departamentos y 

la capital del país (Ley 1606 de 2012),  desde esta perspectiva se puede asegurar 

que el SGR es más equitativo que el anterior régimen. 

De acuerdo a la exposición de motivos (2011), presentada por el gobierno 

nacional para reformar el régimen de regalías, el 80% de los recursos se dirigían a 

departamentos que  albergaban en su momento el 17% de la población. Desde el 

2002 hasta el 2011, los departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, 

Huila, Meta y Santander recibían el 70% de los recursos de regalías, por ser 

departamentos productores, mientras contenían en su territorio solo el 14 % de la 

población; Casanare y Meta, departamentos donde habita solo el 2,7% de la 

población colombiana recibieron el 34% de las regalías. (Bonet y Urrego, 2014). 

A partir de la evidencia se puede afirmar que la política de distribución de los FDR 

y FCR60 contribuyen a una forma más equitativa entre los departamentos, pues 

hoy la entidad territorial con mayor asignación de recursos provenientes de los 

fondos en cuestión para la vigencia 2013-2014, es el departamento de Córdoba 

con una asignación por concepto de los dos fondos de 5,82% de los recursos, 

mientras que tiene el 3,5% de la población del país, Los cinco departamentos del 

país de mayor población que poseen cerca del 50% de la población total, reciben 

el 18,85% de los recursos por FDR y FCR60, Los diez más habitados contienen 
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una población de 68,62%  y reciben el 41,04% de recursos por este concepto y así 

de manera progresiva. (Ver gráfico 4). 

La comparación entre el estado de reparto de las regalías del sistema anterior, con 

los fondos aquí estudiados, evidencian que estos últimos permiten un avance en 

términos de equidad, Sin embargo la distribución no es proporcional respecto de la 

población, se podría afirmar que se privilegia a las zonas de menor población y se 

genera una leve desventaja a los departamentos de mayor población, lo que 

puede suponer que son los de mayor desarrollo, por lo tanto con menor necesidad 

de recursos y también con mayor probabilidad de generar recursos propios, 

premisas que pueden reafirmar una distribución más equitativa. 

 

4.3.2  Relación Equidad-Pobreza 

 Las relaciones descritas por cada uno de los gráficos (análisis de correlación) que 

representan la relación entre la asignación por fondos en términos per cápita y  el 

índice NBI para cada departamento, al tener una relación directa (ver graficas 10y 

anexos 3 y 4), se evidencia que los recursos del FDR y el FCR60 están llegando 

en mayor medida a los departamentos con mayor pobreza relativa, es decir hay un 

avance hacia mejores estadíos de equidad regional. 

La relación de los recursos por fondos y el NBI que se ajusta con un alto grado de 

asociación a una línea de tendencia logarítmica representa que la razón de 

cambio para el NBI es mayor que la razón de cambio para los fondos, es decir 
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proporcionalmente los departamentos de menor NBI reciben menor proporción de 

recursos por los fondos en términos per cápita (ver grafico13), ejemplo: Bogotá 

tiene un NBI de 9,2 y recibe $20.946 en términos per cápita,  el departamento del 

Meta tiene un NBI que es 2,75 veces el de Bogotá y recibe 5,20 veces el monto 

que recibe la capital; es decir hay una asignación progresiva, a mayor NBI no solo 

mayor monto, sino mayor proporción de recursos. 

Lo que se puede entender como una política de  redistribución en pro de la 

equidad regional donde hay una entrega intensiva de recursos a los 

departamentos más pobres, para poder quebrar las trampas y salir de los círculos 

viciosos de la pobreza. 

Sin embargo hay una contradicción, este tipo de distribución, lleva a que se 

privilegie a los departamentos con menor población y mayores índices de NBI, es 

decir en términos de participación en el NBI nacional, los recursos de los fondos 

estudiados, en términos per cápita se están dirigiendo en mayor medida a los 

departamentos que tienen menos habitantes en situación de NBI. (Ver gráfico 10). 

El hallazgo descrito anteriormente lleva a formular una pregunta, la cual no se 

pretende resolver en la presente monografía, la entrega de los recursos a partir de 

la proporción de pobres en el departamento o a partir de la participación en el NBI 

nacional, ¿cuál de las dos formas de reparto sería más equitativa? 

La relación inversa descrita en los análisis de correlación entre los fondos per 

cápita y el PIB departamental per cápita (ver gráficas 114 y 5 y 6) lleva a pensar 
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que efectivamente es una política acorde a la intención de reducir las 

desigualdades, los departamentos de menor producto por habitante, reciben 

mayores recursos per cápita.  

La situación presentada anteriormente en este aparte que pretende analizar si los 

repartos de los FDR y FCR60 por criterio de pobreza contribuyen a mejorar el 

estado actual de desigualdad regional al interior del país, llevan a pensar si la 

asignación de mayores recursos a los departamentos más pobres y bajo producto 

PC, per se, logran efectos sobre la desigualdad, de no ser así la redistribución de 

los recursos de los FDR y FCR60 tal y como se están dirigiendo deben ir 

acompañada de políticas de dirección del gasto, para cumplir el propósito de salir 

de la trampa de la pobreza. 

4.4  ¿HACIA DÓNDE VAN LAS REGALÍAS?  

Luego del análisis presentado en esta monografía, este aparte intenta resumir los 

hallazgos encontrados respecto de la distribución de los recursos del FDR y el 

FCR60 y caracterizar los departamentos que fueron beneficiados en mayor 

medida con la asignación de estos recursos en el bienio 2013-2014, respecto de 

los criterios de población, pobreza y eficiencia,. 

El presupuesto dirigido a fondos y asignaciones fue presupuestado en 16,75 

billones de pesos, de los cuales 11,9  billones  (60% de los recursos del SGR) se 

distribuyeron entre las entidades territoriales directamente, a través de FCT, AD, 

FCR y FDR; los 4,85 billones (29% SGR) que se asignaron a APT y FAE también 
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pertenecen a los departamentos y municipios, pero son administrados por el 

FONPET y el Banco de la República y se accede a ellos bajo casos y requisitos 

especiales. (Ley 1606 de 2012). 

 A través de los FDR y FCR que sumaron un total de 6,6 billones de pesos (39% 

SGR)  se asignaron a los departamentos 4,16 billones (25% SGR) proveniente de 

los FDR y FCR60 mientras que a los municipios les correspondió 2,38 billones 

(14% SGR) provenientes del FCR40 y de la asignación de compensación por AD. 

(Ley 1606 de 2012). 

Las entidades territoriales departamentales a las cuales se les asigno mayores 

recursos por los FDR y FCR para el bienio 2013-2014, en términos absolutos 

fueron: 

Tabla 5. Departamentos con mayores asignaciones FDR+FCR60 

 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

 
Mientras que en términos per cápita las que obtuvieron mayor designación fueron: 

 

Departamento Total FDR+FCR60 % (FDR+FCR60)

CÓRDOBA $ 291.815.643.947 5,82

BOLÍVAR 283.971.373.142 5,66

ANTIOQUI 269.907.544.516 5,38

NARIÑO 260.045.646.502 5,19

CAUCA 235.523.187.093 4,70
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Tabla 6. Departamentos con mayores asignaciones FDR+FCR60PC 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

 
 

Tratando de observar  que características tienen los departamentos que fueron 

beneficiados en mayor medida con los recursos de FDR y FCR60 en términos per 

cápita para la vigencia 2013-2014, se ha desarrollado un ejercicio muy sencillo, se 

ha establecido un ranking de los departamentos respecto de cada uno de los 

aspectos relevantes que esta monografía contempló; cada uno de los aspectos se 

ordenó de mayor a menor para asignar el puesto que ocupa cada uno de los 

departamento. 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta están basados en las variables con las 

cuales se realizó el análisis de los criterios de población y pobreza. 

 

 

 

Departamento FDR+FCR PC

GUAINIA $ 1.271.911

VAUPES 1.163.366

VICHADA 1.009.402

AMAZONAS 783.374

SAN ANDR 727.876
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Tabla 7. Ranking departamental, por asignaciones, población y pobreza  

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014. y PIB departamental, Población, y NBI para el año 2012, 
obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-
economicas/cuentas-departamentales  

 
 

A manera de ejemplo se presenta la situación de Guainía: es el departamento con 

menor población, por eso ocupa el puesto 33; el 4 con relación al NBI; ocupa el 

puesto 30 en productividad respecto de la población (producto por habitante) y el 

32 en cantidad de personas en situación de pobreza. 

La tabla presenta los 10 departamentos que recibieron recursos por FDR y FCR60 

en términos per cápita en mayor proporción. La población deja ver una relación 

muy fuerte, las mayores asignaciones llegaron a los departamentos de menor 

población; respecto de la pobreza relativa, es decir el índice NBI de cada 

departamento la relación no es tan clara, sin embargo los puestos ocupados por 

los 10 departamentos son bajos, es decir tienen un alto NBI y se encuentran por 

No. Departamento FDR-FCR PC Población

Pobreza 

relativa 

(NBI)

Productividad 

(PIB)

Pobreza 

(Personas en 

NBI)

1 GUAINIA 1.271.911 33 4 30 32

2 VAUPES 1.163.366 32 7 33 33

3 VICHADA 1.009.402 31 2 31 28

4 AMAZONAS 783.374 30 12 28 30

5 SAN ANDR 727.876 29 15 12 31

6 GUAVIARE 613.707 28 16 32 29

7 CHOCO (2 379.251 23 1 25 18

8 ARAUCA 368.683 27 18 4 26

9 PUTUMAYO 320.014 26 17 15 25

10 CASANARE 317.332 25 19 1 24

Ranking

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
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debajo del lugar 19; respecto del nivel de producto por habitante también se nota 

una relación bastante consistente, los recursos llegaron a departamentos de bajo 

nivel de producto por habitante, llama la atención de Arauca y Casanare que 

ocupan primeros lugares de PIBpc, lo que puede ser explicado porque su PIB 

depende en gran medida de la producción petrolera; y por ultimo con gran 

consistencia, los recursos llegan en mayor proporción a los departamentos que 

tienen menor cantidad de personas en situación de pobreza en su territorio. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 El criterio de población y de pobreza como elementos de distribución se 

lograron introducir en la Constitución y la ley de manera explícita, a través 

de la estimación de la población y la proyección del NBI para los 

departamentos emitida por el DANE; mientras que en el caso de la 

eficiencia, a pesar que el gobierno en su propuesta intentó hacer explícito 

este criterio para el reparto de los fondos, al promulgarse la ley este 

aspecto no se tuvo en cuenta para determinar la distribución. 

 La relación entre la población de 2012 y el reparto de los recursos por FDR 

para la vigencia 2013-2014 (directa, logarítmica R2= 0,843)  indica que los 

recursos de este fondo se están dirigiendo en mayor medida a los 

departamentos de mayor población, más los departamentos de menor 

población tienen una ventaja en términos proporcionales sobre los de 

mayor población, lo que quiere decir que en términos per cápita, los 

departamentos de menor población reciben una asignación mayor por 

concepto de FDR y viceversa. 

 Se denota una relación directa bastante leve (R2= 0.146) entre la población 

de cada departamento para el año 2012 y la asignación respectiva por 

FCR60 para la vigencia 2013-2014, a pesar de la presencia de la variable 

población en la fórmula de distribución de este fondo. Sin embargo, 

observando la nube de puntos que relaciona el fondo y la población se 

puede afirmar que los recursos del fondo están llegando en mayor medida a 

los departamentos de mayor población, a pesar del ajuste a la línea de 
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tendencia logarítmica no se puede afirmar, como en el caso del FDR, que 

haya una ventaja proporcional de los departamentos de mayor población, 

esta conclusión derivada de la alta dispersión de los puntos en el análisis 

de correlación respectivo. 

 En el análisis de correlación entre la asignación departamental por FCR60 

de la vigencia 2013-2014 y la población departamental estimada para 2012, 

se detecta un grupo de departamentos con mayor ventaja en la distribución 

(Córdoba, Bolívar, Nariño, Cauca, La Guajira, Magdalena, Sucre, Cesar y 

Choco) situados por encima de la línea de tendencia logarítmica frente a los 

departamentos que se sitúan por debajo (Antioquia, Valle, Cundinamarca, 

Atlántico, Santander, Tolima, Meta, Caldas, Risaralda y Quindío) lo cual es 

atribuible a la incidencia de las demás variables que intervienen en el 

cálculo de la asignación (NBI y Desempleo) y a otros elementos como los 

criterios de pobreza departamental (NBI>30) y municipal (NBI>35) que 

están presentes en el cálculo de la distribución por este fondo, al igual que  

la menor ponderación de la población dentro de la fórmula de asignación. 

 En términos agregados los recursos de los FDR y FCR60  para la vigencia 

2013-2014 fueron asignados de tal manera que los departamentos de 

mayor población reciben mayor monto por este concepto y  en términos  per 

cápita  los departamentos de menor población reciben mayor asignación 

por habitante. 

 De acuerdo al análisis de correlación entre la proyección del índice de NBI 

para los departamentos en el año 2012 y la distribución departamental por 
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FDR y FCR60 en términos per cápita, estos recursos están siendo 

asignados en mayor medida a los departamentos de mayor NBI, más 

proporcionalmente se nota una ventaja de los departamentos de menor NBI 

sobre los de mayor. 

 El análisis de correlación y su nube de puntos entre las asignaciones 

departamentales por fondos de la vigencia 2013-2014 y la proyección del 

INBI para el 2012 deja ver una ventaja en la distribución para los 

departamentos de Guainía, Vaupés, Vichada, Amazonas, San Andrés, 

Guaviare, Arauca, Casanare y Putumayo, situación atribuible a la 

combinación de altos índices de NBI departamental y baja población. 

 En las fórmulas de asignación de recursos para los FDR y FCR60 se tuvo 

en cuenta el índice de NBI para cada departamento y no se tuvo en cuenta 

el termino absoluto de personas en situación de pobreza que contenía cada 

Entidad Territorial, lo cual deja ver un efecto regresivo respecto de la 

cantidad de pobres que contiene cada departamento, los departamentos 

con mayor cantidad de pobres reciben menos recursos por FCR60 y FDR 

en términos per cápita. 

 Existe una relación inversa entre los recursos asignados por FDR y FCR60 

para la vigencia 2013-2014 y el PIB para el 2012, ambas variables en 

términos per cápita de mediana fuerza de asociación con un R2=0,23 lo que 

indica que los recursos por estos fondos están siendo asignados en mayor 

medida a los departamentos que generan menor producto por habitante. 
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 Respecto de la equidad, hay suficiente evidencia que los recursos de los 

FDR y FCR60 en términos per cápita se dirigieron en mayor medida hacia 

los departamentos de mayor pobreza relativa, menor producto por habitante 

y menor eficiencia lo cual puede suponer una política de redistribución para 

mejorar la equidad entre los departamentos, pero se debe tener cuidado, 

pues mayores recursos no necesariamente redundan en mejoramiento en 

los niveles de pobreza, productividad y eficiencia, por lo cual es 

recomendable una política de acompañamiento al gasto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla Asignaciones por FDR y FCR60 (2013)

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014.  

 

 

Departamento FCR2013 FDR2013 Total FDR+FCR

AMAZONAS 39.290.413.369 18.443.487.755 57.733.901.124

ANTIOQUI 66.884.042.020 203.023.502.496 269.907.544.516

ARAUCA 57.923.357.895 35.561.872.794 93.485.230.689

ATLANTIC 46.160.928.950 117.300.743.765 163.461.672.715

BOGOTA 0 158.592.585.511 158.592.585.511

BOLIVAR 146.641.077.063 137.330.296.079 283.971.373.142

BOYACA 98.656.750.577 87.125.062.419 185.781.812.996

CALDAS 28.240.312.855 59.947.735.140 88.188.047.996

CAQUETA 79.125.973.568 54.017.742.740 133.143.716.308

CASANARE 64.897.243.580 42.324.848.466 107.222.092.046

CAUCA (1 128.464.493.491 107.058.693.601 235.523.187.093

CESAR 111.301.744.255 88.073.948.860 199.375.693.115

CHOCO (2 112.203.708.371 71.939.130.540 184.142.838.911

CORDOBA 158.662.652.155 133.152.991.792 291.815.643.947

CUNDINAM 44.954.970.586 115.925.313.188 160.880.283.774

GUAINIA 35.892.754.929 14.441.852.086 50.334.607.015

GUAVIARE 43.206.675.456 22.083.167.679 65.289.843.135

HUILA 96.857.045.196 83.173.508.490 180.030.553.686

LA GUAJI 126.966.944.589 96.615.900.707 223.582.845.296

MAGDALEN 124.478.235.170 102.246.096.225 226.724.331.395

META 32.128.081.543 66.617.793.014 98.745.874.557

N. DE SA 104.064.220.706 89.360.381.539 193.424.602.244

NARIÑO 140.191.986.639 119.853.659.863 260.045.646.502

PUTUMAYO 64.701.052.330 41.942.687.359 106.643.739.690

QUINDIO 28.467.799.826 41.199.922.428 69.667.722.254

RISARALD 28.126.578.913 58.044.509.680 86.171.088.593

SAN ANDR 36.347.188.058 17.909.414.603 54.256.602.661

SANTANDE 40.358.946.638 101.126.483.642 141.485.430.280

SUCRE 114.660.975.104 85.486.740.589 200.147.715.692

TOLIMA 43.987.592.908 91.189.192.369 135.176.785.277

VALLE DE 49.486.542.173 142.713.540.116 192.200.082.289

VAUPES 34.942.999.198 14.374.401.405 49.317.400.603

VICHADA 46.787.234.444 20.758.929.235 67.546.163.679

TOTAL 2.375.060.522.557 2.638.956.136.175 5.014.016.658.732
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Anexo 2.Tabla Población, NBI y PIB PC por departamento (2012)

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en los datos provenientes Población, NBI y PIB pc 
para el año 2012, obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-
economicas/cuentas-departamentales, http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi,  http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-
demografia/series-de-poblacion  

 

Departamento Población 2012 NBI 2012 PIB PC 2012

AMAZONAS 73.699 44,41 6.010.936 

ANTIOQUI 6.221.817 22,96 13.881.315 

ARAUCA 253.565 35,91 23.134.108 

ATLANTIC 2.373.550 24,74 10.557.182 

BOGOTA 7.571.345 9,2 21.600.918 

BOLIVAR 2.025.573 21,93 13.498.403 

BOYACA 1.271.133 30,77 15.015.738 

CALDAS 982.207 17,76 9.556.030 

CAQUETA 459.515 41,72 6.337.116 

CASANARE 337.886 35,55 44.408.469 

CAUCA (1 1.342.650 46,62 7.416.676 

CESAR 991.584 44,73 13.565.164 

CHOCO (2 485.543 79,19 6.623.512 

CORDOBA 1.632.637 59,09 7.079.957 

CUNDINAM 2.557.623 21,3 13.174.342 

GUAINIA 39.574 60,62 5.533.936 

GUAVIARE 106.386 39,89 5.273.250 

HUILA 1.111.947 32,62 10.833.250 

LA GUAJI 874.532 65,23 9.086.003 

MAGDALEN 1.223.875 47,68 6.994.995 

META 906.805 25,03 41.809.430 

N. DE SA 1.320.777 30,43 7.977.880 

NARIÑO 1.680.795 43,79 5.834.739 

PUTUMAYO 333.247 36,01 10.499.719 

QUINDIO 555.836 16,2 9.236.537 

RISARALD 935.910 17,47 9.777.650 

SAN ANDR 74.541 40,84 12.637.341 

SANTANDE 2.030.775 46,6 24.325.688 

SUCRE 826.780 54,86 6.261.642 

TOLIMA 1.396.038 29,85 10.349.288 

VALLE DE 4.474.369 15,68 13.738.921 

VAUPES 42.392 54,77 4.010.191 

VICHADA 66.917 66,95 5.424.631 

TOTAL 46.581.823 411.464.957 

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion


84 
 

Anexo 3. Gráfica Correlación NBI-FDR 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y la proyección del INBI departamental para el año 2012, 
obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

 
Anexo 4. Gráfica Correlación NBI-FCR60 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y la proyección del INBI departamental para el año 2012, 
obtenida en la página web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Anexo 5. Gráfica Correlación PIB-FCDR60 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y PIB departamental para el año 2012, obtenida en la página 
web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales  

 
Anexo 6. Gráfica Correlación PIB-FCDR60 
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en los datos provenientes de la ley 1606 de 2012 Por 
la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y PIB departamental para el año 2012, obtenida en la página 
web del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales  

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales

